kCTA DE LA 3ESTON ORDINAkIA DEL CONSEJO TECNICu DE LA iACULTAD DE
1 Ij,;ENl EHJ/\. C:ELEJ::LRAüA EL :':::1 DE JULIO DE 19::32

las
1;3:00
horas del di.a 21 de julio de 19:3:3 se re!Jni(:1 en la
Marj.anG Hernandez Barreneehea el Consejo Técnico,
presidido
Dor
el
Dr.
Daniel Resendiz NúRez. director de la Facultad. ac
t:lj;:!n,::k, (""me, sec.cr",,,tar.ie, el ln~:. GI:)nzaJ.c,
Guerrere,
Zepeda.
:=;:·ecre
+ario
general de la misma. para el desahogo del Orden del Dla de
=j.c 1 1er,:lc:. c-(',r1 1('15 Si.§-~1.1ient.es punt'.~··8:
h

2aJa

l.

L131A DE ASISTENCIA

Se comprobo el quórum legal con la asistencia de
los
consejeros
r:T':'pi.etari.. ·:)s
prc1feE':ores:
(:arlc,s
ArL::mendi Agui lar. Enrique de]
Valle Toledo. Francisco Cervantes Pérez. Gilberto Sotelo Avila.
J='dme Cervan"te8. de Gortarj. Rafael Rodriguez Nieto. P,__,berto Rutz
Viré. Ubaldo Alarcón Santana.
Victor Malpica Cruz;
consejeros
~.íJr:;lent:¡:'s
r¡ly,fesnres:
AgustJn
DemÉ;neghj.
t~IIJ jna.
CRr10s Me,1.ina
Palomares. Eduardo Solar González. Efrain Pardo Ortiz.
Francisco
.J av j. er
(~ar( i a
(;om"~z ,
Vj,:t l~;r
R()bl es
Almera'·/a·
el
con!::'·e jeT':"
nr,~¡piet3rL:) alumno Rafael Cervantes de la
Teja
V
.=.;1 consejé:?re'
slJplente aJumno Carlos Alberto Gil Medina. Asimjsmo, estuvieron
:cmo invitados el consejero universitario profesor en funciones.
Jn2.
[-'J31''-::<:"; Aur'=:ljo Torres. Herrera.
los ¡:::·onse.ieros llnivl?rsi tarins
[-,ro feSClreE'. el~\: t.c¡s (;u i l1ernlo !~gu i1ar
C~anlpUZan()
\,'
Ma.r,ia tl0
Rlliz
Vazqu.;:;z,
as·} C()ffie, el ':c1nsejerc, 1.1niVETEd-tari,) en funcic'nes Car.l.,.-.'E,·
Javier Villazon Salem v el consejero universitario alumno electo
Rodalfo
Alvarez del ¡~astillo Legarreta, Funcjonarios invitados:
Manuel Diaz Canales,
Luis Cordero
Borboa.
Leda
Speziale de
'~uzmén,
Sergio
Tirado
Ledesma.
Federjco Kuhlmann
Rodriguez,
Gabriel Moreno Pecero. Francisco Velazquez
Pérez.
Abel
Padilla
F 2 j arde, , J c,sé
r-jj g1.1el
i'1art i nez Al ,~,ar az. Jt!an (~3r 1'e<',n Granado:::: V
Vlctor Porras Silva, en representacion del
Director General
de
2~el~\Ji\:·i(IE',

de C:¡.)mput.c¡ Ac.acjémic',(",.

En
r,=::lación c(,n el Orden del Dia,
Tc¡l.:?;c:1c¡ ha':::.€' la C¡t)S81"'\i,3ci()n ele que

el c()nse j ero Enr iqlle del Valle
ha (:E"
el !~)ll,nt() rJtlmer'Cl
6
se
referencia
a"
representantes del Consejo Técnico ante las
ce,nlisi::,ne;3 ,jictaminadcn-aE'.".
J-::) cual
es
inc.orre{~to.
pl)eS
1 aE·
personas que se designen,
en rigor no son representantes del
'>~,nE'.e j e' T;:~cnjc C'. '''.::',nsider3 imp(,¡rtan t e ha·:E:T l3 prec jsj ón
de
que
se
trata de miembros de 135 comisiones dictaminadoras designados
Se toma nota,

erl

va que es procedente la observación.

APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENfES A LAS SESIONES ORDI
NARIA
DEL 2 DE JUNIO ~. EXTRAORDINARIAS DEL 31 D~ MAYO Y 21 DE
JUNIC', lJE ]

¡:,j,'3:;:~

En virtud de que no existen observaciones sobre
ninguno de
los
cle referencja. se ::o~ometen a vc.>tactf.;n V se Rprueban p':lr

·:i,~":um",::,nt(\s

unanimi,j,::.d.

CuRRESPONDENCIA RECIBIDA

~.

El secretario indica que se ha recibido tIna comunicacion suscrita
lJO
profesJ)res definit.iv()s de .121 Facultad. me.jiante la (ua]
presentan a la consideración del Consejo Técnico la post.ulaci(~ln
de
los
jn~enjeres Maree Aurelio Torres Herrera V Angel Carrillc,
Fl,:.res i:Cimo <>:.ndidat.-)s a profesores eméri t.os de la Universidad.
¡:,,~'r

El
E'-ecretar leo ,ja 1-::'ct1.1Ta a lE'! comunicacj '~,n, '~·l!'·-la copja se anexa.,
v el director seriala que en este caso procede enviar la propuesta
2 la '>:·mjsion j)jctamina(](.ra dE: la Djvj.sj'.>n ,j.::: C'5en,=ias .:.:0<.131e8 v
Humanidades, a ef0.cro eh:;; qUF:: emir.a la opini':':,n que para el caE'·o
;:,c r'l-esi: J c¡11cle.
i

(~.:O!"1I'3ION

/+.

c.j..

1

DE ASUNTOS

HEI~iir"JENUAC;JUN.ES

TRATIVOS

DEL

JUNItI DE

l';¡E~8.

4.1.1

ACADErvJI.CO-AD~lINI:::-;TRATIVO,S

LIE LA C;rJ1'1L::::I,JN DE ASUNTUS

A'~'f\[iEfYlIC(¡-.ADrV]ll'HS-·

CONSEJO TECNICO. EN EL PERIODO DEL 3 AL 28 DE

División de Ingenieria Civil.

y Geodésica

Topogr~fica

S(,lici"tuc! del jngF!rder,-, fv.1antl,::;1 D.la.Z Cana]PE
De aprobación de una relación de nuevas contratacion8s que con
t i.ene si ete casos v una rel aci. i::,n de aument:.;:. de horaE' qut? .,::ontj en8
,~inco casns.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

'"4.J.J.1

,:<.,=; ,=q:,ruet,a pc,r unani ¡nidad 1 a sol ie i

tl1d,

su jet a

El

E'U f

1eí.enei a pre

2upuestaria.
4.1.2 Division de Ingenieria Mecanica y Electrica

Solicitud del ingenjero Luis G. Cordero Borboa
De aprobacion de una relación de nuevas contrataciones que con
.
.
tl-:,:,n"2
¿e, ,::a:2J.'8. una l'e] ae j (lli de
pr,~;rr(>;sae.
de c:ontrata.ci on qtl"2
una relación de aumento de horas que
<»ntiF::ne nueve casos y
,.::ont jene ¿l casos. Las fechas
encuentran indicadas en las
4.1.2.]

fc'rrnas.

312 aprueba por unanimidad la solicitud,
~::;upue2.t3r i a .

sujeta a suficiencia pre

Solicitud del ingeniero C\Jitláhuac Osornio Correa
2·U nomt,ramiento de F'rofeEor
de
horas ¡semana ¡mes, en virtud
de haber sido designado Jefe del Departamento de Ciencias Fisico
Matematicas,
área de Ingenieria, en la Escuela Nacional de Estu
dj'~.8"· Pr,:.[esi,:-,naJe2 hragón.
Di.<:ha licencjd la sc;licita f\ partir
del 16 de abril de 1988. El jefe de la División. tomando en cuen
t a J a ':-'f;in'U,n del Ing. Armando (irt iz Prad'J, Jefe del
r)e}:lartamen
to de Ingenieria Mecánica, .:onsidera pertinente recomendar que no
;:::e ,::,t;:,rgue 121 .1 j.~encia. No obst_ante. informa que exist"e
disp()sj
cion p,:,r part.e dF:: La Division para rel..-:ontratar al prof.:::sor en los
térmj.II'-:-''2 ,j"", J a legjEo:Jaci'~Jn universi tarta.
~.1.2.2

11;:;

urja J icen,:id sin ,i;?oce de ::;:.ueJ,jo en
.1.\ s ignat,ura "B" <:lef in1 ti vo, con 4. el

.3

2pruer--a
Ia
li,~en(-i"i
s(,lj,:itada
r,c,r el pr)fescn' en su.::. 4.n
horas definitivas. de ~0nformidad con el articulo 97. inciso
fl.

5,="

~l-:.~l

EST21'1.lt.:'

dE]

Pen::·~,n21

r,c3demj ,=(.

Informe del ing0niero Jesús Revuelta Guti~rrez
a~tjvidades
que realizo durante el periodo del] de
j:,1 ni) de .L 9:::;7 al Ji d·~ 1U'-: Y,) de 19(-38, t i,,::,mpo en que el isfrutó de un

4.1.2,3
S0~r~

J2S

t

ah~,

~'.aLatj',-,

que
Je
fue 21.1t,~',rizad,~', en la sesi()n ::-,rdínarié'! del
Consejo Técnico del 9 de abril de 1987. El Jefe
de
la DivisiOn
':~ <=-_1 n E. id el',3 a <=-er-;t 3. hI ~ ~J
j J1 f ,~,rn"j-= "

Para
rja~.

publicar

en la Gaceta d,,::, la UNAM las siguientes convocato

:

Una p13z.3 de Pr,~,fesor AS(J(iadr:, "f'" de t iempc, cc,mplet. t =, en el
de F1Ld.j(ls f Termj,:a.
Una
~j~'7:::

p13za de Profesc;r Asociado "A" de t.í.empo !'-;.,::"mpletr:· ¿.n el área
Fl1.1idc 'E ":1 Térrntca.
l

Una plaza d"'3 Pro{8s¡=¡r Ase,e iado "S" de tiemp':1 (::ompleto en "",1
:1"",

Una

de

área

área

Jn§:'.=:ni>::ris Elé,-trj,-.a.

plaza ele Profesor Ascl<:;1ado "8" ,je tiempo complete' en el área
In~enierla

Eléc~rjca

Una pl.3za de Tel:ni,~(J A¡:::ridémico Al.1xili3r "8" de t.iemp':¡ c.(¡mpleto en
el ar>::3 de Comunicaciones V ElectrOnica,
Una plaza de

re':nii:.o Ai:adérnicc'¡ Auxil iar "B" de t.iemp0

c(~lmplet0

t'::on

el area d.=: Comunicaciones y Electrónica,

Una plaza de T,,:,cnicl) Académi,:o Asc"=iaclo "B" de tiempo (:ompleto en
d rea de C~,:lmu ni e 2'< cj',n,:::."=. ',7 EJ ec t r()n i c: '" .

':" J

Una plaza de Teen.ie.o Acadérnj,c() .4sociadi) "8" de tiempc, completc' en
(:C¡lTIllp,ic ae j '~¡neE: v EJ e<:::-t r("nica ,

el área de

Se aprueba por unanimidad

la solicitud

.:::, .1 . .=:.:: lnfc'rme del ingeniero Sergi ,:¡ Herr.=;ra Garcia.
S,)bre las s.e t i vidades que re31 izó de 1=:0 de enero de 1987 al
31)
d"", marzo de 1988, tiempo en que disfruto de un aRo sabétj~G v de
una comisi~n con ~oce de sueld0 durante dos meses.
aprobados
el
1""
de
i~,,~tuhre
respectivamente,El

Ja

r'ivi;sj,~n,

de
19:36
V
11:",
de
diciembrE:
de
19:37
informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de

4.1.3

Division de lngenieria en Cien(ias de la Tierra

4.1.::.1 ::::,:,1 ici tud del rjoctclr .Ricard,~, Padilla v Sánchez
l)e a¡::'TcIL,a(ion de una relaci t . n de nuevas contrataci ones qlJe con
tiene seis casos. una relación de prórrogas de ~ontratación que
cGntjene cinco casos v una relacjon de ~umento de horas que con
t.iene 1Jn casc,. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
~,e

ap:t'uet>::' pe'r unanimidad 12< se,licjt"ud.
1:. a l~ i2 _

sujeta

·3

suficjencia pre-

1~·.lJ¡:)lJ~E'.

,-+.1 . .3.2

Solicitud del ingenh,:'ro Delfino Hernández Lás(:ares
que de conformidad con la cláusula 68, fracci6n VIII de]
~ontrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico en vigor.
se
~~
con~eda una licencia sin goce de sueldo en su nombramiento de
Prclfesor de Asignatura nA" definitiv·') en la as1gnat.ura Geología
Historica, del 3 dA mavo de 1988 al 2 de mavo de 1989, Cuenta ~on
el visto bueno del JefA de la División.
Para

4.1.4

Division de Ciencias Básicas

Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones qlle oon
ti e ni:'; ,jo;:.:aso~.::, y una relaci(,n de aumente, de hor3s que contiene
cinco ':350S. Las fechas se encui::ntran ind icatjas en las formas.

4.1.4.1

Si:'; aprueba por unanimidad 13 solicitud. sujeta a suficiencia DTA
si.1puestarL'3.
4.1.4.2 Solicitud del ingeniero Francisco Javier Acosta Ibarra
Para que de c·~,nfDrmidad ':: on la (:láusula 68, frac ei ón VI I I del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le con
ceda una licencia sin goce de sueldo en su nombramiento de Profe
sor de Asignatura "A" defini t.ivo, ,:on 2. O horas/semana/mes,
del
Lu
de
juli0 de 1988 al 1 de abril de 1989 Cuenta con el viste,
bueno de la Jefa de la División.

Se aprueba por unanimidad la licencia.
':'.1.4. J Sül ü:; í tur:1 ,jel ingeniero José Fernández Cangas
Para que de (nnformidad con la cláusula 68,
fracci6n
VIII de]
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico se le conce
da una ljcenci a E:~in g":lce de sueldo en su nombramientG de Profesor
de AS ign,3tura "8" def i ni t i "i,lO. (:: (in 9. O horas ,/'s.:::mana/meE, del 20 de
Julio al 15 de septiembre de 1988. Cuenta con el visto
bueno de
la Jefa de la División.

Se aprueba por unanimidad la licencia.
'4 . 1.4.4 :301ic.itud del Sr. Pabl,:, Gerardo Ovtedo Ferna.nclez
Para que de ~0nformidad con la cláusula 68. fracci~n IV de] ~on
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le conceda

una

lie.ene ta

mi "';nT(, de

(.l)n

i\\fudanT~':;

r,;\~,,>'.;,

,je su.::lcl,:· clurElnte ,jos meses .:.:;n

de Profesor

"8"

interine'.

E'1J

nombra

c('¡r¡:=:O.O h,')rae/eema-·

na/mes.
a
partlr
del
1 de agosto de 1988. Cuenta con el visto
huen,=' dE: 1 ;::.Jefél d,;::, 1 a Di vi si (n
~e

Elprueba por unanimidad la licencta .

1.'::'.:;' ::«·Ji<: i tud ,jel inE'eniel() J¡:,rge H. de Al ba ¡:::astarJeda
PElra que de conformidad con los articulas 97,
inciso
g)
y
98,
inciso
a)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
.~ ·:,n'".,=dé:""\ c¡na licenc La sin gn'.-.e de sueldo
por
mCltivos·
persona les
durante
:14
diaE'.
a part ir del 2:{ de mayo ,je 1988. El ingeniero
""Iba (:astafieda tiene nombramientos de Prof8sor ,ie Asignatura
"A"
definitivo.
con
~.O
horas/semana/mes, v Profesor de Asignatura
"A" interÍIKI ;~on 16 5 horas/s.,.-::ma,na/mes . La Jefa
de
la
División
sugi~re
rtnrgar
la licencia. a p~sar de no estar de acuerdo con
la ~'?xtemporaneidad con la que se pr,~sentó la ::"olici tud,
.c .,.

;-3.::" dpruel~. a por unanimidad la licencia. en las 4.5
horas
corres
f;J(lrl,j tentes
d.
la
i3Bignatura
Introducción
a
la Ingeniería, de
acuprdc' (:nn 1(-:, que especifica el interesado en su solicitud.

4.1.4.6 Informe del ingeniero Pablo García y Colomé
:::;cbr.=; las a;-::tj vidadr=::.s. que realizó durante el oeri odo

del
11
de
al l() de maV(, lC¡E::;=::: tiempc, en que ciisfrut.ó ,je un añ::-,
saba~jcn que le fue autorizado en la sesión ordinaria del Consejo
r~cnico del día 30 de junio de 1987.
l1'l3 V '-::'

de

1'~87

en cur::::nt.a 13 opinion de la Jefa de la Divisi"'11 'l e] es
¡:Jl.ritu del art,ícul,) 58 del EstatutcI del
Personal
AcadémicI),
se
aprueba por unanimidad el informe
JerderJlj(·

4,1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
Solicitud del 1-1
aprobacion
de una
,- ,"'nt::i E,ne CUB-rrc¡ ca~·()F v
;-;ontiene d()s
casos.
f ;·::¡rmas .
~.l

5.1

De

en 1 Sergio Tirado Ledesma
r81ación de prórrogas de contratación que
una relación
de
aumento
de
horas
que
Las fechas se encuentran indicadas en las

Se aprueba por unanimidad la sollcitud.
E'JplJ,c.:=;stariéi .

sujeta a suficiencia pre

::';~;li=.itucl jel (k,,::teor F-=:dericc' Fuhlmann RC jriguez
De aprobaclon de
una
relación de
nuevas
contrataciones que
contiene diez casos
tIna relación de prórrogas
de
contratación
que
('!=,ntiene
un
,:as,)
v
una
relación de aumento de horas que
," c)!)t jene un case,.
LaF
fe(.~has
se encuentran
indicadas
en
laE

"-!.1 t;,. 1

i1

formas.
r

~

:::;"':: aprueba por unanimidad la solicitud.
supuestaria.
\

suj8ta a suficiencia pre

Para publicar
rias:

~n

la ¡;aceta de la UNAM las

,Ina pIeza d~ Pr,)f8S(::,r ¡:,\so,:;íado "C:"
je Investjga~i~n de Operaciones.
pIazEi

Un~

.j.::;:

siguientes

convocato

tiempe. ':ompleto

en f::1 área

Pr,:>f,,,;sor Asocíad(, "c" de t.íempo completo

en el área

,jr::;

de Aprovechamientos Hidráulicos
Una plaza de Técnicr: Acad e3mic() Asociado
el area ae Bjbliotecologla.

"(~"

de tiempo c,)mplet::) F.:n

Se apruebe por unanimidad la solicitud.
4.1.6.3 Solicitud del

doctor Federico Kuhlmann Rodriguez
Para qu;-~ se3.utoric,':": una beca de :$ 480, 000 (c·uatro,-:i~ntos . : :ichenta
mi. J
J:;est.:)E"· ')
n1erlsuales
}:"c¡I" llr, f..)er'} r)lj,:.l i'je tr-e~ lnese2·
d, l=)artir ,je
iuLLo de l·;n::(~j. para ca,ja uno de Los alumn(")s RAUL SANCHEZ
SANCHEZ
v ADRIAN MARTINEZ AGUILAR, quienes actualmente cursan estudios de
maestrJ.a en la J)ivist.:')n de Estudios de Posgrado. Informa qu,,= est~
~ipo
de
hecas estan previstas en el convenio ~e apoyo eFE/rIEl
UNAM v por tanto, en caso de autorizarse. se otorgarán con cargo
a rlicho convenjo.
i

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
lnforme del doctor Juan Carlos Antonio Jáuregui Correa
Sobre
las
actividades qu~ realíz6 durante el periodo del 19 de
marzo al 19 de Junio de 1988, tiempo en que disfrutó una comisión
con goce de sueldo que le fue autorizada en la sesión ordinaria
d~l Consejo Tecnico del dia 2 de junio de 1988. El informe cuenta
,:,:)n el visto buen.:> del .Jefe de la Di vtsión.
4.1.b.4

Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.7 8entro

d~

Servicios Educativos

7 . l:-;olici tucj ,:-le! M en 1 Abel Herrera CamaCíl('
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene Ufl caso Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

':'.1.

':;e apnleba. por unanimidad la eolici tud.
~.1.8

Direccion General de Servicios de Cómputo Académico

4.1.8.1 Solicitud del doctor Octavio A.

Rascón Chávez

Para publicar en la Gaceta de la UNAM la sjguiente convocatoria:
Un;:.. plaza de T0·:.nico A.:ad¿'mico A::::nc iado

el

"8" diC~

area de Docencia v servicios a usuarios.

tiempo completo en

./

~.1.9.1

Solicitud del maestro Roberto Moreno de los Arcos
Director del Instituto de Investigaciones Históricas

~ara
que de conformidad con el
artlculo 92 del Estatuto del
Personal Academico de la UNAM sea comisionado a
la
Facultad de
Ingenieria el
profesor José Ruiz de Esparza quien tiene nombra
mien1:J) eje Técnic':' Auxiliar "B" de tiempo complete, en el mencic'
nado
Instituto. El objeto de este cambio de adscripcion temporal
es realizar trabajos sobre la Hjstoria de la Ingenierla Mexicana
que
ha
sido emprendida en conjunto con la Sociedad de Exalumnos
de la Facultad de Ingenieria. Anexa
la aprobacion del
Consejo
Técnic(") dr-:o Humanidade:=:' así como .=::1 programa de t.rabajo a desarro
llar por el sefior Ruiz de Esparza

Se aprueba p(,r unanimidad la s(,11(i tud. del 19
1 .c:,J;-~ 7 3 1 ::: i.i de J u ni i:' de 1~18 :~~
.:+.

¿

de

noviembre

de

RECOt--1ENDAC'IONES DE LA COl:lISION [lE M3UNTOS
A.CADEMICO ADMINIS
TRAT IV':l;:: DEL ()NSE.JO T ECNI CO SOBRE LOS
DH"".:TAI'1ENES
PRESENTA
iX)~:::
P()R LAS COMIE:ICINE~3 rHC:TAMINA[lORAS DE LA FACULTAD PARA SU

AF'ROBM:l0N O PECTIFICACJ()N EN EL PERIODO DEL 24

DE

¡"lAYO

AL

=8 DE JUNIO DE 1988.

42.1 División de

]ngenjer~a

Mecánica v Eléctrica

_. ,-'ontrataciones pc,r arti,:ulc, 51
;:::f<. TEtJJ)(lRO JOR(iE ..TUST¡·¡ MERELLES: La Comisi ón Di ctami nadora
'-:jue puede ser contrat.ado con un sueldo equivalente al de la
garla de T~cnico ACEjd~mico Auxiliar "B" de medio tiemp("'
3rea .j..". C:()m¡-Altaci,·,n en el Centro de Cálculo, a partir del
sep~iembre de 1987 .

c'pi na
cateen el
1
de

.:::.:;: apcleba por unanimidad la opinión.
::::R.
A[lOlYu GONZALEZ RAt'lIREZ: La Comisio¡-¡ Di ctaminadora c)~¡ina que
puede ser cc,ntrat2!,(jo con un suelck, equivalente al ele la categc)ria
dp.
1 ecni(-,()
A,::adémi e:·,:::, Auxiliar "B" de medie:; tiempo en el área de
,'::c,mputac.. ión en el Centro de Cálculo. a partir del 1 de septiembre
de 1':Je,--;.

Se apruf::ba por 1.manimidad la ':::Ipinión.
SR.
MIGUEL ANGEL HERRERA MARTIN DEL CAMPO: La ComisiCn Dictami
nadora opina que puede ser contratado con un sueldo 8qlJivalente
aJ de
la
,:::at~g\:::,ria
de Té.: ni e,:, Academice, Auxiliar "B" de medie,
t.iemp':l en el área .jf:;' C:ompl.ltación en el Centro de Cálculo.
a
r,artir (lel 1 de septiemt,re de 19¿~7.

~

Se aprueba por unanimidad la opinión.
SR.
pued~
\

\

1.

JOSE ANGEL REYES LEYVA: La Comisión Dictaminadora opina que
ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria

T~(ni<:o

,je

Académico Auxilü:'Ir "B" de medio tiempo ~n el área '::1e
i:::entrc. de Cá1'::11]0, a partir del 1 de ser:ltiembre

C:omputacion en el
de 1913/.
~e

aprueba por unanimidad la opinión

SR

JUAN

MARTINEZ

SANCHEZ:

La Comisión Dictaminadora opina que

ser contratado con 1Jn sueldo equivalente al de la catege.ría
T.=::c rdcn
iicademic(. Auxiliar "B" de medi o tiempo en el área dE~

pIJe,:JEc'

,je

.:e;mpllt.ac.ión en el Centro de Cálculo.
(] -2:

1 '~i;=_; 7 .

SEc'

aprueba por unanimidad la opinión.

a partir del 1 de septiembr,=::

IJELSCJ/~
[¡E
JE:::U;::: MARIINEZ CEDEN'): La. Comisi<:·¡-¡ Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
,:·ate~orJ..a ele Técni'::c' Académico Auxiliar "B" de medj.o tiempo en el
área de Computación en el Centro de Cálculo, a partir del
1
de
septiembre de 1987.

Sr .

Se aprueba por unanimidad la opinión.
RAUL DE L/.\ CRUZ FJGUEROA: La Comisi':-ln Di·::tarnina.dora of:Jina que
spr (~ontratad,~l c·!)n nn sU81 r jo ,.:;oouivalenti=.' al de la categ()ria
d~
'Jé<:nj,:o
Academico Ai!xilj ar "e" de medio ttempo en ~l área de
(:.:imputación en i,=,l l.:;'-:2ntr(} ·~le C,3.Lcul0. a partir del 1 di'=- septiembre
:::fi.

plJ~rle

Se aprueba por unanimidad la opinión.
Lf\URf\
M,if(ALES
R(¡)AE:.
La Cc,misiCln Dictaminadc'ra opina que
,=~er contratada con un sueldo equivalente al rie la categoría
de
Té':nic(,
A':.adE::mic,Q Asociado ".A" de medio tiempo en ~l área de
ApoyO a la Secretarla General de la Facultad. a partir del 11 de
11.JG.

pu~de

abril

je 198:3.

Se aprueba por unanimidad la opinión.
4Z.2 Diyjsj6n

de Ciencias Básicas

- Solicitudes de promoción

INi;.
RAFAEL
IRIARTE VIVAR BALDERRAMA: La Comisión Dictaminadora
le oror?c! la promocion a la categor~a de Profesor
de
Asignatura
"8"
.jef ini t.i vo en la r3signatura de Probabilidad y Estadística
a
par: ir de] 2,'", de mave, de 1:;¡f:::-:.
;:,>~

a.prueba p.:,r unanimidad el dictamen.

HF~.

FRAN,:l :::,:,:(:
BARREHA
GARCIA:
La
l~.:omi.si,::-'n
Dictami.nadora
la J=1l'c¡moción d la c,at~,gCtr.ia <.je Prc,fesor (je Asigrlatl.lra

~.-.>tc~rg(:1

definjtjY0 en la asignatura de Algebra V Geometria
Algebra Lineal. a partir del 2S de mayo de 1988.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

Analítica

]1=>

"8"
Y

Cambio de tiempo completo a medio tiempo
Li (:
('iJAR lA
!-l.AN') PO.p.: La (:e·misi. ¡n Dict ami nadora opi na qt1e se lE:
r.>u'.S'de ':Jti:,r,~ar el ·::ambio de tiempo c()mpleto a med.ici tiempo en
J.a
miE·.ma
(·.at",~g,:·,ri.s
\!
rdvE-'l de Té·~:ni,,:·c, Academice, Asc,,::·iadc. "A" en.::::1
ár'.S'a de Didáctica. a partir del 17 de agosto de 1987
4

:::;,02 apl'uet,E) p·.::'r unanimidad la c'pini.:)n.
~.2.4

-

División de Estudios de Posgrado

'.. :(;nCll1'SO

aL:tert·.::·,

para

c1cupar

una p}flza de

T~cnic,)

I~.cademic()

Ti

tular
"A"cJe tiempo ':<:!fnpleto en fó:l área de Ingeniería Ambien
tal, publirada en la Gaceta de la UNAM el 21 de 3gosto de 1986.
La ..:omisi·:n üi:t.aminadora

,jfó:clari~!

ganador a I:.üntrato al

M

en

1

BALTAZAR LUCHRn RMHREZ.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- conrurso Cerrado
en 1 FRANCISCO J(ISE ALVAREZ CASO: La Comisión Dictaminadora le
(',torgo j El prC1mo¡:: ion y defini tivi.dad a 1 a
categoría
dI":
Prclfes(,r
ASCiciadcl "B" d,= medí() t.iempcl en el área a de Ingenieria de Siste
mas, a parti.r del 18 de mayo de 1988.
M

Se aprueba por unanimidad el dictamen.

DR. FRANCISCO VENEGAS MARTINEZ: La Comisión

Dictaminadora
opina
pue.je ser
cc'ntratadc,
cnn
un
sueldo equivalente al el"" 18
cat.egorla de Prüfesor Asociado "e" de tiempo c()mpleto en el
área
de Sistemas. a partir del lS de mayo de 1988.
que

Se aprueba por unanimidad la opinión.
CAFtL'·);:'~ L,~¡PEZ C'AJUN:
La Cc¡misi(')n Dictamj nadclra ('¡pi na que puede
ser contratado con un sueldo equivalente al de
la categoria de
Pr,:,fesor
Ti t1..Jlar "A" ele tjempü c¡:)mplet() en el área de lngenier:La
Mecánica. a par"t.ir del lf> de juni'--:I de 1988.

DR.

~.2.5
-

Dirección General de Servicios de Cómputo

Acad~mico

at,jerto
para ()cupar
una plaza de Tecnico
Académico
Aso,:iado "8" de t.iempo c,~)mplet.c' en el área de Sistemas Operati
vos. plJt,}irB(-IB en la I}aceta de la UNAM el 2'-), dp noviembre de
1987.

('(,rJl'::.Ul'E'.O

'LO

La

l';,:¡mi .s j '-,n

Di ct amj nador El

,::lec! ar,"';

ga nack.,r a '-: i)nt.rat

r

al 8i ()]

E[)(_,4EDO ::=::ANDOVAL BARl..¿AGAN.

-

'~:c¡ncurs-Cr

a[lie1'tcl

para ocupar

una plaza d8 Técnic,) Académi-':.o
(; en el área de D~sar 1'("-111 ':¡ de
publicada en la Gaceta de la UNAM el
9 de mavo de
t iempc',

c("!mple~

i._<imisic,n
Dictaminadora
JAVIER SALAZAR ARGONZA.

declare,

AE.OCj ad,:-I

Sistemas.

11

H '.

de

1;12.:3.

La

ganador

a contrato al Ing.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
-

Cc'ncurso atdertcl
para ':oc.upar una plaza de Técn.i.co Académi CCJ
Ti tu lar
".A."
de
t i.empo completo >:::-n >:::-1 área ele Desarrollo de
~istemas.
pUblicada en la Gace~a de la UNA M el
~
de
mayo
de
1988.

LE!
C¡)misión [d.t:taminadora
FRAl'k:.I:3C:U A(;UIRREYEPEZ .

.-

'.:,-,n,~ur5:'~'

Ti tular
S:Lstemas.
1 ';JS E<. .

at,jertc.
"E"
d,~

cle(:;;lar'~J

ganaci')r

a contrato al In§'.

para ,)cupar ¡¡na p] ctza de Técnico Academie,
tiempc,
¡::omplet'.~J
en el át'ea de Desarrc,ll() di'::

pur,Jjcada en Ja Gaceta de la

La Comisión
Dictaminadora
FIUEL RAMIHE¿ LOZADA.

declaró

I.INA!'-1 e]

€anador

g

de

m8v n

de

a contrato al Ing.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.

MTRA. ESTHER ARNAIZ AMIGO; La Comisión Dictaminadora le otorgó la
definjtividaci en }.O1 ,~at'eg(~,ría de Té':nico Académl(.() TituJar "e'" dE:
tiempo completo en el área de Organización de
Bibliotecas.
a
partir del] de junio de 1988.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.

-

Sc.ljcitu~e2

de contratacibn por articulo 51

SR. EDUARDO ESTRADA MARTINEZ: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser cc.ntratado con un sueldo equivalente al de la categorla
,:I.~
Técnico
Académie':J Auxiliar "c'" de t.iempo complet.o en eJ. ,3rea
de Desarrollo de Sistemas
a partir del ~o de abril d~ 1988.
~e

aprueba por unanimidad la opinión.

::<RI 'lA.

H.';.

GUADALUPE 1 Z,)U 1 ERUO DYRZ(): La Comisj(Jn
Di e taminackl}'a
s~r '::ontratad2 con un sueldo ~quivdlent,:? al de la

,)pina qlJe puede

1" ¡H·fUr,r D'.. ! f;¡)llR 1 <:~U EL \J ALENZU ELA: Ld (:·~'mi s i. '~,n Di e t am i nad or a ,~,pj
puede::: s..=.:r ·:('ntratad\.~, .~/ln
un
,,11Je:::ldo
equiv2Ile:::nte:::
211
de
.~- a t_(~? c,r J .:.j eJ ~ 'r+::,c: n te'. () .4 (: ':1 d ~ln j (~, () {\E: (.le i d.{j (\ "(~
de t j. em }:")i:; comp]et n
21 ~rea de Ate:::nción a Usu2Irios. a partir deL
16 de
febrer<:'
;':·i:';

<:jI"::'

f;

na
la
en

d..:;;

ERNE:::Ttl ZEU:¿ ZAMC)RA HEHRERf\: La CC1misicln Di,:v'lminad,~'1'.s opi n3
puede ser contratad!) con un sueldo equivalent.e al de la '=ate
§-":Ir 1.:'el
de 'leeni e,:.. Académi en P,S(IC i aclc, "':'" de t iempc, cClmpJ 121: (> en el
area de Desarrollo de Sistem2ls, 21 partir del 1 de mayo el..:;; L988.

:~:R

CjU'::'

~.:.6

-

Division de

[ngenieria Mecanic21 y

Eléctrica

ato:iF':rtc, paró o(upar una pl.aza de f'rofes(lr Asoc:iadc· "8"
t.iemp,=, c,:,mplet,:, e'C'n el área ,je lngenierla de Pro,.>?SOS Inelu~:
rriales. pu~licdda en la Gaceta de la UNAM el 29
de
jllnio
de

(,=.n,~urE-''(~.

,je

1 ':IH /'

La

Comision

,~j':: ..~en<: j."1

Dictaminadora
declaro no ~anadora.
EE¡:Oieranza :3E-:govianc, ÁguilF!r.

no apta para

la

a la JnE··

El director indi,:;.a que los ¡j,)cumentos relatj.vos él este casc! ot,ran
en
pc"jer ,:je ,'¿:¡,ja une, ,je J.CIS c.c,nsejerc,¡s v que se trata de un dic
tamen qu.'? fue ,jc:::vuel te> a la í:-;omisión Di.,.::t.aminad'~lra
de
la
Divi
2.](¡n
de
ln¿'enierla
1"1ecánica
v
Elet:tri,::a. en le,s -términos del
artlcu Lo 70 ·j':C:l Estatl...It() d,:?l Personal Académic() de la IJNAfv¡.
p.:3ra
V
FU re iFioll v fundamentacion; esta última ln prE-:senta por segunda
·:,':asi(Jn v ra.iifica eL (lictamen
emitid,)
originalmente,
En
est.e
::::·en1~ idt::,.
J e, que prt-::,,:ede a!lc,ra. es que el C:onsej e, Técnico lJ egue a
una res,:,luci,~·n definí tiva. pues de acuerdc, con el pr()pi(¡ Estat.utcl
la.
í,:c·mj ;::j,',n
Ldciamj nador2
V2
nCI
podrá
intervenjr
mas E-:n el
.: ;2.unto.

\
\

,:::e .:oncE:'de La palabra al c;.:,nsejerc, Jaime C'el'vantes el,:; Gt)rtari.
quien
es in-t:.egr2nt-e de la t,':,",misi.,>n de Asunto:::; Ac:adémj"~I-Adminis.-·
tI' ati vos. y ':?xp 1 i,: a
<lIJe
Ij i,.::ha
Comis Í()n
ll,:;g.':'
al
aC 1JF.:'rdc·
de
proponer
que el caso fuera analizado en el pleno del Consejo por
considerar que se trata
de
un
asunto
que
requiere
de
mayor
aTencion.
Asimismo, recuerda que en la sesión en que se presentó
por primera vez el dictamen. él personalmente argumentó en
favor
de
que
no
se
ratificara,
pues existian diversos aspectos del
proceso de evaluación que no estaban claros. Al hacer
referencia
sobre la ratificacion que se presenta ahora. manifiesta que desde
su punto de vista la Comisión Dictaminadora no aporta las pruebas
en
que
fundamenta
su
dect siOn.
Sefíala
que
en el documento
presentado por el presidente del jurado
calificador
se
indican
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que no son de su competencia y que tampoco constituyen
pruebas adecuadas para emitir un dictamen de esta naturaleza.
Tambien llama la atención el hecho de que en el documento se
menciona que dos de los integrantes del jurado reprobaron a la
concursante y que uno sólo la aprobó.
Este último, el Ing.
Augusto Sánchez Cifuentes,
ha manifestado por
escrito
su
extrafieza, pues asegura que los tres miembros del jurado, después
de haber deliberado,
convinieron en declarar ganadora a la
ingeniera Esperanza Segoviano Aguilar. En conclusion, todos estos
elementos ponen de manifiesto que se han registrado ciertas
irregularidades en el procedimiento que se debia seguir y, en
consecuencia, el Consejo Técnico no puede aprobar un dictamen en
estas circunstancias.
~spectos

Interviene el director y senala que de acuerdo con lo que esta
blece el Estatuto del Personal Académico, corresponde ahora al
Consejo Técnico asumir su responsabilidad en cuanto a la resolu
cion de este caso y que los criterios sobre los que deberá funda
mentar su decisión tendrán que ser estrictamente académicos. Para
este caso particular, el articulo 40 del Estatuto del Personal
Académico establece los requisitos para ingresar como profesor de
carrera en la categor:ta de Asociado, nivel "8" , Y eE'· en este
contexto que el Consejo Técnico debe evaluar si declara ganadora
o no ganadora a la concursante.
Hacen uso de la palabra los consejeros Enrique del Valle Toledo,
Francisco Cervantes Pérez y Gilberto Sotelo Avila, quienes
coinciden en senalar que en el articulo 74 del Estatuto del
Personal Académico tambien se establecen las pruebas que a juicio
del Consejo Técnico deben presentar los concursantes para ocupar
determinada plaza; estas pruebas aparecieron en la convocatoria
respectiva y,
por tanto,
constituyen elemento de
caracter
academico gue tambien es necesario considerar.
El director aclara que las pruebas especificadas en la convocato
ria con base en el articulo 74 del Estatuto del Personal Académi
co ya están cumplidas,
pues se tiene el antecedente de que la
ingeniera Esperanza Segoviano Aguilar ganó un concurso de Profe
sor de Asignatura definitivo, lo cual indica que el propio Conse
jo Tecnico dictaminO en su momento que la Ing.
Segoviano es apta
para la docencia.
En consecuencia, el Consejo Técnico, debe
evaluar ahora si la concursante reúne o no los requisitos acadé
micos establecidos en el artlculo 40 del mencionado Estatuto para
ocupar la plaza de carrera sometida a concurso.

~

/\,

,

En virtud de que la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
no
canto con la documentación completa para realizar una
evaluación de carácter académico y en estos momentos el Consejo
Tecnico también carece de ella, el director propone que este
cuerpo colegiado solicite a la propia Comisión de Asuntos
Academico-Administrativos que lleve a cabo un análisis detallado
del caso Y, con base en todos los documentos que para el efecto
se requieran,
presente al Consejo Tecnico una recomendacion
debidamente fundamentada. a fin de que éste pueda llegar a una
deo,ision final.
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Se somete a votacion la propuesta del director y se
una abstencion.

aprueba

con

5. SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO GILBERTO SOTELO AVILA POR EL CONSEJERO
FRANCISCO CERVANTES PEREZ
Se aprueba, de acuerdo con el procedimiento establecido por el
Consejo Técnico para este fin.
6. DESIGNACIONES DEL CONSEJO TECNICO PARA LA INTEGRACION DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD
El director sehala que en fecha proxima la composición de las
actuales comisiones dictaminadoras de la Facultad deberé ser
renovada
y,
de acuerdo con la Legislacion Universitaria,
corresponde al Consejo Técnico designar a miembros del personal
académico -dos por comision- para conformar su nueva integra
ción. Con este propósito, se ha preparado una propuesta para ser
sometida a la consideraciOn de este cuerpo colegiado; en ella se
ha considerado la especialidad de cada uno de los profesores que
se proponen, de manera que en lo posible se cubran las distintas
áreas en que las comisiones tendrán que dictaminar. Asimismo, en
determinados
casos
se propone la ratificacion de algunos
integrantes de las comisiones actuales en razón de que en su
mayor1a son designaciones hechas recientemente. Para la Comision
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas se propone la
ratificación del Ing. José Yurrieta Valdés y la designación del
Dr. Sergio Fuentes Maya;
para la de Ciencias Sociales
y
Humanidades,
la designacion de la maestra Carmen Meda y del Lic.
Benito Rey Romay; para la de Ingenieria Civil,
Topográfica y
Geodésica,
la ratificación de los ingenieros Jesús Alberro
Arémburu y Raúl Aburto Saldaña; en la de Ingenieria Mecánica y
Electrica, la designación del M en 1 Humberto Rodriguez y Cayeros
y la ratificación del Ing.
Luis Palacios Hammeken; en la de
Ingenieria en Ciencias de la Tierra,
la designación de los
doctores Jesus Rivera Rodr1guez y Fernando J.
Rodriguez de la
Garza: y para la de Estudios de Posgrado, la ratificación del
Ing. Osear de Buen y López de Heredia y del M en 1 Manuel Aguirre
Gandara.
Se somete a votación la propuesta presentada por el director y se
aprueba con tres abstenciones.
7. INFORME DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL ANALISIS DE LOS CON
CUR::::ANTES A OCUPAR LAS CATEDRAS ESPECIALES ANTONIO DOVALI
JAIME, DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC
BERNARDO QUINTANA ARRIOJA, JAVIER BARROS SIERRA, MARIA
CION,
NO HERNANDEZ BARRENECHEA y ENRIQUE RIVERO BORREL
Se concede la palabra al consejero alumno Carlos Alberto Gil
Medina, quien, en nombre de la comisión especial designada para
el objeto, da lectura a la recomendación sobre las cátedras
Antonio Dovali Jaime y de la Cémara Nacional de la Industria de
la Construccion; en ella se propone el otorgamiento de dichas
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cátedras a los profesores Arturo Delgado Rodriguez (prórroga) y
Francisco Solorio Ordaz, respectivamente.
En el mismo sentido
interviene el consejero Agustin Deméneghi Colina y da lectura a
la recomendación en la que la comision especial sugiere otorgar
la cátedra especial Bernardo Quintana Arrioja al Ing. Leopo1do
Aguilar Alve1ais; la cátedra Javier Barros Sierra al M en I José
Luis Mora Castro;
la Mariano Hernández Barrenechea al Ing.
Ernesto Suárez Sport (prórroga); y la Enrique Rivero Borrel al
Dr. Romeo Ortega Mart2nez.
En ambos casos se realiza la votación correspondiente y se
aprueban por unanimidad las dos recomendaciones, de las cuales se
anexa copia a la presente acta.
A continuación. el consejero Eduardo Solar González solicita la
palabra para leer un documento, suscrito por todos los integran
tes de la comision especial, en el cual se plantean algunas
propuestas relacionadas con las convocatorias de los concursos
para la ocupación de cátedras especiales. Se anexa una copia del
documento.
Al respecto, el director sugiere que en este momento el Consejo
Tecnico se dé por enterado y cuando se presente el caso de la
emisión de una convocatoria, se retomen los elementos que
plantea la comision y se discutan con amplitud.
8. ASUNTOS VARIOS
Se concede la palabra al consejero Roberto Ruiz Vilá, quien
comenta que en el punto 4 del Orden del Dia, desahogado en esta
sesion,
se aprobaron varias contrataciones extraordinarias para
el Centro de Calculo de la Facultad
Al respecto pregunta si
estos casos Se presentaron como consecuencia de la elevada
re,tacien de personal que se registra en dicho Centro.
El secretario sefiala que, efectivamente.
las contrataciones
extraordinarias solicitadas se requieren para cubrir diversas
necesidades originadas por la frecuente rotación de personal que
existe en el Centro de Calculo, la que a su vez se genera por la
alta demanda que tienen en el exterior las personas que se
capacitan y adquieren experiencia en dicho Centro.
En este
sentido, se puede afirmar que al mismo tiempo que el Centro
presta
un
servicio
a
los
estudiantes de la Facultad,
también cumple una función muy importante en la formación de
recursos humanos de alto nivel en el área de computación.
Finalmente,
interviene el director y hace una invitación a los
consejeros para que asistan al seminario "La
Universidad,
Integración del Conocimiento" que se llevaria a cabo la semana,
del 25 al 28 de julio, que tiene por objeto celebrar los 20 afios
de la creación de la Division de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Facultad de Ingenier2a y a la vez honrar la memoria de un
ilustre universitario: el Ing. Javier Barros Sierra.

En virtud de que no existe ningun otro asunto que tratar, se le
vanta la sesión a las 19:45 horas.

/1

EL ,pE)CRETARIO

/

A N E X O S

V~I~DAD

NAc,IONAL

AVf>N"MA DI
MIXIc:,O

CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.
P R E S E N TE.

Los firmantes, profesores definitivos de esta Facultad, les solicitamos la 
promoción ante el Consejo Universitario, del nombramiento de los ingenieros
Angel Carrillo Flores y Marco Aurelio Torres Herrera, como Profesores Eméri
tos.
El ING. ANGEL CARRILLO FLORES es Profesor de la Universidad Nacional Autóno
ma de México desde 1939 y, en la Facultad de Ingeniería actualmente imparte
el curso de Recursos y Necesidades de México. Ha tenido a su cargo varios 
cursos en otras Escuelas y Facultades de la UNAM y durante 10 años (1966
1976) fue profesor visitante y conferencista en universidades de Centro y -
sudamérica. Su labor docente ee avalada po"r la gran experiencia acumulada 
en su actividad profesional como Ingeniero y Consultor de Dependencias PÚbli
cas y Privadas y que data desde 1938.
El ING. MARCO AURELIO TORRES HERRERA es Profesor de la Facultad de Ingenié~'
rla desde el 16 de febrero de 1938 y a la fecha con más de 50 años de servi
cios ininterrumpidos, ha impartido diversas conferencias y cursos entre los
que destacan Concreto Reforzado, Técnicas del Aprendizaje y la Disertación "
y Recursos y Necesidades de México. Es autor de doce publicaciones de reco
nocido prestigio nacional y, en el campo profesional y privado, su trabajo 
ha sido de trayectoria sobresaliente. Su actividad académica en la Facultad
de Ingeniería en múltiples áreas ha sido valiosa para la formaci6n de numero
sas generaciones.
Creemos que designar Profesores Eméritos a los ingenieros Angel ,Car~illo Flo
res y Marco Aurelio Torres Herrera, no es sólo un reconocimiento a la gran 
calidad de su trabajo y aportación a la Universidad Nacional Au~ónoma de Mé
xico, sino que también servirá" de ej emplo a profesores y estudiantes de nue,!.
tra Facultad.

VXIVER!tDAD NAqONAlL
AVfNOMA DI
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H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
PRESENTE

Los suscritos, miembros de la comisión especial designada por el Consejo Técnico
en su sesión ordinaria del 2 de junio del presente é".ño para el análisis de las
candidaturas para ocupar las cátedras especiales Antonio Dovalí Jaime y de la
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, cuya convocatoria fue publi
cada el 14 de marzo del presente año en la Gaceta de la UNAM, después de evaluar
las solicitudes y documentación presentadas por los señores profesores: Arturo
Delgado Rodríguez, Roberto Betancourt Arce, César Treviño Treviño, Francisco So
lorio Ordaz, Jorge Luis Lara González y Eduardo Ramírez Sánchez y considerando
sus méritos de conformidad con el Reglamento de Cátedras y estímulos Especiales
de la UNAM, así como los requisitos adicionales est.lblecidos por el propio Conse
jo, recomendarnos la asignación de las cátedras referidas de la siguiente forma:
Ocupante

Cátedra
Antonio Dovalí Jaime

M en I P·.rturo Delgado Rodríguez (prórroga)

Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción

M en I Francisco Solorio Ordaz

Asimismo, recomendamos que a los participantes que no ocuparán una cátedra en
esta ocasión se les haga llegar una felicitación pcr su participación y una
exhortación a partcipar en futuras ocasiones, continuando con su labor académi
ca en beneficio de la Facultad.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 21 de julio de 1988
LA COMISION ESPECIAL
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H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
PRESENTE

Los suscritos, miembros de la comisión especial designada por el Consejo Técnico
en su sesión ordinaria del 2 de junio del presente año para el análisis de las
candidturas para ocupar las cátedras especiales Bernardo Quintana Arrioja, Javier
Barros Sierra, Mariano Hernández Barrenechea y Enrique Rivera Borrel, cuya convo
catoria fue publicada el 16 de mayo del presente año en la Gaceta de la UNAM,
después de evaluar las solicitudes y documentación presentadas por los señores
profesores: Ariel Friedmann Freundlich, Leopoldo Aguilar Alvelais, Romeo Ortega
Y~rtínez, Ernesto Suárez Sport, Jorge Abraham Díaz Rodríguez, José Luis Mora Cas
tro, Arturo Fuentes Zenón y Humberto Gardea Villegas y considerando sus méritos
de conformidad con el Reglamento de Cátedras y Estímulos Especiales de la UNAM,
así como los requisitos adicionales establecidos por el propio Consejo, recomen
damos la asignación de las cátedras referidas de la siguiente forma:
Cátedra

Ocupante

Bernardo Quintana Arrioja
Javier Barros Sierra
Mariano Hernández Barrenechea
Enrique Rivera Borrel

Ing. Leopoldo Aguilar Alvelais
M en 1 José Luis Mora Castro
Ing. Ernesto Suárez Sport (prórroga)
Dr. Romeo Ortega Martínez

Asimismo, recomendamos que a los participantes que no ocuparán una cátedra en
esta ocasión se les haga llegar una felicitación por su participación y una exhor
tación a participar en futuras ocasiones, continuando con su labor académica en 
beneficio de la Facultad.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D. F., 21 de julio de 1988
LA COMISION ESPECIAL
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H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
PRESENTE

Los suscritos, miembros de la comisión especial designada por este
Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 2 de junio del presente
año para el análisis de las candid~turas para ocupar las cátedras
especiales Antonio Dovalí Jaime, Cámara Nacional de la Industria
de la Construcción, Bernardo Quintana Arrioja, Javier Barros Sierra,
Mariano Hernández Barrenechea y Enrique Rivero Borrel¡ como conse
cuencia del proceso de análisis y evaluación correspondientes,
hemos considerado conveniente proponer al pleno del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería modificar el requisito relativo a no
tener relación laboral o remuneración adicional alguna fuera de la
UNAK para eliminar la excepción que se hace actualmente de los estí
mulos relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Asilnismo, hemos considerado conveniente también sugerir la revisión
de los requisitos en general, a efecto de hacerlos más precisos y
adecuados para la labor docente que se realiza en la Facultad de In
geniería.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 21 de julio de 1988
LA COMISION ESPECIAL
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