4crA DE LA SE:::;:U!N ('RDINAE lA DEL ())NSE.JO TE('NIC(J DE LA
HJGEfH EP J A ¡ELEBPA DA EL E· UE UI'.:;! EI'lBRE DE 19<38

FACULTAD DE

A las 18:00 horas del dia 15 de diciembre de 1988 se reunio en la
saja
Mariano Hernández Barrenechea el Consejo Técnico, presidido
por el Llr. Daniel Resendiz Nurlez, director de
la
Facul tad.
ac
tuandc
~omo secretario el In~
Gc'nzalo Guerrero Zepeda, secreta
rio general de la misma, para el desahogo del Orden del
Dia de
acuerdo con los siguien~es puntos:

1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se

compraba

r1

~,iet"arj'~'2

el quorum legal con la asistencia de los consejeros
':.:ar102 Ari zmendi Aguilar,
Enrique del
\fa 11e
[-, lc?~k
F'rancisc',' ("~"rvant:",;s Perez, (,ilberto :::~c'tel(=: I-\vila,
),3i.1"'::: e"'ran i ,::;=:: ,je C<"rtóri
Julj;:, [lamy Rios,
r(afael
Fudrlguez
fJiet,-"
UI:,al,,:J-,
Alarc()n :;';:anta,na y \!1.,::1".o1' 1'1<31pica Cr 1,!?:; ,-:c,¡¡s..;;,j;;::r'='E:
'::. '.! r' j ,c" ,-,t' ,~;C,' r j' . l' '::"",-,,- es' (: c'iT 1 ni:': t1(~'ll j n 3 P al om a res, Edu a rd~ ;:<¡ 1 sr ¡:~C))'j~'r,yfeS'JP3s:

J",t2'!'::'::=:'. Ltli::: J'12.r:L::'} Heni2ndez Ortega., Miguel i;n,~el
Be
Hernandez
Vlctor Robles Almeraya; consejeros propietarios
all.1mn,:::·f;: Rafael ': enléintes de la Teja y Jose Luis Romer'~ Gamarena,
aSl
como el consejer n suplente alumno Carlos Alberto Gil Medina.
EE.tuvier(~!n cc'·mc' irn'i T ados el consejero universitario profes':'r M,3
riano
R11iz Vázquez, aSl como los consejeros universitarios alum
nos Luis Pafael Jimenez Ugalde y Rodolfo Alvarez del Castillo Le
garreta. F1InC'ic·narios invi tados' f"Januel Díaz Canales, Luis Corde
ro Bnrhna, Miguel Vera Ocampo, Leda Speziale de '3uzmán,
Sergjo
Tirado Ledesma, Federico Kuhlmann Rodriguez, Gabriel Moreno Pece
ra, Franrisco Velezquez Perez, Abel Padilla Fajardo, Jase Miguel
Martlnez Alcaraz y .Juan Carreon Granados .
"rT!-:-.!.2~

nltez

.! -\f'P')BA.']r:¡N
DFL ACT,A, (;ORRESPONDIENTE A L4 SESION GRDIN.4RIA DEL
20 DE OCTUBRE DE lC¡HH

El consejero Jose Luis Romero Camarena observa que en
la
redac
de1 ul tim,~, }:','''lrraf() de la página 16 no :;o,e c':'lnsigna adecuada
mente su posicion en relación con la propuesta presentada por un
~rupo
de profesores para designar al auditorio de la Division de
Ciencias Básicas con el nombre del maestro Sotera Prieto Rodri
guez
pcl·3rs
que en su (lp':·\r h .lO,idad él no cuestiono la brillante
trayectoria academica de este ilustre profesor de
la
FaCllltad,
si n':' qu,= riresént'.~, una prC'[ilJesta al ternati va para ha':::er la desí g
nacion rorrespondiente, En este sentido, solicita que se asien~e
en =j ac~a que ~l simplemente voto en contra de la propuesta
': it::.n

Por su parte, el consejero Eduardo Solar Gonzalez solicita que en
el C3S0 del lng. Carlos Alfonso Lara Esparza, que aparece al
fi
nal de
La página 11 y concluye en la página 12, se incluya una
intervenoion suya mediante la cual seftaló que los miembros de la
comision especial que atendio la solicitud de revisión presentada
pe,r dioh,-, insenierc' nel ruvieron la I:erteza de que los plazos para
la entrega de documentos hayan estado definidos con precisión, ya
gue en su momento se genero una confusion que dio lugar a la en
trega extemporanea de dichos documentos. Asimismo, indica que en

~l

context,:1 de su e.xp 1 i('acicln tambien hizo refer.:;n(: ia al ¡¡;::;,chc':ie
iguó1men,e hllt,·:, retr3S') por parte de 1 a Cc'mi""·ión Dictaminad,:-,
1'a en ·=uant,~} a la emisi.nn (Iel dictamen correspondiente,
lo cual
fl.i~ Ufi':-, el,=:, J ,~.",. f:_lndómentc's para que la cC1mision especial emitiera
;:"u rec()menda,: i::,n t':?n 1"s termin(::'s que fueron sancionados pr)r ,:::1

qu~::

!-.r'<';n~··eJ'-=-\

Una

TecnJccJ.

vez ql1e se ha tomado nota de las observaciones sefialadas,

'" VC'la:'ii:il'! v se .;r,ruet'3 por unanimidad el acta
d.iente a la sesic,n del.20 de ()ctubre de 1.988.
f"'~lm,:,:te

se
c,::)rrespon

3.1 ('oITli!ni. ij.r: i,:-,n ,-o~uscri t'3- por el Ing
t"1ar(>.:' Aurelio T'~irr~2 Herre
ra. en la rua1 agradece al Consejo Técnico el reconocimiento que
este
le otorgo por su atinada actuacion durante el periodo de
1~8h él 1~87
lap~o en el cual fungi~ como
consejero universita
rio prnf~s0r. Se anexa copia a la presente acta.

:-:
'>,ml.lrÜr~a,-ic,¡-!
r>?latiua .:::¡ una s,=-,licitud de re\risi(:,n que pre
senta el Ing. Gabriel Alejandro Jaramillo Morales sobre el dicta
men ,:-j~? la '.:'!11 i ~ ieTI ['ie t:ami nadc,ra de la Di vi~.jé)j¡ de (~iencias BáE' j 
':28 ,:le fecha L.:: de sept iembr"O' :le 19:.38, en el cual se le niega
la
f'1'.'::'!T!i:: j ·-'n
2
1 a ': .'iteg~'rJ.3 ,je Profesor Ti tuJar "B" de tiempo com
plete, definitivo ,:::n el area ,.le F1.sic3. Se anexa a
la presente
acta tlTI·3. ,:::or·j a de.l ':k,(·umentr,.
El

director manifiesta que de acuerdo con el procedimiento esta
en ",d ari'lculc¡ 1 U6 del Estat'u'.c, de} Persc,nal fv:ademic'.-' de
la UNAM,
procede la designacion de un representante del Consejo
lecnico para integrar la comision especial que para el
case se
t}e,~ :idi~,

r~qll.iere

Con

.

"O'ste

proposit:c

se

quien finalmente queda
ind ii: ad.:) .

COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS

4.

'-!.

pr'::'pc,ne al consejero Roberto Ruiz Vila,
deslgnadc, por unanimidad para el fin

1

.RE>'uMEI~DACJ(l~E::::

Uf LA COMISJON DE ASUNT(lS

ACADEMICO-.4DMINIS
EN

TRATTV(¡:'::: !)El C('N:':::EJU TECNU:O DE LA Ff.l,.CULTA.D DE INGEI'HERIA
EL PERJ (¡[)i) DEL 1 J VE (¡¡:'TUBHE AL "::'9 DE Ni)\! 1 EMBRE DE 1 '~j88
4.

L.!

Diui3ion de Ingenier13 Civil. Top0graftca y Gendésica

.1.1 ~olicitud del Jng. Manuel Diaz Canales
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 2 casos, una relacjon de prorrogas de contratacjon que con
tiene 14 casos y una relacion de aumento de horas que contiene 3
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

4.1

Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.

.")

._'

::;;: :':><::dic i tUij del Ing.. \ilctor E . CachoUa Flores
que de conformidad con el articulo 97, inciso g), del Esta
ttlto del Personal Academico de la UNAM. asi como de
la cláusula
~8,
fracciOn VIII, del Contrato Colectivo de Trabajo, se le con
ceda tIna licencia sin goce de sueldo por motivos personales du
rante un semestre,
a partir de la fecha en que dicha solicitud
~·eé'i aprobada por el (:CiJls.ejo Técnico
El Ing. Cachoua Flores tiene
nombramiento de Profesor de Asignatura "8" definitivo con 3.0 ho
ras/semana mes. (:uenta con el visto bueno del Jefe de la Divisi6n.
'-l.

J. .1

Para

Se aprueba por unanimidad la solicitud de conf()rmidad cl.)n
la
bb.
fraccion VIII del Contrato C:()lect i VD de Trabajo
del Personal Académico de la UNAM.
~lausula

Solicitud del Ing. Eduardo Benitez de la Garza
inciso g), del Esta
Tura del
Personal Academico de la UNAM. asi como de la cléusula
68. fraccion VIII, del Contrato Colectivo de Trabajo. se le
con
c~da
una licencia sin goce de sueldo por motivos personales du
rant~ el semestr0 escolar 1989-1, El lng.
Benitez de la Garza
tieno::
rl'.)mbramiento de Pr,:,fesc·r de Asignatura "A" definitiv(), con
3.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno del
Jefe de
la
1)i v ision .
4.1

1.3

Para que de conformidad con el artlculo 97,

Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
clausula 68. fraccion VIII, del Contrato Colecti"Q de Trabajo del
Personal Académico de la UNAM.
Solicitud del Ing Carlos de la Mora Navarrete
que de conformidad con el articulo 97, inciso g). del Esta
n¡r,-, ,-i~J Pers-.onal Acad,,:'!mic() de la UNAM, asi como de
1 rl
cláusula
68.
fracción VIII, del Contrato Colectivo de Trabajo, se le con
~eda una Jicencia sin goce de sueldo por motivos
personales du
rante un aho,
a partir de la fecha en que dicha solicitud sea
aprob¿:vJa ¡:x,r el (.:c,nseje' Técnic(). El Ing.
De la ~10ra Navarrete
tiene nombram.iento de Profesor de Asignatura "A" def ini t i va. con
,,+.~. ¡"Ic,ras/semana/mes. (;uenta cc'n el v1st(. bueno del
Jefe
de
la
Divis.U)n.
4.1.1.'-1

Para

Se

aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
6::3 fraccion VIII, del Contrato (:olectivo de Trabajo del
Pers·:'nal Académico de la UN.Arvl .

·,~ldu5~ula

. ~c. ;::,~<li(itud del Ing. Manuel [llaz CanaleE'
De aprobaci6n de dos formas de egresos extraordinarios correspon
dientes a los proyectos denominados: Gui6n para
elaborar regla
rnentcls de ce,nstruc,::iones estatales y Manual de apoyo él la apl t
caciC'n de las normas técnicas complementarias para disefto y cons
truccion de cimentaciones del Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal. La informacion completa se encuentra especi
ficada en las formas.

.:+ í

En virtud de que la Comisión recomende que el Jefe de la Divisien
los fines de eE'tos
se concede la palabra al Ing. Manuel Diaz Canales,
r.:¡royectos,

exr,usiera con mayor detalle los orlgenes y

quien hace una breve explicación en el sentido solicitado. A oon
tinuacion manifiesta que en la distribucion de las retribuciones
al personal académico que participO en los proyectos
se tomaron
en "U>=:l¡ta
J '-':"~
lineamien'(·'¡:: que al respecto fueron estabJ ecidos
por el ConseJG Técnico en la sesión ordinaria del dia 10 de di
ciemhre de lQdS. No obstante, en virtud de que dichos lineamien
tos tienen posibilidad de distintas interpretaciones y,
en ese
sentido,
la opini6n de algunos consejeros no coincide con la in
terpretación inicial que se hizo en la Division, se llego a
la
d0terminacion de solicitar la exclusión de] caso para formular
una nueva distribución que considere las observaciones que se han
ljia!'!] festa(jo.
(c¡n base en la s()lici tud anteri''"ir, el Consejo llega al aCl1erd,-.-. de
dejar pendienTe este caso para que sea presentado en fecha
pos
t.eri'::)r.
4.1~

Divisihn de Ingenierla en Ciencias de la Tierra

1 ...':1 ;:c;,-,JL:itud del Ing. Vicente Tc,rres Rodríguez.
Para que de conformidad con el articulo 96 del Estatuto del Per
sonal Academico de la UNAM, se le conceda un permiso con goce de
sueldo para ausentarse de sus labores académicas del 1 de noviem
hre al 8 de diciembre de ]988, en virtud de que la Organización
de los Estados Americanos, a propuesta de la Facultad de Ingenie
YJa, le otorgo una beca para asistir a un
curso sobre sensores
remotos aplicados al levantamiento de recursos naturales, a efec
tuars~ en la ciudad de Bogota, Colombia. El Ing.
Torres Rodrlguez
tier¡i:':; nombrami.ento de Pr'Jfesor (:le Asignatura "A" interino, con
'-:'). '.' h,:,ras/;::'eJnana/me:.:::. ('uent3 ':"::'In el 'liste, bueno del Jefe de la
Ui vü':'i(.<n,
.;4

En virtud de las caracterlsticas de la beca otorgada al profesor,
se apruet'a pe,r una,ni mi dad 1 a s(',1 ici tud de c,-:mf ormidad con el
ar-·
tlculo 97,
inciso e), del Estatuto del Personal Académico de la
UHAf·1.
4.1.3

Division de Ciencias Básicas

.1 ;:::dj-:, i tud de la ~1 en 1 Leda-::::peztale de Guzme'ln
De aprobacion de tres prorrogas de contratación por
honorarios
dur2n~e
un aho, a partir de] 1 de enero de 1989, de 10s profeso
r~s:
Luis Ordoftez Reyna con 18.0 horas, Manuela Garln de Alvarez
con
10.(1
horas, y Esteban Salinas Elorriaga con 9.0 horas. Asi
mismo, solicita la contratación por honorarios del profesor Luis
Ordóhez Reyna
durante el
periodo del 16 de noviembre al 3] de
diciembre de 1988.
4.1.

,Se apruet'3. pe'T unanimidad la solie i tud.
4.1.2.2 Solicitud del Ing. Alfredo Mojica Salgado
Para. ql.le (je~;;:)nformidad con lc¡s art lculos 97
inci sc' E.)
Y 9;:3,
in.::' lso a), del Es tatutt.-:-' del Personal Ac;adémico de la UNAM, se le
conceda una licencia sin goce de sueldo por cinco días
h~biles,
en la semana del
24 al
28 de octubre de 1988, con el fin de

c.
-,

atender asuntos relacionados con su trabajo profesional. El
Ing.
f-JoJ:i .~j Salg'3c1c, tiene nc)mbramientc, de Profesor de Asi,sna~ura "A"
interino con 9.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno de
la Jefa d~ Ja Division.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1 .3.3 ~olicitud del Sr. Carlos Velázquez Gutierrez
Para que de conformidad con la clausula 68, fracción IV del
<.'.-ntrato C:oJecti'J':'¡ de Trat"'ajo del Personal .4cadémico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de la licencia con goce de sueldo que
Je fue autorizada en la sesiOn ordinaria del dia 8 de septiembre
je 1988 y que comprendió el periodo del 19 de septiembre al 18 de
novjem~re de 1988. El Sr. Velazquez Gutiérrez solicita dicha pró
rroga pnr un periodo de dos meses. Tiene nombramiento de Técnico
A'~ ad'''-!llJ '.: e' /.ju ~.: i 1 iar "(,H de t iemp() complet i ) y cuenta '-':'on
el
visto
bueno de la Jefa de la Division.

Se3I-H'uet'd por unanimidad J a s'::,] lci tud.
4.1.4

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Solicitud de M en 1 Sergio Tirado Ledesma
aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
~jene 2 casos y una relacion de aumento de horas que
contiene 1
caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
4.1.4.1

De

Se aprue~a por unanimidad 13 solicitud sujeta a suficiencia pre
supuest2lria.
4.1.5 Division de Estudios de Posgrado

Sc·l.ici.tud del Dr . .José A. Raynal Villa.señor
Para que se le autorice ausentarse de sus labores en la Sección
de Aprovechamien~os Hidraulicos de la División de Estudios de
Posgrado, con el objeto de impartir un curso de Hidrologia, en La
especialidad de Vlas Terrestres, en la Universidad Michoacana de
~an Nicolás de Hidalgo, del 23 de noviembre al 6 de diciembre
de
19~8. El Dr. Raynal Villaseñor tiene nombramiento de Profesor Ti
tu lar "A" je tiempo completo interino. Cuenta con el viste, bueno
del. Jefe d~ la Division.
4.1.¡:-,.1

Se aprueba
artl."uJ ,. '~¡-;",
UN,D,~J

por unanimidad
la solicitud de conformidad con el
inciso bJ del Estatuto de] Personal Academico de la

.

4.1.5.2 Solicitud del Dr.

Romeo Ortega Martinez
qt1e E'e l.e autori ce una e ')mis ion del 1 al 1. ~I de di e iembre de
1988, con el fin de presentar cuatro ponencias en
Austin Texas,
EllA,
v realizar una visita d la Universidad de] estadc¡ de iirizo
na, ~entro del marco del proyecto denominado Técnicas no-lineales
y
adaptable~
para el
control
de robots manipuladores. El Dr.
Ort.ega rvlart.l.nez t.iene nombramiento de Prc,fesor Ti.tular "B" de
tiempo completo interino. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Divisic:,n.
Par a

~<0:='rlT.;::t,,,

ti':ulc'

:,:,J7

pcr lJIVllü.mid,.=,d 18 ::::~li .. jTi.vl ,~ls~,:,\nfnrm.i·:J:3d ': '-'Jj 7:J
incisc, b), ·jel Estatut,,":, del f'ers,~)nal ~.cad~m.i\:c' de

31'

.La

U!'J AJí,

Solicitud del Dr. Rafael Kelly Ma1'tlnez
de un permiso para allsentarse de sus labores aca
j'::mi'.:3s dU1"3nte el periodc· del :i:S de noviembre al 16 j e dic.iem
tre
(i""
1'~);::-:;3
('-.,r;
el fin de asistir a la reunj<:::n semestl"Ed de]
i:;'iTED-D, en Chile, :.¡ presentar una ponencia E:n A!lstin Texas, EU.c."
aSl
~om~
realizar una visita a la Universidad del estado de Ari
zona, ELlA. El Dr. Kelly Martinez tiene nombramiento de Profesor
Ti.tul·al·
".A" de tiempc, \-:Cim.t=iJ·~t~.' interine:', y Prc,fesor de Asignat-ura
",t," ínt.er i nc, c,')n :-3. 1) h(,ra,,:~ isemana/mes. Cuent a ,-::·(,n el vis t·::,
buene'
::! e'¡ } e f e .j
1 a r:- i vi si,::, n .
~.1.5.3

De

aUTcrizacj~n

CJ

Se

aprueba por unanimidad la s(licitud de conformidad con el 211'
incis<> t, d'.:d E:statutc del Pers'~naJ
Academi;~c'J
de la

1":1.:.1..u.~

UNM"l.

4. 1.5.4 ~olicitud del lng. Baltazar Lucero Ramlrez
De au-r:,~,riz.3:.i·~·n para dE'istir aI C1Jrs¡~' s·:·,br'Ó" planifj.::acj.:'n ele ,3520-'
temas de aguas resir:iuales que se llevará a cabo en la ciudad de
Herida,
Venezuela,
del ~4 de octubre al 2 de diciembre de 1988.
El lng. Lucero Ramirez tiene nombramiento de Técnico AcademicG
Tir:ular "P<." de tiemr": ¡~(",mplei,~, tnterinc' f~'uenta ¡-e,n el '.!j~,tc' bue
n~1 del Jefeje la UiviE~i,~,n.
~e aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con el
211'
tlcul e Q7
inciso el. de] Estatuto del Personal Academico de la

Ul'JAi"l.
~.1.5.5 Solicitud del Dr.
Federico Kuhlmann Rodriguez
De autorizacion de una beca de $ 720,00noo mensuales para cada
uno de l(::l:=-~ alumnos Ning He y Chao tvling Zeng, durante los meses de
j i ,'~. j e !Ti l", r e el e J.~l :? ::-: \.' e n e r ,-. ,j e
1~¡ e, el.
~ '-:-' n ':: a. r g () a 1 c ,~ n ven i o (=~ F E - 1 1 E 

~. 1.6.1 Sc)lic i tud de .la Li·:. rvV·nica Cantero é3andc,va 1
F'a 1"3:1 ue de ':O"'nf ormi ,jad ,~. e¡n el a rt 1 ': 1..11 c' ';17, j. n= iF,:' g), del Est-.3
1,IJt,::, del Pers'.~,nal Académi.cc, de la UNAf"l, se le ,~on<>-=-da una licen
cia
sin g0ce rl~ suelde durante 3n dlas hábiles, del 5 de octubre
al 15 de noviembre de 1988, de acuerdo con lo sefialado en el arti
culo 98, inciso a) del referido Estatuto. El Director Genera] de
Servicios de Cómputo Académico propone la aprobación de la licen
cia por 30 dlas calendario, es decir, durante el periodo del 10
de octubre al 9 de noviembre de 1988.

:::::e aprueba por unanimidad la solicitud del 10 de octubre al 9 de
noviembre de 1988, de conformidad con el articulo 98, inciso a)
de] Estatuto del Personal Academico de la UNAM.

~.¿

~

RECOMENDACIONES DE LA COMTSION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNrco SOBRE LOS DICTAMENES PRESENTADOS
P.~)F LAS ,~'C)MISIONES DICTi'dvJINAL'ORA5: DE LA FACIJLT.AD EN EL PERIO
DO DEL 11 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 1988

._ . 1

Di '/ i;::: j

,~,

n

·~I-::

1 ng~ni'2r]

3

I

i ;rL] .

rNG.

ERNESTO MENDOZA SANCHEZ: La Comisión Dictaminadora conside
d~be r,"torg:::,rsel'2 la promc,,:i()n a la ':at'2g r: J rl.a de Profesor
Asociad() "e:" definí t i v(· d~ m~di(· tiempo en el área de Construc
':l'~\n,
a
partir del J6 de J1.mi() do:=: 19E~8. Se aprueba por unanimj
dad el dictamen.
1';:0.

qtl~

- C:,n:ursc· abiert.!) para ücup:3r una
plaza de Técnic(1
A,11}:LJiar "P" G"", medio tjemp': F"n el area. de Geotel~nia,
en la Ga~et.a de la UNAM el 2',;J de n::,viembre de 1 <;11::4

A':adémico
pul::llicada

La Comision [)ictaminadora declaro ganador a contrato al Sr.
ELA
oro ENRIQUE CABRALES aUEZADA. Se aprueba por unanimidad el dicta
men.
- Contratación extraordinaria
SR. FRANCISCO LOPEZ MENDIETA: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categorla
de T~'::.ni,::~. A(ademic·:-) Auxiliar "8" de medio tiempo en el
Area de
la Unidad Editorial de la División de Ingenieria Civil, Topográ
fica v Geodesica, a partir del 17 de junio de 1988.
Se aprueba
por unanimi·jad la opinion.
~.~.2

Division de Ciencias Básicas

- Solicitud de promocion y definitividad
FRANCISCO MONREAL VIGO: La Comisión Dictaminadora considera
debe otorgársele la promoción y definitividad a la categoria
de Técni..:":(', Á':::ademJco jl,uxil i3r "8" de tiempo completo en el ,3rea
de IYJatemati.cas Aplic.:adas, él partí r ·je1 30 de agosto de
1988.
Se
3 pr l.ler'.:3. por unanimi.dad el die tamen .
SR.

~ue

5.

SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
'/u;3 DEL ·::')¡-l3E.JERI) C:ARL'l;= ARIZt·1EN[)1 .4GUILAR
POR
El I\INSEJERO
JU L 10 DM'IY PIOS

Se aprueba de acuerdo con el procedimiento establecido pnr el
'>:,nE·eJ c:: Te: ni=~1 para este fin.
6.

ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA FACUL
TAD DE INGENIERIA

Interviene el secretario y explica brevemente que el actual Re
glamento del Servicio Social de la Facultad de lngenieria ha es
tado vigente desde el 18 de octubre de 1978 y desde esa fecha no

s-,::: l,,=, habí;=:¡ h,:;chc\ ningun caml~,ic'. ,S:ln embargo, ,:;n virtud el,,=, qUé? el
ele s~pt iembre de 198~, fue ref.::-,rmadci el Reglamento G~neral del
::::"='1"vj.(:i,:' ;:<c'cial de la UNi\f"l y se introdujo una modificaci<'ln en el
pcrcentaJe ,::-Je ]()S cr~di tns para poder iniciar la prestacion de]
servicio social, se hizo necesario adecuar el
reglamento de
la
F3Clli ta,~j
,je
1 ngen.ierla 3 esa nu,,=,va dis¡:lI:::lsici'=.n. Al mjsmcr tiempo
se considero oportuno aprovechar esta cOy1lntura para redefinir
].,s crrganismos en
les que le's alumn;~)s pueden cumplir con esta
obligación y 3 la vez 11,,=,var a cabo una revision de
la
forma
y
'.',J es't'jl(' ,j,= la reclac,::i'~ln del ¡j':-Icumento.
..::tl

En seguida, el director somete a la consideración de los conseje
eJ ,jc'Ctlment¡~, de referET1'=- ia, invi t.~ndolDE; a que
expresen SUE'
comentarios.
r:-E'

Pide la palabra el 1ng. Luis G. Cordero Borboa, Jefe de la Oivi
si ,:.n ,j>:: 1ngenierla M,:=;;-:ani,~ a y Electrica, quien en relacion con el
articulo 80. propone que se incluyan las asociaciones civiles de
carbcter no lucrativo, aSl como a las microindustrias, como enti
dadeE :-j()nde los alumnos pueden prestElr su serv.ic.io social" Argu
menta que en el caso de las microindustrias, éstas se mencionan
expresamente en la Ley Federal para el Fomento de la Microindus
tria como centros donde es factible cumplir con dicha obligacion
El director indica que la inclusión de las entidades denominadas
rnicroindusrrias es procedente, ya qtle se trata de organismos ex
preE~-3mente mencionados en un decreto que está vigente; sin embar
go,
en el caso de las asociaciones civiles de carácter no lucra
tivo existe la duda de si pertenecen o no al sector social.
En
este contexto,
propone que el Consejo Técnico apruebe pedir al
secretario del Consejo que consulte si jurldicamente es proceden
te lncluir a las asociaciones civiles y proceda en consecuencia a
incluirlas o no.
En \Tirtud de '=1ue n() eziste ningun3 otra observaci.=.n, se somete a
vctacicn v
se aprueha por unanimidad la pror~esta del director.
Se anexa a la presente acta una copia del documento en su versión
fi naJ.
[una vez cumplida la consul~a Jurldira encomendada al sePROGRAMAS 1989-1 E INFORMES 1988 DEL PERSONAL ACADEMICO OE CA
fU·; E Rf\

El secretario manifiesta que el cronograma aprobado por el Conse
j,) J¿:.cnj,-'-' en la sesjnn del 20 de ()ciubre pr<::)ximo pasado, con
eJ
objeto de llevar a cabo el proceso de evaluación de los programas
de 1988 e informes de 1989-1, no fue cumplido cabalmente en vir
tud de las limitaciones que en este sentido significó la huelga
administrativa que afecto a la Universidad durante el mes de no
viembre.
No obstante esa situación, se continuó trabajando para
recabar la mayor parte de informacion que fuera posible,
pudién
dose lograr la integracion de algunos paquetes con los documentos
que fueron entregando las Divisiones; sin embargo, hasta la fecha
todavla algunos profesores
no hacen entrega de sus programas e
informes. Asimismo, seriala que con el objeto de realizar la eva
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ltlacion de la información disponible, se programaron dos sesiones
de la comisión especial en las cuales se entrego a los
integran
tes de la misma la documentacion que habia sido recabada, para
que realizaran una revisión individualmente, pero no fue posible
una reunion en pleno y, en consecuencia, los miembros de la comi
sión sólo pueden externar comentarios sobre lo que revisaron in
dividualmente.
interviene el director y, en vista de lo que acaba de explicar el
secTetario, propClne q1. 1.e ef.lte punt.o se deje pendiente para dar
oportunidad a que la comisión se reüna y elabore la recomenda
ción que corresponde y la presente en la proxima sesión.
También
propone que en el caso de los profesores que no han enviado sus
programas e informes, se les haga llegar un recordatorio en nom
bre del Consejo Técnico, en ",,1 cllal se les exh()rte para que a la
bre\r'?c1ad pos i ble cumplan con t="~st a ,.-,t,l igac1ón esta bleci.da en e1
Estatuto del Personal Académico.
5e s':'met·e3 V()t a(:i ()n la propu':?:E't a del director y se aprueba por
unanimidad en los términos sehalados.
8.

ASUNTOS VARIOS

El director indica que someterá a la consideración del Consejo
asun1::oE: var i ('s" El primero se refiere a una propuesta de mo
dificación del calendario escolar para el ciclo 1989, con el pro
pasito de ajustar las fechas y recuperar el t1empo que se perdi6
con motivc de la huelga que afectó a la UNAM durante el mes de
noviembre y parte de d1ciembre. Se~ala que este proyecto se e1a
bor,~, CiJn base en lo que en su lTloment.c) fue aprobado por el C:olegio
de Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad. hac1en
do lo posible porque el número de clases efectivas para cubrir
completamente los programas de estudio quedase asegurado. Inclu
so, esta calendarización resultó mejor que la anterior,
en el
sentido de que se ganan horas en el modulo martes y jueves del
semestre 1989-1, asi como en el módulo lunes, miércoles y viernes
del semestre 1989-11. Queda pues a la consideración de los pre
sentes la propuesta que con anticipación se les distribuyó.
,jü;~.

Se concede la palabra al consejero Enrique del Valle Toledo,
quien plantea la posibilidad de recorrer el periodo de vacaciones
que se tiene prev1sto del 17 al 28 de Ju110 de 1989,
de manera
que se le haga concordar con las nuevas fechas de vacaciones es
tablecidas por la SecretarJ8 de Educaci6n Pública para las escue
las primarias '/ secundar.ias, ya que cuando se establecieron las
vac3ciones de julio en la UNAM se tuvo el proposito de hacer
coincidir ese periodo de descanso con las vacaciones de los hijos
de los profesJres y de los trabajadores de la Un1versidad
El director manifiesta que la aprobación del calendario en el co
legi,:, ,:le (iire:t()l~es se efectu,:, antes de que la Secretar1 a de Edu
cación Pública estableciera la disposición que sehala el Conseje
r
Enrique del Valle y, por tanto no se cons1dero esa situacion.
Por otra parte, es necesari,) señalar que el Cc'nsejo Técnico no
puede efectuar n1ngún cambio en el sentido que se propone porque
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las fechas de] calendario escolar se establecen para toda la Uni
versidad y no es posible tener uno para cada dependencia. En todo
83S0 se puede considerar la aprobacion de la propuesta en los ac
tuales términos,
con la recomendación de que en la próxima reu
niOn del Col.egio de Directores se presente esa observaciOn.
Por su parte, el consejero llniversitario alumno Rodolfo Alvarez
del Castillo Legarreta hace la observación de que en muchos casos
los alumnos cursan materias que se imparten los dias sábados y.
en ese sentido,
sugiere considerar la posibilidad de que las
fechas de terminacion de clases se establezcan de manera que que
den incluidos esos dlss.
El director indica que es procedente a observación, por lo cual
da instrucciones al secretario de Servicios Escolares para que de
ahora en adelante sistemáticamente se adopte la modalidad de que
la terminacion de clases se establezca en sábado.
En vista de que no existe ninguna otra observación, se somete a
votación y se aprueba por unanimidad el calendario escolar en los
términos sehalados.
El segundo asunto que el director somete a la consideración del
Consejo se refiere a una iniciativa que presenta un grupo de pro
fesores de la División de Ciencias Básicas para designar a
la
maestra Manuela Garin de Alvarez corno Profesora Emérita de la
Universidad. Indica que dicha propuesta ya fue sometida a la con
sideracion de la Comision Dictaminadora correspondiente, la cual
ha emitido una opinión favorable.
En seguida, el secretario da lectura a una breve semblanza de la
maestra Garin de Alvarez. de la cual se anexa copia a la presente
acta.
Se somete a votación el dictamen de la Comisión Dictaminadora de
la Division de Ciencias Básicas y se aprueba por unanimidad. El
director indica que se procederá a realizar los tramites necesa
rios ante las instancias universitarias correspondientes.
A

continuacion se concede la palabra al consejero Julio Damy
quien recuerda que en la sesion pasada el Consejo Técnico
recibió una copia de una c;Jmunicación que envió el Ing. Ernesto
Suarez Sport al Tesorero Contralor de la UNAM solicitándole in
formación sobre el procedimiento para calcular los montos de las
retribuciones que se entregan a los profesores que ocupan cáte
dras especiales.
Sehala que hace referencia a este asunto, en
virtud de que existe inconformidad entre algunos profesores de la
Facultad que actualmente ocupan cátedras especiales, ya que han
visto disminuido considerablemente el monto de las retribuciones.
Además,
aparentemente existen irregularidades, pues no es en to
dos los casos que se ha registrado esa disminución, sino que al
gunos profesores continúan percibiendo la cantidad que original
mente se les asignó_ En este sentido, plantea la posibilidad de
llevar a cabo alguna acción para corregir esta situación y asegu
rar que las retribuciones sean equitativas.
H10S,

11.

El director manifiesta que esté enterado del asunto y que en vir
tud de ello convocó a una reunión a los profesores de la Facultad
que actualmente tienen una cétedra especial y les explicó cual es
la problemática en relación con este asunto. SeRala que todas las
catedras especiales con que cuenta la Facultad, con excepcjon de
dos,
han sido creadas con los recursos aportados por la Sociedad
de ~xalumnos de la Facultad de Ingeniería. Con dichos recursos se
instituyen fideicomisos que tienen carécter irrevocable y como se
han instituido en diferentes fechas existen algunos que han gene
rado mas intereses que otros, lo cual explica que se registren
diferencias en los montos de las retribuciones.
El problema se
vió agudizado cuando a consecuencia del Pacto de Solidaridad Eco
nOmica que promovio el gobierno federal las tasas de interés su
frieron un dréstico descenso. En este sentido y en virtud de que
el Reglamento General de Cétedras y Estimulos Especiales estable
ce con precisión el porcentaje de los intereses que se debe en
tregar a j 05~ profes¡-'res, al t,ajar las tasas de interes proporcio
nalmente descendió el monto de los estimulos. Ahora bien, tomando
en cuenta la apinion de los profesores que actualmente ocupan cá
tedras especiales, se han estado realizando gestiones ante la Te
sorerl3 de la UNAM para tratar de resolver este problema y lograr
~ue
los estimulos sean equitativos; pero se trata de un proceso
muy len~o V la solución no depende de una sola persona ni de una
sola instancia.
Finalmente,
se concede la palabra al consejero universitario
alumno Rodolfo Alvarez del Castillo Legarreta, quien solicita se
le permi t.a expciI1er un asunto que le ha sid() enc:al'gadc- por un gru
po de estudjantes. alumnos del profesor Francisco Rodriguez Rami
rez, quienes le pidieron fuera el conducto para transmitir a este
c:L!€-:,r¡:H~l

c:()legi d.(jCi

Stl

I)recl¡:".u:pac.ión

:pr)]-'qlJe

di.c:h() f'¡rofesfJr y'a

rlO

se

impartiendo sus clases, en virtud de que su contrato vence
el 31 de diciembre y no le seré renovado. El Ing. Rodriguez Rami
rez goza de mucho prestigio entre los alumnos y estos, teniendo
otras opciones, realizaron un esfuerzo para acomodar sus horarios
e
inscribirse en sus cursos, razOn por la cual han juzgado opor
tunco plantear al Cc,nseJ'~) T<2 I:nico la posibilidad de que se recon
sidere el fallo mediante el cual dicho profesor fue declarado no
ganador de un concurso de oposición Y.
en consecuencia,
se le
permita seguir impartiendo sus materias para que los alumnos no
;::.:e 'vean afectados académicamente.
guir~

Interviene el director y manifiesta que la solicitud presentada
los alumnc¡s por conduc:t() del consejero Alvarez del Castillo
desafortunadamente no pr,:I<.:;ede. pues el caso ya fue sancionado
conforme a
lo que al respecto establece el Estatuto del Perso
nal Académico. Recuerda que durante lln tiempo el profesor Fran
cisco Rodriguez Ramirez estuvo contratado extraordinariamente por
articulo 51; pero corno no es posible permanecer contratado inde
finidamente en esos términos, se convoco a un concurso abierto
para darle cportunidad de concursar y regularizar su si tuaCi(Tl;
el profesor se inscribic en el concurso pero el fallo de la (:omi
sion Dictaminadora no fue favorable al lng. Rodriguez. Posterior
mente,
ejerciendo su derecho, el profesor presento una solicitud
pc;r

le revisJc'fL la ':U.3.J fue 3-re=,ry:ljd3 medj3n-re la. int,:::gr'i~.j'~'!1 ,j?O' una
:omision especial que analizo el caso siguiendo el procedimiento
que para el efecto establece el articulo 106 del
Estatuto.
Esta
comision especial, que entre sus integrantes contó con la parti
.: ipac j ()n ·:-Ie 1.1n representante del profesor, recomendó por unanimi
jad ratificar el dictamen que en su momento emitio la C::c,mis ion
Dictaminadora. y tal recomendacion fue aprnbada por este ('on8ejo
fécnico,
con lo cual quedaron agotadas todas la instancias que
pa]"a el caso establece la legislacion No obstante esta situa
ción de carácter legal que no es posible modificar, los alumnos
deben tener la seguridad de que academicamente no se verán afec
tados,
pues el Jefe de la División cürrespondiente ya t.iene ins
trucciones precisas para resolver el problema.
Por su parte, el Ing. Luis G. Cordero Borbea, Jefe de la Division
de Ingenieria Mecánica y Eléctrica, sefiala que tuvo una conversa
ci~n con el 1ng. Francisco Rodriguez Ramirez, en la cual le plan
teo la posibilidad de continuar impartiendo sus clases con nom
bramiento de Profesor de Asignatura, pero el profesor aún no de
cide en torno a esta propuesta. En este sentido, el que los alum
nos terminen el semestre con el mismo profesor depende del Ing.
Rodrlguez Ramlrez,
pero lo que Sl es un hecho es que académica
mente no se verán afectados.
En virtvd de que no existe ningún otro asunto que tratar. el di
rector aprovecha esta oportunidad para agradecer a los conseje
ros el fructifero esfuerzo que han realizado durante el afio que
esta por terminar. Al mismo tiempo les expresa una cordial feli
citación de navidad y aho nuevo y les pide teda su colaboración
",~n
bi.en
de
la Facultad ,jurante el afio pr6xim,:-.. Se levanta la
ses ion a las 19:45 horas

:r ng. ':;c".'nzal'::,
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D
F., a 21 de noviembre de 1988.
Fundamentaci6n que presenta Gabriel"Alejandro Jaramillo
Morales, profesor de carr~ra tiiular nA n de tiempo com
pl~to, de~initivo, en el ~rea de Física, en torno a su
inconformidad por el dictamen desfavorable respecto a
su solici~ud de promoci6n presentada el 17 de agosto 88.

Dr. Daniel Res!ndiz N~Nez.
Director de la Facultad de Ingeniería.
Presente.
Me dirijo a usted, de la manera m~s atenta, para manifestarle,
con base en !os artículos 104 y 106 del Estatuto del Personal AcadEmico
de la U.N.A.M., mi inconformidad con el dictamen ratificado por el H.
Consejo T!cnico de la Facultad de Ingeniería, en el que se me niega la
promoci6n al nivel de profesor de carrera titular "B", lo cual me fue
comunicado en el oficio 60-1-628 de la Secretar~a General de esta Facul
tad y del cual anexo co~ia.

El documento

Servicio Postal Mexicano
Gerencia de Sistemas
Tel. of. 578-1106

Deoartamento de Física
Cubículo D - 11, D. C. o.
Tel. of. 550-5215, ext. 4607

PoniEndome a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n, le agrade~
co la atenci6n dedicada a la presente y aprovecho !sta para reiterarle
mi reconocimiento más sincero y la seguridad de mi consideraci6n más
distinguida.
Atentamente.

Gabriel Alejandro Jaramillo [-lorales".
Profesor de carrera titular "A" de tiempo completo, definitivo, del
Departamento de F!sica de la Divisi6n de Ciencias Básicas.
~. en l. Leda Speziale de Guzmán, Jefa de la Divisi6n de Cien
cias aásicas de la Facultad de Ingeniería, presente.
C.C.P. Ing. Rodolfo Solís Ubaldo, Profesor de carrera del Departamen
to de Matemáticas Básicas, presente.
C.C.P. interesado.

C.C.?

Anexo doce hojas que contienen la fundamentaci6n aludida y copias de
documentos.

consta de los incisos siguientes:

a.

Labor acadEmica del Secretario de la D. C. B.
4) Trauajo eci~",ial.
5) Entrega a la Instituci5n.
6) ilesemoeflo docente.
3)

La fundamentaci6n de este recurso se ~n=uentra en los documen
tos anexos y me permito expresarle mi desea de ~esignar al Ing. Rodolfo
Solís Ubaldo, profesor ce carrera aseciado "B" de tiempo completo, def!
nitivo, del Departamento de Hate~~ticas B~sicas de la Divisi5n d~ Cien
cias BAsicas, para q~e me represente en les instanci3s a que haya lugar.
Los dGmicilios en que podemos recibir comunicaciones son:
lng. Redolfo Solís Ubaldo
Gabriel A. Jaramillo ,,¡orales
Real de los 1eyes 158 - M 302
Ticum~n 9 - 103
Col. Los Reyes
Col. Independ~ncia
CoyeacAn,. D. F.
B~nito JuArez, D. F.
CP 04330
CP 03630
Tel. domo 689-2889
Tel. domo 532-1080

present~

1) Partici~éci5n en ?rogramds.
2; ~is~~c de ~rogra~as de asignat~r~s de la D. C.

7) Conclusi6n.

D e
1.-

Par~ici~aci6n

a r rollo

S

en

Progra~3s.

~n la Livisi6n de Ciencias Básicas, a partir del a~o de 1978,
se adopt6 una farm3 de organizaci6n y trabajo basadas en Programas Ge
~e=ales;

~es¿e

~se e~tonces

a la fecha,

he sido, en forma sucesiva, res

pons3ble de los siguientea:

Planes de estudio.
Superaci6n del pers~nal académico.
• Planeaci6n •
• Atenci6n de rezago y deserci6n estudiantil.
En cada uno de ellos se realizaron, amf~ de las acti~idades a
costumbradas can anterioridad, algunas innovaciones y mejoras que si _
guen operando a la fecha.
Los programas generales que no han sido responsabilidad del sus
crito son:

• Editorial, cuyo res~onsable siempre ha sido el Jefe de la Divisi6n.
• Interacci6n con el bachillerato.
En ambos se ha contribuido en lo que toca al sector del Depart~
mento de F!sica; en particular he sido promotor, y en muchas ocasiones
autor, de la creaci6n de material editorial para las asignaturas del De
partamento citado. Antes da hacerme cRrgo de la Secretaría de esta DivI
5i6n ( en marzo 1 de 1985 ) dejE en el Departamento de Física una infr;
estructura de apuntes, cuadernos de ejercicios, fasc!culos y prácticas
de laboratorio para las cuatro asignaturas (Electricidad y Magnetismo,
Física Experimental, Principios de Energ!tica y TermodinAmica) de mayor
poblaci6n, "ya que ae las uos restantes (Ac~stica y Optica y Electromag
netismo) s6lo se ofrecían uno y dos grupos al semestre, respectivamente.
A partir de mi regreso a este Departamento ( en diciembre 2 de
1987 ) se han retomado en el mismo, proyectos con carActer editorial a
tendiendo de manera prioritaria las asignaturils E. y N. Y F. E. co.no f~
se primera.

2.- DiseNo de programas de asignaturas de la D. C. B.
En los anos 1979 y 1980 se realiz6 una revisi6n de los planes
de estudio da las ocho carreras da la Facultad de Ingenier!a. En lo que
concierne al Departarr.ento de FíQica, que hasta entonces estaba integra
do por s6lo dos asignaturas: Electricidad y Magnetismo (clave 235) y
Termodinámica (clave 889), en dicha revisi6n se concret6 un total de
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seis, a saber: Física ~xperimental (clave 56), Principios ~a Energ~tica
(clave 67), Termodinámica (clave 68), Electromagnetismo (clave 7C), ¿le~
tricid8d y Mag~etismo (clave 71) y Ac~stica y Cptica (clave 616) cuyos
programas fueron elaborados por un grupo de profesores del Departamento
coordinados Dor el suscrito.
De igual manera, la revisi6n y ajuste de los seis progra~as cit~
dos e~ alti~o t~r~ino fue respunsabilidad del suscrito y fue realizada en
al año de 1981.
A principios del ano en curso se inici6 una actualizaci6n de los
planes de estudio de las carreras de esta Facultad, conforme a los line~
mientas presentados en el Plan para atender problemas prioritarios publi
cado por la Uirecci6n de la misma. En este oroceso se ha tenido una oar
ticipaci6~ im~ortante a trav~s de: reuniones con algunos Comités de Ca 
rrera, colaboración en la formulaci6n de las versiones preliminares de
las asignaturas de la D. C. 8. y en la coordinaci6n de los trabajos a ni
vel del Departa~entD de F!sica consistentes en investigaci6n de las 831i
caciones de las asignaturas de este Departamento, en las asignaturas de
todas las carreras de esta facultad, y la fase inicial de la elaboraci6n
de los programas propuestos que tendrán una ?resentaci6n de contenidos
diferente a la de los programas vígen~es.
3.- Labor

2caGé~icé

en la SecrEtaría

ce

la D.C.B.

Las funciones del secretario de esta Divisi6n ti~n2n una com
ponente administrativa :Jero el trabajo acadEmico que se realiza y su
trascendencia revisten gran i~?Ort2nci2.
En ~stE sector se reBliz~n ¿~c
tÉmenes técnicos entre ~lan~s ce estudio de carrer~s de inge~ier!a d~
univ~r3idDdes divers~sy a~n extranjeras, cnn~ra los planes ¿e Estudies d~
esta facultad.
~!Esta 1936 se realizar,Jn eX~:l~ncs de )rerreq~isito ~ara 13 selec
ci6n de as~ira~~~s a inyresar a 13 f.l. proveni~ntes de la Escu~la Nacio
nal de ~a~stros y d~ l~s Escuelas Vocacionales del I.?N.; cabe aclarar
Gue la reG~onsabilidad del di5e~n del exa~cn, aplic3ci6n y calificaci6n
del mismo, y la informaci6n de los resultados obtenidos recaía en el 5~
cretario de la Divisi6n.
En la atenci6n de solicitudes r:e cu~sos proped~uticas y ex~men~s
de ~clecci(n ~2~2 lo~ ~],u~no5 asoirantps a ingr~~ar a la F.I. y ~ue pro
vienen de la Preparatoria ~opularJ la coordin2ci~n ue los pri~cros y un
~roceso semejante al descrito en el párrafo anterior, para los segundos.
es r~s?onsabilidau absoluta del secretario de la Jivisi6n.
¿n F.l periodo que: fungí. coma secretario particip~ e:1 las re.Jnio~
nes con Comit~s de Carrera de esta fac~ltad que fuer~n necesarias para la
revl~i6nJ ajuste 0 actwalizaci6n del ~r~grama de a13una de las a3~gn3tura'~
de esta ilivi~i6n.
D-tra de las activid.Jdes académicas que el secrt::"tario d~be c:'J-:Jrdinar
son los exá~enes globales de revalid~ci6n que deben pr~sentar los e5t~
~iantes de otras universi¿ades y que desean ingresar a esta Facultad, D
a"05 posteriores al Jrimero.
Durante ~l ~eriodo antes in¿icado particip~ e, actividades aca
d§micas tales como la elaboración del clccu.na,lt.:1 '1'1cl~dr;ismos ::Jara alcanzar
le Univ~rsidad que el ~ais'requi~re" ~ue fUL entrE~ado el U~·. Jors~ ~~r
piza M., Rector de nuestra Universidad (se anexa co~i~ del agradecimi~n
to enviado ~or el Rectorj~ u~í como del documento denominado ~Exá~tnes

~

Departamentales" Gue fue entregado al Lic. Mario ~u!z ~a35i~~, en ese
entonces J~r=cto:, General de Pld:l=2ci5n d:3 la L:.¡·~.A.¡'i.
Tambi~n a2~~or5 3 l~ ::~-~res~ntante ~c la Jni~'2r5i¿d~ Aut6noma
de Laja Califo:nia, en lo referente a :25 Ci~ncias Básicas, colaonrando
;:'.e ;2;::-... 3. ,-;13:-1~~a. a. ~_éI ~':i.L.'''':':'Lc::'t~r~ • =-~ ;- ].c·r. ce Estudios ce la carrera ce
ingenier!a ci\.·il C~ la 1.]n-ivcrsi¿au citaf.!a (se an:::xa cQ;Jia c:l recflnoc.i
mitr.tc l~citicr lJor ~l ~L~C=jtO).
Lo ~ntErior de3taca q\J_ 3ara ser ~;ecretari0 cie esta Givisi5~
,-,o lJ82t2 tener conoci,i'it:::+,:~s s.:. re: aCLli,li3cra.::";'.5.1, ~i¡,L. c.l.!~ L':;' '::'¡,;,;;'t..:t;;
c.ir¡c.iclt::. la formaci6n ingeniBr 1 y un ,::-rit~riCt 8cadé:'1:co a;;¡,:>lio ;J.3!:U
cr.cr¿inar las activide05s Le ~s ¿ nstGral.Eza no :Jcr la 2d~ini~traci5n,
~j~o ~3~ la acad¿~12 ~iEma.
4.- Trübajo

edit~riRl

En el m8S de julio I..~el 3.f'¡o 19"33 J ':::f1 ':'0
se ií:1pri;llf~n ,.:lCI
y 6nica vez las obras ~enomin~¿as "Apun ~s de El~ct=ic~dad y
2~nstismo" y "3eriec; de ~):r':::,=l,::~~-:::~ l:i:: Z' r:.c~:r-5c5. é::'C~ y ;-.e']net::'s'TloTl, e3
citas ;:lor el In;. ;"lfonso .'\lejandro .-ilvaradc Cestellanos y ¡:Jor el sus

?:i:I¡~r6

crito. Por cuestiones ignoradas ?ar los au~orcs, los origincl~s d~ 
las obras citadas nunca a~arecieron, con esto se perdi6 la posibili
dad de realizar las reim~rasicnes necesarias de dicho material.
En el ClJrsa del a~a 19S~ ~2 )rO~G~en las obras citadas ?ara
ser incorporadas en el ?rograma ~~ergent8 del LíDIO de Texto Unive~
sitario; despu~s de varias gestiones y evaluaciones (internas y ex 
ternas), la obrE es aceptada en dicho tJrograr'8 en dici~:nbre de 1924.
Casi un año despu!s, los autores pudieron reelizar, en colaboraci~n
can ~ersonal de la Direcci6n Gener~: ¿e ?ubllcacion~sJ la revlsi6~ de
es!~iv ¿e las obras, las cuales se pretcnd!an i~~rimir al inicio del
año siguiente (1986) integradas en ~n solo voluw.en. De las revisiones
de estilo J tEc~ica se obtuvo un "original ll can correcciones; c~b~ ~
clarar que CQ~a 2Iiginal se utiliz6 un Ej~mplar de los impresos y
puestos a la venta por esta facultad.
A mediados del aco 1986 s~ informa a los autores que ~l Pro
grama Emergente desa?arece y que en lugar de la edici6n de la obra
por parte de dicho programa, se ?od1a capturar el cont~nido del mat~
rial en una nicrocon,putaccra pe, a t:raves de un procesador de textos.
Los autores contestaren afirmativamente a la propuesta pero nunca se
inici6 el trabajo.
A fines del año 1ge6 la Lic. Irma Hinojosa fElix, responsa 
ble de la Unidad de Apoyo Editorial de esta facultad, y el suscrita
acuerdan la escritura a máquine de los ·originales n corregidos y es
te proceso dura desde el mes de noviembre de 1986 hasta mediados del
a1'l0 si gu ien te.
Actualmente se están realizando las ~ltimas correcciones me
canográficas y el comple~ento de simbología especial ( corchetes, i~
tegrales, etc.) de los ocho capitulas que componen la o~ra.
Por lo anterior me permito destacar que en el periodo com
prendido entre mi promoci~n más reciente ( 15 de abril de 1995) has
ta la fecha de mi ~ltima solicitud de promoci6n, he trabajado en
elaboraci6n del libro de Electricidad y Nagnetismo; aunque, por de~
gracia, los resultados no han sido los m~s deseables debido a una
serie de circunstancias y eventualidades absolutamente fuera del
control de los autores.

1;

J
5.- Entrega a la Instituci6n.
A principios del a~o 1985 ten!a a mi cargo el Departamento de f1
sica; en el mes de abril del mismo a~~ el M. en l. Gustavo Rafael Aranda
Hern~ndez, Jefe de la D. C. a. en ese entonces, me solicit6, con la a 
nuencia del Dr. Octavio A. Rasc6n Ch~vez, colaborar como 5ecr~tario de
esta Divisi6n, a lo cual acced! conciente de la responsabilidad que esto
im~licaba. Dej~ el sector en que me hab!a desenvuelto desde mi ingreso
al personal acadEmico, para contribuir de otra manera al desarrollo de
nuestra Facultad. Cabe aclarar que en esta decisi5n no entraron en juego
mis intereses personales, ya que tenIa proyectas de ~3tudios y, por ejem
pIo, p~r2 el a~Q sat&tico al ~ue ya tenIa derecho, tuve que solicitar me
fuese permitido el di-~rirlo (aGexo copia de esta sclicitud) y asuml el
nuevo carg~ a sa~iendas ~e que no e~ist!a diferencia alguna en lo ~uc
toca a lo econ5mico, ~ero s! en cuanto a la posi_Jili~ad de s~=vicio a la
facultad Y. muy especialmente, u nuestros alumnos.
En noviembre da 1987, la M. en l. Leda Speziale da Guzmán, Jefa
de la D. C. B.,me preg~nt~ si estaría yo dispuesto a cQlaborar en la Je
fatura del Jepartamento de ffsica, s~10 1~ ccntest6 que yo estaría en el
l:Jgar en el cual la Instituci6n mSs requiriera de mis servicios. Unos
d!as despues el Dr. Daniel Resrndiz ~6ñez me confiri6 :a responsabilidad
indicada y con esto se abri6 ante mi otra etapa de realizacio~es y una
nueva oportunidad de conseguir logros ;ara nuestra Facultad.
6.-

Dese~pe~o

docente.

Desde m1 1ngreso al personal acad~~ico de esta Facultad, pri'nor
me ha inspirAdo la idea de llegar a ser un ~uen ~rafesQr; los
elementos que me han perMitido ev~luar mis caracter!st~cas doce~tes son
las opiniones de mis alumnos. ~~sde el ~'~gu~dc se~estre del a~o 1978, se
viene aplicando en esta lnstituci6n, la encuesta "Opini6n del alumno so
bre ~1 desempeMo del pr~f2sorn; "en este documento anexo un resumen de
los resultados Que he obtenido en dicha encuesta el cual ~ermitirá reall
zar un análisis y obte~er una conclusi6n respecto a mi desempeño docente.
dial~ente

7.- Conclusi6n.
Este documento aporta algunos elementos adicionales a los preserr
tadas en el curriculum vitae que entregue con mi solicitud ce pro~Gci6n,
pcr esta raz~n me he atrevico a incnnforffi8rffiE y a ~olicitpr, r~sprtuQea
m~nte, 1~ revisi6n del dictamen que me fu~ cl~sfavorable, a la lLZ ~~ es
tos ele~~ntos nu~vos y to~andc En consideracién el dOC~~f"ntc "Lriterios
de equivalencia de los requisitos estipulados por el Estatuto d~l P~rse
nal Acad~~ico de la U~A~ para cbtener nombramientos 6cedemicos en la Fa
culta~ de Ingeniería" ~~rotal;O rlor ~l H. Consejo T~cnico en su sesi6n
del oche de septiembre y publicado en el Semanaria de esta facultad en
el r.6mero 31 del a~o XIX.

Gabriel Alejandro Jaramillo r10rales
21 de noviembre de 1988
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SEMBLANZA DE MANUELA GARIN
dentro de ella es profesora e investigadora, esto en el Instit.!;!
to de Geofísica Y aquello en la Escuela Nacional· Preparatoria,
A finales de la década de los treintas, las clases de la Facul

la Facultad de Ciencia? y la Facultad de Ingonioríu.

tad de Ciencias correspondientes a las licenciaturas de matem4

UNAM la comisiona, en dos ocasiones a universidades de Provincia,

tico y físico se impartían en el recinto que fue alma y cuna de

primero a través del Instituto de Geofísica para colaborar en

la ingeniería en México y que aún hoy puede considerarse como
el símbolo de ella:

El Palacio de Minería.

La

propia

la creación de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de

Es ahí donde - - 

Yuc~tán,

impartiendo cursos de formación de profesores; y post~

Manuela Garín recibe su formaci6n universitaria; ahí comparte

riormente por la rectoría, enviada a la Universidad de Sonora

aulas, laboratorios, ambiente estudiantil todo con compañeros

como directora de la Escuela de Altos Estudios de dicha univer

que,en su inmensa mayoría serían ingenieros.

En ese recinto,

sidad.

en ese Palacio, siente nacer tanto el amor por la Universidad
como la afinidad y simpatía parlas ingenieros en formación.

Manuela Garín se jubila en 1979, pero SU vocación nata de maes

En los primeros años de sus estudios profesionales, junto a fu

reincorporarse a la actividad docente Y ¿cual escuela escoge

turos ingenieros, recibe las sabias enseñanzas de Alberto Bara

ella para retormar esta actividad?, naturalmente su querida Fa

tra, así como el cariño a la juventud estudiosa la llevan a

jas, Alfonso Nlpoles Glndara, Javier Barros Sierra, Carlos

cultad de Ingeniería, pues no obstante su formación netamente

Gragf Fern!ndez, Nabar Carrillo Flores y Mariano Hernlndez B.

matemática, su actividad en la investigación y su colaboración

entre otros; el contacto con estos grandes maestros y científi

en la creación de centros de enseñanza superior en el interior

cos le acrecienta su pasión por la ciencia y la cultura, pero

del país,siempre, desde aquellos años en que empieza su -form~ 

sobre todo despiertan en ella el deseo de transmitir sus conoc!

ción profesional en las aulas y corredores del Palacio de Mine

mientas y de dedicarse a la docencia, actividad ésta, que siem

ría, se ha sentido ligada· a la ingeniería, especialmente a la

pre ejerció y aún ejerce de manera muy profesional.

formación de ingenieros y en ella participa no únicamente impaE
tiendo cátedra de manera magistral. sino asesorando alumnos y

La maestra Garín, nace elIde enero de 1914 en Pinar del Río,

opinando con estusiasmo y gran conocimiento en tal o cual pr~ 

en la hermana República de Cuba, en donde .realiza sus estudios

grama de apoyo a l·a docencia, siempre que se solicita su colaba

primarios y adquiere gusto por la ciencia, motivada en gran me

ración.

egr~

dida por el ejemplo de su padre que fue ingeniero de minas
sado de una prestigiada universidad de Bilbao, España.

Al emigrar la familia a México, continúa sus estudios en el co
legio Motolinia y la Escuela Nacional Preparatoria para luego
ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México a estu 
diar la carrera de matemático.
i·

No obstante su procedencia cubana, echa raíces en México,

forma

una familia mexicana, quiere al país, pero sobretodo quiere a
su Alma Mater:

la Universidad Nacional Autónoma de México;
30 de noviembre de 1988
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