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que
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~,tser'I,=,'-i'-'ne:::

u,n Oini mi ,j,3"j -::,·1

J.1 Comunicacion relativa a una solicitud de revisión que presen
ta la Ing. Esperanza Segoviano Aguilar sobre el concurso de opo
sicÍ()f¡ que se dictamine, en la sesicn anterior y en el cuaL se le
Jeclaró nc ganadora de una plaza de Profesor Asociado
"B"
de
tiempo completo en el area de lngenierla de Procesos Industria
les. Se anexa copia de dicha solicitud.
El director indica que de conformidad con lo sefialado en el
articulo 106 del
Estatuto del
Personal Academico de la UNAM.
este consejo Tecnico designar a uno
de sus miem
cc:.n el objeto de integrar la comision especial que para el
Se realiza la votacion en torno a las candidaturas propuestas de
los consejeros Enrique del Valle Toledo y Luis Marcial Hernández
úrtega, obteniendo b y 5 votos respectivamente, por lo cual queda
designado el primero para el fin indicado.
ji,
,.:,~-,ntinl1aci()n.
el direi:t,or c:omenta que en el escrl to de la lng.
Esperanza Segoviano Aguilar se hace referencia a
una serie de
:uestiones que es preciSO atender; entre otras cosas expone en su
defensa que los plazos establecidos en el Estatuto del
Personal
!;,:adernic,o para
Ja
d .ictaminacion de lOE~ concursos no han s ido
respetados. Con base en ello, el director solicita autorizacion
para dirigir en nombre del Consejo Técnico un oficio a todos los
presidentes de las comisiones dictaminadoras, con copia a cada
un!:1 de sus int i '.3!grantes, exhortandolos a realizar un esfuerzo en
cuanto al cumplimiento de dichos plazos.

Se somete a votacion v se aprueba por unanimidad la propuesta del
i rec: t c'r .

,j

<'~
'.·c1municac ion suserí ta por el lng. ErnestcJ Suárez Sport, por
medio de la cual solicita al e P Jorge Parra Revnoso,
Tesorero
'.\:lntl'alor de la UNAM, inf'.:lrmac ión sobre la forma de calcular los
montos de las retribuciones que se otorgan a los profese,res que
ocupan cátedras especiales. Se anexa copia de dicha comunicacion.
•_'.

director senala que, no obstante que este asunto no es de la
competencia del Consejo Tecnico, se ha dado lectura al escrito en
virtud de que el
interesado expresamente mando una copia para
este cuerpo colegiado.
~l

Presidente
.;: ..) ComunicacÍC)n del lng. Saturnino ,Suárez Fernández,
de la I.omision Dictaminadora de la División de Ingenierla Civil
Topografica y Geodésica, en la cual hace referencia a
un oficio
que le envio el Director de la Facultad de Ingenierla, en rela
cion con una acusacion que presentó el consejero Jase Ll1is Romero
Camarena. en el sentido de que la citada Comision habia sido pre
sionada por el Ing. Gualterio Luthe Garcia,
Coordinador de la
carrera de Ingeniero Topógrafo, para dictaminar en favor de pro
fesores incompetentes. En dicha comunicación el ingeniero Suárez
Fernández niega categoricamente la situación planteada por eJ
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Se aprueba por uf1anlmidad la solicitud.
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Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
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la 2'::,1i,:j tud

sujeta a :,:"ufi,:iencia pre

.:;:upui'':;E'tari,3.
4.1.:C::.2 Inf':;rm"2 del lng. ¡Juillermo Aguilar :~.:ampuzar¡(-¡
;::<:,r're 23.::;;: 2-tj\'jdade:'O' que r.;:;ali=~· du:!-anre el peri,>jc ,jel 1 ,je fe
trer~
de 198~ al 31 de enero de 1988, tiempo en que disfruto del
s.;:;gund~

:::.":;:."c'i:r:
l~);:''::'.
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d0

los
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autorizadns en la

'-='rjin:iria
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El infcrm,::: clJ,::'n't.a ::c,n el '/ist,> tluenc, del Jefe .j.::,'
la
['2.vi
Se aprueba por unanimidad el informe.

0.1.2.~

S01icitud del Dr. Baltasar Mena InJesta
lJ::tl"é<. .::¡IJe
:=::':0
.l:::,
a1Jt.cri'~.e l.Jna l.ic.encia r.,:'n '~oce ':!e suelde¡ en ;::::u
n':-,mtraml':O':nt::'~' "j"'.: Pl~,-feF::'r ele AsiÉTlst1.Ta "P"
jefin.iti\'~"
rc,f¡
¿.. 1-1
fyra:::;'semana/m,=-s.
del 1 de sept.iembre de 1988 ,"\1 J1 de agcisto de
J''';!::'Ll. ~,~n 'vir-t:u,:: ,je q:.,le .juranTe e;::-r:e perjc¡d,:· disfruTsr.,,-< de \.,1)1
an·:
s2t,at.ici::' ':¡lJe se 1.::::: ha ,::,n,-:.'~did,:, en el Insti tu'to de InveEt.igacic'nes
-:.~n t·Ja·tel-L:des di:: la I.JNf\t"!.
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Una ;:-1'=;::.3 di=: F'1'·:::,fe2':::'1' As,:,ci3d':::· ".::.." de t.tempo cc·mpletc· en el
In",'er;j",·ria E:n '~~.mputa,:::i.jn
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de Ccmunicacjones v flectronica
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:ie Fluldos y fermics
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:ie lngenier13 en Computacion
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pl:='.22 de T e'.: nic~1 fl.~ ademic ,'\ ,;-:;':>: ia!::lc
rjE: IngenierJ.CI .:::n (.omputacj,=,n

"A" de t.iempo
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en

31'-=:..3

Una plaza d,,,, T';~cni,-_:, 1;:ademic:::· P'."'.,>::' iado "13" de t.io?mpe, ,:r:,mpl¿:,t,::, ,:::.n
el area de Ingenier13 en Computacion
Una I.13z2 d-==: Pr,:, f"2~')r de A:=: igna t'.11-a
.La

a~i

g;na"turó

j.::::

"¡l." ·jefi ni t i, VCi p.?, r
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impartir
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.::)e 2.pruet'3 pc'r unanimidad 13 sc,lici t 1Jd,
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sujE:+a

él
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4.1.~.5 Solicitud del lng.
Vlct~r Manuel Sénchez Esquivel
Para que de conformidad con el artlcuJo S8, inciso d;. del
Estat¡¡t:, d i 'O'1 Pers'r::,nal A,,:a,:iémi,::.,::· ,je la UNA~'l. Sf'.: le aut·::r.ice diferir el
cfj :.:::frute ,je] af:c E~at.at:ic(· a que tenla derecho a partir del 20
de
julio de 14d8, con el objeto de continuar con su participacion en
el desarrc]]n de algunos prototipos de
spoy~
didacti~o
que
SR
utilizarán
en 102 laboratorios del Departamento de Ingenierla de
.:.,:,ntr',l ,je la IJjvisjoli ¡je lngenierJ..s t-1ecánica \i Electrica. El 1ng.
::<2.n·-.h.::::.::
Ei'::·.:J u i·,T"::ó' 1
t.iene n·=,mbramiento di'? Pt',)fesr:,r Aso'::.iado "(~:" de
ti~m~o compleTO definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
12 Divif"·i:,n.
::=':eaprueba p,:,y l.!nanimidad la se·licitud.

i tu'.:1 del In¿-. Luis :..~. '->=' y der·.:' B':.'rboa
de tres formas d,:::. egresos. correspondientes a los
provectos denominados: Secador eleotrico de gises: Reactor biolc
s:i,>:
rc'tat,:'ri:": v l'esarrc,llo de una bomba de vaCJ_':' ;.e:::~t.udic, pre
iim:inc':i~-'
La infcrmacion '::c'm¡::,]E~ta ~e
enCL 1 entra
eEpecifii~'ad3
en
laE f:;rm3s. S..:::: aprueta por lln.3nimidad la soli;::i tud.
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3~robacion

1.::::.1 S,:,li~itlL¡ del [l". F:i'~arj· Fa<1:Llla ,/ Sanchez
aprobacion
d~ una relacion de nuevas contrataciones que con
tien~ 16 casos, una relacion de
prcrrogas
de
contra~aClon
que
,:.:,nr.i'o:n':,~
,:inc.:o ,~C\S'::;E v una rel-3,~i<'n de al.1mentc, de h/:-,ras que (:~Tl
t.iene ,j':s cas.(~,s. LaS' fe,:has se ~nCl.lentran indicadas en las formaE.
~
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asignaTura M2nejn de la Pr0duccj~n en Superficie
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. L\'O'i.sTidtiJt"3 "A" defini+ivc, p3ra
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~

¡:laza .j.::- t--'r,~f,:::'E:'.cr je ~\signatura. "A" dE:finitivc' para
ósign2.t:.: r Ya FJ U.l.jCI~'· -:le F'e.rforc.:.ic,n

Ur!.:t pl2.::::a ,J':7
~

e c,j¡'/'C'CE,T·:···rias . de ·::onforrnidad cc'n
del P,,=r~'c,r'lal A':ad':::.micc
de
la

E:~:.'tatut:-,

1.=-'la::a, \j ....:=: f'r,:,fescr de Msignatura
FT,:<luc: ie,n r:!e p'·::'z,:,;s l:r

L!rld
j . ..3

Si?tlien'teE.~

6(: ,]e1

2~~jgnat1.lra

f,ir,,,,,
t:~ri0

Pr,:·f~:::E::,r

impartir

.:!E: psignatura P;"." definí ti','.::) para
impartir
13 Ingenj.el13 f'etrol era

C,::-'Hif,uta,:.i(,n ¡:q>lic.ada a

plaza. ·ie F'y:·fesol- ,::le /".si:snat.ura "P'l" ,jefinit.ivo en el Labcr2.
de Fluidos de 0erfcracion

r.:r¡ . 'OI p1a:::a de F'rcfesc¡r de Asignatura "A" ,jefinitivc para
Ja asifnat'.1r,3 EvaJuaci·:n de la F'J':-.. dlF,:'ic,n
Un?
plaza .j::::. F~'l"' !:i fes (> r
la 2.sjfna'tura ['-1e,::,:"t ni 'c ,'1

impartir

AsignaTura "Pi" ,j;:::fi ni t i v'::' para impartir
FJUldos

I.Jna. plaz¿. ,le Pr ,:,1'e2'·::'1' .Je i,signatura H¡::.." ,jefini tívo para
la asig!l.3i:Ur,:; Termina(·j.(~·n (fe P()Zf:j~.
l.ha
plaza de l'-'rc-fe,:,or d",: i-\signélt i .lI'2
J.a 3E'ign3tura. Jngenj,,~rL,; de Met,);j,-::,s

"¡::'."

impartir

definitiv,-:' para impartir

L'C:.'" pL:-.:;::;a:::je Pr,:t'esc,r d.:::- A5ignatura. ",t..," jefinit.ivé:, para impartir
1232igna-rur.3 (;e,::-,m~Tf()1 '~la

Una

p12::::a

je

'l.'.

."1.

"

jefinítivo para impartir

1'e'" p1 aZéjs eje Fr·.:-.fescT eje ¡:¡signatura "A" ;jef i. ni t i

la asignatura

~eOlGgla

Aplicada a

v~,

para j mpart i r

la Miner13

plazas eJ(:· FT c,fesor ele F,E', iEna tu r
La asignatura Petrologla 19nea

1.."'":'3

Una pla::a ,je rT(,fes·:,r de Asignatura
la 305' i gna tu ra t"li, nera le'g13 ()pt ie El

jef i ni. ti \1,,":, pa ra impa rtj ]

"p.,"

El

".'::'." d-::::finitiv,:. para

Des plazA::" ,je F'r,~,f'é~?·,'":'r de Asignatura "A"
la asignatura Geoqulmica

rj,=..finiti'lc, para imp,C\rt-ir

.j!~ Pr·:, fe:=; ':n,' r!e Asignatura ",~-" definitivo para
3:::"ignat-ura Palec Ft'-cc..!',"·g'lEJ rvi¡(llir¡(u, ,i(! (¡(d

Una r'laz3.
Je;

(,!na
la

impar't ir

imp,:,<, rt- ir

1

plaz3 de f-Tof<=::s·:",r de Asignatura !lA" '-:lefinitiv,=, para impart-.ir
aFi,gr:3t.ura r·;e;-',hi,jr<~,J c'~gia

Un¿¡ ¡:,la:::0 ·je l~'r:,t'es:!r de Asignatura ",i.I" ·j·S'finitivo par0
¿;sjEJ13t,ura ;:~t~C,logia BaSiC3 .¡11"i6,: (

impart.i.r

Ja

r,la=as
.j,,~ Prc!f·=s,~,r de A.signatuy3. "A" ·iefiniti,,"::'para im
i=':,irt ir 1.a asignai;ura. Geologla del Petr:.,le,;

,::: u a.1:'":r: [)

A \'

,t,'

¡";'

',f;',

JI t. 1

¡'

-(

j

"

(

r

f-

r 1

Una p13::3 de Profes(,r i,,:: AsiªTlatura "A" ,iefini ti'(,:' para
},:-, asi',/n2<.'ul''''' ;.7eüflsjea ,je Explora':4oFi , , ; ; , ' D , '

i.mpartir
"¡-'l', . '.

C'

Una
plaza ,je ProfesciJ.' ,~k; As:ignat.ura " A " (1efinitivo para impartir
r'
Sen,,''',,',':·
. J;.,;'r.;4,íl'~I{c;l
. ,,,,
"'-' [j"I,.r',,"ll.C
rO.,
'"
1", asi,gnatura '_cmpU'.,8'::'.1,::rn "~ ln"egra''":'],,:'jJ '...~~Orlf'.lc.a
-..¡

.......

-

.f-

•

Una plaza -j,:;;: F'·,'·:,fesc'¡:' ,L,s·::':.iado HA"

-

!je tiemp'.::, completc) en el

ar·'=;3.

':j,.:"Ya.,= i.mis=:nt,:·s 11i neral-::;;s

fi t.ular

?e aprueba por
~; 1) pUF:::E' ta r i. a. ,

"13" de medio t.iempe, ;:::n el á.rea de

unanimidad la solicitud.

sujeta a suficiencia pre

la pa latr a :;:.1 consejero ~oberto Ruiz Vila. quien en re
que se esta realizande para regularizar
~
los
profesor;:::s a través de la publicacion de cnncursos abiertos,
",:ugi¿,re '·]ue peri¡~,ji'=3men't>? f>:?
prEE'er,t'""
-3J
l, ,::,n.::':-;.]<:
T-'2cnjc'~'
un
informe
Eobre el estado en que se encuentra la contrataci~n del
pers~nal academico de la Fa~ultad.
hl jirector comenta que una acoien similar a la
que
propone
el
consejero Huiz Vilé E'e llevo a cabo en una de las primeras sesio
nes el"':: e:::.'t"" arie, , ~1Jand!:, la S.=:cr·~tar~a Aclministrat.iva
proporcionó
inf'~,rmd,::j,on
sobre el particular, Nc) obstante, 2i el '~onEej!::! Tec
nl::O lo considera pertinente, se puede tomar el acuerdo de
esta
blecer
que cada semestre se proporcione un informe en el s-::::ntidc,
lU':: ha ::,:eh.aladc; el c<~.'nE:ejer'::. R1.!iz Vila
Los consejeros esran de acuerdo

en

que

se

pr¡~,ceda

v

ir r::"C 1:.01" i nst ru\',=o
Dara que cumpla el

,j

~.1.4

al

secretari:
ajministrativ~ de
en s·u m(\ment~Ci.

Fa".ult;:;d

21'-, uer·jo

DivisiOn deiencia2

B~sicas

..:•. 1 . '+. 1 ~":~ol ici tud de la 1'J en 1 Leda Speziale de (~uzman
De aproDacion de una relacion de nuevas contrataciones que con
iene 51
:asos,
una relacion de prorrogas de contratación que
~ontien~ 16 casos y una relacion de aumento de horas que contjene
~._ C2.:;::'05.
Las fechas se ":::nc1!entranindicadas en las f,:,rmas.

Se aprueba por llnanimidad la solicitud. sujeta a suficiencia pre
:=-;upuest:aria.
~•. .1 . '+.:2 ::'''.:,lic1 tud ,jel lng.
Juan de Dios G(~,nzález Re,mero
Para que de conformidad con la clausula 68.
fraccion VIl1
del
('.:In+_l--at·;-:)
(.:()l~~(:'T i-vc¡ de Trat,lajc, del
Personal Académico de la UNAM,
OC,? ie:c,n':i",:(la '¡na lj·~en·:::ia :::-.ln g;::IC,~' ¡:le 2.uellj(') T)':!l- lJD
aJ"l<::-'
E:!i
Stl
Asignat.ur3 "A" definitivc" «:,n ¿+ ..':'
!¡CT 2.:': 5'e-man,,,! m"_"i". , a p3:t"t: ir d,:::l 16 de octubr~ de 1988. Cuenra
ccn
.::;1
'/ístr:, buen,~,je la
Jefa de la División.
Se ?prueba pnr
un2nimidad la 501i~irud.
4.1.4.:~: S·:,lici.t.ud -iel lng.
Rie.ardo Alfnnsc¡ Rodrlguez Perez
Paro que ,:-:ie ccnfcTmiJad '::;on el artl':uJ o :.)6 del Eet.a'tut::;, d,=-]
Per
sonal Academico d.::; la UNAM. se le conceda una licencia con goce
ele ;:::.uel':lc. del 1 de 'x:tut,re ,je 1';¡88 al 1 f:) de enero de 19::::;'
e '.~·n
el
objeto de ejerc~r la beca que le otorgb el gobierno italiano
para realizar eetudios sobre manejo de recursos energéti~os y
ahorr(
energetico,
en el Centro Internacional de Perfecciona
miento Profesional y Técnico de Turln, Italia. El lng.
Rodriguez
Pel"-::;:::Z t.íene n,:,mbl'amientos de Prc)fesor de Asignatura "A" interino
-': . .~;n 14. S h':::lras/s·emana/meE y Avudan'te de Profesor "8" interino ce,n
~0.u horas/semana/mes.
Anexa copia del documento que lo acredita
como poseedor de la mencionada beca. Cuenta con el visto bueno de
la Jefa de la Division.
~e
aprueba un complemento de beca equivalente a 10.0 horas/sema
na; meE' c,::-,mc Pr':',fe;30Y el"" Asi.gnatura "A" int~.?rinc,.

~.l.~

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Sc,li'::itu¡j del r·1 en 1 Sergü) r.i.rad~, LedeFma
De aprob.:,:¡':i-::-n ,.::le IJ.na 1'e1ac10n de nuevas cont.ratac. iones. c¡ue ':cn
!.:i-::::n·;2 1 ,:,as·::, y una rela·:·.j'~,n de pr''::,rrc-gaE" de cont.réit3ci·::-,n (~ue ·::C,Jj
tiene 5 casos. Las fechas se encuentran indicadaE" en las formas.

4.1. ';:·.1

::::;e aprueha por unanimidad la ;3,::,J.icitud, sujet.é'< a 8ufi·:.ien:i3 pre
supuesT.,"Iria _
4.1.b

Uivision de Estudios de Posgrado

J . t:,. 1 SCl i e j tucj ¡jeJ Ur. Feder i,~ e.. Kuhlmann hr')drlgue::-:
De aprobacion de una relaclon de nuevas contrataciones que
tiene 12 casos. una re1acion de prorrogas de cGntratacion

<.; .

\

\

c~n

que

contiene
1
case y una relaciOn de aumento d~ horas que
1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
~e

apru~~a ror unanimjdad la solicitud.
supueet,:;:,ria.

contien~

sUJeta a suficiencia pre

4. 1.6.~ Solicitud del Dr
Heber Cinco Ley
t'ara
que ije c~,nformtda,j ·:':'n el artJ.culc, ';17, inciso b)
TU to del l-'·::r s·,::<na 1 A,~ ód"3mi':c, de la. UI'·IAM.
se le ccn'~.eda una 1 iCE:nc. ia
':. '::' n g,:'ce ':le sueld:::' pCT un per i C,dD de d.:,s semanas, a part.i r del 19
je septiembre de 1988,
con el objeto de atender las
invitaciones
que
recibio del Instituto Argentino del Petroleo y del Instituto
Venezolano del l-'etroleo para visitar sus instalaciones
y
dictar
conferencias en ambas instituciones sobre el estado del arte en la
evaluacion de vacimientos naturalmente
fracturados
'1
de
pozos
J-JiJraulicamente fra,~Tua,j·::,s. EJ L>r. Cinc.~, Lc?y tiene n':::,mt,ramientc' de
F'rotes':Jr Ti t:ular "S" de tj.empc, c,:,mplet.c, interine,. '-uenta e,-:,n ,:::1
viste'
bueno
del Jefe de la Division.
Se aprueba por unanimidad
la sc,lic:itucl.
~. 1.6.:: :::'<,1 i.::: i tud d·",l [Jr. Gabriel ¡;"uvinet '}uichard
¡·¿:;ra que f'.-? ]e aut':'r:L'::e ausent.ar:o'·e de su;:; labores durante el
pe
riodo del 10 de cctubre al 10 de noviembre de 1988. con el objeto
de participar en un provecto de intercambio CONAI:YT-CNRS (Francia;
sobre Estructuras de medios granulares: aplicación a la geotecnia
y la metalur~ia de los polvos met~licos. El Dr. Auvinet Guichard
:~iene ncmt,r·amientc· de Investigadc,r Titular "('" de tiempo completo
::'.-'miEO:i(')n2':lc, 2 la fa·::ulrad de [ngenieria ,:::n do')nde
tiene
n':'mbra-·
miente
de
Jefe del Departamento de Ingenieria Civil de la Divi
:::-.j.':"ÍJ ,je EE'·tudios ,je Pos~radc. El Jefe de
la
Division
ap'~-,va
la

,::'_

a¡:T 1.leb3

órt},::ulc

,~,

un¿,nimidad
la solic i tud. de conf')rmidad -::::,n el
inciEc, ':' del Estatut.o del Perse,nal A,:ademi,::o d.::;
la

p()r

UNAt'l.

Solicitud del Dr. Alfonso Gareia Gutiérrez
un
permisc con goce de sueldo para ausentarse de sus labores
,jocentes y de investigacion durante el periodo del 10
al
21
de
:i,:tiJbre cj~:; J"~lS,':3~ 1:(-J1 e.f cJbjet<~:; !je' ,Y'-ealiz.3r urld "¡Ji.sita ¡je estlJdil:)~~.
~onvenida con el Centro ~anamericano de Ingenierla Sanitaria.
El
proposito de dicha visita es el establecimiento de las bases cu
rri'~.uLares pE\ra una posibh:~ asignatura
sobre
"Residuc's sólido:::
pel~grosos'·.
a
impartirse dentro del programa de la maestrla en
Ingenier13 Ambien~al en la Divisicn de Estudios de Posgrado.
El
JJr .
'-'are la. Gut ierrez ti en"? nomt,ramj. ento de Profesor As ,y:. iado "e:"
de tiempo completo interino. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Di vi sic'n.
4.1.6.4

D~

,::'::
apruet'd
art lculc' ··~n.

por
unanimidad
la solicitud, de conformidad con el
inciso el del Estatuto del Persona] Academico.
de Servicios Educativos

. 1

,-+.1_

;::>:,Lj.~

Us aproha':i':,n

tC'-i.::!

.j~l

téJ en

J

At'el H,,:,rrera

C3rnaeh~

una l,,=,la<::i.:,n ,je pr'~¡rroga;=: d,,=, c.c.n"t.rataci·:,n:¡ue
~(n~iene
siete
casos. Las fechas se encuentran indicadas en la~
formas. Esta solicitud cu,,=,nta con el visto bueno del Secretario
Jeneral
1e la Facultad de Ingenierla.
Se aprueba por unanimidad
la se,li: i t 11(! .
d~

4.1.b.l Solicitud del Dr. 0ctavio A. Rascan Chavez
D~ apr:baci)n de una relación de prorrogas
de contratacion que
contien~ 16 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

Se

concej~

la palabra al Ing. Heriberto Olguln Romo, quien

soli

cita la modificacion de las fechas de contratacion correspondien
tes a los casos de ~armen I:anseco Garcla y J.
Edgardo Sandoval

barragan, de manera que la pr~rroga del primero sea del 1 de mayo
al. L9 d-=:- julic· je 19:::::3, v para -=:-1 segundo del 1 d(~ marzo al 31 de.?
ma.~'lC;

.:ie

1°?:38_

s"-:: b,:,rn8t~e::l v·:taci':'n '/ se apr 1J8ba por unanimidad la solíc.itud, :",n
los términos sehaladcs.
'-+.~

RECOMENDACIONES DE LA

,~OMISION

DE ASUNTOS ACADEMICO

ADMINlS

TRArrv',J2
DEL
:.>JN::::EJ(i TECN1'::() :=~.'BRE LrX: DI(.'TAl'1ENES F'RE:::~EIHA·
[>~¡S PC,H LA:::, ':..: =NISI·JNE:::: DIC:'j"Ar1UIADOf,:AS DE LA
fACUL T,C;D
EN
EL
PEPICiu() DEL .~:u DE P,'~'JSTC' AL 11 [lE (i,,,,TUBRF DE J~ief:
,-+.2.1

-

Division de Ingeni8rl3 Mecanica y Electrica

SO.licitud ':!":: ·::.ambic· ,je tiempc'

ING. VICENTE GUILI.EkMO LOPEZ F'ERNANDEZ: La Comision Dictaminadora
')pina que puede otorgarsele el cambio de medio tiempo a tiempo
·:_':,rnr.,lei_c, en
la ca.r--2gc'rla ,:-1'2 Frc,fes'.:'r Asociadc, "8" en el área de
~luid0s V Termica.
a partir del 21 de octubre de 1988.
Se aprueba
[:":'l- unanirni,jad la ,:'¡::,ini'=,n.
~.2.~

-

Division de Ciencias Basicas

Solici~udes

de promocion

y

definitividad

kAFAEL LOPE¿ PABELLO: La Comision Dictaminadora considera que
otorgársele la promoción a la categor1a de Profesor de Asig
n·3tura "13" definit.]_v':, en las asignaTuras de TermodinCimica y Prin·
~ipi':'E de Er:erg,,~t~L~a,
a part:ir del .:::.,:. de a.g()Et'~i .-je
1;!8f.:
S",-"
.:'1 ¡::,ru.:::t~'a ¡:)cr unanimida1 el dj,: t:3.men .
lNG,

,jebe

SR.

MOISES LEOS ARENAS: La Comision Dictaminadora considera que
'Jtcrgarsele la definitividad en la categorla de Tecnjco Aca
jemi<:.:· Au;-:i 1.1211' "/:,-" de tiemrxJ '::':.. mplet·:) en el dr.:::a de ~·latemát.ica.3
¡::"pl.ic.h.das . .4FimisJT¡c·,~_c.Jnsi.jera qu,~ ne· retlliE.' le:::'.
requi;:;:.it·:,s
para
~¡'L 1,i';:'éJ.1'1e
1.'01 [)l-::mc'~ ic'n a. le"; ',.:':';I.T..:::gOt-l.a de J>::;.::.nic·.~ Academi.:ci ¡C,I\zi-·
J.lar "8"je
tiem¡,::.. =, ·::,cm¡:.det,:·.
':;;,::; a¡:,ruet'·a ¡>:,r unanimid.ad el
di:.tam.:::n.

debe

~

\

\

J j,J_,. f' EL'fi.O ;::<p,rL.HEZ ALDJl.N_4 PE f~.t!:Z: La ':,~¡mi ,::: i ':'0 Di ': t am i n 2·~1·~,r 2, : i~,ns i 
dera que la labor desarrollada no amerita ntorgarle la promoción

F;r i~·f.f f'~E· ,')r
pleto en el area de Flsica.

a.l ¿::,

:.:. El

t eg c:-! r

l. él

"j e

/\~- C~i:

i a íj ,:', I ~

,-¡

r!

j

ef i

11 1.

t i ,/ ,~,

Ij ~

t i. ~mpl::)

:,~

c!rn

Esta conclusion esta basada en el
la/y::'r del sC',1ic.i tant~ en J.~}E. 1.11 timoE tres arJc';::- no
Ea1_.isfó':..e l·:, 8st..ipuladc, -2n el art.lculc .,+.1 del Est.atuto del Pers.()
nal Academico de la UNAM. pues se considero que aun cuando no
:,t,l:uvcJ el.§:rado de maeEt.. ro, ",'.1 ':c,nclU'I() los
':?E:~tu.jics
':c,rrespon
,ji.entes, f'ere, ne- put,li,:o sino un fas':l·::ulo de práctica:"', n::,:,t.tu
V~ el ,sTad,~
je ,:kl<::tcir '/ se,l,: dirigi- una teE'is en .=~s.e periodc,.
Se aprueba por unanimidad el dictamen
¡-¡eche' cie ·:¡ue la

ING.

IjABRIEL ALEJANDRO JA8AMILLO MORALES: La Ccmision Dictamina
consldera que la labor desarrollada no amerita otorgarle la
f:.r':.m,~".:.i'.~ln
a
Id
c3t.eg;>~rla de r-'rc,fe:=::clr Ti tular
"8" defini tiVCi de
iem~0 completo en el area de Flsica_
Esta cooc1usioo esta basada
en el hecho je que una vez efectuado el analisis del currículum y
,jo,:umentaci':n anexa erívla{ja por el interesada" se ,:on-:luy: qUE: 13
labor
academica del solicitante en los ultimas tres a~os, no es
;:::1Jfi,.:::i,:~nt,3' ¡':'dra alc,::;nz,21
la
,~.ateg:'ri.a
inmediata .~.uperi,~,r
d.?
acuerdo
:on lo estipulado en los artlculos 42 y 43 del Estatuto
del PE,l"::"':Hicd Aca·jemico de la LH'LtH1, a peEar de que su lat·c,r admi
nistrativa haya sido intensa y muy bien desarrollada. Esta con
olusion esta basada en el hecho de que su participacion como
':::;':[>:'201 t,:,r
en ·:urs':,s de formación de profesores fue muy esporá
u~ca
~
nc, cuenta con publicaciones originales recientes.
~e
apl-uebd pcr unanimidad el di,~tamen.
d

1'21

Djvisicn de Estudios de Posgrado

~.2_3

para ,:.-::upar
/~l_:}:i.lial·

.'/\.t!

Sueles.

publicada

(jE:;:

tieIllJ'::J(>

en

cCJm;::JJ.et'.:

una plaza
~?n

el

de
2J-ea.

AJ:_ adémi·::: <:;
¡je

T~cnico

,.le

r\1ec.anj(~,2

la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de

19::::!S.

La Comisión Dictaminadora declaro ganador a contrato
t'1iJ.¡

-

,:l::.~

HEf:¡:'" El'J\.

KUf-1EJ-').

S'''' a r¡1' 1..E',¡:'¿:;\ p':']' unanimidad el

a1

SR.

.T

dictamen.

def':;':nicc! P.cad·jmic(;t
.'j b i e r t>:,
p a 1" 3 o e iJ par
u n ¿i plaza
liar "B" de tiempc, complete, er, el ares de j'1etalurg'ii?l,
pu
blicada en la Gace~a de la UNAM el 22 de agosto de 1088.

,~, ':' rv:

u r:::. el

AlJxj

La

'..~.=;misi':ln

EV~H

SANCHEl.

Uictaminadora d.2clarc, ganad,:.r a cc·ntrat:o al SH
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

J');-::E

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Tecnico Academice
Auxiliér
"C'! ,.:!e tiempo c.::..:)mplet.(} en el area de Mecanica de Sue
los, pUblicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de ago~t:o de 1988.
La

:.:~:;mi.2ic;n

;-;ON-

abiE'~rt.cl para, i~cupa.r una plaza ¡je Prof . · ::sor .ú,.sociadc, "(~"
de tiemp0 compleTO en el area de Ingenierla Ambiental
publica
,j,:¡ ,:-~n la '..;aceta de:; la UNAtv¡ el
1'::, de age,st,:, de 1988.

-- ;::.:·¡-¡·:urso

\

Dicrami.nadora d,::~;=larc' ganador a ,_:':.ntratc) al SP.
~e aprueba por unanimidad ~l dictamen.

La

Comisi n Dictaminadora declaro ganador a contrato al UR.
AL
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

FUNSu GAHCIA GUIIERREi.
_.

·_,,~,ncurs·-:, abierto para ocupar una plaza
de Prc,fesor Ti tular "AH
de
tiempo
<:olOpleto en el area de Ingenieria Electromecanica.
pu bll (~Be! El en 1 a (~.Y:et,'i de 1 El UNA[vl el :22 d'-.: agc,s to de 1 CI:=):3 .

Le'
C'1ll1Ei:;fl Di,:tamin3düra dt:::clar.~, ganade'r a contr .";\t-c. al UR.
VELLY MARTINEZ.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

hAFIiEL

- '··'-,nc: 1.1rsc·, a t>i,;:-rtc, fiara ocupar una plaza de Prc,fescr 1il:u121' "A"
,je tiempo:omplet.o en el área de Ingenier.l.a en C:ienci.as
de
la
[ierra,
publicada
en
la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de
1~J:::',,'::'

.

La Gomision Dictaminadora declare' ganador a contrato al DR. MARIO
;:-;e aprly~i~,a por unanimidad ,,,,,J dictam~"'n.

!~UL::,}1:::JELLjl,j~'J:::;.

·:·:,nCUl"f:~

al-.'iert.

para ':":upar una pl",z2I

de Profesor Titular

",~"

tiem¡>:-, cUPl¡..-;}et:, en el area de t;¡~2canica. Te()rica
'i
/\pli·::?td,a
putd.i':adi"! ":o-n la [.;aceta de la UNAM el 22 de ag()s1::':; de 1 Si::,:3 .
y:;:

La

(:omisic'll [)j,:taminadc,ra d,,-"!clarC:>ganadcr 2 ,:::i)ntTatc al UF.
AVILA.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

LLJl~';

H~YES
4.~.4

uictamenes de Comisiones Especiales

4.~.4.1

lng.

Fr2lncisco kodrlguez Ramlrez

cla lectura a una cCiJTIunicaci()n enviada al (·.onE.ej,::.
fécni,:-.':r<<r
1.'::1. ,:::'='misi':,n espe'.ial designada para atender la inconformidad pr"",j
sentada pOI el Ing, Hamirez. en 1'e13cion con la solicitud de
r~
iJisi'.:'ri
Ci1l¿:
irlt. 2r-:puso
el irlteres3 jc
relati'va al 1jictamerl de la
Comisión Uictaminadora de la Division de
Ingenierla
Mecanica
v
~lectrica de la Facultad de Ingenier~a,
emitido el 25 de septiem
bre de 1985 en el cual se declaro no ganador apto para la
docen
C13.
Esta
comision acordo por unanimidad recomendar al Consejo
Tecnico ratificar lo acordado por la ComisiOn Dictaminadora de la
Divisinn d~ lngenierla M~cánica y Electrica por las razones con
teniaas en el documento cuya copia se anexa v
que se encuentra
suscrlto
por
los
miembros
de
la comision especial: Dr. Jesús
Ac/.sta Flores, Ir,,2. ¡''lario Ir,arra Pere\rra Y [,1 en
Luis 1'-1ar::léLL
Hernandez Ortega.
.':;e

t

~~

somete

a

l

i

,

votacion v se aprueba por unanimidad la recomenda

.: J.:':-ln .

4.~.4.2

~e

lng.

Carlos Alfonso Lara Esparza

da lectura a la recomendacion de la
comision
especial
inte
grada
por
los ingenieros ~duardo Solar Gonzalez, Enrique Tort y
Nunci (, y Pabl,~, Garcia. V C::c.} ame , en la que atendiendo a
1a
E::'-:-;} i
:1 ". ud
de rev.is ion presentada pe,r e 1. interes,aclo. se recc'm ienda al
ConsejO Técnico considerar ganador al Ing. Lara Esparza de una de
las
':'.Jatr<~i plazas dé? Pr':)fesor de As ignatura "A" ,jefini ti vo.
con

1"

je
19:3('.,
'/:ic3,jas .'::1 ':,~,ni::'ljrso de <)posic.ic'n abiertc el 21 de ag!=iE~t'-:,
para
impartir
la a;:,:ignatura E::lja,-:i(",n~s Diferencial",:? \' en l1ife
rencias. ~e anexa a esta acta copia ~e la recomendacion leida.

lntel'viene el director V sugiere que esta recomendacien
sea
re
,jactada
nuevamente,
pues
la cuestion de la extemporaneidad que
2·';:: pl.antea pued€:-: dar lugar a interpretacioneF equivocadas.
Prori.-'
ne que, en su caso. quede consignado en el cuerpo de la recomen
Jacien el hecho de que, cuando se llevó a cabo el proceso de eva
luacion.
no estaba claramente establecido el plazo en que los
concursantes deblan entregar la documentacion. En esos
términos.
si
el Consejo
Tecnico
lo considera adecuad!), puede aprobar la
recomencjac i '::']"1, va que j ur idi e a '/ a'::. ademicamente ser la -:orr~,' té;

:"'-::2 se'mete ,,:\ v,:,tacic,n V se aprueba por unanimidad
la
recomenda
ci':,n ,je la cc,mi2.j.ón. con la precisi,:)n sugerida por E-l dir<:::ctoy.
.c .

~~,

.

SU:.::I'l TUi lC,j\j

EN

LA COMISION

D~

,'-'.'.:~UNTO::~

ACF<DEMICr)-ADMIN

l~.:;lHAll

'_.'ONSEJEHU CARLOS ALBERTO GIL t1EDINA POR EL CONSEJERU FRAN
'.~:LS(.:O HECTOR fvlC.iRAN IJU1EDO.
i..'i~,L

~~

aprueba de acuerdo :on el procedimiento E-stablecido por el
Técnico para este fin.

~cnsejo

NOF'U1AS

C~Ut"lPLE[1ENr¡-\.RIAS

',
E".i..

ló

al Dr. Federico Yuhlmann Rodriguez, Jefe de
,je Estudi,:,s de P':)sgr.-'FJc, dar una breve expli':a,:.j':,n
de la naturaleza V las caracterlsticas de este provecto.

directo~

~,licita

L,j'¡isi'~;n

acer,~

Dr. Federico Kuhlmann expone que la propuesta de
normas
com
plementarias
ha sido elaborada de conformidad con lo que al res
¡.:'ect.o est-3blec'e el Reglamente' General de Estudi'::J::: de Posgr-3do de
la
UNAM.
Dicho
ordenamiento faculta a todas las divisiones de
estudios de posgrado de la Universidad para someter a la
aproba
.:ion de sus respectivos consejos técnicos todas aquellas normas
que no estan contempladas en el Heglamento General v que resulten
necesarias
para el adecuado funcionamiento de cada llna de ellas.
Agrega qlle este documento tambien complementa al presentado en la
sesian ordinaria del dia 8 de septiembre, relativo a la modifica
cion de los doctorados, y en el se regulan aspectos que en aquel
ne'
e~:taban
definidos.
Par.:3 realizar este trabajo fue ne,:es,aric,
partlr de los documentos que va existlan y de los cuales se lleve
él
<>,,1:<,
una revisi(jn. El resu.l tado se someti() a la consideración
,jel ':.';:,n2.eJ<,:" Jnt'C':rn() de la Division de Estudios de
P,~,sgradc'
de
ahl surgÍ'.::' Tlna propuesta que flte presentada al Consejc) General de
Estudios de Posgrado, el cual a su vez emitia una serje de 1'eco
menela;: i,:,ne:=:'.
que ya fueron incorpc,radaE. en el documente- que ahc,ra
se presenta. Respecto al contenido especifico de
la
propuesta,
2xplica que en
la primera parte se dan lo lineamientos para la
eJeccion de los consejeros internos, se definen
las
areas que
,:ünforman
la
Divisiclf"¡ y E'e especifican algunos aspect"os de tipCi
gt:~n •.::ral rela t i vos a su ("Ir ganlzac lon,
En la :;:,·.egunds parte se pre
~l

\~.\

DE ESTUDIe,;:: DE
ESTUDIOS DE POSGRADO

DEL REC;LAMENTO GENERAL

P0SGRADO DE LA UNAM, PARA LA [¡lVISION DE
Dh LA FACULTAD DE INGENIERIA

13

senta
una seccion referente a las especializaciones V otra sobre
las maestrias v doctorados que se ofrecen en la Division.
Final
mi-::nte,
en
la
ter'~er,'1 parte se definen una serie de mecaniSrn('E',
mediante los cuales se comenzara
a
operar
con el
sistema de
tutorias Obligatorias para cada uno de los alumnos.
0espues
de
la explicacion anterior, el director somete la pro·
puesta a la consideracion del Consejo en lo general V se aprueba
p, .. l' unanimidad.
En ;:;:eguida E::e prcH.·.erje {~ su andli:'ó'is en le, ¡::Jarticular 2()metiende' a
v·.:,tacion c:ada unCl ,je los art.l.cul()s. En aquell':'s cas()s en que se
considera
adecuado,
se precisan algunos aspectos y se realizan
modificaciones de acuerdo con las sugerencias que al
respecte
~xpresan
los
consejeros. Asimismc!, se registran diversas obser
'.·6ci()nes :;::.·:>tre cue:::-tiones de estilo, de las. cuaJe:'" .':::e t·::>ma
n(~,-t"a
para
hacer
las cor~2cciones pertinentes. En este contexto, des
pues Je las intervenciones de Jos consejeros Roberto
Ruiz
Vilá,
Fr.3n;: i8.c(; Cervantes
Perez,
(:ar lo::::
Arizmendi
Aguilar,
Víctor
Robles Almerava. Jaime Cervantes de Gortari.
Francisco
Javier
.,¿jl\:"la GCrmE.,z.
Agustln Demen,=.:;ghi Colina, Luis t"Jar¡~ial Hernandez
,.¡rt~ega,
l::.fra1.n Par,~lc, '.::rtiz y JC!rf:e (:ort,~s. ;~!breg,:':'n, aSl
corno del
j.irector
1;
del
Dl"
Federic'~!
Kuhlmann
Rodríguez, Ele somete a
votacion cada punto y se aprueba por unanimidad.
lNF(d·(['''JE '{ HEl~Ur'1.ENDACJ()NES DE LA CUMISION ESf-'EC~IAL
[lE:L (:ONSEJC
PARA LA PRE3ErHN::l'JN DE PPO'.JRAt-1A:-:::
E INF'C'Rr1E;':3 DEL PEF-·
S,JNAL ArA1JEMICO UE (,:ARRERA
j'E/~r'ÍJ,~:,~!

El dire<::tor explica que lOE
c()nseJeros
recibier()n e::! n antici
pacion el
informe de la comision especial que se designO en la
sesion anteriol' para analizar v. en EU caso, proponer
una
reco
lnendacitn sobre la presentacion de programas e informes por parte
del personal academia· de carrera de la Facultad en
lOE
termi
rk·S·
del
artlculc·
f~)U
del
J:<;:3tatutc. del Personal A(-:adémi(>~!. PC:T
tanto. queda a la cunsideracion de]
Consejo el documento que
elabore la mencionada comisiono
concede la palabra al consejero Roberto Ruiz Vila, quien m~
té< di versos ,~':!mentar.ic'E: re.lat i vos a
los.
j u ie i,:!s
emi t id':!s
acerca de los formatos en los que anteriormente los profesores de
~arrera pres.entaban sus programas. e informes y s.obre la menciona
,j,"¡
necesi,ja,j de que el Cc'nsejo Téonic() respalde a los Jef.2S de
Uivision en cuanto a proyectos, programas y l1neas de trabajo, ya
que,
d8s·je su punt'::i de vista, no' es fun·:.icln de] '.~:cnseJo ot':·rgar
ningun respaldo, sino revisar V, en su caso, aprobar los.
progra
mas
e
informes.
por
lo que respecta al resto de la propuesta,
oonsidera que ésta es correcta. Sobre la periodicidad con que
deben presentarse 103 programas e informes. respalda la propuesta
je que esta actividad se realice semestralmente, pero no está de
ó:uerdci en que 2e r=-~>:(eptue de ':,;sa peri·>jicidad a. las· Divi:o:'ic,nes
de E::s.Tl1 r:lic s de P':·sgrado y de Educa,-:ic'n Cc,ntinua.
A2imismo,
está
~e
acuerdo con 81 contenido mlnimo que sugiere la comision; no
ob5t.~nte,
propone que para eiectos de revision se cuente con un
I~, lmó t ':!
'::j1.Jc,
perm ita rev i. sa r .:. (,n aE i 1 i dad 1 a i nf c· r m·=,,: i (:-->n. F j na.l 
~~

n1.1

r
...~

i(:':E::

1

\

cq::,c'-'::1 12'\ pr:,¡:::!lJE-:.':'·ts d'.::' integrar un2 c,~,misi:Jn eS¡:>2::ió1.:uvs
funci'::'il sea la ,je revisar y ¡:)resentar al ConS'2 jo Tecn.ic ':' una re
,::,mencló':i.:,n 5.,l~,re 101:' pr':igrómaE' Se infc,rmeE. En 'rist:3 del ,::::lE-:\iad'
nUmel-() ele d,:,c 1Jl11ent,:,s,
sugi'=re ql.Je las DiviEi()nes presenten un
j',~Eumen de la:::' ac t i.vi ,jad':"s ,je 1. ':'s [:TufE-:8";(Te::::, s·?halandc el
grade
de
avance;
de esta forma. se facilitaria el trabajo de la comi
:::'i.on. l!i(:lu;,:o. tambi"'''l-¡ Fe p."jrla ver la c:'nvenienci?J ,je
que lo;:'
miembros de esta se designen rotatoriamente, pues la revisi6n de
mS'nt-':,

~.-:;':'~ t_'.:JE·

(j

e-·:· umeli t_,~,E:

i In;:,}

iC-d

u rl

t.r 2

t~ia

j e!

(-.',-:-11'18 i

{jer a. t¡J-=

r

dera que los programas e informes deben cumplir la funcian pri
m·.:,rdiól de prc'pc,rcicn3r .éjl '=()n2e je Técnice, t~.od02
lc')E:
element.oE
neces2rios para que ~ste pueda encauzar los esfuerzos de la Fa
:ul'.ad de Ingenierla. Pro,pone que la comisión especial tenga
una
funci{~Hl
de i::~.~guimient,~, de esos planes de trabajo, pudiendo est11
,jJ_ ,,',l' ;'::CT! d2tenimii.::nt':i aquell ('S ':: aEC'S pa rt io1.1 1 ares qUi~
le,
amer i·
ten. De esta manera se podra constatar que si todo el trabajO 'lIlE
:=:>:::: reaLiza en esa l1.nea 2e i.nt.egra en l.m tOldo c n ngr1!ente.
~, ~·U ve:::,
;~.l
,:on::::eJer'.:, Fnric:Jl,1';::~ ,jel ,iaJ le Toled,-.-" E'·e prclnuncia a.
favor de que se establezca un formato b2sico que. por un lado.
permita progr2mar e lnformar acerca de todas aquellas acti',idades
academicas fund2mentales que todo profesor está comprometido a
1 ,'-"al i::2r
v, pc,r otrc"
<:',frezca la clp':,rt.uni(jad de englot,ar el,::.,
manera generica otras actividades derivadas de nombramientos
d,::,,;demji-.O-.:Cl,jmjnif:~rrat i V02.
'':j\Je en
programar v cuantiticar.

r~

lenien,jo en CU~'2nta le que Si:;: ha eX¡:'Jresado, el direct;(')r conE.idera
·_¡u.e J,:, impi~)rtant:.e ·je '.:;:ste an.étlisiE' eF que de '.:01
:3lJrja una prc"
puesta concreta sobre cOmo proceder en 10 relativo a la prepara
_ion. recepcicn, evaluacion v dictaminacion de
los programas e
informes. ~n este sentido. existen divesos aspectos sobre los que
~c'i
C':·'!1:::.ejo debe tClmar una determinaci,",n. El primer':, de elle'F. es
triba en decidir si los programas e informes se presentan anual o
semestralmente y si es conveniente hacer la excepción que propone
la cornision especial para el caso de la Division de Estudios de
Posgrado. Fl segundo aspecto que e2 necesario precisar es si se
establece o no un formato similar al que ya se tenla, Considera
apropiada ]a propue2ta de la comision de no adoptar un formato
11.S id,:, .
:3 in'~'
pI' ':, p.::, r ': ionar und gl.lla de c'.=,n ten iCl(). a 1 d que qu i za
·,,·.:::a T!,::,'·¡;;-:!::-::=).J'j,::, "'gr':?gar.-,tr·:!:;,=, r;l,lnt'~'E
que perm:it'an..
por '.:=:jemplo,
i.nf·:'lmar ac·erca de a.::tividade::::-. r .." ,la,:ionarlas c,en 1'-)5 nc'mbr2mient.'-'-'s
academico-administrativos; incluso. se puede dejar abierto un
apartado donde se consignen otras actividades que no estén
ijlC~uid2S en la gUla.
La tercera cuesti(·n que se debe resolver es
si el Consejo considera adecuado adoptar la sugerencia de la
'.~I~,mi.si()n en el sentl,j,:, (le qu.:.~ adi'::i.;:)naJmente al
los pr'.::'gramaE. e
intormes
individuales. las divisiones presenten un breve resumen
.::·.,~,r,:'re SU;;"" l.lnea::" gen~2rales de trat,aj,:-,.
'1', fin.almente
(jecidir 1~,
relativo a la integracion de una comisión especial para la revi
slon de Jos programas e informes: en particular, podrla definirse
si se designa con caracter permanente o si ello se reallza en 12
sesian previa a la presentacion de éstos.

\
\

en

qu¡:.~

;::::ean este's

punt··~,?;.

lc:=; que se ana li':en

'.1

'::¡ue

scbr"'~

'::i.~,n la t.Jeri,>j ic idad con la que deben present,arEe
l':<,,'
e informes. intervienen en la discusion los COnSEjerOS
r~arlos Arizmendi Aguilal' y Rcberto Ruiz Vilé, dSl como los
Jefes
de
Vivision
Manuel 0ia= canales. Leda Speziale de Guzman y Luis
i_:c,r,jer,~, 8,:.rbe,a,
quiene:::: ,jesde di:=.tint_aE:
pers.pectivas
apoyan
el establecimiento de programes e informes semestrales, sehalando
~ue en general las actividades que
realizan
los
profesores
de
(:arrer,::¡
i::e
programan
¡.:)\~,r
semestres, ·::onsiderandc que en much,::.s
(a8.:<::' >"'s ne r:esar1.c; a]u:::tarLas a ldS nec.eE::idades de
las
,jivisiCl
nes .
Asimism<,
indica la conveniencia de esta periodicidad.
.,:!,:!IJ;:,:i..en,j,:r q1.le i:¡ue e1.Ld permitir.::;, t='or un lado
que los profesores
revisen
v
Justen
lo
programado
a J.02 cambi ,:'s que n':-,rm31 menté?
ocurren y, por otro, hara posible que el Consejo feenico
realice
una evaluaeion mas Objetiva.

En

rela,.:i·.~,n

pr0gl'ama~

'J.

Antes
?;.olicita
3 U t.()T'.i zac i()rl
para
proseguir con .La sesinn. va que en este moment~
se
cumplen
135"
tl'S:"" h,:-,ra2 re;~l amentar ia::::. 1:::1 ,::.onse j '::' aprueba la 2c,1 iei t.ud .
c·:,nce,J,=c
13 palai:,ra 31 DI', Federico Fuh1mann ~:cidrigue2.. qui'"~n
man i f ieE' td a t 3V01' de que se adopte la propues t.a de
la
c,-:)m i
sian
especial.
la cual plantea la posibilidad de que les profe
sores de la Division de Estudios de Posgrado presenten
sus
pra
sTamas e informes anualmen·t'ó::.
::>::

:':.'r'C'

Interviene el director v con base en el hecho de que cllalitativa
men'¡:e nu exii:'. l'.,::n ,jiferenc ias entre 135 ae ti vid3des
que
reall zan
L:,,:,
pr'~if,'",sc,reE.
de
la Di'/i2.i(n de Es.tudic's dE: P()egrado y lc's de
las dem~n divisiones, presenta una propuest3 alternativa. consis
tente en que id presentacion de los programas e informes sea se
me:::: t r al p2lr 2 tüdas la.s-: .jj. visiones V que. SE adopte la mc',daJ i dad ,j-:::,.
que
los
progr3mas se presenten con menor detalle que los infor
mes. Expresa que de esta manera. se facilitar~ el cumplimientc de
es~a obligacion,
plJeS resulta mas sencillo informar detalladamen
te sobrE: lo que ya se realizc que programar
actividades
con
el
mi.:3rrtc!
grade
de
,::iet.a.lle, En coneE:cuencia, si, el (;.::-,n2.eJC< Téc.nico
'~E:'_:d de acu!2r!j!~:r elJ '~ue se est2lt,lez,ca esta mc'dalid2d,
se
pedirla
d
la
comision
especial
que. en colaboracion con el secretario
':1eJ !".:ernse]c>. defina el. c()ntenido lillnimo que se requerir¿1 para
la
presentacion ae ~os programas,
apoya
la propuesta del Director,
aprobada en esos terminos.

El.

~.

":.~

\J\

por lo cual queda

A cont.inuación se aborda el siguiente punto que se convino resol
ver
y
que se re!lere a si es conveniente que adicionalmente las
Divisiones presenten un resumen de actividades trabajo.
Al
res
pecto, el director propone establecer que los informes se acompa
fien de una cuartilla que contenga una descripción de
las
lineas
generales
de
trabajo de cada Division, siguiendo los mismos ru
bros de la guia de contenido, asi como una tabla sintética
donde

16

se c~nslgne claramente q1lé profesores presentaron su informe y
en que casos, a Juicio del Jefe de la Division. existen diferen
'::ias sustan¡::iales i,::,ntrc:: lo pre,gramado y le¡ que se\realizado.
~n virtud de que no existe ninguna obJecion
y se aprueba por unanimidad la propuesta.

se somete a votacicn

Flnalmente, en 1'e1acion con la integracion de la
comision espe
::ial
a efecto de la revisien de los programas e informes, el di
lector propone que esta se designe en la ses ion previa a
aquella
en que se tenga programado somc::terlos al pleno del Consejo.

Se realiza la votacion v se aprueba la propuesta.
ASlmismo, se
conVlene en que dicha comisión se constituya con cinco
integran
tes.
con el objeto de que en la medida de lo posible participen
en ella consejeros de todas las áreas academicas.
Por lo que respecta a las fechas que tentativamente propone la
comision especial para l'ealizar distintas actividades conducentes
a la revisión de los informes lY88 V los
programas
1989-1,
se
Establecen
finalmen~e las siguientes: 11 de noviembre. fecha 11
Jnjte para la entrega de documentacion a la Secretar1a General; 15
~e
noviembre,
entrega de la intormacion a la comision especial;
del 15 al 2~ de noviembre, ana~isis de la informacion v retroali
mentacion a las Divisiones por parte de la comisiOn especial; 29
de noviembre, evaluacion final por parte de la comisión especial;
y d de dí •.: íembre, E!.ef.'.i·:"n del C:'<::>nsejo Tecnico. Tambien se conviene
011 que,
p.:::or razones de tiempc.¡, la do¡~um.c:ntaci¡::,n r,::;1ati va a
estE'
punto se enVle a los consejeros dias despues de ql1e se les remita
la informacion correspondiente a los demás puntos del
Orden del
Dia.

8 ASUNTOS VARIOS
El
,jirect,~.r serJal=;; ¡:¡lJe Sé? ha re?Cibido un.:=:¡ i.niciativa provenient,e
de UI) grupo de profesores de la Facultad,
principalmente de la
Division de Ciencias Básicas, proponiendo que se dé el nombre del
maestro Sotera Prieto Rodriguez al auditorio de dicha
División.
Indica que si bien este no es por ley un asunto que requiera de
la aprobaci'~H'¡ del C,:'nE·c:~jo Té,::. fii.c c' , es des.eat:.·le
que est.e ,=uerp'~¡
~81egiado emita una opinión.

Se

concede la palabra a la M en 1 Leda Speziale de Guzmán. quien
a dar lectura a una breve semblanza del
maestro Soterc,
~ri~t0.
~e anexa copia del documento.

pro~ede

consejero Jorge Cortes
E:e.gui1ja,
se concec!e la paJat.,r,:i al
quien propone la publicacien del texto que se acaba de
i,~er ·~,n el Senanari,·· de la FaClll tad para '.:¡ue los alumnc.E c()n·~,zcan
':¡u ien fue es!;:", mae2tr,~' tan d.i2t. inguido.
En

Obreg~n,

DeS¡1UeS de ]0 anterior el director pregunta si el Consejo está de
acuerd("¡ en apc'yar la prorq.lesta que han presentado los profesores
de la facultad. Con excepcion de consejero alumno Jose Luis
!,... mer':"
1,",""
consejeros
mani(i~stan que secundan la iniciat,iv.""

t~da vez que se trata de un
lngeni.eria.

ilus~re

profesor de

la

Facultad

de

Finalmente.
el direc~or indica que a partir de esta sesicn no
estdn presentes los consejeros univesitarios
profesores
Eduardo
Hernandez Goribar y Marco Aurelio Toreres Herrera, ni el conse
JeTe unj ver;::-i t .: n'j,::" alumno .Javi.er Vi.lla::()n SaJem
va que t,~,dOF
ellos
han concluido su tuncion corno tales en el periodo corres
pondiente. En virtud de lo anterior. solicita autorizacion
para
dirigir en nombre del Sonsejo Técnico una carta de reconocimien
,',', a cada uno ,je eJ 1-::.;3 .

Una ve: deE:ahogad,~,s t.c,do;;:: 1'::'5 pLlnt'~.s del
vanta la sesion a las ~1:4U horas.

(Td'?n

EL

Ing. Gonzalc, ".lerrer,::" Zepeda

/

//

del

Dl3,

