ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DE 1989
A las 18:00 horas del día 2 de febrero de 1989 se reunió en la
sala Maríano Hernández Barrenechea el Consejo Técnico, presidido
por el Dr. Daniel Reséndiz Núñez, director de la Facultad, y ac
tuando como secretario el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, secreta
rio general de la misma, para el desahogo del Orden del Día de
acuerdo con los siguientes puntos:
1. LISTA DE ASISTENCIA
Se comprobó el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: Enrique del Valle Toledo, Francisco Cer
vantes Pérez, Gilberto Sotelo Avila, Jaime Cervantes de Gortari,
Julio Damy Ríos, Rafael Rodríguez Nieto, Roberto Ruiz Vilá, Ubal
do Alarcón Santana, Víctor Malpíca Cruz; consejeros suplentes
profesores: Agustín Deméneghi Colina, Carlos Molina Palomares,
Eduardo Solar González, Efraín Pardo Ortiz, Francisco Javier Gar
cía G6mez, Miguel Angel Benitez Hernández, Víctor Robles Almera
ya; consejeros propietarios alumnos: Rafael Cervantes de la Teja
y José Luis Romero Camarena; consejeros suplentes alumnos: Carlos
Alberto Gil Medina y Francisco Héctor Morán Olmedo. Estuvieron
como invitados los consejeros universitarios profesores Guillermo
Aguilar Campuzano y Mariano Ruiz Vázquez, así como los consejeros
universitarios alumnos Luis Rafael Jiménez Ugalde y Rodolfo Alva
rez del Castillo Legarreta. Funcionarios invitados: Manuel Díaz
Canales, Luis Cordero Borboa, Miguel Vera Ocampo,
Leda Speziale
de Guzmán, Sergio Tirado Ledesma, Federico Kuhlmann Rodríguez,
Gabriel Moreno Pecero, Víctor Guerra Ortiz, Juan Voutssas Már
quez, Abel Padilla Fajardo, José Miguel Martínez Alcaraz, Fran
cisco J. Velázquez Pérez y Juan Carreón Granados.
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, el director
da la bienvenida a los Directores Generales de Servicios de Cóm
puto Académico y Cómputo para la Administración, Dr. Víctor Gue
rra Ortiz e Ing. Juan Voutssas Márquez, respectivamente.
2. APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
15 DE DICIEMBRE DE 1988
En virtud de que no existe ninguna observación sobre el documento
de referencia, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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El secretario da lectura a una comunicación de la comisión espe
cial que atiende la solicitud de revisión de dictamen presentada
por el Ing.
Gabriel Alejandro Jaramillo Morales, caso para el
cual fue designado como representante del Consejo Técnico el Ing.
Roberto Ruiz Vilá. En dicha comunicación la comisión consulta a
este cuerpo colegiado si es procedente que en la revisión de este
caso se apliquen los criterios de equivalencia aprobados por el
Consejo Técnico el 8 de septiembre de 1988, ya que el concurso se
llevó a cabo en fecha anterior al establecimiento de dichos cri
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terios. Se anexa a la presente acta una copia
comunicación.

de

la

mencionada

El director propone que este asunto se analice en el punto de
asuntos varios para que, en su caso, la respuesta que dé el Con
sejo Técnico a la comisión se discuta con amplitud.
Los consejeros están de acuerdo en que asi se proceda.
4.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS

ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1988 AL 24 DE ENERO DE 1989

4.1.1 División de Ingenieria Civil, Topográfica y Geodésica
4.1.1.1 Solicitud del Ing. Manuel Diaz Canales

De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.1.2 Solicitud del Ing. Enrique Anhalt Kromheim

Para que de conformidad con el articulo 97, inciso g) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, asi corno la cláusula 68,
fracción VIII del Contrato Colectivo de Trabajo, se le conceda
una licencia sin goce de sueldo por motivos personales durante un
año, a partir de la fecha en que se le notifique la autorización
de la misma. El Ing. Anhalt Kromheim tiene nombramiento de Profe
sor de Asignatura "B" definitivo con 3.0 horas/semana/mes.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68, fracción VIII del Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico en vigor.
4.1.3.3 Solicitud del Dr. Rafael Morales y Monroy

De una renovación de la licencia sin goce de sueldo que de con
formidad con el articulo 97, inciso e) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM le fue autorizada en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del dia 2 de junio de 1988 y que comprendió
el
periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 1988. Con anteriori
dad disfrutó de una licencia en los mismos términos del 1 de ju
nio de 1987 al 31 de mayo de 1988, la cual le fue autorizada en
la sesión del día 30 de junio de 1987. El Dr.
Morales y Monroy
solicita dicha prórroga durante el tiempo que permanezca en el
cargo de Director de Geotecnia de la Comisión del Lago de Texco
co, dependiente de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos. Tiene nombramiento de Profesor Asociado "C" de tiempo
completo interino.

\

En virtud de que la recomendación fue en el sentido de no apro
bar la licencia solicitada, el consejero Gilberto Sotelo Avila
pregunta acerca de las razones que tuvo la Comisión para emitir
su opinión en tales términos, ya que de acuerdo con los antece
dentes del caso, el Consejo Técnico en su momento aprobó la li
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cencia de conformidad con el articulo 97, inciso e) del Estatuto
del Personal Académico y, en ese sentido, resulta contradictorio
no concederla ahora.
El director recuerda que en su oportunidad el Consejo Técnico
aprobó la licencia al Dr. Morales y Monroy tomando en considera
ción diversas circunstancias; entre otras cosas, se preveía que
el periodo de permanencia en el cargo de Director de Geotecnia
sería breve y por tanto, no obstante que la solicitud no se ape
gaba estrictamente al espíritu de lo que al respecto establece el
Estatuto del Personal Académico, se juzgó conveniente otorgarla
con el ánimo de evitar la pérdida de un profesor valioso. Sin em
bargo, en esta ocasión el periodo solicitado es relativamente
largo, por lo cual la Comisión puede tener raZÓn en el sentido de
que si la licencia se prolonga excesivamente en un caso en que no
se cumplen algunas de las condiciones señaladas tanto en el Esta
tuto como en la interpretación de la Legislación Universitaria de
la UNAM, se tendrá cautiva una plaza de profesor de carrera que
en estos momentos es necesaria para el cabal cumplimiento de los
programas académicos de la Facultad.
Después de esta explicación, el director somete a votación la re
comendación de la Comisión y se aprueba por unanimidad no otorgar
la licencia. Asimismo, se aprueba la recomendación en el sentido
de hacer saber al interesado que al concluir su compromiso es po
sible su reincorporacíón a la Facultad de Ingeniería en los tér
minos del artículo 101 del Estatuto del Personal Académico.
4.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
4.1.2.1 Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 39 casos,
una relación de prórrogas de contratación que
contiene 341, y una relación de aumentos de horas que contiene 50
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se concede la palabra el Ingeniero Luis G. Cordero Borboa, quien
solicita al Consejo Técnico autorización para realizar dos modi
ficaciones.
La primera consiste en establecer el 15 de mayo de
1989 como fecha de terminación de todos los contratos de aquellos
nombramientos de Ayudante de Profesor cuya antigüedad en esa ca
tegoría sea mayor de cinco años. La segunda. se refiere al caso
particular del Ing. Alfredo González Ruiz, consignado en la pági
na 4 de las relaciones, para el cual solicita que la contratación
en las horas de Profesor de Asignatura se limite al 15 de mayo de
1989 y las correspondientes al nombramiento de Ayudante de Profe
sor al 15 de marzo de 1989.
Solicita la palabra el consejero Roberto Ruiz Vilá, quien hace la
observación de que muchos de los nombramientos tienen como fecha
de inicio el 16 de noviembre de 1988, y en este sentido, propone
que en la medida de lo posible los movimientos a efectuar se so
metan a la consideraciÓn del Consejo con toda oportunidad para no
retrasar el pago a los profesores.
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El director considera pertinente la observación, por lo que so
licita al Jefe de la División tome nota y realice lo necesario
para evitar la situación planteada por el consejero Ruiz Vilá.
Se somete a votación la solicitud en los términos indicados por
el Jefe de la División y se aprueba por unanimidad, sujeta a
suficiencia presupuestaria.
4.1.2.2 Solicitud del Ing. Jorge Murillo Borrego
De una comisión para desempeñar el cargo de Coordinador de Edu
cación Continua de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El Ing.
Murillo Borrego se encuentra adscrito a la Escuela Nacional de
Trabajo Social de la UNAM a partir del 31 de mayo de 1987, en
donde ocupa el cargo de Jefe del Centro de Educación Continua, de
acuerdo con la autorización que con este fin aprobó el Consejo
Técnico en la sesión ordinaria del 30 de junio de 1987. Señala
que la Directora de dicho plantel ha otorgado su anuencia para
que deje de estar adscrito a la Escuela Nacional de Trabajo So
cial. Asimismo,
indica que en caso de no aprobarse su solicitud
para incorporarse a la Universidad Autónoma de Zacatecas, conti
nuará en el cargo que actualmente desempeña en la Escuela Nacio
nal de Trabajo Social de la UNAM.
No se aprueba la comisión solicitada para desempeñar el cargo en
la Universidad Autónoma de Zacatecas. Asimismo, se aprueba la re
comendación de la Comisión en el sentido de preguntar a las auto
ridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social si la labor del
Ing. Murillo aún es de interés en esa dependencia, en virtud de
requerirse la presencia del profesor en la Facultad de Ingenie
ría.
4.1.2.3 Informe del Ing. Alberto Camacho Sánchez
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 1 de di
ciembre de 1987 al 30 de noviembre de 1988, tiempo en que disfru
tó de un año sabático que le fue autorizado en la sesión ordina
ria del Consejo Técnico del 5 de noviembre de 1987. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.2.4 Solicitud de M en 1 Lauro Santiago Cruz
Para que de conformidad con el artículo 96 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia para par
ticipar en un curso denominado Ingeniería en Comunicación Inter
nacional de Datos, para lo cual el gobierno de Japón a través de
la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional le otorgó una
beca. Dicho curso se llevará a cabo del 9 de enero al 19 de marzo
de 1989. El Ing. Santiago Cruz tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura "A" interino con 8.0 horas/semana/mes. El Jefe de la
División, después de considerar los comentarios del Jefe del De
partamento de Comunicaciones y Electrónica, así como la situa
ción del banco de horas de la División, sugiere no otorgar la li
cencia.

\
\

En

virtud

de que la Comisión recomendó aprobar la solicitud del
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interesado, pide la palabra el Ing. Luis G. Cordero Borboa,
Jefe
de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quien expone
que hubo varias consideraciones que motivaron su opinión contra
ria al otorgamiento de la licencia. En primer lugar, indica que
la beca concedida al profesor Santiago Cruz fue una eventualidad
generada en el trabajo que realiza fuera de la Universidad, y de
hecho no tiene relación con lo que está planteado dentro de los
programas de superación académica de la División de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica. En segundo lugar, se trata de un profesor
que tiene nombramiento interino, lo cual no ofrece ninguna garan
tía de que continúe colaborando en la Facultad. Por otra parte,
la solución que el profesor propuso y que se refiere a un arreglo
económico con un sustituto, se considera inconveniente, pues su
giere que se le otorgue el complemento de beca y él por su parte,
de manera económica, le dará el dinero al profesor sustituto. Es
to, evidentemente, puede generar situaciones indeseables en cuan
to que el profesor sustituto no tendría ningún compromiso formal
con la Facultad y en ese caso los alumnos podrían resultar afec
tados. En este contexto, lo que la División propone es que no se
otorgue el complemento de beca y que en lugar de ello se contra
te formalmente al profesor que sugiere el Ing. Santiago Cruz, ya
que se considera que es una persona idónea para impartir el
curso.
El consejero Efrain Pardo Ortiz apoya la propuesta del Jefe de la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pues considera que
se trata de una licencia por tres meses y ese lapso abarca casi
todo el semestre actual, por lo que es preferible que quien sus
tituya al Ing. Santiago Cruz se haga cargo del grupo hasta el
final del semestre.
Intervienen los consejeros Julio Damy Rios y Francisco Héctor Mo
rán Olmedo, quienes explican por qué la Comisión de Asuntos Aca
démico-Administrativos recomendó otorgar la licencia, señalando
que tal decisión se fundamentó sólo en los aspectos académicos
del caso y que en el momento de analizar la solicitud no se tenia
la información que acaba de exponer el Ing. Cordero Borboa.
El consejero José Luis Romero Camarena por una parte observa que
la Comisión debió contar con todos los elementos para fundamentar
su recomendación, lo cual aparentemente no ocurrió. Por otro la
do,
considera que la información proporcionada por el Jefe de la
División no contiene elementos suficientemente sólidos para refu
tar la condición, fundada en derecho, sobre la que el Ing. Lauro
Santiago fundamenta su solicitud.

\

El director indica que la Comisión si contó con la información
suficiente para analizar el caso; el único aspecto que no consi
deró fue el relativo a las condiciones que el interesado propo
nía para efectuar la sustitución, de lo que se desprende que, en
realidad, no tiene necesidad del complemento de beca. Por lo que
se refiere al argumento de que cumple los requisitos que marca el
Estatuto para gozar de esta prerrogativa, el director aclara que
esos requisitos son condición necesaria pero no suficiente para
otorgar licencias.
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En virtud de que no existe ninguna otra consideración sobre este
caso, se somete a votación el otorgamiento de la licencia, obte
niendo un voto a favor y 12 en contra, por lo que no se otorga la
misma.
4.1.2.5 Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de tres formas de egresos provenientes de conve
nios, correspondientes a los proyectos denominados:
Diseño y
construcción de un temporizador electrónico programable, Desarro
llo de una bomba térmica para drenaje, y Asesoría en máquinas he
rramienta.
La información completa se encuentra especificada en
las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.2.6 Informe del Ing. Enrique López Patiño
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 4 de
enero de 1988 al 3 de enero de 1989, tiempo en que disfrutó de un
año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del 15 de diciembre de 1987. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.2.7 Solicitud del Ing. Manfred Rucker Koehling
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia sin goce de sueldo por motivos perso
nales durante cuatro meses, a partir de febrero de 1989. El Ing.
Rucker Koehling tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "B"
definitivo con 4.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
4.1.3.1 Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 13 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 11 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 2 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.

~\

4.1.3.2 Solicitud del Ing. Luis Enrique Ortiz Hernández
De una prórroga del complemento de beca equivalente a 4.5 horas/
semana/mes corno profesor de Asignatura "A" interino que le fue
autorizado en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del día 1
de octubre de 1987 y que comprendió el periodo del 28 de junio de
1987 al 15 de julio de 1988. El Ing. Ortiz Hernández solicita di
cha prórroga por el periodo del 16 de julio al 3 de octubre de
1988, con el objeto de concluir estudios de especialización téc
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nica en Francia. Anexa comprobante de ampliación de beca por par
te del CONACyT. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divi
sión.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.4 División de Ciencias Básicas
4.1.4.1 Solicitud de la M en I Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 20 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 8 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 16 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.4.2 Informe del Ing. Rogelio González Oropeza
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 6 de
junio al 5 de octubre de 1988, tiempo en que disfrutó de una
licencia con goce de sueldo que le fue autorizada en la sesión
ordinaria del Consejo Técnico del 2 de junio de 1988, con el fin
de concluir su tesis y obtener el grado de Maestro en Ingeniería.
Indica que actualmente realiza los trámites para presentar su
examen de grado, el cual probablemente se efectuará en el mes de
febrero o marzo de 1989. Anexa una copia de la tesis. La Jefa de
la División se da por enterada.
Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.4.3 Solicitud del Ing. Epifanio Osear Carballar L6pez
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso g) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia
por motivos personales del 27 de febrero al 17 de marzo de 1989.
El Ing. Carballar López tiene nombramiento de Profesor de Asig
natura "A" definitivo,
con 4.5 horas/semana/mes, y Profesor de
Asignatura "A" interino, con 13.5 horas/semana/mes. Cuenta con el
visto bueno de la Jefa de la División.
Se concede la palabra a la maestra Leda Speziale de Guzmán, quien
señala que el otorgamiento de la licencia durante el periodo so
licitado sólamente es posible en el nombramiento definitivo, ya
que el de Profesor de Asignatura interino termina el 15 de marzo
de 1989. Por tanto, propone aprobar la licencia en este último
hasta el vencimiento de su contratación interina.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la solicitud
los términos propuestos por la Jefa de la División.

~,
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4.1.4.4 Informe del Ing. Alfonso Alejandro Alvarado Castellanos
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 3 de no
viembre de 1987 al 2 de noviembre de de 1988, tiempo en que dis
frutó de un año sabático que le fue autorizado en la sesión ordi
naria del Consejo Técnico del 5 de noviembre de 1987. La Jefa de
la División manifiesta que, aún cuando no cumplió completamente
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con el programa aprobado por el Consejo Técnico, las actividades
que realizó contribuyeron a la superación académica del Ing.
Alvarado Castellanos, por lo cual propone la aprobación del in
forme.
Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
4.1.5.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 3 casos y una relación de aumentos de horas que contiene 1
caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.6 División de Estudios de Posgrado
4.1.6.1 Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 14 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 28 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 3 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.7 Centro de Cálculo
4.1.7.1 Solicitud del Ing. Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 1 caso y una relación de prórrogas de contratación que con
tiene 7 casos. Cuenta con el visto bueno del Secretario General.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.8 Centro de Servicios Educativos
4.1.8.1 Solicitud del M en 1 Abel Herrera Camacho
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 2 casos y una relación de aumentos de horas que contiene
2 casos. Cuenta con el visto bueno del Secretario General. Las
fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.

~~
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4.1.8.2 Solicitud de la Psic. Julia Casamadrid Pérez
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción V del Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una licencia con goce de sueldo en sus nombramientos
de Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 3.0 horas/semanal
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mes, y Profesor de Asignatura "A" interino con 37.0 horas/sema
na/mes, del 3 de abril al 2 de agosto de 1989, con el objeto de
concluir su tesis y obtener el grado de Doctora en Psicología.
Cuenta con el visto bueno del Jefe del Centro de Servicios Edu
cativos.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.9 Coordinación de Bibliotecas
4.1.9.1 Solicitud de
De aprobación de una
contiene 2 casos.
neral. Las fechas se

la Lic. Guadalupe Ramírez Robles
relación de Prórrogas de contratación que
Cuenta con el visto bueno del Secretario Ge
encuentran indicadas en la forma.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.10 Unidad de Apoyo Editorial
4.1.10.1 Solicitud de la Lic. Irma Hinojosa Félix
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 4 casos. Cuenta con el visto bueno del Secretario Ge
neral. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.10.2 Solicitud de la Lic. Irma Hinojosa Félix
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las
rias:

siguientes

convocato

Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo,
en la Unidad de Apoyo Editorial.
Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de
en la Unidad de Apoyo Editorial.

tiempo

completo,

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.11 Secretaria de Servicios

Escolares

4.1.11.1 Solicitud del M en I José Miguel Martínez Alcaraz
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 2 casos. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.2 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO SOBRE LOS DICTAMENES PRESENTADOS
POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD EN EL PERIO
DO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1988 AL 24 DE ENERO DE 1989
4.2.1 División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
"\ '

\
\

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatu
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ra "B" definitivo en la asignatura Sistemas de Transporte, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador definitivo al M en C
OSCAR DE BUEN RICHKARDAY. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
4.2.2 División de Ingenieria Mecánica y Eléctrica.
- Contratación por articulo 51
ING. ROBERTO EUGENIO LOPEZ INFANTE:
La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categoria de Profesor Asociado "B" de medio tiempo en el área de
Ingenieria Industrial e Investigación de Operaciones, a partir
del 1 de octubre de 1988. Se aprueba la opinión con una absten
ción.
4.2.3 División de Ingenieria en Ciencias de la Tierra
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el área de Métodos Potencia
les, publicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
FRANCISCO M. PEREZ OROZCO. La Ing. Elva Soto Vargas no se presen
tó. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Contratación por articulo 51
SR. MARTINO OCTAVIO GONZALEZ SALAZAR: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categoria de Técnico Académico Asociado "c" de tiempo completo en
el área de Yacimientos Minerales, a partir del 2 de noviembre de
1988. También considera conveniente señalar que de acuerdo con lo
estipulado en inciso a), articulo 36, capitulo 111, titulo cuarto
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, El Sr. Gonzélez
Salazar no puede impartir clases de asignatura ni dirigir tesis,
aún cuando cumpla con el inciso b) del mencionado articulo. Se
aprueba con una abstención.
- Solicitud de revalidación
M en C JOSE HECTOR SANDOVAL OCHOA: El profesor Sandoval Ochoa es
Profesor de Asignatura "B" definitivo en la asignatura de Geofi
sica, misma que ya no existe dentro de los planes de estudio, por
lo cual lp Comisión Dictaminadora considera procedente la solici
tud de revalidación en la categoria de Profesor de Asignatura "8"
definitivo en la asignatura de Exploración Geofisica, de acuerdo
con lo estipulado en el articulo 55, inciso c), del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM.
Se aprueba por unanimidad el
dictamen.

~

4.2.4 División de Ciencias Básicas
- Concurso

abierto para

ocupar una

plaza de

Técnico Académico
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Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de Mecánica, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Sr. DAVID
YAÑEZ SANTILLAN. Asimismo declaró no ganadora a la Srita. María
de Lourdes Martinez Cruz. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de Mecánica, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
JAIME MARTINEZ MARTINEZ. El Ing. César Plácido Mora Covarrubias
no se presentó por incapacidad médica.
En virtud de que la recomendación de la Comisión fue en el sen
tido de no aprobar el dictamen, quedando pendiente hasta que el
Ing. Mora Covarrubias esté habilitado para terminar las pruebas
objeto del concurso, solicita la palabra el consejero Roberto
Ruiz Vilá quien expresa que, ciertamente, la enfermedad que en
estos momentos afronta el Ing. Plácido Mora Covarrubias es un he
cho desafortunado, pero considera que es una situación fortuita
sobre la que no es posible fundamentar la suspensión indefinida
del concurso como plantea la Comisión. Indica que el Ing.
Jaime
Martínez cubrió todos los requisitos señalados en el Estatuto del
Personal Académico, se sometió satisfactoriamente a todas las
pruebas establecidas y, en consecuencia, fue declarado ganador
del concurso. En este sentido, el hecho de que el Consejo Técnico
tome una resolución en los términos que recomienda la Comisión de
Asuntos Académico-Administrativos, significaría perjudicar y le
sionar los derechos del profesor que concluyó todo el proceso de
evaluación y fue declarado ganador. El consejero Gilberto Sotelo
Avila coincide con lo anterior.
Hacen uso de la palabra dos integrantes de la Comisión de Asun
tos Académico-Administrativos, los consejeros Francisco Cervantes
Pérez y Francisco Héctor Morán Olmedo, quienes explican al Conse
jo las razones en que dicha Comisión fundamentó su recomendación.
Señalan por una parte que la Comisión consideró corno un elemento
decisivo el hecho de que la plaza objeto del concurso era la mis
ma que el Ing. Mora Covarrubias estaba ocupando por artículo 51
del Estatuto del Personal Académico y, en este sentido, se consi
deró inapropiado que por una razón no imputable al profesor se
ratificara un dictamen que en la práctica dejaría fuera de la Fa
cultad al Ing. Mora Covarrubias. Asimismo, se tornó en cuenta la
situación de que solo le faltaba la presentación de una de las
pruebas y,
por tanto, si se le permitía terminar la evaluación,
el fallo de la Comisión Dictaminadora sería más objetiva y justa.

~

A continuación, el director manifiesta que esta es una de esas
situaciones en las que tornar una decisión en uno u otro sentido,
siempre deja la duda de si se actuó o no con justicia. No obstan
te, señala que en el presente caso existen elementos que es nece
sario considerar y que sin duda permiten resolver el problema. En
primer lugar, es importante recordar que dentro de las facultades
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que el Consejo Técnico tiene en relación con este asunto no está
contemplada la posibilidad de prolongar los plazos que para el
efecto establece el Estatuto del Personal Académico. Por otro la
do, es preciso seftalar que no es correcto suponer que un concurso
se convoca para determinada persona, pues los concursos abiertos
son eventos pÚblicos a los que cualquier candidato que reúna los
requisitos fijados en la convocatoria se puede inscribir. En este
contexto, si la decisión del Consejo fuera suspender temporalmen
te el concurso, el afectado podria inconformarse ante otras ins
tancias y esgrimir que la decisión del Consejo excede las atribu
ciones de este cuerpo colegiado.
Una vez que se considera suficientemente discutido el asunto,
se
somete a votación y se aprueba por unanimidad el dictamen de la
Comisión Dictaminadora en el que se declara ganador del concurso
al Ing. Jaime Martinez Martinez.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de Matemáticas Aplicadas,
publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
RAFAEL IRIARTE VIVAR BALDERRAMA. Asimismo declaró no ganadores
aptos para la docencia a los ingenieros Miguel Eduardo González
Cárdenas, JesÚs Antonio Patifto Ramírez y Andrés Basilio Ramírez y
Villa. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "B"
de tiempo completo en el área de Metodologia y Lenguajes, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
YUKIHIRO MINAMI KOYAMA. Asimismo declaró no ganador, apto para la
docencia al Ing. Fernando Humberto Vázquez Diaz. El Ing. Eli Is
rael Hernández Garcia no se presentó. Se aprueba por un anim idad
el dictamen.
4.2.5 División de Ciencias Sociales Y Humanidades
- Solicitud de definitividad
ING. GUILLERMO ZAMARRIPA MORA: La Comisión Dictaminadora consi
dera que debe otorgársele la definitividad en la categoria de
Profesor Titular "C" de tiempo completo en el área de Recursos y
Necesidades de México. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
4.2.6 División de Estudios de Posgrado
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el área Editorial, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.

~

La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al SR.
RO
DOLFO TELLEZ GIRON. Asimismo declaró no ganadora a la Srita. Ma.
Elena Espinosa Llaguno. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
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Asociado "c" de tiempo completo en el área de Ingeniería Eléctri
ca,
a partir del 1 de enero de 1989. Se aprueba con una absten
ción.
O.B. FRANCISCA IRENE SOLER ANGUIANO: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categoría de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área
de Ingeniería Ambiental, a partir del 1 de noviembre de 1988. Se
aprueba con una abstención.
- Solicitud de cambio de tiempo
SR. FELIPE ALEJANDRO MARTINEZ VIDAL: La Comisión Dictaminadora
opina que puede otorgársele el cambio de medio tiempo a tiempo
completo en la misma categoria y nivel de Técnico Académico
Auxiliar "A" en el área de Bibliotecología, a partir del 1 de
enero de 1989. Se aprueba por unanimidad la opinión.
4.2.7 Dirección General de Servicios de
tración

Cómputo para la Adminis

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de Análisis,
Diseño
y
Desarrollo de Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el
26 de septiembre de 1988, a partir del 1 de noviembre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Sr.
J.
DAVID MONROY FERNANDEZ. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el área de Análisis,
Diseño
y
Desarrollo de Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el
26 de septiembre de 1988, a partir del 1 de noviembre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a contrato a la Srita.
ORALIA CARRILLO ROMERO. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el área de Análisis, Diseño
y Desarrollo de Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM
el
26 de septiembre de 1988, a partir del 1 de noviembre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a contrato a la Srita.
MARTHA GUTIERREZ GONZALEZ. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "c" de tiempo completo en el área de Análisis, Diseño
y Desarrollo de Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM
el
26 de septiembre de 1988, a partir del 1 de noviembre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al SR. OSCAR
LUGO VILLANUEVA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

~

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "B" de tiempo completo en el área de Desarrollo de
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Microprocesadores y Protocolos de Comunicación, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 26 de septiembre de 1988, a partir del 1
de noviembre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al SR.
ALFONSO E. GUERRERO TAPIA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Contratación por articulo 101
SR. ENRIQUE ORTIZ LUNA: La Comisión Dictaminadora opina que puede
ser recontratado con un sueldo equivalente al de la categoria de
Técnico Académico Titular "A" definitivo de tiempo completo para
participar en el Desarrollo en Microprocesadores, Control de la
Red de Teleproceso y Comunicación de Datos, a partir del 1 de di
ciembre de 1988. Se aprueba por unanimidad la opinión.
- Renovaciones de contrato
SRITA. ROSA MARTHA GUERRERO MORA: La Comisión Dictaminadora opina
que se le puede otorgar la renovación de su contrato en la cate
goría de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo en el
área de Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir del
16 de noviembre de 1988. Se aprueba por unanimidad la opinión.
SRITA. OLIVIA SUAREZ MARTINEZ : La Comisión Dictaminadora opina
que se le puede otorgar la renovación de su contrato en la cate
goría de Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo completo en el
área de Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir del
18 de noviembre de 1988. Se aprueba por unanimidad la opinión.
ING. ALFREDO PEYROT GONZALEZ: La Comisión Dictaminadora opina que
se le puede otorgar la renovación de su contrato en la categoria
de Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo en el área de
Marco Conceptual, Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información,
a partir del 18 de noviembre de 1988. Se aprueba por unanimidad
la opinión.
- Pago a expositor de curso
ING. INGRID MORGAN SOTOMAYOR: Con base en el Reglamento de Ingre
sos Extraordinarios de la UNAM, la Comisión Dictaminadora consi
dera que es una persona indicada para impartir el curso "Basic"
con una duración de 36 horas del 3 al 24 de octubre de 1988, per
cibiendo por la impartición del mismo un pago único por la canti
dad de $252,000.00. La Ing. Morgan Sotomayor tiene la categoria
de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo. Se aprueba
por unanimidad el dictamen.
4.2.8 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

\

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Investigador Asociado
"C" de tiempo completo en el área de Investigación, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 23 de mayo de 1988.
El proyecto que presentó el M en I Rafael

Pedro

Brito

Ramirez,
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titulado "Diseño Estructural de Puentes con Elementos Espacia
les Modulares Asistidos por Computadora", no corresponde a lo
solicitado en "la convocatoria en vista de que el proyecto no
muestra la utilización de la computación en la resolución del
problema propuesto, por lo que dicha Comisión declara desierto el
concurso. Se aprueba el dictamen por unanimidad.
- Solicitud de promoción
FIS. MA. TERESA VAZQUEZ MANTECON: La Comisión Dictaminadora con
sidera que debe otorgársele la promoción a la categoria de Técni
co Académico Asociado "B" de tiempo completo en el área de Cómpu
to Infantil,
a partir del 12 de enero de 1989. Se aprueba por
unanimidad el dictamen.
5. SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO JAIME CERVANTES DE GORTARI POR EL CONSEJERO
ENRIQUE DEL VALLE TOLEDO
Se aprueba de conformidad con el procedimiento establecido por el
Consejo Técnico para este fin.
6. PROGRAMAS E INFORMES 1988 Y PROGRAMAS 1989-1 DEL PERSONAL ACA
DEMICO DE CARRERA
Antes de pasar al análisis de este punto, el director informa a
los Directores Generales de Servicios de Cómputo Académico y Cóm
puto para la Administración que los investigadores adscritos a
dichas dependencias, quizá por desconocimiento, no han cumplido
la obligación relativa a la presentación ante este Consejo Técni
co de programas e informes anuales, establecida en el articulo 60
del Estatuto del Personal Académico. Por tal motivo, considera
oportuno manifestarles que, aún cuando el acatamiento de esta
obligación individual no es responsabilidad de ellos corno direc
tores, si resulta pertinente que en el ámbito de su competencia
tornen las medidas que crean convenientes, a efecto de propiciar
que en las dependencias a su cargo se cumpla con esta obligación
estatutaria.
A continuación, el secretario informa que la comisión especial,
designada para revisión de los programas e informes de los pro
fesores de carrera, preparó un informe en el que se detallan los
aspectos que se consideraron relevantes en relación con este pun
to. Asimismo, hace una breve explicación en cuanto a la estructu
ra de dicho informe, señalando que, corno resultado de las discu
siones que se tuvieron sobre el particular, se llegó a la conclu
sión de que existian elementos comunes a todas la Divisiones so
bre los que se hacen recomendaciones con el fin de que, si se
consideran pertinentes, se tornen en cuenta en próximos procesos
de evaluación.

\
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En seguida, el Consejero Eduardo Solar González da lectura al in
forme que presenta la comisión especial, del cual se distribuye
copia a los consejeros.
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En relación con el punto número 3 de las recomendaciones genera
les, en el cual la comisión propone que no se incluyan en los
programas e informes los cursos que imparten los profesores en la
División de Educación Continua y por los cuales reciben una remu
neración adicional a su sueldo, el director manifiesta que, en su
opinión, dichos cursos sí deben incluirse, aunque señalando en
qué casos son remunerados y en qué casos no; considera que la im
partición de estos cursos es una actividad que actualmente es muy
necesaria para el país y en el futuro tendrá que acrecentarse;
por ello es importante que se conozca en qué medida participan
los profesores de la Facultad en la impartición de cursos de edu
cación continua. Por lo que respecta a la recomendación en el
sentido de que en la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
debería crecer la planta del personal académico de carrera, ex
presa que es pertinente dicha recomendación y explica que ya se
están tomando algunas medidas para atender este aspecto; de hecho
próximamente se comenzarán a publicar varias convocatorias para
cubrir plazas de profesor de carrera que responden a algunas de
las necesidades de dicha División. Por último, en relación con la
nota final en donde la comisión recomienda que también se solici
te a los profesores que se encuentran comisionados en otras de
pendencias la presentación de sus respectivos programas e infor
mes, considera que no es procedente la moción, pues desde el mo
mento en que el Consejo Técnico aprueba las comisiones el perso
nal pasa a depender de las autoridades donde queda adscrito tem
poralmente y, por tanto, es ante ellas que deberá presentar sus
programas e informes, puesto que en la Facultad de Ingenieria no
se podría evaluar el trabajo realizado en otra dependencia.
Lo
mismo puede decirse de los profesores que disfrutan de la prerro
gativa del año sabático, pues en ese caso el Consejo Técnico a
prueba tanto el programa de trabajo como el informe que se pre
senta al final del mismo. Por último,
plantea dos sugerencias
adicionales a las recomendaciones de la comisión especial. En
primer lugar, propone que dichas recomendaciones se redacten de
manera sintética y se incorporen al instructivo para la presen
tación de programas e informes que aprobó el Consejo Técnico.
En
segundo lugar, que los Jefes de División den a conocer el docu
mento y lo expongan ante los Jefes de Departamento y, en el caso
de la División de Estudios de Posgrado, se lea en la próxima se
sión del Consejo Interno, de tal forma que todo el personal de
carrera utilice este instrumento para la preparación de sus pro
gramas e informes.
A continuación se concede la palabra al consejero Eduardo Solar
González, quien en relación con la recomendación de solicitar sus
respectivos programas e informes a los profesores que se encuen
tran comisionados en otras dependencias, aclara que dicha reco
mendación tuvo el propósito de hacer un señalamiento a todos los
profesores de que el hecho de estar adscritos temporalmente a
otras dependencias no los exime del cumplimiento de esta obliga
ción.
En este sentido, quizá sea conveniente que, aún cuando sus
programas e informes no sean evaluados por este Consejo Técnico,
se les haga llegar un recordatorio al respecto.

\.
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En cuanto a la recomendación de no incluir los cursos remunerados
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que imparten los profesores en la División de Educación Continua,
el consejero Víctor Robles Almeraya aclara que con tal señala
miento la comisión pensó en establecer un criterio que permitiera
al profesor saber en qué casos sí es procedente reportar esa ac
tividad y en qué casos no, pues se podría presentar la situación
de que el tiempo dedicado a ello fuera excesivo y pudiera en un
momento dado propiciar que descuidaran sus actividades normales
en la Facultad.
Por su parte, el consejero Enrique del Valle Toledo expresa su
coincidencia con lo que señaló el director en su intervención,
pues considera que los cursos de educación continua, entre otras
cosas, permiten que el profesor enriquezca sus conocimientos al
confrontarlos con otras realidades y, en este sentido, considera
adecuada su inclusión en los reportes de los profesores, indepen
dientemente de que sean remunerados o no.
En el mismo sentido interviene el consejero Efraín Pardo Ortiz,
quien considera que el problema que se plantea no consiste en si
los cursos son remunerados o no, sino en el hecho de que se im
partan utilizando tiempo de las horas especificadas en el nombra
miento del profesor de carrera. Si ese es el caso, entonces no
procede la remuneración; pero si se considera corno una actividad
extra que se remunera adicionalmente, entonces habría que cuidar
que con ese tiempo no se rebase el límite autorizado en el Esta
tuto.
Por otra parte, el consejero Rafael Rodríguez Nieto observa que
en la recomendación de la comisión referente al tiempo destinado
a la preparación de clases se establece un intervalo que va del
20 al 100 por ciento; aquí le surge la duda de si en el estable
cimiento de este rango se consideró el hecho de que no es lo mis
mo preparar una clase que se imparte regularmente que preparar
otra que, a pesar de de ser de la misma área, se imparte por pri
mera vez.
El consejero Victor Malpica Cruz y el secretario explican que,
precisamente, ese fue uno de los elementos que se consideraron y
que finalmente fue el el aspecto sobre el que se basó la comisión
para proponer el mencionado intervalo.
El director indica que es adecuada la observación y por tanto
procede que quede claro en qué casos se justifica la utilización
de un mayor número de horas para la preparación de clases.

,
~.~.
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Por lo que respecta a las observaciones relativas a la División
de Estudios de Posgrado, se concede la palabra al doctor Federico
Kuhlmann Rodríguez, quien expresa que el primer párrafo le parece
inadecuado, ya que en él se menciona que los profesores imparten
menos clases de las estipuladas en el Estatuto del Personal Aca
démico, pero sin tornar en cuenta que por las caracteristicas mis
mas de la educación en ese nivel ciertamente los profesores re
portan mayor número de horas dedicadas a la investigación,
la
cual, en la práctica, constituye una forma de docencia, pues la
mayoría de esos proyectos implican una labor cotidiana de los
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profesores con el objetivo fundamental de lograr una participa
ción activa de los alumnos como parte de su formación. Agrega que
lo anterior se desprende de los nuevos lineamientos establecidos
en el Reglamento de Estudios de Posgrado para la educación en ese
nivel, de los cuales este Consejo Técnico tuvo conocimiento cuan
do se sometieron a su consideración las normas complementarias
para la aplicación del mencionado Reglamento en la Facultad de
Ingeniería. En este contexto, le parece procedente solicitar la
modificación de dicho párrafo, pues si se toma en cuenta lo ante
rior, el juicio que se emite no refleja con exactitud las carac
terísticas del trabajo que se realiza en la División de Estudios
de Posgrado.
Los consejeros Eduardo Solar González y Agustín Deméneghi Colina
coinciden en señalar que la comisión consideró pertinente plan
tear esta observación en virtud de que el Estatuto del Personal
Académico estipula claramente el número de horas que los profeso
res deben impartir clases, dependiendo de su categoría y nivel;
por tanto, si existe alguna interpretación en cuanto a que es co
rrecto considerar la modalidad que señala el Dr.
Kuhlmann como
parte de labor docente de un profesor, es necesario definirlo con
precisión para que sea este criterio el que rija en futuros pro
cesos.
Interviene el director e indica que si se entiende la labor do
cente en un sentido amplio, considerando los aspectos de tutoría,
dirección de tesis, dirección de proyectos de investigación en
que participan alumnos y, en general, todo lo que tiene que ver
con la formación de los estudiantes, entonces sí procede que la
recomendación se redacte de otra forma, de manera que no existan
dudas respecto a su sentido. Para tal fin propone que el secre
tario, en consulta con el Jefe de la División, haga las correc
ciones del caso y posteriormente se comenten en el seno de la
comisión para verificar que se han recogido adecuadamente las
observaciones.
Nuevamente se concede la palabra al Dr. Federico Kuhlmann Rodrí
guez, quien señala que la comisión emite otra observación en el
sentido de que en la División de Estudios de Posgrado la activi
dad de revisión de programas de estudios se percibe aislada y su
jeta a la iniciativa personal. Al respecto, solicita una explica
ción, pues no está seguro de haber comprendido cabalmente.
El consejero Francisco Javier García Gómez explica que en este
punto la comisión encontró que muchos profesores dedican horas a
la revisión de planes y programas de estudio y se tuvo la impre
sión de que esta actividad se realiza a título personal, es de
cir, sin ninguna referencia a un plan general que en tal sentido
se tenga establecido en la División.
,\
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El Dr. Federico Kuhlmann expresa que hace tres sesiones, cuando
se presentó a este Consejo Técnico el proyecto para modificar los
doctorados que se ofrecen en la Facultad de Ingeniería, se men
cionó que una de las prioridades para este año era la modifica
ción de todos los planes y programas de estudio para adecuarlos
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al nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado de la UNAM. A esto
precisamente corresponde la actividad que reportan los profeso
res, pues se trata de un objetivo que ya fue hecho del conoci
miento del Consejo Técnico y que está dentro de las metas mínimas
que se fijó la División para este año. En este sentido, considera
que dicho párrafo debe ser eliminado.
Hecha la aclaración anterior, el director considera que es proce
dente la petición del Dr. Kuhlmann, por lo cual solicita que se
torne nota para que en el documento final no aparezca la referida
observación.
En virtud de que se considera suficientemente discutido el punto
relativo a la revisión de programas e informes, se somete a vota
ción el informe de la comisión especial y se aprueba por unanimi
dad, con las observaciones, supresiones y adiciones convenidas a
lo largo de la discusión.
Antes de pasar al siguiente punto, el director expresa una feli
citación a la comisión especial por el importante esfuerzo que
realizó en el cumplimiento de su cometido, haciendo notar que
llevó a cabo una labor de mucha calidad que, sin duda, será de
gran utilidad para la Facultad de Ingenieria.
7. APROBACION DE LA CONVOCATORIA PARA LAS CATEDRAS ESPECIALES
ODON DE BUEN LOZANO, FERNANDO ESPINOSA GUTIERREZ y AURELIO BE
NASSINI VIZCAINO, y DESIGNACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA
LA EVALUACION DE SOLICITUDES
El director indica que los consejeros recibieron con anticipación
el proyecto de convocatoria que, corno se podrá apreciar, fue re
dactado en los mismos términos que convocatorias anteriores, sal
vo la adición de un inciso en el que se solicita a los candidatos
que señalen concretamente la cátedra a la que aspiran. El objeto
de este inciso es facilitar que los interesados puedan obtener
información acerca de cualquier aspecto referido a la cátedra que
elijan. Queda, pues, a la consideración de los presentes la men
cionada convocatoria.
El consejero Víctor Robles Almeraya propone que se elimine del
segundo párrafo de la convocatoria la frase que dice: " ... que se
hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus activi
dades académicas ... ", ya que muchos profesores por modestia se
abstienen de participar en estos concursos al considerar que no
cumplen con este requisito.

¡~

\\1\

Por su parte, el consejero Eduardo Solar González hace referencia
a una propuesta que en su momento presentó una comisión especial
que participó en un proceso de evaluación para la ocupación de
cátedras especiales. Dicha propuesta se sometió a la considera
ción de Consejo el 21 de julio de 1988 y en esa ocasión se acordó
discutirla en el momento que hubiera necesidad de emitir una nue
va convocatoria. La sugerencia consistía en eliminar la excepción
que actualmente se hace de los profesores que pertenecen al Sis
tema Nacional de Investigadores en el sentido que esta situación
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terna Nacional de Investigadores en el sentido que esta situación
no constituye un impedimento para ocupar una cátedra especial. Se
considera pertinente que en este momento se discuta la propuesta
para que, en su caso, el inciso correspondiente quede redactado
de la siguiente forma: " ... Carta compromiso de no tener ninguna
relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM".
En virtud de que no existe ninguna otra observación, el director
somete a votación la propuesta presentada por el consejero Víctor
Robles Almeraya, haciendo la aclaración de que el párrafo de re
ferencia es una transcripción textual de una parte del Reglamento
General de Cátedras y Estímulos Especiales.
Dicha propuesta obtiene seis votos a favor y siete en contra. En
consecuencia, se aprueba la redacción tal como está en el pro
yecto.
Asimismo, se somete a votación la propuesta presentada por el
consejero Eduardo Solar González, la cual también obtiene seis
votos a favor y siete en contra, con lo cual queda aprobada la
convocatoria en sus términos originales.
A continuación, se procede a la designación de la comisión espe
cial para la evaluación de solicitudes, para lo cual el director
presenta una propuesta en que se incluye a los consejeros Fran
cisco Cervantes Pérez, Julio Damy Ríos, Agustín Deméneghi Colina,
Rafael Rodríguez Nieto y Francisco Héctor Morán Olmedo.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad
de la comisión con los consejeros propuestos.

la

integ~ación

8. ASUNTOS VARIOS
El primer asunto que se somete a la consideración del Consejo es
el relativo a la consulta que se leyó en el punto de correspon
dencia recibida y que presenta la comisión especial que en este
momento tiene a su cargo la revisión de la inconformidad presen
tada por el Ing. Gabriel Alejandro Jaramillo Morales. Dicha comi
sión pregunta si es procedente que en la revisión de este caso se
apliquen los criterios de equivalencia aprobados por el Consejo
Técnico el 8 de septiembre de 1988, ya que el concurso se llevó a
cabo en fecha anterior al establecimiento de dichos criterios. Al
respecto, el director expresa que, desde su punto de vista, jurí
dicamente es correcta la aplicación de las reglas de equivalencia
pues, por un lado, aún antes de su aprobación las comisiones dic
taminadoras utilizaron diversos criterios de evaluación en aque
llos casos en que el Estatuto así lo prevé y, por otro, al esta
blecer las equivalencias los criterios generales no sufrieron mo
dificación; lo único que hizo el Consejo Técnico fue sistematizar
y aclarar dichos criterios, estableciendo con ello un instrumento
de evaluación más objetivo y uniforme.

~

En virtud de que el resto del Consejo expresa su opinión en el
mismo sentido, se conviene en dar una respuesta a la comisión
especial en tales términos.
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El segundo asunto vario que el director somete a la consideración
del Consejo se refiere a una solicitud de la División de Estudios
de Posgrado para modificar el articulo 4, inciso b}, de las Nor
mas Complementarias del Reglamento General de Estudios de Posgra
do, aprobadas por este Consejo Técnico, de manera que se elimine
el requisito del promedio para que los alumnos tengan derecho a
votar en las elecciones de consejeros internos de la mencionada
División. El secretario da lectura a dicha solicitud, de la cual
se anexa copia a la presente acta.
Se somete a votación la solicitud y se aprueba por unanimidad.
El tercer asunto se refiere a otra solicitud de la División de
Estudios de Posgrado para que el Consejo Técnico nombre a uno
de sus miembros, con el fin de que se incorpore a la comislon de
escrutinio que fungiré en las próximas elecciones de consejeros
internos de la División de Estudios de Posgrado.
Se propone al consejero alumno Rafael Cervantes de
cual queda designado para el fin indicado.

la

Teja,

el

El último asunto que plantea el director se refiere a una solici
tud que, en su caso, se presentaré al rector de la Universidad
para que durante un lapso de tres años se exima a la Facultad de
Ingeniería del gravamen del 20 por ciento sobre los ingresos ex
traordinarios que ésta perciba. El objeto de dicha solicitud es
atender con los recursos derivados de esta exención las diversas
necesidades de equipamiento que existen en la Facultad. Recuerda
que una solicitud en este sentido se planteó al anterior rector,
pero éste sólo otorgó su autorización por un año en vista de que
en ese lapso terminaría su gestión.
Se somete a votación la solicitud del director y se
unanimidad.

aprueba

por

En virtud de que no existe ningún otro asunto que tratar. se le
vanta la sesión a las 20:50 horas.
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Cd. Universitaria, 30 de enero de 1989

11. Consejo 'L'écllÍco de la

Facultad de Ingeniería
Ciudad Universitaria

Esta Comisión Especial, integrada por el Ing. Roberto Ruiz Vilá, por el
Dr. Ricardo Peralta y Fabi y por el Ing. Rodolfo Solís Ubaldo, para re
visar el caso de inconformidad al dictamen de la Comisión Dictaminadora
de la División de Ciencias Básicas, sobre la promoción del Ing. Gabriel
Alejandro Jarami110 Morales, presenta la siguiente consulta, con rela
ción a la aplicación de los "Criterios de equivalencia de los requisi
tos estipulados por el Estatuto del Personal Académico para obtener nom
bramientos académicos en la Facultad de Ingeniería", aprobados por ese
H. Consejo en su sesión ordinaria del 8 de septiembre de 1988:
Tomando en cuenta que la solicitud de promoción del interesado fue de
fecha 17 de agosto de 1988 y que el dictamen de la Comisión Dictamina
dora se dio el 13 de septiembre de 1988, el motivo de la aclaración es
ver si para la revisión encomendada a esta Comisión y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 106 del propio Estatuto del Personal Acadé
mico, se consideran vigentes dichos criterios.
Atentamente

~ ,\
Ing.

O

11:~"~li

RObert1 ¡UiZ

RRV/ygr.
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Dr. Ricardo Peralta y Fabi
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DR. DANIEL RESENDIZ NuNEZ
Presidente,
Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería
UNAM
P r e s e n t e

En las Normas Complementarias al Reglamento General de Estu
dios de Posgrado aplicables a esta División se establece en
el Art. 4, inciso b, que tienen derecho a emitir voto para
elegir representantes alumnos sólo los alumnos que tengan
una antigüedad mínima de seis meses, que estén inscritos en
la División en el momento de la elección y que tengan un
promedio mínimo de 8. Este óltimo requisito reduce de manera
importante el conjunto de electores.
Tomando en cuenta esto último, y que no hay un requisito aná
logo en la elección de consejeros técnicos o universitarios,
me permito solicitar al Consejo Técnico de la Facultad, previo
acuerdo del Consejo Interno de esta División, que se elimine
el requisito referente al promedio para los alumnos electores,
quedando el Art. 4, inciso b de las Normas Complementarias con
la siguiente redacción:
"Tendrán derecho a votar los profesores que al momento de las
elecciones pertenezcan al personal académico de la DEPFI, así
como los alumnos que se encuentren inscritos en la División y
tengan una antigüedad mínima de seis meses."
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e,
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
U N :\ 1\f
Cd. Universitaria, D.F., 16 de enero, 198 gl'.\crnj'l,!) i":: P'':J:-';1.;':l:\l:\.
r' _.".... r-.:--.
EL JEFE DE LA DIVISION
I ';."',
. ..... " " \ '1'::
' '.: "~
•
:' • ~,.,
. i!f,~l.~

~~
DR. FEDERICO KUHLMANN
FK'mgrnv

n,- . . .
U~ /' ~I'-~~I:;-~~)
:11/"
.......

1 ....

,

. .' . ¡
U""" .....".4:1_,,,,_.,..._,___
l, < ~ ~ :
'..
..1 "'.1
'

~

,',.;

; I~
I, .

.' ' .. ¡

'"

" .

~

~~¿C:: .. ·,l\·.!

'..j

.

..

.

VI')"; '!..

6c))

,O /

. 't

)"" ~

~Mifii¡i¡ ¡¡¡IIiMiTiu.~

'~]\J·:J\IIlll.·
~(<= ~
~3q
~.~

c~~ll""'.:7~....'..
~t :!"
~

,

">.

~
.......
""

,,~\

1::.':-,-

".

."',,'

.

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE INGENIERIA
Of. 60.2.021.89.J

.

-

'

'"

"

".

VNJVH:'IDAD NAqOMl
AVf>X"MA DI
M[xI~O

ei'!
... ()
, !1

\'-.l

DR DANIEL RESENDIZ NuNEZ
Presidente,
Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería
UNAM
P r e s e n t e
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Para el próximo proceso de elección de consejeros internos
de esta División, y previo acuerdo del Consejo Interno, me
permito solicitar, si para ello no existe inconveniente,
que el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, nombre
a un consejero técnico para que forme parte de la Comisión
de Escrutinio encargada de levantar el acta correspondiente.

A t e n t a m e n t e,
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 16 de enero, 1989
EL JEFE DE LA DIVISION
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DR. FEDERICO KUHLMANN
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