ACTA DE LA SES ION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 1989
A las 18:00 horas del 19 de abril de 1989 se reunió en la sala
Mariano Hernández Barrenechea el Consejo Técnico, presidido por
el Dr. Daniel Reséndiz NÚfiez, director de la Facultad, y actuan
do como secretario el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, secretario
general de la misma, para el desahogo del Orden del Día de acuer
do con los siguientes puntos:
1. LISTA DE ASISTENCIA
Se comprobó el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: Carlos Arizmendi Aguilar,
Enrique del
Valle Toledo,
Francisco Cervantes Pérez, Gilberto Sotelo Avila,
Jorge Cortés Obregón, Julio Damy Ríos, Roberto Ruiz Vilá,
Ubaldo
Alarcón Santana, Víctor Malpica Cruz; consejeros suplentes profe
sores: Agustin Deméneghi Colina, Eduardo Solar González,
Efraín
Pardo Ortiz, Jorge Ornelas Tabares, Miguel Angel Benítez Hernán
dez, Víctor Robles Almeraya; consejeros propietarios alumnos: Ra
fael Cervantes de la Teja y José Luis Romero Camarena; consejeros
suplentesjalumnos: Carlos Alberto Gil Medina y Francisco Héctor
Morán Olmedo. Estuvieron como invitados los consejeros universi
tarios profesores Guillermo Aguilar Campuzano y Mariano Ruiz Váz
quez,
así como el consejero universitario alumno Luis Rafael 3i
ménez Ugalde. Funcionarios invitados: Manuel Díaz Canales,
Luis
Cordero Borboa, Ricardo Padilla y Sánchez, Leda Speziale de Guz
mán, Sergio Tirado Ledesma, Federico Kuhlmann Rodriguez, Gabriel
Moreno Pecera, Abel Padilla Fajardo, José Miguel Martinez Alca
raz, Juan Carreón Granados y Francisco Velázquez Pérez, asi como
Christine Allen y Miguel Ruiz Velázco y Romo por las Direcciones
Generales de Servicios de Cómputo Académico y de Cómputo para la
Administración, respectivamente.
2. APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
2 DE FEBRERO DE 1988
En virtud de que no existe ninguna observación sobre el
to, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El secretario da lectura a siete comunicaciones que se refieren a
l?s siguientes asuntos:
3.1 Comunicación suscrita por el Dr. Tomás Garza, Secretario Ad
ministrativo de la UNAM, mediante la cual informa al Director de
la Facultad de Ingeniería que el rector de la Universidad, en
respuesta a la petición del propio director apoyada por el Conse
jo Técnico, ha autorizado que durante los próximos tres afios los
ingresos extraordinarios de la Facultad queden exentos del grava
men del 20 por ciento destinado a gastos generales de la UNAM. Se
anexa a la presente acta una copia del documento.
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3.2 Comunicación enviada por el Dr. José Narro Robles, Secretario
General de la Universidad, por medio de la cual informa a los di
rectores de facultades, escuelas, institutos, centros y directo
res generales, acerca de la aprobación por parte del Consejo Uni
versitario de las modificaciones al calendario escolar para el
afio 1988-1989. Con lo anterior queda ratificado en sus términos
el calendario escolar de la Facultad aprobado por el Consejo
Técnico el 15 de diciembre de 1988. Se anexa una copia de dicha
comunicación.
3.3 Solicitud de revisión que presenta el Arq. Fernando Humberto
Vázquez Diaz sobre el acuerdo de aprobación por este Consejo del
dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas, de fecha 4 de enero de 1989, en el cual se le declara
"no ganador apto para la docencia" en el concurso de la plaza de
Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Metodolo
gía y Lenguajes, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agos
to de 1988. Se anexa copia de la solicitud.
En relación con este caso, el secretario informa que la solicitud
no contiene la fundamentación que para el efecto se requiere, por
lo que se ha pedido al interesado la presentación de dicho requi
sito dentro del plazo establecido en el Estatuto del Personal
Académico.
El director propone que, para evitar rezagos, se haga la designa
ción del representante del Consejo Técnico ante la comisión espe
cial, sujeto a que se reciba la fundamentación sefialada. Se pro
pone al consejero Eduardo Solar Gonzá1ez quien, después de la vo
tación correspondiente, queda designado para este fin.
3.4 Solicitud de revisión que presenta el Ing. Jesús Patifio Rami
rez sobre el acuerdo de aprobación por este Consejo del dictamen
de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas,
de fecha 18 de enero de 1989, en el cual se le declara "no gana
dor apto para la docencia" en el concurso de la plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo en el área de Matemáticas Aplica
das, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
Se anexa copia de la solicitud.
3.5 Solicitud de revisión que presenta el Ing. Miguel Eduardo
González Cárdenas sobre el acuerdo de aprobación por este Consejo
del dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Cien
cias Básicas, de fecha 18 de enero de 1989, en el cual se le de
clara "no ganador apto para la docencia" en el concurso de la
plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de
Matemáticas Aplicadas, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de
agosto de 1988. Se anexa copia de la solicitud.
En virtud de que las dos solicitudes anteriores se refieren al
mismo concurso el Consejo acuerda nombrar a un solo representante
para ambos casos. En este sentido, se somete a votación la desig
nación del consejero Roberto Ruiz Vilá y se aprueba por unanimi
dad.
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3.6 Solicitud de revisión que presenta el M en C Rodolfo Jaime
Alarid sobre el acuerdo de aprobación por este Consejo del dicta
men de la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de
Posgrado, de fecha 12 de enero de 1989, en el cual se le declara
"no ganador apto para la docencia" en el concurso de la plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el área de Aprovecha
mientos Hidráulicos, publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de
septiembre de 1988. Se anexa copia de la solicitud.
3.7 Solicitud de revisión que presenta la Lic. María Elena Espí
nosa Llaguno sobre el acuerdo de aprobación por este Consejo del
dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Estudios
de Posgrado, de fecha 12 de enero de 1989, en el cual se le de
clara "no ganadora" en el concurso de la plaza de Técnico Acadé
mico Auxiliar "c" de tiempo completo en el área Editorial, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988. Se anexa
copia de la solicitud.
Para estos dos últimos casos, se somete a votación la designación
del consejero Julio Damy Ríos como representante del Consejo ante
la comisión especial y se aprueba por unanimidad.
4. COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS
4.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
EL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 11 DE ABRIL DE 1989
4.1.1 División de Ingeniería 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 5 casos, una relación de prórrogas de contratación que con
tiene 129 casos y una relación de aumentos de horas que contiene
8 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
En virtud de que la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
hizo una observación sobre la conveniencia de que las relaciones
se entreguen con oportunidad y al mismo tiempo solicitó una rela
ción de las "bajas" conteniendo las razones que motivaron estos
movimientos, se concede la palabra al consejero Julio Damy Ríos,
quien explica que la Comisión no emitió ninguna recomendación en
relación con este caso, en virtud de que la solicitud no se pre
sentó en las fechas establecidas y, en consecuencia, no se pudo
analizar con el detalle que se requiere. Como ejemplo menciona
dos errores que en su momento no se detectaron y que se refieren
a las prórrogas de contratacion de los profesores Juan Manuel Ar
ciniega YáRez y Miguel Morayta Martinez, quienes aparecen en las
páginas 2 y 13 con el mismo nombramiento pero con diferente fecha
de terminación del contrato; en estos casos no es posible deter
minar cuál es el movimiento correcto. Por lo que respecta a la
solicitud de la relación de "bajas", así como las razones que las
motivaron, menciona que la Comisión consideró conveniente solici
tarlas, ya que en otras ocasiones sí se ha presentado dicha in
formación.

4

Interviene el director y propone que el asunto se divida en dos
partes para su análisis. Primeramente indica que es necesario de
terminar si la Comisión opina que la revisión de las prórrogas
debe realizarse en el pleno, o si considera que el asunto debe
posponerse para llevar a cabo una revisión detallada previa por
la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos.
El consejero Julio Damy Ríos manifiesta que, con el fin de no de
morar la tramitación de los nombramientos,
la Comisión propone
que el caso se discuta en el pleno del Consejo.
For lo que respecta al segundo planteamiento de la Comisión, el
director manifiesta que, en efecto, en ocasiones algunas Divisio
nes han proporcionado información relacionada con los contratos
que no se renuevan; sin embargo, esto no ocurre de manera siste
mática ni en todos los casos, ya que no se trata de un requeri
miento establecido ni es un aspecto sobre el cual el Consejo Téc
nico deba resolver. Señala que, de hecho, el propio Consejo Téc
nico aprueba en cada caso tanto la contratación como la termina
ción de la misma, pues la aprobación de los contratos se realiza
con una fecha de inicio y una de terminación precisas y, en con
secuencia, la terminación de un contrato no constituye materia de
ningún acuerdo adicional por parte del Consejo Técnico. No obs
tante, sugiere que en este caso el Jefe de la División proporcio
ne la información correspondiente para que el Consejo tenga, si
acaso, más y no menos información que la necesaria.
continuación, se concede la palabra el consejero Gilberto Sote
lo Avila, quien solicita se le permita leer un documento que sus
criben los consejeros Julio Damy Rios, Agustín Deméneghi Colina,
asi como el propio consejero Sotelo. En dicho documento plantean
diversas iniciativas en relación con la decisión de la División
de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica de no prorrogar las
contrataciones de varios profesores de asignatura interinos, así
como las horas interinas adicionales que tenian asignadas algunos
profesores definitivos. Se anexa a la presente acta una copia del
texto leído.
A

Al respecto, el director manifiesta que la decisión de no prorro
gar diversos nombramientos a profesores interinos se está llevan
do a cabo con estricto apego al Estatuto del Personal Académico y
con absoluto respeto de los derechos y obligaciones de cada una
de las partes implicadas en el proceso. Señala que, en efecto, en
la Division de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica habrá un
número de no renovaciones superior al que suele ocurrir en otros
semestres.
La razón de ello es que desde hace algún tiempo, la
planta de profesores interinos es mayor que la necesaria para
atender la matrícula en dicha División. En este sentido, de la
misma forma en que, cuando la planta de profesores definitivos es
insuficiente, el Estatuto faculta al director de una dependencia
para efectuar la contratación interina de profesores, existe la
posibilidad de no prorrogar los nombramientos de éstos cuando la
demanda se encuentra cubierta. Esto último, desde luego, no ocu
rre de manera arbitraria,
pues el Consejo Técnico aprueba las
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contrataciones interinas y al mismo tiempo la terminación de las
mismas. En consecuencia, lo que la Dirección está haciendo en es
te caso es respetar el acuerdo del Consejo Técnico en cuanto a
las fechas de inicio y terminación aprobadas. Asimismo, señala
que existe una razón por la que este proceso se acentúa particu
larmente en la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodé
sica. Esta razon es que desde hace años se ha ido conformando un
marcado desequilibrio entre la disponibilidad de recursos en las
distintas Divisiones y la correspondiente carga de trabajo en ca
da una de ellas. Por ejemplo, en la División de Ingenieria Mecá
nica v Electrica 1la llegado a requerirse integrar un número con
siderable de grupos hast.a cc,n ';)0 alumnos, en tanto que en la [ ) i 
visiOn de Ingeniería Civil se tienen algunos grupos con solo 10
estudiantes.
Es evidente que esta situación necesita ser corre
gida y la forma de hacerlo es racionalizando la asignación de
nombramientos, ya que contratar profesores interinos innecesarios
seria motivo de responsabilidad universitaria, no solo del direc
tor sino del Consejo Técnico.
El consejero Agustín Deméneghi Colina señala que precisamente es
ta explicación que acaba de dar el director es la que debe pro
porcionarse a los afectados, ya que existen casos de profesores
interinos que tienen más de 10 años de impartir clases y conside
ra incorrecto que de un momento a otro simplemente se les notifi
que que ya no impartirán su cátedra. Asimismo, opina que no obs
tante que no existe ningún acuerdo en este sentido, si resulta
conveniente que se dé al Consejo Técnico información acerca de
las "bajas", para que este cuerpo colegiado pueda formarse una
opinión general de cómo quedará la plantilla'de profesores.
Por su parte, el consejero José Luis Romero Camarena, después de
manifestar que suscribe en todas sus partes el documento leido
por el consejero Gilberto Sotelo, reitera a titulo personal la
solicitud de que se proporcione al Consejo Técnico una relación
de los profesores que se darán de "baja", asi como la respectiva
justificación.
El consejero Francisco Héctor Morán Olmedo, a su vez, indica que
varios alumnos le han planteado algunas preguntas en relación con
este asunto que él a su vez desea presentar al pleno. En primer
lugar, pregunta acerca del porcentaje en que ha disminuido la ma
tricula de alumnos en la División de Ingeniería Civil, Topográfi
ca y Geodésica; señala que esta información se considera impor
tante porque aparentemente se trata de un fenómeno extraflo si se
toma en cuenta que en general se registra una tendencia ascenden
te en la demanda de inscripciones a las carreras la Universidad.
En segundo lugar, presenta la pregunta sobre el porcentaje en que
se pretende disminuir la plantilla de profesores y sobre el pro
medio de alumnos con que quedarán integrados los grupos.
Por su parte, el consejero Gilberto Sotelo Avila menciona que, no
obstante que el asunto de las bajas no constituye un aspecto so
bre el cual el Consejo Técnico deba resolver, si es de su compe
tencia decidir sobre las prórrogas y es por ello que en el docu
mento que se leyó se solicita la justificación de la extensión de
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los nombramientos
otros.

para

unos

profesores y la no extensión para

El director manifiesta que una parte de la proposicion del Ing.
Sotelo es claramente procedente:
la de que se justifiquen las
prorrogas de ciertos contratos, y que tal justificación está in
cluida en la documentación sometida al Consejo. En cambio, consi
dera que no es procedente pedir que en cada caso se explique por
que el contrato se propone para cierto profesor y no para cuales
quiera otros, pues si se estableciera tal proceder como regla de
operación del Consejo, se tendria un procedimiento absolutamente
imposible de cumplir, ya que existe un número indeterminado de
candidatos a profesores interinos y no seria posible indicar en
cada caso por qué se contrata a uno y no a cualquiera de los
otros muchos posibles candidatos.
En virtud de que no existe ningún otro comentario sobre lo ante
rior, se procede al análisis de la solicitud de nuevas contrata
ciones,
prórrogas y aumentos de horas de la División de Ingenie
ria Civil, Topográfica y Geodésica.
El consejero Julio Damy Ríos, solicita que se precise cuáles de
los dos nombramientos para los profesores Juan Manuel Arciniega
Yáñez y Miguel Moraita Martínez es el correcto, pues ambos apa
recen repetidos en las páginas 2 y 13.
En el mismo sentido, el consejero Gilberto Sotelo Avila solicita
que se aclaren los nombramientos de José Antonio Kuri Alcalá y
Juan Rosas Castillo que aparecen en las páginas 9 y 13 con fechas
diferentes.
Toma la palabra el 1ng. Manuel Diaz Canales y explica que la du
plicación se debe a que algunos profesores, a quienes se les co
municó que no se les renovaría su contrato, después solicitaron
la apertura de un concurso para obtener su definitividad, por lo
cual la División se vió precisada a pedir la prórroga por un pe
riodo más, con el fin de dar tiempo para desahogar el concurso
correspondiente. En consecuencia, el periodo correcto en todos
los casos mencionados es el de mayor duración.
Después de la explicación anterior se somete a votación la pro
puesta de la División y se aprueba por unanimidad.

e Gualterio Luthe Garcia
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año sa
bático durante el periodo del 16 de mayo de 1989 al 15 de mayo de
1990, tiempo que dedicará a realizar las actividades que describe
en el programa de trabajo que para el efecto propone. El M en e
Luthe García tiene nombramiento de Profesor Titular "8" de tiempo
completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Di
visión. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.1.2 Solicitud del M en

4.1.1.3 Solicitud del 1ng. Julio Octavio Lozoya Corrales
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del Estatu
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to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia
con goce de sueldo en su nombramiento de Profesor de Asignatura
"8" definitivo con 4.5 horas/semana/mes, durante el periodo del 3
al 10 de marzo de 1989, con el fin de asistir al Congreso sobre
casos y accidentes en sistemas fluidos que se llevará a cabo en
Sao Paulo, Brasil. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divi
sión. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.1.4 Informe de la M en 1 Amalia Adriana Cafaggi Félix, sobre
las actividades que realizó durante el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 1988, tiempo en que disfrutó de un afio sabáti
co que le fue autorizado en la sesión ordinaria del Consejo Téc
nico del dia lS de diciembre de 1987. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba por unanimidad el
informe.
4.1.1.5 Solicitud del M en I Ariel Friedmann Freundlich,
para
que,
de conformidad con el artlculo 58 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio sabático
durante el periodo del 2 de mayo de 1989 al 1 de mayo de 1990,
tiempo que dedicará a realizar las actividades que menciona en la
propia solicitud. A partir del 25 de noviembre de 1981 ha labora
do ininterrumpidamente como profesor de carrera de tiempo comple
to, por lo cual pide que el año y cinco meses de aplazamiento del
afio sabático en que ha incurrido se tornen en cuenta para el dis
frute del siguiente periodo sabático. El M en 1 Friedmann Freund
lich tiene nombramiento de Profesor Asociado "c" de tiempo com
pleto definitivo. La solicitud para el disfrute del afio sabático
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de año sabático. Asimismo,
se conviene en comunicar al interesado que no es factible acumu
lar el afio y cinco meses previos al disfrute de este afio sabáti
co, en virtud de no haber solicitado oportunamente el diferimien
to del mismo, tal como se establece en al Estatuto del Personal
Académico.
4.1.1.6 Solicitud del Ing. Manuel Diaz Canales
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
Una plaza de Profesor de Asignatura !lA" definitivo para
las asignaturas Hidrologia y Obras Hidráulicas.

impartir

Dos plazas de Profesor de Asignatura "8" definitivo para impar
tir las asignaturas Hidráulica 1, 11 Y 111.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.

.~
)
. \
\

4.1.1.7 Solicitud del Ing. Manuel Diaz Canales
De aprobación de dos formas de egresos extraordinarios corres
pondientes a los proyectos denominados: Guión para elaborar re
glamentos de construcciones estatales y Manual de apoyo a la
aplicación de las normas técnicas complementarias para diseño y
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construcción de cimentaciones del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal. La información completa se encuentra
especificada en las formas.
Pide la palabra el consejero Roberto Ruiz Vilá y comenta acerca
de lo positivo que resultaría fomentar la participación de los
alumnos en este tipo de proyectos, pues considera que mediante
esta práctica se pueden obtener resultados muy positivos para la
Facultad.
El director expresa que es pertinente la observación y añade que
precisamente esta es la recomendación que se ha dado a los Jefes
de División para que sistemáticamente promuevan la participación
de los estudiantes en todos los proyectos de investigación y de
sarrollo de la Facultad.
A continuación,
por unanimidad.

se

somete a votación la solicitud y se aprueba

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 11 casos,
una relación de prórrogas de contratación que
contiene 72 casos y una relación de aumentos de horas que contie
ne 16 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.2.2 Solicitud del Dr. César Treviño Treviño
Para que de conformidad con el articulo 96 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le autorice a participar en un
proyecto de investigación en la Escuela Superior Técnica de Inge
nie ria Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid, Es
paña, durante el periodo del 3 de abril al 10 de mayo de 1989. El
Dr. Treviño Treviño tiene nombramiento de Profesor Titular "c" de
tiempo completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.
En vista de que en relación con el articulo 96 del Estatuto del
Personal Académico existe un acuerdo del Consejo Técnico que li
mita el complemento de beca a un máximo de 10.0 horas/semana/mes,
se aprueba por unanimidad una licencia con goce de sueldo con
fundamento en el articulo 97, inciso c) del propio Estatuto, con
el fin de apoyar la acciÓn del interesado.
4.1.2.3 Solicitud del Dr. Arturo Palacio Pérez
Para que se le otorgue una comisión con el fin de realizar una
estancia posdoctoral en el Departamento de Ingenieria Química del
Imperial College of Science and Technology, en Londres,
Inglate
rra, durante el periodo del 1 de marzo al 30 de octubre de 1989.
Actualmente el Dr. Palacio Pérez disfruta de una licencia sin go
ce de sueldo que de conformidad con la cláusula 68, fracción VIII
del Contrato Colectivo de Trabajo le fue autorizada en la sesión
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ordinaria del Consejo Técnico del 25 de marzo de 1988 y que com
prende el periodo del 5 de abril de 1988 al 4 de abril de 1989.
Tiene dos nombramientos de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
cada uno con 4.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División de Ingenieria Mecánica y Eléctrica y con el
de la Jefa de la División de Ciencias Básicas.
Se aprueba por
unanimidad la solicitud.
4.1.2.4 Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una forma de egresos extraordinarios correspon
diente al proyecto denominado Elaboración de una norma para bol
sas de película plástica. La información completa se encuentra
especificada en las formas. Se aprueba por unanimidad la soli
citud.
4.1.2.5 Solicitud del Dr. Rodolfo Neri Vela
Para que se le autorice que su nombramiento de Profesor de Asig
natura "A" interino con 4.0 horas/semana/mes y Ayudante de Profe
sor "B" interino con 8.0 horas/semana/mes, siga vigente durante
el periodo del 1 de marzo de 1989 al 31 de marzo de 1990, con el
fin de realizar actividades de investigación en la Agencia Espa
cial Francesa y en la Agencia Espacial Europea, así como escribir
un libro sobre antenas y propagación. El Jefe de la División des
pués de analizar el plan de trabajo que presenta el interesado,
sus antecedentes academicos, su desempefio docente en la División
y la opinión del Jefe del Departamento de Comunicaciones y Elec
trónica, apoya la solicitud.
Se aprueba por unanimidad una comisión de conformidad con el ar
ticulo 95, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
En el caso del nombramiento de Ayudante de Profesor se
aprueba la comision hasta el 15 de noviembre de 1989,
fecha en
que vence su contratación en dicho nombramiento.
4.1.2.6 Solicitud de la Ing.

Martha Arenas Flores
Para que se le conceda una licencia con goce de sueldo en su nom
bramiento de Ayudante de Profesor "B" interino con 40.0 horas/se
mana/mes, del 7 de abril al 24 de septiembre de 1989, con el fin
de participar en un curso de Ingenieria de Sistemas ofrecido por
el Clec de Japón. El Jefe de la División apoya la solicitud. Se
aprueba por unanimidad.
4.1.¿.7 Solicitud del M en 1 Vlctor M Flores-Zavala Torres-Torija
qil"'~ de cc.nf·::n'mi.jad con ':.~l art.J.. ~ulc· S8 del Estatuto del
Per
sonal Academico de la UNAM. se le conceda disfrutar de un afio sa
bático durante el periodo del 1 de junio de 1989 al 31 de mayo de
1990, tiempo que dedicará a realizar las actividades que menciona
en el programa de trabajo que para el efecto propone. Asimismo,
solicita que se considere el tiempo transcurrido desde la fecha
en que adquirió este derecho para efectos del siguiente afio sabá
tico. El M en 1 Flores-Zavala tiene nombramiento de Profesor Aso
ciado "C" de tiempo completo definitivo. El Jefe de la División
apoya la solicitud y al mismo tiempo sugiere que se modifique la
fecha de inicio para que dicho afio sabático se desarrolle a par
f'aréJ
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tir del 16 de mayo de 1989, con el fin de sincronizar las activi
dades del profesor con las de la dependencia.
La Comisión hizo la observación de que en el expediente del inte
resado se registra una interrupción del 4 al 19 de septiembre de
1984 por motivos personales (oficio 60-1-751) por lo que, de a
cuerdo con el Estatuto del Personal Académico y la Interpretación
de la Legislacion Universitaria, no tiene derecho al disfrute del
afio sabático solicitado. Sin embargo, dado que las actividades
que realizó durante la mencionada licencia tuvieron carácter aca
démico, se aprueba por unanimidad otorgar el afio sabático, del 16
de mayo de 1989 al 15 de mayo de 1990.
4.1.2.8 Solicitud de la Ing. Silvina Hernández Garcia
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio sa
bático durante el periodo del 1 de junio de 1989 al 31 de mayo de
1990, tiempo que dedicará a realizar las actividades que describe
en el programa de trabajo que para el efecto propone.
La Ing.
Hernández García tiene nombramiento de Profesor Asociado "B" de
tiempo completo definitivo. El Jefe de la División apoya la soli
citud y al mismo tiempo sugiere que se modifique la fecha de ini
cio para que dicho afio sabático se desarrolle a partir del 16 de
mayo de 1989, con el fin de sincronizar las actividades del pro
fesor con las de la dependencia.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, a partir del 16 de mayo
de 1989, de acuerdo con la observación del Jefe de la División.
4.1.2.9 Solicitud del Ing. Víctor Manuel Sánchez Esquivel
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio sa
bático durante el periodo del 16 de mayo de 1989 al 15 de mayo de
1990, tíempo que dedicará a realizar las actividades que describe
en el programa de trabajo que para el efecto propone. El Ing.
Sánchez Esquivel tiene nombramiento de Profesor Asociado "e" de
tiempo completo definitivo. El Jefe de la División apoya la soli
citud. Se aprueba por unanimidad.
4.1.2.10 Solicitud del Ing. Antonio Salvá Calleja
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio y
un semestre sabáticos durante el periodo del 16 de mayo de 1989
al 15 de noviembre de 1990, tiempo que dedicará a realizar las
actividades que describe en el programa de trabajo que para el
efecto propone. El Ing. Salvá Calleja tiene nombramiento de Pro
fesor Asociado "C" de tiempo completo definitivo. El ,Jefe de la
División apoya la solicitud. Se aprueba por unanimidad.
4.1.2.11 Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura Termodinámica Aplicada.
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Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
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 3 casos, una relación de prórrogas de contratación que con
tiene 101 casos y una relación de aumentos de horas que contiene
3 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se concede la palabra al Dr. Ricardo Padilla y Sánchez, quien so
licita se haga una corrección en las fechas de contratación de la
Srita. Maria Luisa Cristina Sirnes Bautista que aparece en la pá
gina 12 de las relaciones, de manera que el periodo de prórroga
sea del 1 de marzo al 31 de diciembre de 1989.
Se somete a votacion la solicitud con la corrección seRalada y se
aprueba por unanimidad, sujeta a suficiencia presupuestaria.
4.1.3.2 Solicitud del Ing. Víctor Manuel López Aburto

Para que se le conceda un permiso sin goce de sueldo en su nom
bramiento de Profesor Asociado "c" de tiempo completo definitivo,
durante el periodo del 15 de marzo al 1 de agosto de 1989, con el
fin de atender los asuntos de carácter personal que menciona en
su solicitud.
El Ing. López Aburto disfrutó de un aRo sabático
que le fue autorizado en la sesión ordinaria del Consejo Técnico
del 25 de marzo de 1988 y que comprendió el periodo del 15 de
marzo de 1988 al 14 de marzo de 1989. Cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68, fraccion VIII del Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico en vigor.
Solicitud de la Dra. Blanca Estela Buitrón Sánchez
Para que se le conceda una comisión con goce de sueldo en su nom
bramiento de Profesor de Asignatura "B" definitivo, con 8.0 ho
ras/semana/mes, durante el periodo del 1 de enero al 31 de di
ciembre de 1989, en virtud de que durante dicho periodo disfruta
rá de un afio sabático que le ha sido autorizado por el Consejo
Técnico de la Investigación Científica. Anexa copia de la men
cionada autorización. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.3.3

4.1.3.4 Solicitud del M en C Dante Jaime Morán Zenteno

Para que de conformidad con la cláusula 91 del Contrato Colectivo
de Trabajo del Personal Académico, se le conceda una licencia con
goce de sueldo durante un afio en su nombramiento de Profesor de
Asignatura "A" definitivo con 8.0 horas/semana/mes, a partir del
15 de abril de 1989, con el fin de llevar a cabo la segunda etapa
de una beca que le ha otorgado el Servicio de Intercambio Acadé
mico de la República Federal de Alemania. Anexa copia de la carta
de aceptación del Servicios de Intercambio Académico Alemán,
así
corno el programa de trabajo que desarrollará durante el periodo
señalado.
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Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con el Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico en vigor.
4.1.4 División de Ciencias Basicas
4.1.4.1 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 3 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 206 casos y una relación de aumentos de horas que con
tiene 4 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.4.2 Solicitud de la M en 1 Leda Speziale de Guzmán
Para publicar
rias:

en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para
la asignatura de Electricidad y Magnetismo

impartir

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Física Experimental
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para
la asignatura de Termodinámica

impartir

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Computadoras y Programación
Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Métodos Numéricos
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para
la asignatura de Probabilidad y Estadistica

impartir

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Algebra y Geometría Analitica
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para
la asignatura de Algebra Lineal

impartir

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Cálculo Diferencial e Integral
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para
la asignatura de Cálculo Vectorial

impartir

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para impartir
la asignatura de Mecánica 1
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Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo para
la asignatura de Cinemática y Dinámica

impartir

Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.4.3 Solicitud del Ing. Héctor Morelos Leal
Para que de conformidad con la cláusula 68 del Contrato Colectivo
de Trabajo del Personal Académico, se le conceda una licencia sin
goce de sueldo, por motivos personales, en su nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" interino con 9.0 horas/semana/mes, del
13 al 17 de marzo de 1989. Cuenta con el visto bueno de la Jefa
de la División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.4.4 M en 1 Ricardo Lara L6pez
Presenta información que por acuerdo del Consejo Técnico del 25
de marzo de 1988 se le requirió con objeto de evaluar una solici
tud de prórroga que presentó el interesado para continuar disfru
tando de una ayuda económica equivalente a 4.5 horas de Profesor
de Asignatura "A" definitivo, la cual se le autorizó en la sesión
ordinaria del 9 de abril de 1987 para realizar estudios de docto
rado en el área de Ingenieria Mecánica, durante el periodo del 2
de marzo de 1987 al 1 de marzo de 1988. La Jefa de la División
manifiesta que la mencionada información se recibió el 21 de ju
lio de 1988, pero como no correspondía a 10 solicitado por el
Consejo Técnico,
telefónicamente pidió al M en I Lara López que
hiciera una ampliación de la misma; sin embargo, como el intere
sado no ha vuelto a comunicarse ni ha presentado 10 requerido,
remite la documentación existente para que este cuerpo colegiado
resuelva lo que procede.
Se aprueba por unanimidad la recomendación de la Comisión en el
sentido de no aprobar la solicitud del interesado.
4.1.4.5 Solicitud del Ing. Jorge Guevara Andrade
Para que de conformidad con el articulo 98 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin goce
de sueldo por motivos personales en su nombramiento de Profesor
de Asignatura "A" definitivo con 4.5 horas/semana/mes, del 3 de
abril al 2 de mayo de 1989. Cuenta con el visto bueno de la Jefa
de la División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.4.6 Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para que se le autorice un permiso con goce de sueldo durante
dos semanas a partir del 10 de abril de 1989, en virtud de que
fue comisionado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM para
asistir al 111 Seminario Taller sobre Planificación de Ciencia y
Tecnología en América Latina, a celebrarse en la ciudad de Gua
temala, Guatemala. El M en I Frontana de la Cruz tiene nombra
miento de Profesor de Asignatura "B" definitivo con 3.0 horas/
semana/mes. Cuenta con el visto bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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4.1.4.7 Solicitud del Ing. Héctor Rogelio Contreras Varela
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 un semestre, a partir del 29 de mayo de 1989. El
Ing. Contreras Varela tiene nombramiento de Profesor de Asignatu
ra "A" definitivo con 4.5 horas/semana/mes. Cuenta con el visto
bueno de la Jefa de la División. Se aprueba por unanimidad la so
licitud.
4.1.4.8 Solicitud del Ing. Carlos Takahashi Flores
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 un año, a partir del 15 de mayo de 1989. El Ing.
Takahashi Flores tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A"
definitivo con 4.5 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno de
la Jefa de la División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.4.9 Solicitud del Ing. Jorge de Buen Lozano
Para que de conformidad con el articulo 98, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia
sin goce de sueldo por motivos personales en su nombramiento de
Profesor de Asignatura "B" definitivo con 4.5 horas/semana/mes,
del 29 de mayo al 7 de junio de 1989. Cuenta con el visto bueno
de la Jefa de la División. Se aprueba por unanimidad la solici
tud.
4.1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobacion de una relacion de nuevas contrataciones que con
tiene 2 casos, una relación de prorrogas de contratacion que con
tiene 12 casos y una relación de aumentos de horas que contiene 1
caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
4.1.5.1

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 Rodriguez
De aprobación de una relaciÓn de nuevas contrataciones que con
tiene 29 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 201 casos y una relación de aumentos de horas que
contiene 16 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
En relación con esta solicitud el consejero Julio Damy Ríos co
menta que en la División de estudios de Posgrado existen muchos
casos de profesores cuya contratación sigue siendo interina y en
la mayoria de esos casos se trata de maestros de reconocido pres
tigio y con muchos años de impartir clases; en virtud de ello
plantea la conveniencia de promover que se les otorgue la defini
tividad.

El director manifiesta que no se puede hacer definitivo a un pro
fesor en contra de su voluntad; expresa que cualquier acción con
tal propósito requiere de una iniciativa del propio profesor para
participar en los concursos a que se convoque o para solicitar
uno, tal corno lo sefiala el Estatuto del Personal Académico.
En seguida, se somete a votación la solicitud y se aprueba por
unanimidad, sujeta a suficiencia presupuestaria.
4.1.6.2 Solicitud del M en e Arturo Delgado Rodriguez
Para que de conformidad con el articulo 58, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de
un periodo sabático de 5 meses, a partir del 16 de junio de 1989.
El motivo de solicitar cinco meses en vez de seis es que se ha
comprometido a impartir un curso intersemestral para profesores
en la División de Ciencias Básicas de esta Facultad durante el
mes de mayo del año en curso y, por otro lado, tiene la intención
de iniciar oportunamente la impartición de sus cursos para el se
mestre 1990-1. El M en e Delgado Rodriguez tiene nombramiento de
Profesor Titular "B" de tiempo completo definitivo. En su solici
tud plantea el programa de trabajo que, en su caso, desarrollará
durante dicho periodo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba por unanimidad el disfrute de un semestre
sabático, que es el mínimo periodo sabático que puede otorgarse
de conformidad con el Estatuto del Personal Académico.

4.1.6.3 Solicitud del M en C Arturo Delgado Rodríguez
Para que de conformidad con el articulo 95, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le autorice una comisión
con goce de sueldo por 5 meses, a partir del 16 de junio de 1989,
en su nombramiento de Profesor de Asignatura "B" interino con 8.0
horas/semana/mes, con objeto de realizar diversas actividades
académicas en las Universidades de Zacatecas y de Sonora. Cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud hasta el vencimiento de su
contratación interina.
4.1.6.4 Solicitud de la Dra. Dora María Krasnopolsky de Grinberg

Para que de conformidad con el articulo 58, inciso d) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir por
un periodo de seis meses el disfrute del año sabático que le co
rresponde. Tiene nombramiento de Profesor Titular "C" de tiempo
completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.6.5 Solicitud del Dr. Adolfo Grinberg Finkelstein

Para que de conformidad con el articulo 58, inciso d) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir por
un periodo de seis meses el disfrute del afio sabático que le co
rresponde.
Tiene nombramiento de Profesor Titular "C" de tiempo
completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Di
visión. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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4.1.6.6 Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodriguez
Para que se autorice una beca mensual de de $ 720,000.00 a cada
uno de los señores Tang Yu, He Ning y Chao Ming, durante los me
ses de febrero, marzo y abril de 1989, las cuales serán cubiertas
con cargo al Convenio CFE-IIE-UNAM. Se aprueba por unanimidad la
solicitud.
4.1.6.7 Solicitud del Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, Jefe de la
Sección de Mecánica de la División de Estudios de Posgra
do de la Facultad de Ingenieria
Para que se autorice al DR. LUIS FERRER ARGOT E una comisión en
sus 8.0 horas de Profesor de Asignatura "8" interino durante el
periodo del 1 de abril al 31 de octubre de 1989. Actualmente el
Dr. Ferrer Argote disfruta de un año sabático que le fue autori
zado en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del dia 8 de sep
tiembre de 1988, el cual comprende el periodo del 1 de diciembre
de 1988 al 30 de noviembre de 1989. Esta solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba por unanimidad la
solicitud.
4.1.6.8 Solicitud del Dr. Jorge Abraham Diaz Rodriguez
Para que de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM, se le autorice disfrutar de dos años
sabáticos que le corresponden, durante el periodo del 14 de agos
to de 1989 al 13 de agosto de 1991, tiempo que dedicará a reali
zar las actividades que describe en el programa de trabajo que
para el efecto propone. En la sesión ordinaria del Consejo Técni
co del dia 11 de diciembre de 1986 se le autorizó diferir el dis
frute de ambos periodos sabáticos (oficio 60.1.2842, de fecha 15
de diciembre de 1986). El Dr. Diaz Rodriguez tiene nombramiento
de profesor Titular "C" de tiempo completo definitivo. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba por unanimidad
la solicitud.
4.1.6.9 Solicitud del Dr. Jesús Rivera Rodríguez
Para que de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin goce
de sueldo por motivos personales, en su nombramiento de Profesor
Titular "8" de tiempo completo definitivo, del 1 de abril de 1989
al 31 de marzo de 1990. Cuenta con el visto bueno del Jefe del
Departamento de Ingenieria de Recursos Energéticos y Minerales.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68, fracción VIII del Contrato Colectivo de Trabajo en
vigor.
4.1.6.10 Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodriguez
Para pUblicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:

Una plaza de Profesor Asociado "c" de tiempo completo en el área
de Planeación.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
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4.1.6.11 Solicitud del M en 1 Victor Porras Silva
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de dos y me
dio años sabáticos, a partir del 3 de abril de 1989, tiempo que
dedicará a realizar las actividades que menciona en el programa
de trabajo que para el efecto propone. En la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del dia 9 de abril de 1987 se le autorizó diferir
el disfrute de dos años sabáticos que hasta la fecha había acumu
lado y en tanto permaneciera en el cargo de Director de Cómputo
para la Docencia de la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico de la UNAM. El M en 1 Porras Silva tiene nombramiento
de Profesor Titular "A" de tiempo completo definitivo. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba por unanimidad
la solicitud.
4.1.6.12 Solicitud del Dr. Octavio A. Rascón Chávez
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un periodo
sabático de 18 meses a partir del 1 de abril de 1989, tiempo que
dedicará a realizar las actividades que describe en el programa
de trabajo que para el efecto propone. Informa que el último pe
riodo sabático que disfrutó terminó el 31 de mayo de 1979 y desde
entonces han transcurrido 9 años y diez meses, por lo cual le co
rresponde disfrutar de un año y medio sabático, quedando 10 meses
laborados acumulables para un siguiente periodo sabático. Ambas
peticiones proceden en vista de que la posposición del sabático
se debió a encargos académico-administrativos en la UNAM.
El Dr.
Rascón tiene nombramiento de Profesor Titular "c" de tiempo com
pleto definitivo. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.7 Centro de Servicios Educativos
4.1.7.1 Solicitud del M en 1 Abel Herrera Camacho
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 3 casos. Cuenta con el visto bueno del Secretario Gene
ral. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.7.2 Solicitud de la Lic. Maria Hano Roa
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción VI del Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda un permiso por motivos personales durante un año, a
partir del 8 de mayo de 1989. La Lic. Hano Roa tiene nombramiento
de Técnico Académico Asociado "A" de medio tiempo.
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En virtud de que la Comisión recomendó aprobar la solicitud, su
jeta a la ratificación del dictamen referente a su definitividad,
misma que se analizará en la segunda parte de este mismo punto
del orden del dia, el director propone que, en caso de no apro
barse el mencionado dictamen, la licencia se otorgue hasta el
vencimiento de su contratación interina; y en el caso de que éste
se ratifique, la aprobación sea durante el periodo solicitado por
la interesada.
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Se somete a votación la solicitud y se aprueba por unanimidad en
los términos propuestos por el director.
4.1.8 Unidad de Apoyo Editorial
4.1.8.1 Solicitud de la Srita Amelia Guadalupe Fiel Rivera
Para que con base en las disposiciones del Contrato Colectivo de
Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una li
cencia del 2 de enero al 1 de marzo de 1989 con el objeto de con
cluir su tesis y presentar su examen profesional. La Srita. Fiel
Rivera tiene nombramiento de Técnico Académico Auxiliar "A" de
tiempo completo a contrato.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68, fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo en
vigor.
4.1.8.2 Solicitud de la Srita Amelia Guadalupe Fiel Rivera
Para que con base en las disposiciones del Contrato Colectivo de
Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una pró
rroga de la licencia que solicitó para el periodo del 2 de enero
al 1 de marzo de 1989 con el objeto de concluir su tesis y pre
sentar su examen profesional. Anexa una carta donde se exponen
las razones que justifican la petición de prórroga.
Se aprueba por unanimidad una prórroga por un periodo de dos me
ses, de conformidad con la cláusula 68, fracción IV del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor.
4.1.9 Secretaria General
4.1.9.1 Solicitud del Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda
De una relación de prórrogas de contratación que contiene 2 ca
sos.
Las fechas se encuentran indicadas en la forma. Se aprueba
por unanimidad la solicitud.
4.1.10 Coordinación de Bibliotecas
4.1.10.1 Solicitud de la Lic. Guadalupe Ramirez Robles
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene un caso. Cuenta con el visto bueno del Secretario Ge
neral. Las fechas se encuentran indicadas en la forma. Se aprueba
por unanimidad la solicitud.

4.1.11 Dirección General de
nistracion

Servicios de Cómputo para la Admi

4.1.11.1 Solicitud del Ing. Juan Voutssas Márquez
De aprobación de una convocatoria para la plaza de Técnico Acadé
mico Asociado "A" de tiempo completo en el área de Sistemas Ope
rativos. Se aprueba por unanimidad la solicitud.

~
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4.1.12 Secretaría General de la UNAM
4.1.12.1 Solicitud del Dr. José Narro Robles
Para que se autorice al Ing. Gustavo Balmori Negrete una comisión
de conformidad con el articulo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM para que desempefie el cargo de Se
cretario Auxiliar del Secretario General de la UNAM. El Ing. Bal
mori Negrete tiene nombramiento de Profesor Asociado "B" de medio
tiempo.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con el
ticulo 93 del Estatuto del Personal Académico.
4.2

ar

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 25 DE ENERO AL 11 DE ABRIL DE 1989

4.2.1 División de Ingenieria Civil, Topográfica y Geodésica
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatu
ra "A" definitivo en las asignaturas de Construcción 1, 11 Y
111, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador definitivo al ING.
MA
RIO OLGUIN AZPEITIA. Asimismo declaró no ganadores aptos para la
docencia a los ingenieros Luis Candelas Ramirez y Salvador Mejia
Galindo.
El Ing.
Oscar Martlnez Jurado se inscribió pero no se
presentó. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en las asignaturas de Ingeniería de Siste
mas l, 11 y 111, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de
agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos a los in
genieros LEON MANUEL GARAY ACEVEDO y JAIME FRANCISCO GOMEZ VEGA.
Asimismo declaró no ganador apto para la docencia al Ing. Manuel
Vargas Vargas. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de Geotecnia, publicada en la Ga
ceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al ING.
RI
CARDO PADILLA VELAZQUEZ. Asimismo declaró no ganadores aptos para
la docencia a los ingenieros José Arturo León Gutiérrez y Miguel
Pozas Estrada.
El Ing. Humberto Puebla Cadena se inscribió pero
no se presentó. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "B"
de medio tiempo el área de Geotecnia, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró

ganador

a

contrato

al

ING.
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CARLOS RAUL DIAZ MORA. Los ingenieros Felipe Andrade Gutiérrez,
Abel Flores Ramírez y Miguel Pozas Estrada se inscribieron pero
no se presentaron. Se aprueba por unanimidad el dictamen
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "c"
de tiempo completo en el área de Sanitaria,
publicada en la
Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declarO ganador a contrato al ING. EN
RIQUE HERAS HERRERA. El Ing. Jorge Luis Lara González se inscri
bió pero no se presentó por razones de salud. Se aprueba por una
nimidad el dictamen.
4.2.2 Division de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
- Contratación por articulo 51
ING. GLORIA MATA HERNANDEZ: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la categoría
de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo en el área
de Ingenieria de Control, a partir del 16 de mayo de 1989.
La Comisión planteó corno única objeción para recomendar la apro
bación de esta opinión el hecho de que la solicitud del Jefe de
la División, así corno su disponibilidad de plaza, es para un Téc
nico Académico Asociado "A".
Interviene el director y sefiala que, no obstante que la Comisión
Dictaminadora opina que la Ing. Mata Hernández cumple los requi
sitos de un nivel superior, en este caso procedería la aprobación
de la contratación en la categoría de Técnico Académico Asociado
"A", ya que esa es la plaza de que se dispone, si la interesada
da su anuencia al firmar el contrato respectivo.
Se somete a votacion y se aprueba con una abstención la contrata
ción de la Ing. Gloria Mata Hernández con un sueldo equivalente
al de la categor:l.a y nivel de Técnico Académico Asociado "A" de
tiempo completo.
- Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura de Administración, Conta
bilidad y Costos, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de
enero de 1986.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos a los in
genieros HUMBERTO ANTONIO CASTRUITA VARGAS y VENTURA J.
AGUIRRE
DURAN.
El Ing. Leonardo Rivas Godo se inscribió, pero no se pre
sentó. Se aprueba por unanimidad el dictamen declarándose una
plaza desierta.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatu
ra "B" definitivo en la asignatura de Teoría Electromagnética,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador definitivo al ING. SAL
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VADOR TERRONES FONSECA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "S" de tiempo completo en el área de Comunicaciones y
Electrónica, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto
de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al SR. FER
NANDO BUSTOS GOMEZ. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de Comunicaciones y
Electrónica, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto
de 1988.
La Comisión Dictaminadora declarÓ ganador a contrato al SR. ROGE
LIO BOLlO GARCIA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "B" de tiempo completo en el área de Comunicaciones y
Electrónica, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto
de 1988.
La ComisiÓn Dictaminadora declarÓ ganador a contrato al SR. JOSE
SALVADOR ZAMORA ALARCON. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"Al! de tiempo completo en el área de Ingeniería de Control, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La ComisiÓn Dictaminadora declaró ganador a contrato al ING.
BINO ORTEGA MONJARAS. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

SA

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el área de Ingeniería Mecánica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al M en I
MARCELO LOPEZ PARRA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Solicitudes de Promoción
ING. ARTURO MEJIA RAMIREZ: La ComisiÓn Dictaminadora considera
que debe otorgársele la promoción a la categoría de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en la Asignatura Estudio del Trabajo, a
partir del 4 de enero de 1989. Se aprueba por unanimidad el dic
tamen.
M en I VICTOR MANUEL FLORES-ZAVALA TORRES-TORIJA: La Comisión
Dictaminadora considera que debe otorgársele la promoción a la
categoria de Profesor Titular "A" definitivo de tiempo completo
en el área de Ingeniería Industrial e Investigación de Operacio
nes, a partir del 19 de diciembre de 1988. Se aprueba por unani
midad el dictamen.
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4.2.3

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de Yacimientos Minerales, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. JOR
GE NIETO OBREGON. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de Geología de Campo, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al
GILBERTO SILVA ROMO. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

Ing.

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de Geología Básica, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. D10
NIS10 VALDEZ MENDOZA. El Ing. Ansberto A. Mendoza F.
se inscri
bió, pero no se presentó. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de ProducciÓn de Pozos, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al M en I
JOSE ANGEL GOMEZ CABRERA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "B"
de tiempo completo en el área de Geotecnia, publicada en la Ga
ceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. SER
GIO R. HERRERA CASTAÑEDA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "8"
de tiempo completo en el área de Métodos Electromagnéticos,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al M en C
ANDRES TEJERO ANDRADE. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "e"
de tiempo completo en el área de Ingeniería de Pozos, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al M en
CARLOS ISLAS SILVA. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

C

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular "A"
de tiempo completo en el área de Geología del Petróleo,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
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La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
CARLOS CASTILLO TEJERO. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- ContrataciÓn por artículo 51
SR. SALVADOR RAMIREZ VALLES: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoría
de Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo en el área
de Geofisica Básica, a partir del 2 de enero de 1989. Se aprueba
por unanimidad la contratación.
4.2.4 División de Ciencias Sociales y Humanidades
- Contratación por articulo 51
SRITA. MARIA DOLORES ARAMBURU SIERRA: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categoría de Técnico Académico Asociado "8" de tiempo completo
para realizar actividades técnicas y de relaciones públicas en la
organización de la Feria Internacional del Libro, a partir del 18
de julio de 1988. Se aprueba por unanimidad la contratación.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular "B"
de medio tiempo en el área de Recursos y Necesidades de México,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 17 de octubre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. JOR
GE CORTES OBREGON. Se aprueba el dictamen, con la abstención del
interesado
- Solicitudes de promoción y definitividad
LIC. MARIA HANO ROA: La Comisión Dictaminadora considera que debe
otorgársele la definitividad y promoción a la categoria de Técni
co Académico Asociado "B" de medio tiempo en el área de Didácti
ca. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
ING. PABLO E. TORRES SALMERON: La Comisión Dictaminadora conside
ra que debe otorgársele la promoción a la categoria de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la asignatura de Recursos y Nece
sidades de México, a partir del 29 de marzo de 1988. Se aprueba
por unanimidad el dictamen.
ING. PABLO E.
ra que debe
de Asignatura
la Economía,
unanimidad el

TORRES SALMERON: La Comisión Dictaminadora conside
otorgársele la promoción a la categoría de Profesor
"B" definitivo en la asignatura de Introducción a
a partir del 29 de marzo de 1988. Se aprueba por
dictamen.

- Propuesta de distinción de Profesores Eméritos
ING. ANGEL CARRILLO FLORES: La Comisión Dictaminadora opina que
es merecedor del alto honor de ser nombrado Profesor Emérito de
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la Facultad de Ingenieria. Se aprueba la promocion de tal nombra
miento ante el Consejo Universitario.
ING. MARCO AURELIO TORRES HERRERA: La Comisión Dictaminadora opi
na que es merecedor del alto honor de ser nombrado Profesor Emé
rito de la Facultad de Ingenieria. Se aprueba la promoción de tal
nombramiento ante el Consejo Universitario.
4.2.5 División de Ciencias Básicas
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico Au
xiliar "A" de tiempo completo en el área de Diseño Gráfico del
Centro de Servicios Educativos, publicada en la Gaceta de la
UNAM el 17 de octubre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Sr.
MARTIN ALFONSO GUTIERREZ LOPEZ. Se aprueba por unanimidad el
dictamen.
- Solicitudes de promoción y definitividad
LIC. MARIA CUAIRAN RUIDIAZ: La Comisión Dictaminadora considera
que debe otorgársele la promoción a la categoria de Técnico Aca
démico Titular "A" de tiempo completo en el área de Apoyo Edito
rial, a partir del 14 de diciembre de 1988. Se aprueba por unani
midad el dictamen.
LIC. IRMA HINOJOSA FELIX: La Comisión Dictaminadora considera que
debe otorgársele la promoción a la categoría de Técnico Académico
Titular "B" de tiempo completo en el área de Apoyo Editorial, a
partir del 14 de diciembre de 1988. Se aprueba por unanimidad el
dictamen.
ING. ENRIQUE LARrOS CANALE: La Comisión Dictaminadora considera
que debe otorgársele la definitividad y promoción a la categoria
de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Física,
a partir del 18 de enero de 1989. Se aprueba por unanimidad el
dictamen.
lNG. HuGELlu GONZALEZ OROPEZA: La Comision Dictaminadora conside
ra que debe otorgarsele la definitividad y promocion a la catego
ria de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el area de Fí
sica, a partir del 6 de enero de 1989. Se aprueba por unanimidad
el dictamen.

~

I

I

ING.
LEOPOLDO AGUILAR ALVELAIS: La Comisión Dictaminadora consi
dera que su labor desarrollada no amerita la promoción a la cate
goria de Profesor Asociado "c" de tiempo completo en el área de
Matemáticas Básicas, debido a que de los tres incisos del articu
lo 41 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, solo se po
dría considerar satisfecho el inciso a}, de acuerdo con las equi
valencias aprobadas por el Consejo Técnico de la Facultad en su
sesión del 8 de septiembre de 1988. Sin embargo no se reportan
publicaciones, no tiene el grado de doctor, no ha desempeñado la
bores de dirección de tesis o impartici6n de cursos de manera so
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bresaliente en los últimos años, después del más reciente concur
so de oposición. Por otra parte, el resultado de la encuesta ca
lifica al concursante como "regular" en la opinión de sus alum
nos, lo cual implica que su labor docente no ha sido desarrollada
de manera sobresaliente.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Dictamen de Comisión Especial
El secretario da lectura a una recomendación suscrita por los in
tegrantes de una comisión especial, en la que participaron el
Ing.
Roberto Ruiz Vilá, el Dr. Ricardo Peralta y Fabi y el Ing.
Rodolfo Solis Ubaldo, para revisar el caso de inconformidad al
dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas del 13 de septiembre de 1988, ratificado por el Consejo
Técnico en su sesión del 20 de octubre de 1988, sobre la solici
tud de promoción del ING. GABRIEL JARAMILLO MORALES a la catego
ria y nivel de Profesor Titular "B" de tiempo completo. En dicho
documeto se recomienda otorgar al Ing. Gabriel ,Jaramillo Morales
la promoción a la categoria y nivel de Profesor Titular "B" de
tiempo completo, a partir del 22 de agosto de 1988.
Se somete a votación y se aprueba por
ción.

unanimidad

4.2.6 DirecciÓn General de Servicios de

la

recomenda

Cómputo Académico

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "B" de tiempo completo en el área de Electrónica y Te
lecomunicaciones,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 27 de
octubre de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. CAR
LOS HUGO ZERMEÑO JIMENEZ. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Solicitud de promoción y definitividad
LIC. NORMA PATRICIA MARTINEZ FALCON: La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la
categoria de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en
el área de Cómputo Infantil, a partir del 9 de enero de 1989. Se
aprueba por unanimidad el dictamen.
- Contrataciones por articulo 51
SR. GERARDO VEGA HERNANDEZ: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria
de Técnico Académico Auxiliar "c" de tiempo completo en el área
de Recursos Humanos, a partir del 20 de febrero de 1989. Se some
te a votación y se prueba con una abstención la contratación.
ING. FIDEL ANGEL NOCEDA MORENO: La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la cate
goría de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en el
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área de Sistemas Operativos y Teleproceso, a partir del 16 de
septiembre de 1988. Se aprueba con una abstención la contrata
ción.
4.2.7 Dirección General de Servicios de
tración

Cómputo para la Adminis

- Solicitudes de promoción y definitividad
ING. SERGIO ACEVES ROSAS: La Comisión Dictaminadora considera que
debe otorgársele la promoción y definitividad a la categoria de
Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo en el área de
Instalación y Mantenimiento de Equipos de Suministro Ininterrum
pido de Potencia y Aire Acondicionado, a partir del 3 de febrero
de 1989. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
ING. MANUEL MARTINEZ SANTIAGO: La Comisión Dictaminadora conside
ra que debe otorgársele la definitividad en la categoria de Téc
nico Académico Titular "B" de tiempo completo en el área de Dise
ño de Equipo de Comunicación de Datos y Equipos de Cómputo, así
como en Mantenimiento Correctivo, Preventivo y de Enlace de la
Red de Teleproceso. Asimismo considera que no debe otorgársele la
promoción a la categoría de Técnico Académico Titular "c" por no
reunir todos los requisitos estipulados en el Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Contrataciones por artículo 51
ACT. GUSTAVO MARQUEZ FLORES: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoría
de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en el área
de Sistemas Operativos, a partir del 16 de abril de 1989. Se
aprueba con una abstención la contratación.
SR. WILFRIDO AYALA GARCIA: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoría
de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en el área
de Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir del 16 de
abril de 1989. Se aprueba por unanimidad la contratación.
- Solicitudes de renovación de contrato
ING. INGRID MORGAN SOTOMAYOR: La Comisión Dictaminadora opina que
se le puede otorgar la renovación de su contrato en la categoria
de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en el área
de Asesoría, Desarrollo e Implantación de Sistemas, a partir del
1 de febrero de 1989. Se aprueba por unanimidad la contratación.
ING. HECTOR CAMPOS ESTRADA: La Comisión Dictaminadora opina que
se le puede otorgar la renovación de su contrato en la categoría
de Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo en el área de
Análisis,
Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir del 20 de
marzo de 1989. Se aprueba por unanimidad la contratación.
En virtud de que en este momento se cumplen las tres horas regla
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mentarias de sesión, el director solicita autorización del Conse
jo para continuar con el desahogo de los restantes puntos del Or
den del Dia, lo cual es aprobado por unanimidad.
5.

SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO FRANCISCO CERVANTES PEREZ POR EL CONSEJERO
AGUSTIN DEMENEGHI COLINA

Se aprueba de conformidad con el procedimiento establecido por el
Consejo Técnico para este fin.
6.

APROBACION DE LA CONVOCATORIA PARA LAS CATEDRAS ESPECIALES
ANTONIO DOVALI JAIME, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION,
BERNARDO QUINTANA ARRIOJA,
JAVIER BARROS SIE
RRA, MARIANO HERNANDEZ BARRENECHEA, ENRIQUE RIVERO BORREL y
NABOR CARRILLO, y DESIGNACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA
EVALUACION DE SOLICITUDES

El secretario indica que se entregó a los consejeros la respec
tiva propuesta de convocatoria, la cual fue redactada en los mis
mos términos que la aprobada en la pasada sesiÓn.
Se somete a votación la convocatoria y se aprueba por unanimidad.
A continuación, se procede a la designación de la comisión espe
cial para la evaluación de solicitudes, aprobándose por unanimi
dad la integración de ésta con los siguientes consejeros: Ubaldo
Alarcón Santana, Gilberto Sotelo Avila,
Víctor Malpica Cruz,
Efraín Pardo Ortiz y Carlos Gil Medina.
7. ASUNTOS VARIOS
El director indica que se someterán a la consideración del Conse
jo cuatro asuntos varios. El primero de ellos, que es presentado
por el secretario, se refiere a la reciente publicación en la Ga
ceta de la UNAM de la convocatoria para al Premio Universidad Na
cional 1989. Señala que en dicha convocatoria se establece como
fecha límite para la presentación de candidatos el día 12 de ju
nio del año en curso, por lo cual se juzgó conveniente hacerlo
del conocimiento de este cuerpo colegiado para que, en su caso,
se considere la posibilidad de proponer a los profesores de la
Facultad a quienes se juzgue merecedores de esta distinción.
El segundo asunto que plantea el secretario es el relativo a la
necesaria reprogramación de las fechas de celebración del Consejo
Técnico pues, debido a causas de fuerza mayor, fue preciso cele
brar la presente reuniÓn en fecha posterior a la que se tenia
programada originalmente. En este contexto, indica que se ha dis
tribuido a cada uno de los consejeros el calendario que contiene
las nuevas fechas que en principio se tienen consideradas para el
resto del año.
Toma la palabra el director y plantea como tercer asunto el rela
tivo a la renuncia que presentó el Dr. Jesús Rivera Rodríguez a
su participación en la ComisiÓn Dictaminadora de la DivisiÓn de
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Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Señala que como el Dr. Rive
ra fue designado miembro de dicha comisión a propuesta del Conse
jo Técnico, corresponde a este cuerpo colegiado proponer ante el
Consejo Universitario a la persona que, en su caso, lo sustitui
rá. En este sentido y con el propósito de que la Comisión Dicta
minadora permanezca con una composición similar en cuanto a las
áreas académicas allí incluidas, se juzgó conveniente proponer al
Dr. Fernando Samaniego Verduzco para efectuar la sustitución.
Se somete a votación la propuesta del director y se aprueba por
unanimidad.
El cuarto y último asunto que el director plantea es el referente
a la solicitud que presenta el M en 1 Gabriel Moreno Pecero, Jefe
de la División de Educación Continua, para que se someta a la
consideración de este Consejo Técnico la propuesta de Reglamento
para el uso, operación y conservación del Palacio de Minería. In
dica que este documento ya ha sido analizado por todos los Jefes
de División y por el abogado general de la Universidad, el cual
hizo algunas sugerencias que ya fueron incluidas. No obstante que
este propuesta no se adjuntó en la documentación que se envió a
los consejeros, se consideró oportuno presentarla en esta sesión.
A propuesta de los consejeros Julio Damy Ríos y Jorge Cortés
Obregon, y teniendo en consideración que el documento fue elabo
rado con la participación y asesoría de las instancias menciona
das por el director, el Reglamento se aprueba íntegramente en sus
términos, por unanimidad.
En virtud de que no existe ningún otro asunto que tratar, se le
vanta la sesión a las 21:20 horas.
EL SECRETARIO
(\
¡ ,

Ing. Gonzalo Gu~r~ero Zepeda

H. CONSEJO TECNlCO DE LA
FACULTAD DE lNGENlERlA
PRESENTE

REFERENCIA: Dos plazas de Profesor Asociado "C" T.C. 
en el área de Hidráulica
Convocatoria 17 Marzo 1988
CONCURSANTES:
M. en l. León Leonardo Bautista González
lng. Mario Maldonado Necoechea
lng. Uriel Mancebo del Castillo
lng. Florentino Mejía Chávez
M. en l. Arturo Nava Mastache
De acuerdo a los términos de la convocatoria, a los ganadores se
debe poder confiar la impartición de cualquier asignatura dentro
del área, además de las labores de docencia e investigación pro
pias de un profesor de carrera, relacionadas con toda el área de
conocimientos antes senalada.
Para la realización de las distintas pruebas senaladas en la Con
vocatoria, esta Comisión designó a un Jurado integrado por los
M. en l. Francisco Echavarría Alfaro, Julio Lozaya Corrales y
José Antonio Maza Alvárez.
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A través de las distintas pruebas a que fueron sometidos los cog
cursantes, el jurado que se designó para realizarlas, así como 
esta Comisión, llegaron al convencimiento de que el lng. Uriel 
Mancebo del Castillo era el único que cumplía con todos los 
requisitos necesarios'que marca el Estatuto del Personal Académi
co de la UNAM y la propia convocatoria, Se consideró también que
el resto de los concursantes, si bien satisfacía algunos de los
requisitos y tenían aptitudes para la docencia, en las distintas
pruebas mostraron carencia de conocimiento en algunos de los tó
picos que se trataron y poca experiencia en las aplicaciones prá~
ticas de los mismos, lo que invalidaría lo supuesto de impartir
cualquier asignatura. Por otra parte, es importante senalar que
algunos de los candidatos no ganadores podrán, con el tiempo,
superar las deficiencias senaladas y en el futuro concursar exi
tosamente.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, D.F. a 4 de Mayo de 1989

Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil:

H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
PRESENTE

REFERENCIA: Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A"
definitivo en las asignaturas Geotecnia I,
II Y III
Convocatoria 15 Agosto 1988
CONCURSANTES:
Jaime Joel Gutiérrez Arroyo
Juan Goddard Ensuatiga
Héctor Legorreta Cuevas
Irene Vázquez Manrique
José Arturo León Gutiérrez
Conforme a lo estipulado por la convocatoria, se solicitó a los
candidatos la entrega de una critica escrita de los programas de
las disciplinas a concurso, asi como el desarrollo escrito de un
tema prefijado. Los temas que se eligieron fueron
Jaime Joel Gutiérrez Arroyo: Asentamientos de Cimentaciones
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Juan Goddard Ensuatiga:

Empuje de tierras en muros decontención

Héctor Legorreta Cuevas:

Fuerzas de filtración

Irene Vázquez Manrique:

Criterios de falla de suelos

José Arturo León Gutiérrez:

Deformabilidad de los macizos
rocosos
I

ASi mismo se procedió a la prueba didáctica, asistiendo a una de

las clases impartidas por los candidatos que habian cumplido con
los requisitos anteriormente mencionados.

Los resultados fueron los siguientes:
1).- Jaime Joel Gutiérrez Arroyo y Juan Goddard Ensuatiga
No presentaron ni critica a los programas, ni exposición escrita
sobre el tema prefijado. Se consideró que al no haber cumplido 
con estos requisitos quedaban inabilitados como candidatos.
2).- Héctor Legorreta Cuevas
No presentó su prueba 4idáctica a pesar de que, tomando en cuen
ta que no está dando clases en la facultad, se le citó para que

diera una "clase" frente a un miembro de la Comisión Dictaminadó
rae Su candidatura quedó, por tanto, descartada.
3).- Irene vázquez Manrique
Cumplió satisfactoriamente con la exposic~on escrita y la críti
ca al programa. Su prueba didáctica se efectuó el Lunes 9 de Ene
ro de 1989,de las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs., sobre el tema - 
"Granulometría de suelos" mostró no haber asimilado los concep-
tos fundamentales ~el tema.
Se estimó en consecuencia que no ameritaba ser nombrada a una
plaza de profesor definitivo.
Quizás, adquiriendo experiencia y reflexión, será a futuro apta
para tal nombramiento.
4).- José Arturo León Gutiérrez
Cumplió adecuadamente con todas las pruebas que requiere el tex
to de la convocatoria. En la prueba didáctica efectuada el Miér
coles 4 de Enero de 1989 de las 11:30 a las 13:00 hrs., mostró 
ser un claro expositor que anima a los alumnos a participar. Se
le consideró como apto a su nombramiento de profesor definitivo
de asignatura.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, D.F. a 4 de Mayo de 1989

Comisión Dfe

minadora de la División de Ingeniería Civil:

H. CONSEJO TECNlCO DE LA
FACULTAD DE INGENIERlA
PRESENTE

REFERENCIA: Cinco plazas de Profesor de Asignatura nA"
Definitivo en las asignaturas: Abasteci- 
miento de Agua Potable, Sistemas de Alcan
tarillado, Ingeniería Ecológica, Potabili
zación y Tratamiento del área de Sanitaria
Convocatoria 15 Agosto 1988
CONCURSANTES:
Airel Cano Vicario
Enrique César Valdez
José Luis Grajales Escarpulli
Constantino Gutiérrez Palacios
Carlos Manuel Menéndez Martínez
Graciela Paredes García
Los términos de la convocatoria señalaban que los ganadores - 
deberían poder impartir cualquiera de las asignaturas indicadas.
Para la realización de las distintas pruebas señaladas en la
convocatoria, esta Comisión designó a un Jurado integrado por 
el Ing. Rafael López Ruíz, M. en l. Ernesto Murguía Vaca
y
el M. en C. Mario Solano.
A través de las distintas pruebas a que fueron sometidos los
concursantes, el jurado que se designó para realizarlas, así co
mo esta Comisión, llegaron al convencimiento de que los Ings.
Ariel Cano Vicario
Enrique César Valdez
Constantino Gutiérrez Palacios
Carlos Manuel Menendez Martínez
eran los únicos que cumplían con los requisitos necesarios que
marca el Estatuto del Personal Académico de la UNAM y la propia
convocatoria. Se consideró también que el resto de los concur-
santes, si bien satisfacían los requisitos y tenían aptitudes 
para la docencia, en las distintas pruebas mostraron carencia 
de conocimientos en algunos de los tópicos contenidos en las
asigriaturas motivo de la convocatoria y poca experiencia en las
aplicaciones prácticas.de los mismos.

Por otra parte, es importante señalar que los candidatos no gan~
dores podrán, con el tiempo, superar las deficiencias señaladas
y en el futuro concursar exitosamente.

!' POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, D.F. a 4 de Mayo de 1989

Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil:
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