ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
HIGENJ FRI;\~ELEBRADA EL oS [lE SEPTIEt'1BEE [íE 198e
A las 18:00 horas del dia 8 de septiembre de 1988, se reunió en
la
sala Mariano Hernandez Barrenechea el
Consejo Tecnico,
presidido por el Dr.
Daniel R~sendiz Núfiez,
director de la
Facultad,
y
actuando como secretario el Ing. Gonzalo Guerrero
Zepeda. secretario general de la misma,
para el desahogo del
¡~irden ,jel Dla de acuerdo con los siguientes punt.os:
l.

LISTA DE ASISTENCIA

Se comprobó el quórum legal con la asistencia de los consejeros
prc,pietari;)s pr,::-,fesores: l~arlos Arizmendi Agui1ar,
Enrique del
Valle Toledo,
Francisco Cervantes Perez, Gilberto Sotelo Avila,
Jaime Cervantes de Gortari,
Jorge Cortes Obregon,
Julio Damy
ElOS,
Rafael Rodriguez Nieto, Roberto Ruiz Vilá, Ubaldo Alarcon
Santana, Vlctor Malpica Cruz;
consejeros suplentes profesores:
Agustln Demeneghi Colina, Carlos Malina Palomares, Eduardo Solar
~onzález, Jorge Ornelas Tabares, Luis Marcial
Hernandez Ortega,
Miguel
Angel
Benitez Hernández y
Vlctor Robles Alrneraya;
consejeros propietarios alumnos: Rafael Cervantes de la Teja y
Jose Luis Romero Carnarena; consejeros suplentes alumnos: Carlos
Alberto Gil Medina y Francisco Hector Morán Olmedo.
Estuvieron
como invitados los consejeros universitarios en funciones, el
rrofesor Marco Aurelio Torres Herrera y el alumno Carlos Javier
Villazón Salem.
Asimismo, asistieron los consejeros universita
rios electos profesores Guillermo Aguilar Campuzano y Mariano
Ruiz Vázquez,
as~
como los consejeros universitarios alumnos
eJectos Luis Rafael Jiménez Ugalde y Rodolfo Alvarez del Castillo
Legarreta.
Funcionarios invitados:
Manuel Diaz Canales, Luis
Cordero Borboa, Leda Speziale de Guzmán, Sergio Tirado Ledesma,
Federico Kuhlmann Rodriguez,
Gabriel Moreno Pecera, Francisco
Velazquez Pérez,
Abel Padilla Fajardo,
José Miguel Martinez
Alcaraz, Juan Carreón Granados, el Dr. Octavio A. Rascón Chávez y
el f18ieo Valentln Medina.
en representacion de la actuaria
Margarita Chávez Bautista.
~.

APR0BACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE
21 DE JULIO DE 1988

A LA SESTON ORDINARIA DEL

Corno no existe ninguna observacion sobre el documento de
rencla, se somete a votacion y se aprueba por unanimidad.

refe

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El director indica que se ha recibido un oficio proveniente de la
Defensorla de los Derechos Universitarios, referente a la queja
que presentaron ante dicha instancia los alumnos Naief Naguib
iehva Abolhosen y Rafael Mayoral Palafox, en re1acion con la can
celación del registro de la formula electoral compuesta por ellos
para contender en el proceso que se efectuó en la Facultad para
la eleccion de consejeros universitarios alumnos; dicha descali
ficación se efectuo conforme a un acuerdo adoptado por el Consejo
Técnico en la sesion extraordinaria del 24 de febrero de 1988.

El secretario da lectura a las 16 paginas de que consta el men
cionado oficio.
A continuación, el director informa que,
previamente a esta
sesion, entregó una copia del documento que se levo a la Comision
de Vigilancia que en aquella ocasión fue designada para supervi
sar el proceso de la eleccion de consejeros universitarios, pues
se juzgó pertinente solicitarle el análisis del oficio para que,
en su caso. presentara una recomendación al Consejo Tecnico.
Se concede la palabra al consejero Enrique del Valle Toledo,
quien fue uno de los integrantes de la Comisian de Vigilancia,
y
comenta que, no obstante que se trata de un asunto ya concluido,
puesto que la Comisian Especial del Consejo Universitario encar
gada de la vigilancia y dictamen de las elecciones de consejeros
universitarios ya declara como legal e inobjetable el acta de
escrutinio que levanto la Comisión de Vigilancia, es necesario
aclarar ciertos puntos. Por una parte, algunos de los elementos
que aportan los quejosos para fundamentar su impugnación son
inexactos y en otros casos simplemente son falsos. A este respec
to es preciso manifestar que en todo momento la Comisión procedio
con estricto apego a las normas establecidas, cumpliendo con su
,:ornetido con imparcialidad y objetividad,
como consta a este
cuerpo colegiado. También: es pertinente se~alar que la Defenso
ria de los Derechos Universitarios emite una serie de recomenda
ciones dirigidas al Consejo Técnico y a la Comisión de Vigilancia
que atienden unicamente las declaraciones de una de las partes.
Es en este contexto que la Comisión ha elaborado una propuesta
que, en caso de ser aprobada, constituiria un pronunciamiento del
Conseja Técnico sobre el documento enviado por el Defensor de los
Derechos Universitarios.
Se concede la palabra al consejero Agustin Demeneghi Colina,
también integrante de la Comisian de Vigilancia, quien además de
apoyar lo expuesto por el consejero Del Valle Toledo, procede a
dar lectura a la propuesta indicada.
A continuación.
el director manifiesta que,
como ya se ha
sefialado,
el asunto de las elecciones ha sido dictaminado en
forma definitiva por el órgano competente.
No obstante.
el
Consejo Te,:nico puede considerar la aprobación del acuerdo que
propone la Comisión de vigilancia, cuyo contenido,
en su caso,
se harla del conocimiento del sefior Defensor de los Derechos
Univerasitarios.
Se somete a votación el documento y se aprueba con una absten
cion.
A propuesta del consejero Jorge Cortes Obregon, se enviará
copia a la Comisión Especial del Consejo Universitario y al
Abogado General de la Universidad. Se anexa a la presente acta
una copia del acuerdo.
Al margen de la resolución que se acaba de tomar,
el director
expresa su convicción de que todo el proceso de las elecciones de
consejeros universitarios constituyó una experiencia muy positi

va.
~n
la que todos y cada uno de los integrantes del Consejo
actuarCin de buena fe, expresando con firmeza SUE: convicciones y
propugnando por lo que cada quien considera lo mejor para la
Facultad de Ingenier18. Tambien se actuó de manera clara y
sin
temor~s
para pr~servar y hacer cumplir las disposiciones de la
Legislacion Universitaria. Por tanto, hace una exhortaciOn a
los
integrantes de este cuerpo colegiado para que asuman con ánimo
J-ennvado las tareas de la alta responsabilidad para la que han
sido designados y que tendrán que seguir realizando en el futuro
para bien de la Facultad.
Pide la palabra el consejero Francisco Héctor Morán Olmedo. quien
expresa que uno de los aspectos que le llaman la atencion del
texto que se leVo es que en él un grupo de estudiantes expresan
su sentir de que no fueron escuchados. Acepta que el Consejo
Técnico y su Comisión de Vigilancia actuaron y cumplieron su
comerido de manera responsable, pero le queda la inquietud de no
prestar atención a quienes en la Facultad tienen algo que decir.
Teniendo en cuenta la reflexión que se acaba de expresar,
el
director invita al consejero Francisco Héctor Morán Olmedo que,
en su caso, en alguna oportunidad proxima presente al Director de
la Facultad una propuesta concreta de mecanismos que pudieran
contribuir a resolver la cuestion que plantea.
Agrega que las
aut:.ridades han traba jado para que en ninguna parte de la
Facultad exista la sensación que menciona el consejero Morán
Olmedo.
No obstante, si en alguna parte permanece esa inquietud,
quiere decir que los esfuerzos que se han hecho son insuficientes
y en consecuencia, valdria la pena llevar a cabo otros más.
El
consejero Harán Olmedo acepta la invitación e indica que
tratara de proponer algo al Director en el futuro próximo.
4.

~.1

COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS
RECOMENDACIONES

DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
EN

TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 1988
4.1.1

Division de Ingenieria Civil, Topográfica y Geodésica

4.1.1.1 Solicitud del Ing. Manuel Diaz Canales
De aprobacion d~ una relacion de nuevas contrataciones que
contiene cuatro casos y una relaciÓn de prórrogas de contratación
que contiene 114 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.

\

Se concede la palabra al consejero Agustln Demeneghi Colina,
quien hace la observacion de que en la pagina cinco de las
relaciones se solicita la prórroga del profesor David Becerra
González en dos nombramientos y en la página seis las prórrogas
de los profesores Paul Garnica Aguas y Apolonio Hernandez Rubio.
Respecto al primero y al ultimo casos solicita que se reconside
ren ambas prorrogas de contratación,
ya que los profesores
Becerra Gonzalez y Hernández RUbi<A,tienen tiempo de encargarse de
110
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las practicas de Mecánica de Suelos en la Division de Civil,
Topográfica y Geodésica, y ha escuchado una serie de quejas sobre
el desempe~o academico de estos profesores; por un lado, su nivel
académico no es adecuado y por otro las prácticas que ellos
:oordinan adolecen de muchas deficiencias. Ahora bien, por lo que
se refiere al caso de la prorroga de contratación del profesor
Paul Garnica Aguas, ha recibido la noticia de que esté a punto de
salir fuera de México a realizar estudios de doctorado,
por lo
cual resulta improcedente la inclusion de esta prOrroga.
El ingeniero Manuel Diaz Canales,
Jefe de la División de
Ingenierla Civil, Topografica y Geodésica.
aclara respecto al
último caso que hasta el momento de elaborar las relaciones no se
tenla noticia de que el profesor Paul Garnica tuviera la
intención de viajar al extranjero y es en este momento que se
entera de ell,~. En relaciOn con los otros dos casos,
manifiesta
que se autorizo la solicitud de prórroga con base en los
elementos que le fuer0n proporcionados por el Departamento de
J}eotecnia.
Interviene el director y propone que los tres casos se dejen
pendientes para que el consejero Agustin Demeneghi Colina lo
analice con el Jefe de la División y posteriormente se presente
una propuesta debidamente fundada. Asimismo, hace una exhortacion
para que cuando surjan situaciones similares, los consejeros
acudan con los Jefes de División para aclarar todo aquello que
sea necesario; de esta forma se evitarán retrasos en los trámites
de c.'ontrataci<:)D.
Los consejeros están de acuerdo en que asi se proceda. Asi pues,
se somete a votacion la solicitud presentada por la División de
Ingenieria Civil,
Topogréfica y
Geodésica y se aprueba por
unanimidad, quedando pendientes los casos indicados.
4.1.1.2 Solicitud del Sr. Adolfo Reyes Pizano
Para que de conformidad con la clausula 68, fraccion IV del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico en vigor, se
le conceda un permiso por dos meses, a partir del 18 de agosto de
1988, con el fin de elaborar su tesis profesional. El Sr.
Reyes
Pizanr:, tiene nombramiento de Avudante de Profesor "8" interino
con 20.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Division. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.1.3 Solicitud de la Ing. Margarita Puebla Cadena
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del
Personal Academico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un a~o
sabáticc,
del 15 de septiembre de 1988 al 14 de septiembre de
1989, tiempo en que realizará las actividades que menciona en el
programa de trabajo que para el efecto propone. La Ing. Puebla
C~adena tiene nombramiento de
Profee.or Asociado "C" de tiempo
~ompleto
definitivo.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.

\

4.1.1.4 Solicitud del M en 1 Agustln Demeneghi Colina
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto

del

e

Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio
sabático. del 1 de octubre de 1988 al 30 de septiembre de 1989,
tiempo en que realizara las actividades que menciona en el
programa de trabajo que para el
efecto propone.
El M en 1
Deméneghi (:,:,lina tiene nombramiento de Profesor Titular !lA" de
tiempo completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la DivisiÓn. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.2 Division de Ingenierla Mecánica y Electrica
4.1.2.1 Solicitud del 1ng. Luis G. Cordero Sorboa
De aprobacion de una relación de nuevas contrataciones
contiene 11 casos. una relación de prorrogas de contratación
contiene dos casos y una relacion de aumento de horas
contiene 23 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
tormas.
Se aprueba por
f'resupuest.aria.

unanimidad

la

que
que
que
las

solicitud, sujeta a suficiencia

4.1.2.2 Solicitud del 1ng. Luis G. Cordero Sorboa
De aprobación de una forma de egresos correspondiente al proyecto
denominado Visualizacion del comportamiento del flujo en una
unidad de posquemado.
La informacion completa se encuentra
especificada
en las formas.
Se aprueba por unanimidad la
se,lic:1 tud.
4.1.2.3 Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Sorboa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una {:¡laza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en
de t'1"~cani¡=a

el

área

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.3 DivisiOn de 1ngenierla en Ciencias de la Tierra
4.1.3.1 Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sanchez
De aprobaci6n de una relación de nuevas contrataciones que
contiene un caso y una relación de prorrogas de contratación que
contiene dos casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

sujeta

a

suficiencia

4.1.3.2 Solicitud de la 1ng. Gabriela Natalia Sol1s Pichardo
Para que de conformidad con los articulos 95 y 96 del Estatuto
,jel Personal Academico de la UNAM y la cláusula 91 del Contrato
Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le conceda una
prórroga por un afio de la licencia con goce de sueldo que,
de
conformidad con el articulo 95,
inciso b)
del Estatuto del
Personal Académico. le fue autorizada en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del día 25 de agosto de 1987 y que comprendió el

pericdo del 1 d~ septiembre de 1987 al 31 de agoste de lQ88.
La
Ing.
Solis Pichardo tiene nombramiento de Ayudante de Profesor
"8"
interine,.
con
16. (1
h,:::.ras/semana/mes,
y
solic ita
di cha
prcrroga con el objeto de continuar con sus estudios de maestr18,
en -:::1.
area
d-::::{a,:imi""nt.c,s ~·Hneralo?s.
en la Universidad de
Minnesota,
EUA.
Cuenta con el visto bueno del
Jefe de la
L'i visL~n.
:::~":::3.pr1Jeba
:in~lE~

1.-'

la 8,::,li: i tu::l,
je~,:.nf;:)rmídad
':>:' n
del Estatuto del Personal AC8d~micG

3rticlJ le'

1.3.3 Inforn~ del M en 1 Rafao?l Rodriguez Ni~ta
:<,:>1:.'1'-:::
J.aa,:::tivj·:L:"j-:::s q1..1¡;-" r-=-aLizc, .jurante el p,,:,ri:>:l:

~.

del 1 de
julio do? 1987 al 30 do? junio de 1988. tiempo en que disfruto de
un aho sabático que le fue autorizado en la sesian ordinaria del
Consejo Técnico del día 30 de junio de 1987.
El
informe cuenta
ccn el visto
bueno del Jefe d,,::: la Division. Se aprueba con la
abstención del interesado.

4.1.3.4 Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sénchez
De aprobación de una remuneración de $ 600,000
(seiscientos mil
p,,:::SOS)
mensuales, por un aho, al Ing. Roberto Diaz Salas, a par
tir del 16 de abril de 1988, con cargo al los fondos de ingresos
,,:::xtraordinarios del Fideicomiso destinado para la formacion de
ing,,:::nieros de minas y metalurgistas, que otorga cada aRo la Cáma
ra Minera de México a la Facultad e Ingenierla. Informa que ya se
cuenta con la probación por parte del comité técnico mencionado
Fideicomiso. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.4 División de Ciencias Básicas
4.1.4.1 Solicitud de la ma,,:::stra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relacion de nuevas contrataciones que
contiene tres casos y una relación de aumento d,,::: horas que
contiene siete casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.

Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

sujeta

a

suficiencia

4.1.4.2 Solicitud del Ing. Pedro Sánchez-Aldana Pérez
Para que de conformidad con el articulo 58 d,,:::l Estatuto del
Personal Académico de la UNA M, se le conceda disfrutar de un aRo
sabático.
del
3
de octubre de 1988 al 2 de octubre de 1989,
tiempo que dedicaré a realizar las actividades que menciona en el
programa d,,::: trabajo que para el efecto propone. El Ing. Sanchez
Aldana f'erez tiene nombramiento de Profesor Asociado "8" de
tiempo completo d,,:::finitivo. Cuenta con el visto bu,,:::no de la Jefa
de la División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.

\

4.1.4.3 Solicitud del Sr. Carlos Velázquez Gutierrez
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción
IV del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se 1,,:::
conceda una licencia con goce de sueldo por dos meses,
a
partir
del
19 de septiembre de 1988, con el fin de concluir su tesis y

/

presentar el correspondiente examen profesional. El Sr. Velázquez
Gutiérrez tiene nombramiento de Técnico Académico Auxiliar "C" de
tiempo completo definitivo. Cuenta con el visto bueno de la Jefa
de la División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.4.4 Solicitud el Ing.

Ignacio Garcia Alva
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico,
se le
conceda una licencia sin goce de sueldo, por motivos personales,
en su nombrami.ento de Profesor de Asignatura "A" definitivcJ.
en
la asignatura de Mecánica l, del 16 de octubre de 1988 al 15 de
octubre de 1989. Cuenta con el visto bueno de la Jefa de la
División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.5 DivisiOn de Ciencias Sociales y Humanidades

4.1.5.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprc,bacion de una relaciLm de nuevas contrataciones que
contiene dos casos y una relación de prórrogas de contratación
que contiene 49 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

4.1.5.2 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado

sujeta

a

suficiencia

Ledesma

Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Profesor Titular "8" de medio tiempo en el área de
Recursos y Necesidades de México.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1 6 DivisiOn de Estudios de Posgrado

4.1.6.1 Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodriguez
De aprobacion de una relaciOn de nuevas contrataciones
contiene 23 casos, una relación de prórrogas de contratacion
contiene 215 casos y una relacion de aumento de horas
contiene nueve casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas.

que
que
que
las

La Comisión recomendo aprobar esta solicitud, a reServa de que el
Jefe de la DivisiOn presente la justificacion de los casos
sefialados por la propia Comisión.
De acuerdo con lo anterior el Dr.
Federico Kuhlmann Rodriguez
presenta una breve justificación de los casos correspondientes a
los nombramientos de los siguientes profesores:
José Raynal
Villasefior,
Jorge Luis Alday Reyes, Rogelio Gonzélez Oropeza,
Jose Salvador Basso Alvarez, Mario Rodriguez Green y Jetzabeth
Ramirez Sabag.

\

En

relación con el caso de la profesora Jetzabeth Ramlrez Sabag,

.-.

,~

el consejero Jose Luis Romero Camarena pregunta si de
con lo que establece la Legislación Universitaria,
impedimento para contratar a esta persona,
ya que
esta en funciones como integrante de Consejo Interno
sión de Estudios de Posgrado.

conformidad
existe o no
actualmente
de la Divi

Interviene el director y propone la aprobación de las relacic·nes
presentadas por la División de Estudios de Posgrado, a reserva de
verificar que no exista el impedimento que indica el consejero
Romero Camarena en el caso de la Ing. Ramirez Sabag.
Se somete a votación la solicitud de la División de Estudios de
Posgrado y se aprueba por unanimidad, en los términos sefialados.
4.1.6.2 solicitud de la Lic. Luz Maria Nieves Saavedra
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia sin goce de sueldo, del 1 de octubre
de 1988 al 30 de septiembre de 1989, en virtud de que ha sido
invitada por la Organización de las Naciones Unidas, con sede en
Nueva YCH" k ,
para trabajar en la Biblioteca "Daj Hammarskjold"
durante dicho periodo.
La licenciada Nieves Saavedra tiene
nombramientos de Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo
definitivo y Profesor de Asignatura "A" interino con
8.0
horas/semana/mes.
El Jefe de la Division manifiesta que la
experiencia que adquiera la interesada durante el lapso que
solicita será de mucho valor para la operación de la Biblioteca
de la División de Estudios de Posgrado.
Se aprueba la solicitud en su nombramiento definitivo de
AC.3démico Titular "A" de tiempo completo.

Técnico

4.1.6.3 Solicitud del M en 1 Roberto Stark Feldmann

De una prórroga durante un mes de la comisión con goce de sueldo
que, con base en el artlculo 95,
inciso b),
del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, le fue autorizada en la sesiOn
ordinaria del Consejo Técnico del 1 de octubre de 1987 y que
comprendió el periodo del 1 de agosto de 1987 al 31 de julio de
1988. Con anterioridad disfruto de una comisión en los mismos
términos,
durante el periodo del 1 de agosto de 1986 al 31 de
julio de 1987, misma que le fue autorizada en la sesi6n de 22 de
mayo de 1986, con el objeto de realizar estudios de doctorado en
la Universidad de Illinois, EUA. El M en 1 Stark Feldmann tiene
nombrameinto
de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo
interino. El Jefe de la División manifiesta que despUéS de haber
consultado con el Jefe del Departamento de Ingenieria Civil, se
decidió apoyar la solicitud, pues se espera que a su regreso el M
en I Roberto Stark contribuya significativamente al crecimiento
del área de su especialidad.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, durante el periodo del
al 31 de agosto de 1988.

\

1

4.1.6.4 Solicitud del M en 1 Carlos Rivera Rivera
Para que de conformidad con el articulo 96 del Estatuto del

9

Personal Academico de la UNAM, se le conceda una pr0rroga por un
a~o
del complemento de beca equivalente a 8.0 horas/semana/mes,
como Profesor de Asignatura "A" interino, que le fue autorizado
en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del dia 18 de febrero
de 1988, y que comprendia el periodo del 1 de octubre de 198 7
al
30 de septiembre de 1988. El M en 1 Rivera Rivera solicita dicha
prorroga con el objeto de continuar con sus estudios de doctorado
en la Universidad de Washington,
EVA. El Jefe de la División
manifiesta que los conocimientos que esta
adquiriendo
el
interesado
seran
de mucho valor para el Departamento de
Ingenierla Electromecánica de la Division de
Estudios
de
Posgrado.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, durante el periodo del 1
de octubre de 1988 al 30 de septiembre de 1989.
4.1.6.5 Solicitud del Dr. Luis Alejandro Ferrer Argote
Para que, de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio
sabático del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1989.
tiempo en que realizara las actividades que especifica en el
programa de trabajo que para el efecto propone. El doctor Ferrer
Argot.e tiene nombramientos de Profesor Titular "A" de tiempo
completo definitivo y Profesor de Asignatura "B" int.erino con 8.0
horas/semana/mes.
Teni F:! 'o:!P'1"P'C)V; a IJn afio sabático a partir del 1
de noviembre de 1981, pero solicito diferirlo durante dos a~os,
haciendo uso de él en el periodo del 1 de diciembre de 1983 al 30
de noviembre de 1984. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.6.6 Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodriguez
Para que de conformidad con los articulas 31 y 52 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se autorice la contratación
del Dr. Alvaro Aldama Rodrlguez. durante un aho a partir de 1 de
septiembre de 1988, con un nombramiento por el equivalente a dos
horas/semana/mes como profesor visitante. Agrega que el doctor
Aldama Rodriguez participaré en actividades de comités doctorales
y
en
la
impartición
de
cursos
cortos
y
seminarios
intersemestrales. Se aprueba por unanimidad la solicitud.

4.1.6.7

Solicitud del Dr. Francisco J. Garcia Ugalde, Jefe de la
Sección de Ingenieria Eléctrica de la División de Estu
dios de Posgrado

Para que se autorice una beca puente de $ 480,000 (cuatrocientos
OChenta mil pesos! mensuales,
para el estudiante de maestria
PABLO VALLE MARTINEZ. durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 1988,
con cargo al convenio
de
cooperación
CFE-IIE-UNAM. Manifiesta que dicha beca permitiré al alumno Valle
Martinez contar con recursos
económicos
suficientes
para
continuar como estudiante de tiempo completo y, de esta manera,
mantener el buen nivel que hasta ahora ha logrado. Esta solicit.ud
cuenta con el visto bueno del Dr. Federico Kuhlmann Rodriguez,
Jefe de la División de Est.udios de Posgrado.
Se aprueba por
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unanimidad la solicitud.
4.1.6.8 Solicitud del Ing. Jesús Savage Carmona
De
una
comision
con goce de sueldo,
equivalente a 4.(1
horas/semana/mes como Profese,r de Asignatura itA", a partir del 1
de octubre de 1988, en virtud de que durante un aho estará becado
para concluir su proyecto de tesis de maestria en la Universidad
de California,
Santa
Bárbara.
El Ing. Savage Carmana tiene
nombramiento de Profesor de Asignatura "A" interino con 4. el
horas/semana/mes.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la
Divisü:n.
Se aprueba la solicitud, de conformidad con el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

articulo

96

del

4.1.7 Centro de Cálculo
4.1.7.1 Solicitud del Ing. Socrates Muhiz Zafra
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.8 Centro de Servicios Educativos
4.1.8.1 Solicitud del M en 1 Abel Herrera Camacha
De aprobacion de una relacion de prórrogas de contratacion que
contiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.8.2 Solicitud del M en 1 Abel Herrera Camacho

Para publicar
rias:

en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato

Una plaza de Técnico Académico Auxiliar !lA" de tiempo completo en
el área de Viseho Grafico del Centro de Servicios Educativos
Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "8" de medio tiempo en el
área de Televisión Educativa del Centro de Servicios Educativos
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
~.l.g

\

Direccion General de Servicios de Computo Académico

4.1.9.1 Solicitud de la pedagoga Norma Patricia Martinez Falcón
Para que de conformidad con el articulo 95,
inciso b),
del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una
comision con goce de sueldo, a partir del 5 de septiembre de
1988,
en 7S por ciento de su nombramiento de Técnico Académico
As':.'cia,jo "A" de tiempo completo interino, con el objet.o de cursar
la maestrla en Ciencias.
con especialidad en Educación, en el
Departamento de Investigaciones Educativas
del
Centro
de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politecnico
Nacional. El 25 por ciento restante lo dedicar~ a continuar con
sus labores de apoyo que actualmente tiene asignadas en la
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Dirección General de Cómputo Académico.
El Director General
ap0va la la solicitud,
pues considera que los estudios que
realizaré la pedagoga Martinez Falcon son de interes para dicha
dependencia.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.2 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS

ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO SOBRE LOS DICTAMENES PRESENTA
DOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD EN EL
PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 1988.

4.2.1

División de Ingenieria Mecánica y Electrica

- Concurso at,ierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "BI!
de tiempo completo en el área de Computación, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de marzo de 1988.
La Comision Dictaminadora declaró ganador a contrato al
Ing.
ADOLFO MILLAN NAJERA.
Asimismo declaro no ganador apto para la
docencia al Ing. Socrates Muhiz Zafra. Dicha Comisión reconoce la
calidad de las pruebas y la buena preparacion académica de ambos
concursantes. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Solicitudes de promocion
ING. ADOLFO ANDRES VELASCO REYES:
La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la promocion a la categoria de
Profesor Asociado "8" definitivo de tiempo completo en el área
de Estadistica Aplicada,
a partir del 8 de agosto de 1988.
Se
aprueba por unanimidad el dictamen.
ING. LUIS
que debe
Ti tl!lar

CORDERO BORBOA: La Comision Dictaminadora considera
otorgérsele la promoción a la categoria de Profesor

G.

"8"

Ijefinj,ti\'Cr

Computacion,
a partir
unanimidad el dictamen.

de

en el
dJ-'ea
de
del 22 de julio de 1988.
Se aprueba por
tiempct

·-:::.c1mpleto

- Contrataciones por articulo 51
El Jefe de la DivisiOn solicitó la contrataciOn extraordinaria
del SR.
ALBERTO VARGAS SOTO con un sueldo equivalente al de la
categorla de Tecnico Academic() Asociado "A" de tiempo completo en
el área de Disefio Mecánico, a partir del 1 de julio de 1988. La
Comision Dictaminadora opina que puede ser contratado con un
sueldo equivalente al de la categoria de Técnico Académico
P,u;.:j 1 i a 1" "S" ,je tiempo ,.:ompletc,.
La

del Consejo recomendo con tres votos a favor. uno en
ai)stencic'n cp1e eJ
case sea reconsidera,jo, pueS"·
en su opini~n el interesado cuenta con merecimientos académicos
¡::,STS
",-:::r
·~.·,ntr3taijc
con f"l)iO,:ld,:, e::¡uivalente a c.ategc' T.13 •.J nivel
su per i ::. r "'.':2 .
~omision

~(·ntra

\~\

\

una

Interviene el director y aclara que en el caso de las contrata
:iones por artl:ulo 51 lo que emite la Comision Dictaminadora en
rigor no es un dictamen sino una opinión. En estaS" circunstancias

no procede que el asunto vuelva a la Comision Dictaminadora. sino
que corresponde al Consejo Técnico evaluar y resolver si el can
didato cumple con los requisitos académicos para ser contratado
ce,n un sueldo equivalente al de la categorla de Técnico Académico
Asociado "A",
que es el nivel que se propuso cuando se solicitt"':;!
la opinion a la Comisión Dictaminadora.
El consejero Carlos Arizmendi Aguilar, quien es integrante de la
ComisiOn de Asuntos Académica-Administrativos, menciona que del
analisis de la opinión emitida por la Comisión Dictaminadora se
desprende que ésta fundamento su propuesta en el hecho de que el
candidato no cumple con el requisito del Estatuto del Personal
Academice- que establece que para ocupar una plaza en la categoria
V nivel que se propone es necesario poseer una licenciatura,
lo
cual en este caso no se cumple. Por tanto, el problema consiste
en determinar si el candidato cuenta con conocimientos y expe
riencia que pueden ser considerados como equivalentes a lo que
establece el Estatuto.
Por su parte, el consejero Francisco Cervantes Pérez,
también
miembro de la Comisian de Asuntos Académico-Administrativos y,
además. especialista en el área en que se pretende contratar al
Técnico: Académico, expone que desde su punto de vista el intere
sado si reune los requisitos para ser contratado en la categoria
de Técnico Academico Asociado "A",
pues por un lado cuenta
aproximadamente con el 90 por ciento de los creditos de la
licenciatura y por otro ha tomado una serie de cursos de
especializacion a los que solamente tienen acceso personas con
alta nivel académico: además cuenta con dos aRos de experiencia
en el area en la que propone su contratación puesto que ha
laborado durante dos afios en el Centro de Disefio Mecánico de la
División de Ingenierla Mecánica y Eléctrica, sirviendo de enlace
entre el área de Computacion V la de DiseRo Mecánico. En este
sentido se puede afirmar que SIJ función es muy importante, ya que
es muy diflcil que una persona pueda establecer comunicación
entre dos áreas.
Bajo esta perspectiva,
los conocimientos y
experiencia que posee pueden considerarse equivalentes a los
requisitos que establece el Estatuto del Personal Académico y, en
consecuencia. Sl cuenta con los merecimientos académicos para ser
::ontratado como Técnico Academico Asociado nivel "A".
Tornando en consideracion la recomendaciÓn de la Comisian de
Asuntos Académico-Administrativos y la información que se ha
expuesto. se somete a votacion y se aprueba con un voto en contra
y
una abstención la contratación del seRor Alberto Vargas Soto
CGmc· Técnico Academ ieo As.:lciad.:) "A" de tiempo completo en el área
de DiseRa Mecánico.
SR. GUSTAVO VALERIANO BARRIENTOS: La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
·:ateg':Jria de Técnico Académico Auxiliar "8" de tiempo completo en
el area de Disefio Mecánico, a partir del 1 de mayo de 1988.
Se
aprueba la opinión con 1 abstención.

1':::

4.2.2 División de Ciencias Básicas
- Solicitudes de promoción
ING.
MIGUEL EDUARDO GONZALEZ CARDENAS: La Comisi6n Dictaminadora
considera que debe otorgársele la promoción a la categoria de
Profesor je Asignat.ura "B" definitivo en las asignaturas de
Metodos Numéricos y Computadoras y Programacion, a partir del 20
de junio de 1988.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
M en e MARIO LUIS CHIN AUYON: La Comisión Dictaminadora considera
que debe otorgársele la promocion a la categoria de Profesor de
Asignatura "8" defird-r:ivo en la asignatura de Algebra v Geometria
Analítica y Algebra Lineal, a partir del 22 de julio de 1988.
Se
aprueba por unanimidad el dict amen.
- Contrataciones por articulo 51
SR.
DAGOBERTO LOPEZ CRUZ:
La Comision Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria
de T.:::cnico Aca·jemico Auxiliar "A" de medio tiempo en el área de
Servicios Escolares, a partir del 1 de enero de 1988.
Se aprueba
por unanimidad la opinion.

SR.
JESUS PEREZ COTA: La Comisión Dictaminadora opina que puede
ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria de
Técni,:() Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de
Servicios Escolares, a partir del
15
de agosto de 1988.
Se
aprueba por unanimidad la opinión.
SRITA.
AMELIA GUADALUPE FIEL RIVERA: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categ:.ria de T~cnico Académico Auxiliar "A" de tiempo C()mpleto en
el área de Apoyo Editorial de la Facultad.
Se aprueba por
unanimidad la opinión.
SR. ADAN CASTRO FLORES: La Comisión Dictaminadora opina que puede
ser contratado con un sueldo equivalente al de la categorla de
Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo en el área de
Apoyo Editorial de la Facultad.
Se aprueba por unanimidad la
opinion.
:;:'PITA.
IRMA VALDES F~RREIRA: La Comision Dictaminadora opina que
puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la categoria
de Tecnico Académico Auxiliar tIC"~ de tiempo completo en el área
de Apoyo a la Coordinacion de Superación del
Personal Académico
de la Facultad. Se aprueba por unanimidad la opinión.
SRITA.
MARIA TERESA MARURI CAMACHO: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categoria de Técnico Académico Auxiliar "G" de medio tiempo en
el área de Apoyo a las Coordinaciónes de Apoyo Informativo y del
Programa de Superacion Academica de la Facultad.
Se aprueba por
unanimidad la opinión.
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SRA. DOLORES BARCENAS AYALA: La Comisian Dictaminadora opina que
puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la categoria
de Técnico A.::adémi.:,:. Auxiliar "C" de medie. tiempo en el área de
Formacion Escolar y Docente en el Centro de Servicios Educativos
de la Facultad.
Se aprueba por unanimidad la opinión.
SRITA. ANA GEORGINA GARCIA y COLOME:
La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categor~a de Técnico Academico Auxiliar "e" de tiempo completo en
el area de Formación Escolar en el Centro de Servicios Educativos
de la Facultad.
Se aprueba por unanimidad la opinión.
SR. EFRAIfJ ALBERTO BADILLO JASSO: La Comision Dictaminadora opina
que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
,::ategoria de Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo c(:JmpletcJ en
el área de Difusión en la Coordinación de Servicios Generales. Se
aprueba por unanimidad la opinion.
4.2.3 División de

Ingenier~a

en Ciencias de la Tierra

- Contrataciones por articulo 51
ING. ROBERTO DIAZ SALAS:
La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria
de Técnic() Académico Ti tular "A" de tiempo c()mpleto en el área de
Minerla.
a partir del 16 de abril de 1988.
Se aprueba por
unanimidad la opinión.
ING. NEHEMIAS HERRERA PATRON: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categor13
·je Té,:nico Académico Titular "e" de medio tiempo en el área de
Yacimientos Petroleros,
a 2 de mayo de 1988.
Se aprueba por
unanimidad la opinión.
~.2.4

Division de Ciencias Sociales y Humanidades

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "C"
de tiempo completo en el área de Economia, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 19 de octubre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. JUAN
JOSE CARREON GRANADOS. Asimismo declaró no ganador apto para la
docencia al
Ing.
Juan José Ortiz Montuy.
Se aprueba por
unanimidad el dictamen.
c,:Jncurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular "e"
de medio tiempo en el área de Recursos y Necesidades de México,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.
La ComisiÓn Dictaminadora declaro ganador a contrato al Ing.
ANGEL CARRILLO FLORES.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
~.2.5

División de Estudios de Posgrado

- Contrataci6n por artlculo 51
SR. FRANCO ANTONIO VAZQUEZ LUIS: La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categ<)ría de Técnico Académico Asociado "e" de tiempo completo en
el área de Biblioteca,
a partir del 15 de julio de 1988.
Se
aprueba por unanimidad la opinión.
4.2.6 Dirección General de Servicios de Computo Académico
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "A" de tiempo completo en el área de Desarrollo de
Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de
1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a contrato a la Srita.
ALEXIA GIL fEJEDA.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auziliar "B" de tiempo c.ompletc, en el área de Desarrollo de
Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de
1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a contrato a Srita.
MA. DEL CARMEN CANSECO GARCIA.
Se aprueba por unanimidad el
dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Au:·:iliar "e" de tiempo complete. en el área de Electrt.nica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de 1988.
La C·:,mjsi.~.n Dictaminadora declar() ganador a contrate al Sr. LUIS
MORALES ALVAREZ.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
.Auxiliar "e" de tiempo completo en el área de Investigación,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de 1988.
La Comisión Dictaminadora
ALEJANDRO VERGARA VARGAS.

declaró ganador a contrato al Sr.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

Concurso abierto para ocupar dos plazas de Técnico Académico
A:=:·:l·:iadc, "A" ,je tiempo c\)mplet,:, en el área de D.:.cen.:ia,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de mayo de 1988.
La Comision Dictaminadora declaro ganadoras a contrato a las
Sritas. NORMA PATRICIA MARTINEZ FALCON y MA.
ALEJANDRA RIEGO
GAONA. Asimismo declarO no ganador al Sr. Gerardo Vega Hernández.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurse abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "A"
de t.iempo completo en el área de Electrónica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de mayo de 1988.

\,

La Comisión Dictaminadora declaró

ganador

a

contrato

al

Ing.
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RICARDO
,ji: tamen .

MARTINEZ

GARZA FERNANDEZ.

Se aprueba por unanimidad el

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asocia·jo "8" de tiempo .::;()mpleto en el área de Sistemas
Operativos y Teleproceso, publicada en la Gaceta de la UNAM el
23 de mavo de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a
ANTONIO RAMIREZ FERNANDEZ.
Se aprueba por
dictamen.

contrato al Sr.
unanimidad
el

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "8" de tiempc completo en el área de Docencia y
Atención a Usuarios. publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de
may,:, de 198:3.
La Comision Dictaminadora declaró no ganadora a la Lic.
Ma.
del
Rosario Ortiz Osornio.
Asimismc declara desierta la plaza en
virtud de que el resultado de las pruebas consistentes en:
a)
Interrogatorio sobre formulación de planes de capacitación en
computación y b)
Interrogatorio sobre aspectos generales de
computación v la aplicación de esta disciplina en la educación,
no fue satisfactorio en vista de que: 1) La candidata reveló una
falta de madurez académica en los ternas examinados y 2) Sus
conocimientos en
la
disciplina
de
la
computación
son
insuficientes.
Por
lo anterior,
la Comisión Dictaminadora
considera que la candidata no está en condiciones para formular
planes de capacitacion en computación ni para la generación de
materiales de apoyo en el proceso de ensehanza-aprendizaje en el
arca.
Se declara desierto el concurso.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Investigador Titular
"A" de tiempo ': ompletc. en el área de
Investigación,
publicada
en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de 1988.
La Comision Dictaminadora declarO ganador a contrato al Ing. CAR
LOS STRASSBURGER FRIAS. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Titular "A" de tiempo completo en el área de Docencia y
Servicios a Usuarios, publicada en la Gaceta de la UNAM el 9 de
mayc. de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
JESUS DIAZ BARRIGA ARCEO.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Solicitudes de promoción y definitividad
ING. ROBERTO MALDONADO MAZA: La ComisiÓn Dictaminadora considera
que debe otorgársele la promoción a la categoria de Técnico
A·:adémL:.:. Ti tular "B" defini ti vo de tiemp(, completo) en el ,§rea de
Docencia,
a partir del 3 de agosto de 1988.
Se aprueba por
unanimidad el dictamen.
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SRITA. MA. DEL CARMEN BENLLIURE BILBAO: La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgarsele la definitividad y promoción a la
cateE':Jr ia ·je Tec'nico Academi,::o Asc',:: iad,:, "8" de tiempc, complet..:J en
el area de Recursos Humanos. a partir del 4 de agosto de 1988.
Se aprueDa por unanimidad el dictamen.
LIC. SARA LUZ DEL RrO GOMEZ: La Comisión Dictaminadora considera
que debe otorgársele la definitividad y promoción a la cat.egoria
de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en el área
de Recursos Humanos,
a
partir del 4 de agosto de 1988,
Se
aprueba por unanimidad el dictamen.
QUIM. REMEDIOS LAURA MATA MONTIEL:
La Comision Dictaminadora
considera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la
,:ategcria de Tecnico Academico AS'~Jciado "e" de tiempo complet,:; en
el área de Recursos Humanos, a partir del 4 de agosto de 1988.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
LIC,
JUAN
JOSE CURIEL ALVARADO:
La Comisión
Dictaminadora
considera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la
::ategorl.a de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo en
el
área de Difusicn,
a
partir del 29 de junio de 1988.
Se
aprueba por unanimidad el dictamen.
- Solicitudes de contratacion por articulo 51
SR. GUILLERMO ANDHES FLORES VELAZCO:
La Comisión Dictaminadora
opina que pueGe ser contratado con un sueldo equivalente al de la
:sT.':";S·:TJ.3 de Tecni·::c; Académi,:;o Auxiliar "8" de tiempo c(Jmplet.o en
el
area de Sistemas
rativcs y Teleproceso, a partjr de] 1 de
junio je 1988.
Se aprueba la opinion.
-'L.c:.""C

Dire,:.:i:n General ,je ;::'·er'Jici.:-.,:::· ,je C,:::¡mput.o par.='< la
tración

Admini~

- Solicitudes de promoción y definitividad
FIS. GUILLERMO VALENTIN MEDINA GANDARA: La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la promoción a
la categoria de
Tecni(:c· Academic·::· Ti tular
"c" de tiempo completo en el área de
Electrónica y Protocolos de Comunicación,
a partir del 27 de
agosto de 1988.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
TERESA BARRIGA RAMIREZ: La Comisión Dictaminadora considera
LIC.
que debe otorgársele la definitividad y promoción a la categoria
de Te,=~nicG Académico Asociéldo "8" de tiempo completo en el área
de Organización de
Eventos
Educacionales,
Generación
de
Documentación Técnica y
de Difusión;
asi
como Sistemas de
Presentacion y Evaluación de Proyectos, a partir del 12 de agosto
de 1988.
Se élprueba por unanimidad el dictamen.
- .<::;,:·li,:itudes de contratacL""n pe,r arti,:ulc¡ 51
SRITA. MARTHA GUTIERREZ GONZALEZ: La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la cate-

~

~

J\
\

.

d~ T~cnicG A,:a<jémic.:. Auxiliar "e" de tiempo c.,:::omplet i )
en el
brea de Análisis. Diseño, Desarrolle' e lmplantaci<:>n de Sistemas.
a partir del 1 de julio de 1988. Se aprueba por unanimidad la
,:,pini,:m.
~0rla

SRITA. ORALIA CARRILLO ROMERO: La Comision Dictaminadora opina
que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
:at.egc,ria de Técnicc, Académico Auxiliar "e" de tiempo c()mpleto en
el area de Analisis.
Diseño.
Desarrollo e
Implantación de
Sistemas. a partir del 1 de
julio de 1988.
Se aprueba por
unanimidad la opinion.
SR.
ALFONSO E.
GUERRERO TAPIA: La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
,.=-at.egoria de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo complet.o en
el area de Desarrollo en Microprocesadores y Protocolos de
:>:,municaci<::¡n,
a
partir del 1. de agosto de 1988.
Se aprueba por
unan imidad 1 a:¡pi ni':·n .
- Solicitudes de renovación de contrato
SR. ALEJANDRO MONDRAGON MIRANDA: La Comision Dictaminadora opina
que se le puede otorgar la renovación de su contrato con un
Eueld,:, equivalente al dE: la categoría de Técnico Academi,:o
.4lJxiliar "B" de tiempo completo en el área de Desarrollo de
Sistemas dE: Asignacion y Control de Recursos de los Equipos de
C6mputo
a
partir del 25
agosto de 1988.
Se aprueba por
unanimidad la opinión.
SRITA. RAQUEL CASTILLO NISHIMURA: La Comisi6n Dictaminadora opina
que se le puede otorgar la renovacion de su contrato con un
sueldo equivalente al de la categorla de Técnico Académico
AEC,: ia<:k-'
"p,"
de tiempo completo en el área de Programacion v
MantE:nimiento de Sistemas dE: Tipo Administrativos, a
partir dE:l
lb de agoste de 1988.
SE: aprueba por unanimidad la opinion.

Daniel Reséndiz Nuñez, Presidente del C:onsejo Tecnicc" Fa
:ultad dE: Ingenierla. UNAM. Presente. En relación con la comision
que SE: nos encomendO para revisar la inconformidad presentada por
el Lic. en Geografia JOSE MANUEL SALAZAR NAVA ante el dictamen
ratificado por el Consejo Tecnico E:l 18 de febrero de 1988, en el
cual la Comision Dictaminadora le declaró NO GANADOR APTO PARA LA
DOCENCIA en un concurso abierto para optar por la plaza de Profe
sor Asociado "B" de tiempo completo por no cumplir con los inci
sos a)
y e) del articulo 40 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, nos permitimos comunicarle que una vez analizadas las
pruebas presentadas por el interesado hacemos las siguientes re
comendaciones: 1.- La decisión original de la Comisión Dictamina
dora se fundamento en una documentacion incompleta presentada por
el interesado, por lo cual para evitar este tipo de retrasos en
las contrataciones recomendamos que la autoridad correspondientE:,
"Dr.
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jefes de departamento o de división, verifiquen que estas docu
mentaciones estén completas antes de ser enviadas a las Dictami
nadoras. 2.- En base a las pruebas presentadas ante esta comisión
por el Lic. Salazar Nava, consideramos que el entrenamiento que
ha recibido en cuanto a cursos especiales y práctica profesional
le dan :onocimientos y la experiencia equivalente al nivel de
maestrl3, por lo que cumple con lo establecido en el inciso al
del articulo 40 del EPA; asimismo, ha participado como coautor en
trabajos sobre aspectos de docencia en la especialidad de Siste
mas CAD/CAM,
cumpliendo también con lo establecido en el inciso
e' del mismo articulo. Por estas razones nos permitimos recomen
dar sea RECTIFICADA la decisión de la Comisión Dictaminadora y se
declare al Lic. Salazar Nava GANADOR APTO PARA LA DOCENCIA para
la plaza del concurso de Profesor Asociado "B" de tiempo comple
to. Atentamente, Septiembre Sr 1988. Dr. Heber Cinco Ley,
repre
sentante de la Comisión Dictaminadora. Dr. J. Jesús Acosta Flo
res, representante del interesado. Dr. Francisco Cervantes Pérez,
representante del Consejo Técnico."
Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión Especial.
~.

2.4.~

Ing. Esperanza Segoviano Aguilar

En relacion con este concurso, el secretario recuerda que en la
sesión ordinaria del 21 de julio del afio en curso,
el Consejo
Iacnico recomendO a la Comisión de Asuntos Académico-Administra
tivos el análisis y evaluación del caso y que presentara al pleno
una recomendacion debidamente fundamentada para que éste pudiera
llegar a una decisien definitiva en loa términos del articulo 76
del Estatuto del Personal Académico. Sehala que para ese entonces
ya se habian cumplido todos los pasos en los que, de acuerdo con
el procedimiento, debla intervenir la Comisión Dictaminadora. Por
tanto, para dar cumplimiento al mencionado acuerdo,
la Comisión
de Asuntos Académico-Administrativos,
despuéS de un análisis
minucioso del caso, preparó un documento en el que,
además de
exponer todos los elementos que fueron considerados, recomienda
por mayorla declarar no ganadora del concurso a la ingeniera
Esperanza Segoviano Aguilar. En seguida procede a dar lectura del
documento, del cual se anexa copia.
Despuas de escuchar algunos comentarios del consejero Francisco
Cervantes Pérez en torno a la controversia que se suscitó y a las
dificultades que enfrentó la Comisión de Asuntos Académico-Admi
nistrativos para llegar auna conclusión, se somete a votación la
recomendacion y se aprueba con dos votos en contra y una
abs ten,~ión.

4.

2.~.lO

PROGRAMAS E INFORMES

El secretario informa que con el objeto de dar cumplimiento al
articulo 60 del Estatuto del Personal Académico, relativo a los
programas e informes que periódicamente deben presentar los pro
fesores de carrera. se ha solicitado a cada una de las Divisiones
lo referente a este aspecto. Después de revisar la documentación
re·:ibida. la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos formu
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lo una recomendaci~n en la que, por una parte, se sugiere la
aprobacion en lo general de los programas e informes y, por otra,
se recomienda la integracian de una comisión especial del Consejo
Técnico que se encargue de establecer mecanismos que permitan una
mejor atencian de este asunto en los aRos subsecuentes. A conti
nuación procede a dar lectura del mencionado documento, del cual
se anexa copia a la presente acta.
Antes de someter a votación la aprobación de los programas e
informes, intervienen los consejeros Carlos Arizmendi Aguilar,
Francisco Cervantes Pérez y Ubaldo Alarcón Santana, quienes desde
distintas
perspectivas
abundan
sobre
algunas
de
las
consideraciones que se exponen en la recomendación que se leyó y
que, finalmente, dan lugar a la propuesta en el sentido de que el
Consejo Técnico puede aceptar los programas e informes que se han
presenta,jo.
A ,::ontinuación, se somete a ve,ta.:;i':'-,n la aprobaci(')n en lo general
los programas e informes correspondientes al periodo escolar de
1987, aSl como los programas del periodo de 1988, y
se aprueban
por unanimidad.
En relación con la propuesta de la Comisión de Asuntos Acadé
mico-Administrativos en el sentido de integrar una comisión
especial que tenga como funcion especlfica la fijación de meca
nismos para la revisiOn y evaluacion de los programas e informes
que deben presentar los profesores de carrera, el director invita
a los consejeros para que expresen sus opiniones.
Pide la palabra el consejero Jorge Cortés Obregón,
quien indica
que desde su punto de vista, si se aprueba la constitución de
dicha comisión, ésta debe abocarse al análisis de cuestiones muy
generales, como podria ser el estar pendiente del cumplimiento de
esta obligación; considera que pretender que su función sea revi
sar uno por uno los programas e informes ser1a una tarea prácti
camente imposible. Para la revisión exhaustiva de esa documenta
ción bien puede aprovecharse la estructura administrativa de la
Facultad, pues de hecho los funcionarios académico-administrati
vos son quienes están en condiciones óptimas para evaluar el
trabajo del personal académico.
El consejero Luis Marcial Hernández Ortega coincide en que se
debe aprovechar la estructura administrativa de la Facultad para
el fin que seRala el consejero Cortés Obregón, pero considera que
además es necesario establecer una metodologia de trabajo, que
permita armonizar los planes de trabajo individuales con los
programas académicos generales de la Facultad. De esta forma, la
programación de actividades y la evaluaci6n del trabajo realizado
constituiria un apoyo para los profesores y no un simple trámite
burocrático que debe cumplirse.
Hacen uso de la palabra los consejeros Francisco Cervantes Pérez,
Eduardo Solar Gonzalez y Roberto Ruiz Vilá, quienes apovan la
integración de la comisión especial.
pues consideran que una
instancia de esta naturaleza puede contribuir de manera positiva,
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tanto en la formulacicn de mecanismos para la presentación de los
programa e informes y a la vez tendria una función reguladora que
propiciarla la integración armonica de los esfuerzos de la
Facultad de Ingenieria.
En virtud de que en estos momentos se cumplen las tres horas
reglamentarias de sesión, el director solicita autorizacion para
continuar con la reunión hasta desahogar todos los puntos del
Orden del Dia.
Los consejeros están de acuerdo en que se prosiga
con la sesión.
Se concede la palabra al Doctor Federico Kuhlmann Rodriguez.
quien considera que es necesario tener presente que cada una de
las Divisiones tiene su propio dinamismo y, en consecuencia, cada
una de ellas enfrenta problemas especificas.
En este sentido,
una manera de abordar la cuestión de los programas e informes
consiste en que se procure integrar la programacion y la
evaluación de las actividades de los profesores en el contexto de
las lineas de trabajo de cada una de las Divisiones. Un problema
que en su caso se debe resolver es el de establecer qué tipo de
informacien se debe de presentar y cerno debe hacerse,
lo cual
puede solucionarse si en cada División se establece un plan de
trabajo general con base en la programación de los profesores; de
esta forma, dicho plan serviria como marco de referencia sobre el
cual evaluar lo programado.
Interviene el director y sefiala que de todos los puntos de vista
que ~~ han manifestado se desprenden dos cuestiones: por una
parte, se ha dicho que es necesario que el Consejo Técnico fije
los criterios generales mediante los cuales el personal académico
deberá cumplir la obligación que establece el articulo 60 del ~s
tatuto;
por otro lado, existe la tarea de coordinar el trabajo
del personal académico y supervisar el cumplimiento de los pro
gramas de trabajo a lo largo de un determinado periodo de labo
res. Esto último no representa problema, pues es una actividad
diaria que se realiza precisamente a través de la estructura
académico-administrativa que existe en la Facultad. En cambio, el
primer aspecto Sl resulta relevante para el Consejo Técnico y
puede abordarse el asunto de distintas formas. Entre ellas estan.
por ejemplo, la formación de una comisión del Consejo Técnico que
proponga, dentro del espiritu del articulo 60 del Estatuto del
Personal Academico,
una serie de reglas en las que se se~alen
aspectos como: cuál es el periodo al que debe referirse el infor
me,
que debe contener, en qué plazos y por qué conducto se deben
presentar, cuáles son las responsabilidades de las Divisiones en
el establecimiento de los programas individuales, etc. De esta
manera, la actividad de la Facultad no terminará por ser la sim
ple agregacion de las actividades individuales, sino una activi
dad orgánicamente integrada a determinados fines y propósitos.
En este sentidcl, si el Consejo está de acuerdo puede formarse una
comision con tres personas,
en la que pueda incluirse a un
funcionario de la Facultad cuya aportación podria ser valiosa.
Los consejeros están de acuerdo en que se nombre la comisión, en
los términos indicados por el director. Por tanto, se procede a

la ascultacion correspondien~E v quedan designados por unanimidad
los consejeros Francisco Cervantes Perez y
Eduardo
Solar
González. aSl como el Doctor Federico Kuhlmann Rodrlguez. Jefe de
la División de Estudios de Posgrado.

5. SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERU UBALDO ALARCON SANTANA POR EL CONSEJERO
JORGE CORTES OBREGON
Se aprueba, de acuerdo con el procedimiento
Consejo Técnico para este fin.

establecido

por

el

6. CRllERIOS DE EQUIVALENCIAS DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS POR
EL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM PARA OBTENER
NOMBRAMIENTOS ACADEMICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA
El director indica que, con el propósito de atender una necesidad
existente en la Facultad en relación con los requisitos para
acceder a diversas categorias y niveles de profesor y de técnico
académico, en los que el Estatuto del Personal Académico sefiala
que en lugar de tales requisitos son aceptables conocimientos y
experiencia equivalentes a ellos, se ha preparado un documento en
el cual se proponen diversos criterios de equivalencia para los
mencionados requisitos y que, en uso de las facultades que al
respecto le confiere el Estatuto del Personal Académico, el
Consejo Técnico debe establecer para el caso concreto de la
Facultad de Ingenierla.
En
vista de que dicho documento se
envió con anterioridad a cada uno de los consejeros, el director
sugi~r~
que se omita su lectura y lo somete a la consideracion
,]el C,:,n,=:-::: j ':' i:::n lc's¿:,n;:oral.
Intervienen los c0nsejeros Francisco Cervantes Pérez.
Agustln
Demeneghi Colina. Enrique del Valle Toledo. Jorge Cortés Obregón
y el Doctor Federico Kuhlmann Rodrlguez. quienes en este contextc
plantean diversas dudas sobre el contenido de la propuesta, las
cuales son resueltas por el director en los siguientes términos.
En primer lugar se explica que los criterios de equivalencias se
requieren porque existen otros caminos, diferentes a la educacion
formal,
para obtener cierta calificación en determinada área o
campo de trabajo. En este sentido, las trayectorias mediante las
cuales una persona se capacita son distintas, según se trate de
profesores o de técnicos académicos; esa es la razón por la que
los criterios de equivalencias no son iguales en ambos casos. En
segundo lugar, menciona que el Estatuto del Personal Académico no
admite equivalencias para todos los requisitos, sino que algunos
de ellos son obligatorios y necesariamente tienen que cumplirse;
los criterios de equivalencias tienen cabida única y exclusiva
mente en relación con los grados académicos, en donde existe la
posibilidad de que los candidatos obtengan por otras vias los
conocimientos y la experiencia equivalente a ellos.

\

Pide la palabra el consejero Agustin Deméneghi Colina quien
propone que en el caso de los criterios de equivalencia para
profesores de carrera se especifique que debe cumplirse solo uno
de los que se seftalan v no todos a la vez.

El director expresa que es pertinente la observación, por lo cual
se precisará la redaccion en el sentido propuesto.
Después de las consideraciones anteriores, el director somete a
votacion en lo general la propuesta de los criterios de equiva
lencias y se aprueba con 12 votos.
En seguida, se procede al análisis de la propuesta en lo particu
lar, y se somete a votación cada uno de los puntos, introduciendo
modificaciones o adiciones en los casos en que asi procede.
En
este contexto, se analiza punto por punto toda la propuesta, re
sultando finalmente aprobado por unanimidad el documento cuya co
pia se anexa a esta acta.
ASIGNACION TEMPRANA DE TEMA DE TESIS
El director recuerda que en la sesión del 25 de agosto de 1987 se
presento un proyecto para la asignación temprana de tema de
tesis,
seminario de tesis o trabajo escrito,
al cual se le
hicieron divesas observaciones y, a la vez,
se recomendo que
diversos aspectos se consultaran con los comités de carrera de la
Facultad. Con base en lo anterior se ha elaborado un nuevo
proyecto
que
incorpora
los elementos que habian quedado
pendientes, asi como las observaciones que emitieron los comités
de carrera.
3e
e,mi te
la
,jis tI' i buidc, a
conE.ideración
genera.l.

lectura del documento,
en virtud de que fue
consejeros con anticipación.
Queda, pues. a la
del Consej e Técnico para sus comentarios en lo
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Como no existe ninguna observación en lo
votacion y se aprueba por unanimidad.

general,

se

somete

a

En seguida se procede al análisis en lo particular y después de
las intervenciones por parte de los consejeros Roberto Ruiz Vilé,
Luis Marcial Hernéndez Ortega,
Rafael Rodriguez Nieto. Victor
Malpica Cruz, Carlos Arizmendi Aguilar, Enrique del Valle Toledo,
Ubaldo Alarcón Santana. asi como del Dr. Ricardo Padilla y Sán
chez, el director hace al Consejo la siguiente propuesta.
En
primer lugar. la eliminación del inciso b), ya que proporcionar a
los alumnos temas adecuados para desarrollarlos como tesis, cons
tituye una obligación de la institución y. por lo tanto. no re
sulta procedente que se establezca como requisito. En segundo lu
gar,
también propone la eliminación del inciso c), ya que la fi
gura del director adjunto sólo serla util para alumnos que por
residir fuera de la ciudad no pueden acudir a la Facultad. lo
cual no ocurre con los estudiantes que deciden iniciar la elabo
racion de su tesis una vez que han cubierto el 70 por ciento de
sus créditos y todavia son estudiantes en activo. Finalmente,
en
relación con el inciso a), propone la siguiente redacción alter
nativa: "Que el alumn() haya apr'::,badc, todas las asignaturas de
Ciencias Básicas y que sus antecedentes académicos sean suficien
tes para abordar el tema de tesis, a juicio del coordinador de
la carrera."
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En sus tres partes se somete a votacion la propuesta del Director
se aprueba por unanimidad.

y

8. PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS ASIGNATURAS TEORIA ~LECTROMAG
NETICA y PRINCIPIOS DE FISICA NUCLEAR. MATEMATICAS AVANZADAS
DE INGENIERIA 11 Y REGISTROS GEOFISICOS DE POZOS
Se concede la palabra al Dr. Ricardo Padilla v Sénchez,
Jefe de
la División de Ingenierla en Ciencias de la tierra. quien hace
una breve explicacion del provecto de modificación,
del cual
recibieron copia todos y
cada uno de los miembros del Consejo
Tecnico. Explica el Dr. Padilla y Sánchez que el objetivo funda
mental de esta propuesta consiste en adecuar estas tres materias
a los avances que se han registrado en el área de referencia.
La
propuesta de estos cambios se fundamentó en el hecho de que en la
actualidad es mas importante proporcionar al alumno elementos
teóricos que le permitan abordar con éxito la evolución constante
de las tecnicas, que privilegiar el estudio de estas últimas,
porque en poco tiempo resultan obsoletas. Por lo que respecta a
los cambios que se proponen para la asignatura de Teoria Electro
magnética y Principios de Fisica Nuclear, menciona que el progra
ma anterior estaba enfocado al estudio de las principales técni
cas empleadas y de las técnicas de campo. En el proyecto de modi
ficaciÓn se propone dar mayor énfasis a la parte teórica, propor
cionando al alumno ejemplos prácticos y estudiando el tema en su
aspecto tridimensional. Por lo que se refiere a la asignatura
Matemáticas Avanzada de Ingenieria 11, explica que anteriormente
esta asignatura se enfocaba de manera exclusiva al estudio de la
teoria del medio continuio; sin embargo, en la propuesta se pre
tende abarcar la parte discreta del tema, ya que en el área de
Ciencias de la Tierra este aspecto es muy importante. Finalmente,
en relación con la asignatura Registros Geofisicos de Pozos,
se
fiala que el programa anterior tenia como objetivo principal la
descripción de todo lo referente a las técnicas utilizadas en los
registros eléctricos de pozos, en cambio, en el programa propues
to se plantea primeramente ofrecer a los alumnos toda la teoria
relativa al tema,
dejando para el final la descripción de las
técnicas particulares.

~
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Se concede la palabra al consejero Enrique del Valle Toledo,
quien manifiesta que este proyecto ha sido consecuencia de una
preocupación permanente por mantener al dia todo lo relativo a
las técnicas geofisicas, ya que éstas se encuentran en constante
evolución; seria, pues, inadmisible no incorporar esos nuevos
elementos a los planes y programas de estudio porque en ese caso
la Facultad quedaria rezagada. Por otro lado, la incorporación de
estos nuevos conocimientos se plantean de manera que el alumno
adquiera los conceptos fundamentales, asi como las herramientas
necesarias para que esté en posibilidades de comprender cualquier
cambio que se registre en las técnicas. En este último sentido.
se puede afirmar que las modificaciones resultan sumamente
positivas.

Por su parte el consejero Luis Marcial Hernández Ortega expresa
que coincide plenamente con el espiritu que animó la elaboracion
del proyecto de modificación, pues considera que esta es la unica
forma como la Facultad de Ingenieria puede mantener actualizados
los planes y programas de estudio de las carreras que imparte.
En virtud de que no existe ningun otro comentario sobre
propuesta, se somete a votacion y se aprueba por unanimidad.
9.

la

PROYECTO PARA MODIFICAR LOS DOCTORADOS OFRECIDOS ACTUALMENTE
EN LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD

El director manifiesta que todos los consejeros recibieron una
copia del proyecto e indica que, en esencia, la propuesta es muy
sencilla, pues consiste clarificar el concepto de doctorado como
grado academico que se adquiere mediante el ejercicio guiado de
la investigación y no simplemente aprobando cursos.
Por otra
parte,
este proyecto busca dar cumplimiento a la obligación que
tiene el Consejo Técnico de adecuar los programas doctorales a
los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento General de
Estudios de Posgrado de la UNAM.
A continuación se concede la palabra al Dr.
Federico Kuhlmann
Rodriguez,
quien ofrece una breve explicación de proyecto. Mani
fiesta que para realizar este trabajo se tuvo la colaboración de
la Coordinación de Estudios de Pos grado para el diagnóstico sobre
los programas vigentes, con el fin de identificar aquellos aspec
tos que fuese necesario revisar y modificar para adecuarlos a los
nuevos lineamientos que establece el Reglamento General de Estu
dios de Posgrado. Después de una revisión detallada de los pro
blemas existentes, se lleg6 a la elaboración del proyecto que se
presenta,
en el cual fundamentalmente se plantea que en adelante
la actividad central de los programas de doctorado sera el desa
rrollo de una investigación. Esta investigaci6n constituirá la
base para la elaboraciOn de la tesis doctoral. Las demás activi
dades que se realicen dentro del programa tendrán la función de
garantizar que el alumno concluya con éxito su investigación. Por
otra parte,
el Reglamento establece la eliminaciÓn del sistema
de evaluación con base en los créditos e introduce la figura de
un comité doctoral individual para cada alumno, a través del cual
se le fijarán todas las actividades que debe realizar a lo largo
de sus estudios. Asimismo, el alumno tiene que presentar una pro
puesta de investigación para ser admitido al programa doctoral;
posteriormente.
se elabora un plan en el que se establecen las
asignaturas que debe cursar y los seminarios y congresos a que,
en su caso. asistirá; incluso, se contempla la posibilidad de que
se le solicite que imparta cursos en la Facultad o fuera de ella.
Al ·:oncluir todas estas actividades académicas el alumno. junto
con el comite doctoral y su tutor, ya deberé tener identificado
un tema de tesis dentro del área que especificó en su propuesta
de investigación. En ese momento,
el alumno presenta examenes
generales de conocimientos. para posteriormente deferld~l 3U Lcmu
de tesis ante el comite doctoral. AqUl se pretende que el alumno
exponga al mencionado comité el problema que intenta resolver, la
importancia de este, la metodologia que utilizaré y los resulta
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tados que espera obtener. Finalmente, el alumno tendré que desa
rrollar el proyecto de investigación, utilizando la metodologla
planteada. y con base en él elaborará la tesis que defendera ante
el comité doctoral, que en ese momento se constituye en
jurado
del examen. En sintesis esto es lo que se propone en el proyecto
de modificación.
Se concede la palabra al consejero Rafael Rodriguez Nieto.
quien
manifiesta que con
el objeto de comentar algunos aspectos del
proyecto, se entrevisto con el Dr. Federico Kuhlmann y le pre
sentó algunas observaciones sobre cuestiones de forma que le
parecieron pertinentes y de las cuales se torno nota.
Asimismo.
indica que uno de los aspectos positivos que contiene la propues
ta, y que no se mencionó, es que, de acuerdo con lo sefialado en
el Reglamento General de Estudios de Posgrado, los alumnos que
decidan inscribirse en un programa doctoral deberán dedicarse de
tiempo completo a sus estudios, lo cual constituye una medida que
contribuira a elevar la eficiencia terminal en este nivel.
En vista de que no existe ninguna otra consideracion de fondo
sobre el proyecto de modificación presentado por la División de
Estudios de Posgrado, se somete a votacion y se aprueba por
unanimidad.
10. CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 1989

Una

copia

de

la

propuesta de calendario escolar para el ciclo
por lo cual el
director los invita a que expresen sus observaciones.
1989 fue puesta a disposicion de los consejeros,

Interviene el consejero Carlos Arizmendi Aguilar y propone la
modificación de la fecha de terminación de clases, de manera que
ésta ocurra el 4 de marzo de 1989 en lugar del 3, ya que es posi
ble considerar los sábados como dias laborables en tanto que se
imparten algunas asignaturas. Asimismo, sugiere que se consigne
la fecha del 31 de diciembe de 1988 como dia no laborable pues,
aunque es obvio,
puede generar confusiones el hecho de que las
vacaciones oficialmente terminen el viernes 30 de diciembre.
En virtud de que son procedentes las dos observaciones,
se toma
nota para hacer las correcciones respectivas y se aprueba por
unanimidad el calendar'lo.
Para el punto de asuntos varios no existe ninguna intervención,
por lo cual se levanta la sesión a la 00:50 horas del dia 9 de
septiembre de 1988.
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