ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 1989
A las 18:00 horas del 8 de junio de 1989 se reunió en la sala Ma

riano Hernández Barrenechea el Consejo Técnico, presidido por el
Dr. Daniel Reséndiz Núfiez, director de la Facultad, y actuando
como secretario el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, secretario gene
ral de la misma, para el desahogo del Orden del Dia de acuerdo
con los siguientes puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se comprobo el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: Carlos Arizmendi Aguilar,
Enrique del
Valle Toledo,
Francisco Cervantes Pérez, Gilberto Sotelo Avila,
Julio Damy Rios, Rafael Rodriguez Nieto, Ubaldo Alarcon Santana,
Victor Malpica Cruz; consejeros suplentes profesores: Agustin De
méneghi Colina, Eduardo Solar Gonzélez, Efrain Pardo Ortiz, Fran
cisco Javier Garcia Gómez, Jorge Ornelas Tabares, Luis Marcial
Hernéndez Ortega, Miguel Angel Benitez Hernéndez, Victor Robles
Almeraya; el consejero propietario alumno Rafael Cervantes de la
Teja y el consejero suplente alumno Carlos Alberto Gil Medina.
Estuvieron como invitados los consejeros universitarios alumnos
Luis Rafael Jimenez Ugalde y Rodolfo Alvarez del Castillo Lega
rreta.
Funcionarios invitados: Manuel Diaz Canales, Luis Cordero
Borboa, Ricardo Padilla y Sánchez, Leda Speziale de Guzmán, Ser
gio Tirado Ledesma,
Federico Kuhlmann Rodriguez, Abel Padilla
Fajardo, José Miguel Martinez Alcaraz,
Juan Carreón Granados,
Francisco Velézquez Pérez,
Enrique Castillo, en representación
del Jefe de la División de Educación Continua,
y Luis Jiménez
Escotar en representaci0n del Director General de Servicios de
Cómputo Académico.
~.
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LA

SE~:::ION

ORDIN.C,RIA DEL

En re13cion con la solicitud del Dr. César Trevifio Trevifio que se
consigna en la pagina ocho, el consejero Agustln Deméneghi Colina
duda por qué se aprobó una licencia con goce de sueldo de confor
midad con el artlculo 95, inciso e), del Estatuto del Personal
Académico,
no obstante que el interesado fundamentó su solicitud
en los terminas del articulo 96 del referido Estatuto.
El secretario explica que el Consejo Técnico aprobó la recomen
dación de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos en el
sentido de autorizar una licencia con goce de sueldo con base en
~]
artlculo 95,
inciso el, por considerar que la actividad que
realizarla el profesor ameritaba el otorgamiento del apoyo en la
totalidad de su nombramiento; sefiala que si ésta se hubiera fun
damentado en el articl1lo que invocO el interesado, se hubiera te
nido que limitar la licencia a un máximo de 10.0 horas/semanal
mes. para acatar un acuerdo previo del Consejo Técnico en este
sentido.

~

En virtud de que no existe ninguna otra observación sobre el acta
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correspondiente a la sesion anterior, se somete a votación
aprueba por unanimidad.

se

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El secretario da lectura a una comunicación proveniente de la Di
reccion General de Asuntos del Personal Académico, en la cual se
hace un recordatorio sobre el plazo para la presentación de can
didatos al Premio Universidad Nacional, que vence el 12 de junio
de 1989. Se anexa a la presente acta una copia de dicha comunica
ciCn.
En virtud de que las candidaturas deben ser presentadas por el
Consejo Técnico, interviene el director y propone que los conse
jeros presenten propuestas de profesores de la Facultad con tra
yectoria académica sobresaliente y que reúnan los requisitos se
Ralados en la convocatoria. Expresa que en la Facultad de Inge
nieria existen profesores muy valiosos que legitimamente pueden
aspirar a obtener alguno de los premios que se otorgan en los
campos de docencia en ciencias exactas, investigación en ciencias
exactas e innovación tecnológica. Asimismo, propone que en los
casos que lo ameriten, se presente la candidatura en las tres
areas a la vez. En este contexto, plantea al Consejo considerar a
los doctores Leonardo Zeevaert Wiechers y Enzo Levi Lattes entre
los posibles candidatos para concursar en las tres áreas seRala
das, ya que se trata de dos distingUidos profesores con una meri
toria labor en esos campos.
Intervienen los consejeros Ubaldo Alarcón Santana, Eduardo Solar
González, Luis Marcial Hernéndez Ortega y Agustín Deméneghi Coli
na quienes. respectivamente, proponen las candidaturas para el
area de docencia en ciencias exactas de los profesores Luis
Mascott López, Esteban Salinas Elorriaga, Jacinto Viqueira Landa
y Eulalio Juárez Badillo.
El director.
despuéS de que el consejero Damy Rios propuso res
paldar a una o dos personas como máximo, plantea al Consejo la
opcion de presentar a tres candidatos, con la posibilidad de pro
ponerlos, si procede, en más de un érea. Se somete a votación y
se aprueba la propuesta.
Se llega al acuerdo de seleccionar en cada una de las áreas a un
candidato, conviniendose asimismo en que, independientemente del
resultado de las votaciones, los candidatos seleccionados seran
propuestos por unanimidad ante las instancias correspondientes.
Se procede a la presentación de una breve semblanza de cada uno
de los candidatos por miembros de este cuerpo colegiado que cono
cen la trayectoria académica de los profesores propuestos. En es
te sentido intervienen el consejero Agustín Deméneghi Colina,
quien hace referencia a la labor desarrollada por el Dr. Leonardo
Zeevaert Wiechers; el consejero Gilberto Sotelo Avila y el direc
tor se refieren a la trayectoria del Dr. Enzo Levi Lattes; en re
laciOn con la labor del Ing. Luis Mascott L6pez intervienen el
director, el consejero universitario alumno Luis Rafael Jiménez
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Ugalde y el Ing. Manuel Diaz Canales; los consejeros Eduardo So
lar Gonzélez. Victor Robles Almeraya y Enrique del Valle Toledo
hacen referencia a la trayectoria del Ing. Esteban Salinas Elo
rriaga; el consejero Luis Marcial Hernéndez Ortega y el Ing. Luis
G. Cordero Borboa hacen la presentacion del Ing. Jacinto Viqueira
Landa; y finalmente, el consejero Agustin Deméneghi Colina expone
los principales aspectos de la labor desarrollada por el Dr.
Eulalia Juérez Badillo.
Interviene el director y propone que se admita la posibilidad de
votar por más de una persona, lo cual es aceptado por el Consejo.
De acuerdo con lo convenido, se procede a realizar la votación
sobre las candidaturas, en el orden que han sido mencionadas, co
menzando por el área de docencia en ciencias exactas con el si
guiente resultado:
El Dr. Leonardo Zeevaert Wiechers obtiene 2 votos; el Dr.
Enzo
Levi 5 votos; el Ing. Luis Mascott L6pez 5 votos; el Ing. Esteban
Salinas Elorriaga 4 votos; y el Ing.
Jacinto Viqueira Landa 3
votos.
Con el fin de resolver el empate registrado se efectúa una vota
cion adicional, de la cual se obtiene: 3 votos en favor del Dr.
Enzo Levi y 8 en favor del Ing. Luis Mascott L6pez. Por tanto,
queda aprobada la candidatura de este último para el Premio Uni
versidad Nacional en el área de docencia en ciencias exactas.
En s~guida. se realiza ]a votación para seleccionar al candidato
en el area de investigación en ciencias exactas,
obteniendo el
Dr. Leonardo Zeevaert Wiechers 8 votos, en tanto que los doctores
Enza Levi Lattes y Eulalio Juarez Badillo obtienen un voto cada
uno.
Asi pues, queda aprobada la postulaci6n del Dr. Zeevaert en
el área de investigación en ciencias exactas.
Finalmente, se realiza la votación para la candidatura en el area
de innovación tecnológica, en la cual el Dr. Enzo Levi Lattes ob
tiene 6 votos; el Ing. Jacinto Viqueira obtiene 2 votos y los
doctores Leonardo Zeevaert Wiechers y Eulalio Juárez Badillo un
voto cada uno. En consecuencia, se aprueba la candidatura del Dr.
Enza Levi Lattes en el área de innovación tecnológica.
Interviene el director y propone efectuar la votacion en torno a
la propuesta que presento inicialmente referente a la postulación
individual de los doctores Leonardo Zeevaert Wiechers y Enzo Levi
Lattes en las tres áreas, ya que el primero tiene amplios méritos
para concursar también en las areas de docencia en ciencias exac
tas e innovación tecnológica y el segundo en las áreas de docen
cia e investigación en ciencias exactas.
Después de algunos comentarios, se procede a realizar la votacion
en torno a la candidatura del Dr. Leonardo Zeevaert Wiechers pa
ra las áreas de docencia en ciencias exactas e innovación tecno
lógica y se aprueba, por lo que su candidatura se presentará en
las tres áreas del premio.

\
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En seguida se efectua la votación sobre la propuesta para presen
tar la candidatura del Dr. Enza Levi Lattes en las áreas de do
cencia e investigación en ciencias exactas y no se aprueba, por
lo que solo se presentaré su candidatura en innovación tecnológi
ca~

Finalmente, el director solicita a los Jefes de la Divisiones de
Ingenieria Civil, Topogréfica y Geodésica y de Estudios de Pos
grado su intervencion para que los expedientes de los candidatos
queden debidamente integrados, comenzando por la expresión escri
ta de anuencia de los candidatos, y se entreguen oportunamente.
A continuación, el secretario procede a da lectura a otra comu
nicación recibida, referente a la renuncia que presenta el Dr.
Fernando Rodriguez de la Garza a su participación en la Comisien
Dictaminadora de la DivisiÓn de Ingenieria en Ciencias de la
Tierra. Se anexa una copia a la presenta acta.
Como se trata de un miembro de la Comisión propuesto por el Con
sejo Tecnico, el director somete a la consideración de este cuer
po colegiado proponer al Ing. Eduardo Loreto Mendoza.
Se somete a votación la propuesta del director y se aprueba por
unanimidad.
4.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
EL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 1989

1. Solicitud del Ing. Manuel Diaz Canales
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 3 casos, una relación de prórrogas de contratación que con
tiene 8 casos, y una relación de aumentos de horas que contiene 3
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
2. Solicitud del Ing. Ernesto Bernal
Para que de conformidad con el articulo 97, inciso g) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM. asi como de la cláusula 68,
fracción VIII del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Aca
démico, se le conceda una licencia sin goce de sueldo por motivos
personales durante un afio, a partir del 30 de mayo de 1989. El
Ing. Ernesto Bernal tiene nombramiento de Profesor Asociado "B"
de medio tiempo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Division.

\

Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68, fracciOn VIII. del Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico de la UNAM.

~
Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para que de conformidad con el articulo 97, incisos b) y cJ, del
Estatuto del Personal Academico de la UNAM, se le conceda una co
misión del 12 al 22 de mayo de 1989, en virtud de que fue nombra
do presidente del IV Congreso Mundial de Educacion Continua en
Ingenierla, a efectuarse en la ciudad de Beijing, República de
China,
y en el cual participaré con una ponencia. El M en 1 Mo
reno Pecero tiene nombramiento de Profesor Titular "e" de tiempo
completo interino. Cuenta con el visto bueno del Director de la
Facultad y con el del Jefe de la División.

Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con el ar
ticulo 97,
incisos b) y e), del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM.
4.
Solicitud de la Ing. Maria Luisa Durén Saldivar
Para que se le conceda una licencia durante el periodo del 1 de
junio al 30 de septiembre de 1989, con el fin de concluir su te
sis y obtener el grado de Maestra en Ingenierla.
La lng.
Durán
Salvidar tiene nombramientos de Profesor de Asignatura "A" inte
rino con 4. O horSts/semana,imes y Ayudante de Profesor "B" interino
con 36.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Division.

Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68,
fracción v, del Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico.

5. Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 54 casos,
una relación de prórrogas de contratación que
contiene 22 casos, y una relaciÓn de aumentos de horas que con
tiene 52 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
6. Solicitud del Ing. Joel Ricardo Jiménez Cruz
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 durante 4 meses, a partir del 5 de junio
de 1989, para realizar su tesis y obtener el grado de Maestro en
Ingenieria Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana 1z
tapalapa.
El Ing. Jiménez Cruz tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura "A" i.nterino con 8. O horas/semana/mes. El Jefe de la
división otorga su visto bueno condicionado a que presente los
comprobantes respectivos.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con la
cláusula 68,
fracción V, del Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico de la UNAM.
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7. Solicitud del M en I Roberto Rincón Gutiérrez
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afto sa
bático del 15 de mayo de 1989 al 14 de mayo de 1990,
tiempo que
dedicará a realizar las actividades que seHala en el programa de
trabajo que para el efecto propone. El M en 1 Rincón Gutiérrez
tiene nombramiento de Profesor Titular !lA" de tiempo completo de
finitivo. El Jefe de la División plantea algunas observaciones y
sugerencias en relación con algunos puntos del programa de traba
jo y manifiesta que el atender dichas observaciones conduciria al
cumplimiento de los objetivos académicos establecidos para el afta
sabático y permitiria en ese caso contar con la aprobación de la
División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud. con las observaciones del
Jefe de la Division.
8. Solicitud del M en 1 Marcelo López Parra
Para que de conformidad con el articulo 95, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, asi como la cláusula 91 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le con
ceda una comisión con goce de sueldo durante un afio, a partir del
10 de septiembre de 1989, con el fin de realizar estudios e in
vestigación de posgrado en el Instituto Tecnológico de Cranfield.
Inglaterra. El M en 1 López Parra tiene nombramiento de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo interino. El Jefe de la División
apoya la solicitud.
Se aprueba la solicitud hasta el 19 de abril de 1990,
que termina la contratación actual del interesado.

fecha

en

9. Solicitud del Ing. Juan Ursul Solanes
Para que se le prorrogue el cambio de adscripci ón que le fue au
torizado mediante el oficio 2157.60.1D de fecha 29 de agosto de
1986 para hacerse cargo de la Dirección General de Proyectos Aca
démicos de la UNAM. El Ing. Ursul Solanes manifiesta que con fe
cha 9 de febrero de 1989 fue designado por el Rector de la UNAM
Coordinador del Sistema de Universidad Abierta, motivo por el
cual solicita la mencionada prórroga. Asimismo, solicita que se
le permita continuar impartiendo las asignaturas de Planeación y
Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias en la División de Cien
cias Básicas. Tiene nombramiento de Profesor Asociado "A" de
tiempo completo a contrato.
La Comision recomendó aprobar la solicitud de conformidad con el
articulo 9J del Estatuto del Personal Académico. El director se
fiala que este caso es análogo al anterior, ya que el Ing. Juan
Ursul Solanes actualmente se encuentra contratado por articulo
51.
Por lo anterior sugiere aprobar la solicitud hasta la fecha
de vencimiento de su contratacion extraordinaria, en cuyo caso,
la extension de esta autorizacion depender a de la prorroga de su
contrat.o.
Se somete a votacion la solicitud en los términos propuestos
el director y se aprueba por unanimidad.

por
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10. Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una forma de egresos extraordinarios correspon
diente al proyecto denominado Consumo de combustibles y emisión
de contaminantes con el aditivo catalizador MACROM 2000. La in
formación completa se encuentra especificada en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

11. Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 16 casos,
una relación de prórrogas de contratación que
contiene 32 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
12. Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación de dos formas de egresos extraordinarios correspon
dientes a los proyectos denominados: Desarrollo de un paquete de
programas aplicables a estudios de Ingeniería de Yacimientos y
Desarrollo de un programa de cómputo para determinar reservas me
diante el método probabilistico. La información completa se en
cuentra especificada en las formas.
La Comisión recomendó no aprobar la solicitud, en virtud de que
los egresos mostrados en las formas son superiores a los ingre
sos.
Solicita la palabra el Dr. Ricardo Padilla y Sánchez, Jefe de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, quien ofrece una
explicación sobre el caso. En adición y después de la interven
ción de varios consejeros, el director explica que estos dos pro
yectos están enmarcados dentro de un proyecto mucho más general
que implica grandes beneficios para la Facultad. Se trata de un
convenio mediante el cual PEMEX comisiona personal a la Facultad
de Ingeniería y a la vez aporta una suma considerable de recursos
adicionales para ser empleados en docencia e investigación y, en
este sentido, si la cuestión se analiza desde la perspectiva del
convenio global, se puede apreciar que de hecho PEMEX cubre con
creces el costo de estos proyectos específicos.
Después de las explicaciones, se somete a votación la solicitud
de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, la cual se
aprueba con la abstención de uno de los interesados.
13. Solicitud del Ing. Delfino Hernández Láscares
Para que se le conceda una licencia sin goce de sueldo en su nom
bramiento de Profesor de Asignatura "A" definitivo con 3.0 horas/
semana/mes, del 1 de junio al 31 de octubre de 1989, con el fin
de continuar los estudios de tesis de Maestria en Geología-Pa
leontología que realiza en la División de Posgrado de la Facultad

de Ciencias de la UNAM. El Ing. Hernández Láscares disfrutó de
una licencia sin goce de sueldo por motivos personales, de con
formidad con la cláusula 68 fracción VIII del Contrato Colectivo
de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, durante el periodo
del 3 de mayo de 1988 al 2 de mayo de 1989, misma que le fue au
torizada en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del 21 de
julio de 1988.
No se aprueba la solicitud, en virtud de que el interesado ya
agotó su derecho en ese sentido.
14. Solicitud del Ing. David Renteria Torres
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 su nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" interino, con 6.0 horas/semana/mes,
del 1 de junio al 30 de septiembre de 1989, con el fin de con
cluir su tesis y obtener el grado de Maestro en Ingenieria. Cuen
ta con el visto bueno del Jefe de la División.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
15. Solicitud del Dr.

Ricardo Padilla y Sánchez
De autorización de una prórroga de la remuneración adicional men
sual de $ 600,000 (seiscientos mil pesos 00/100) al Ing. ROBERTO
DIAZ SALAS durante el periodo del 16 de abril al 31 de diciembre
de 1989. En la sesion ordinaria del Consejo Técnico del 8 de sep
tiembre de 1988 se aprobo una remuneración en los mismos términos
por un afio, a partir del 16 de abril de 1988. Sefiala que los fon
dos para cubrir dicha remuneración provienen de los ingresos ex
traordinarios del Fideicomiso destinado para la formación de In
genieros de Minas y Metalurgistas que cada afta otorga a la Facul
tad de Ingenieria la Cámara Minera de México. El Ing. Diaz Salas
tiene nombramiento de Técnico Académico Titular "A" de tiempo
completo a contrato.
En virtud de que la Comisión recomendó no aprobar la solicitud
por no ajustarse a las normas establecidas para el otorgamiento
de estimulos de esta naturaleza, el consejero Agustin Deméneghi
Colina, miembro de dicha Comision, explica las consideraciones
que se hicieron en relación con esta solicitud.
Asimismo.
intervienen los consejeros del Valle Toledo,
Pérez, Alareón Santana, Hernández Ortega, Deméneghi
Arizmendi Aguilar,
aS1 como el Dr. Padilla y Sánchez,
todos en explicaciones y expresando algunas dudas sobre
como se pueden otorgar este tipo de apoyos.

}
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Cervantes
Colina y
abunljando
la forma

Toma la palabra el director y, en relación con las dudas que se
han vertido explica que el Fideicomiso para la formación de In
genieros de Minas ha sido instituido por una organización externa
que, en este caso, ha aprobado la entrega de una cierta cantidad
para que la dependencia la utilice en lo que considere més ade
cuado a efecto de mejorar la calidad de la educación de los pro
fesionales en este campo. Asi. el único compromiso que contrae
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la Facultad es el de rendir un informe sobre el uso que dé a esos
recursos y la presentación de un informe sobre los avances de los
proyectos que se apoyen y los resultados de las investigaciones.
Incluso,
la presentacion de este caso en el Consejo Técnico obe
dece a que se consideró oportuno que esta autoridad académica de
la Facultad, que es donde surge la conciencia institucional y el
consenso, esté informada de cómo y por qué se está procediendo
asi con este tipo de apoyos. Por otra parte, hace la aclaración
de que el otorgamiento de esta remuneración en las condiciones
propuestas no viola ninguna disposición universitaria, ya que no
se trata de un contrato, sino de una donación que la Facultad
puede utilizar sin ninguna restricción más que la de que se apli
quen en la consecución de los objetivos para los que fue creado
el fideicomiso.
Finalmente, propone al Consejo la aprobación de
la solicitud, pues considera que ello permite mantener la activi
dad académica y de investigación en la carrera de Ingenieria de
Minas, que es la única que sin este fideicomiso careceria de un
apoyo de esta naturaleza.
En vista de que se considera suficientemente discutido el punto,
se efectúa la votación en torno a la solicitud y se aprueba con
una abstención.
División de Ciencias Básicas
16. Solicitud de la maestra 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 6 casos,
y una relación de aumentos de horas que con
tiene 15 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
17. Solicitud del Ing. Victor Manuel Sánchez Esquivel
Para que durante el afio sabático que le fue autorizado en la se
sión ordinaria del Consejo Técnico del 19 de abril de 1989, y que
comprende el periodo del 16 de mayo de 1989 al 15 de mayo de
1990, se le conceda percibir la remuneración correspondiente a su
nombramiente, de Profesor de Asignatura !lA" definitivo con 4.5 ho
ras/semana/mes, en la asignatura de Electricidad y Magnetismo que
imparte en la División de Ciencias Básicas. Cuenta con el visto
bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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18. Solicitud del Ing. José Enrique Larios Canale
Para que de conformidad con el articulo 97, inciso f) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia
por comisión con el fin de desempeftar el cargo de Jefe el Depar
tamento de Publicaciones de la Coordinación del Sistema de Uni
versidad Abierta de la UNAM, a partir del 3 de abril de 1989.
Desde el 1 de abril de 1987 el Ing. Larios Canale contaba con una
licencia en los mismos términos, la cual le fue autorizada en la
sesión ordinaria del 21 de mayo de 1987 para desempeftar el cargo
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de Jefe del Departamento de Publicaciones y Difusión de la hoy
desaparecida Dirección General de Proyectos Académicos. Actual
mente tiene nombramiento de Profesor Asociado "B" de tiempo com
pleto definitivo. Esta solicitud está respaldada por el Coordina
dor del Sistema de Universidad Abierta.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con el
ticulo 93 del Estatuto del Personal Académico.

ar

19. Snlicitud del Ing. José Fernández Cangas
F'3ra
qu~
i1l:;
<::onformidad con la cláusula 68, fracciCm 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 del 29 de mayo al 26 de octubre de 1989. El Ing.
Fernández
Cangas tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "B" definiti
vo con 9.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno de la Je
fa de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
20. Solicitud del M en 1 Bernardo Frontana de la Cruz
Para que durante el aho sabático que le fue autorizado en el Ins
tituto de Ingenieria, donde tiene nombramiento de Investigador
Asociado "c" de tiempo completo definitivo, y que comprende el
periodo del 1 de junio de 1989 al 31 de mayo de 1990, se le con
ceda percibir la remuneración correspondiente a su nombramiento
de Profesor de Asignatura "B" definitivo con 4.5 horas/semana/mes
que tiene comprometidas en la División de Ciencias Básicas de la
Facultad de Ingenieria. La solicitud cuenta con el visto bueno de
la Jefa de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
21. Solicitud del M en 1 Antonio Olivera Salazar
Para que de conformidad con el artículo 98 del Estatuto del Per
sonal Academico de la UNAM, se le conceda un permiso sin goce de
sueldo por motivos personales del 29 de mayo al 2 de junio de
1989. El M en 1 Olivera Salazar tiene nombramiento de Profesor
Titular "B" de medio tiempo definitivo. Cuenta con el visto bueno
de la Jefa de la División de Ciencias Básicas y con el del Jefe
de la División de Estudios de Posgrado.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

22. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 10 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 45 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
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23. Solicitud del Lic.

Ernesto Barona Cárdenas
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 su nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" definitivo con 3.0 horas/semana/mes,
del 1 de junio al 30 de septiembre de 1989, con el objeto de con
cluir su tesis y obtener el grado de Maestro en Sociología en la
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

24. Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 15 casos,
una relación de prórrogas de contratación que
contiene 8 casos, y una relación de aumentos de horas que contie
ne 1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
25. Solicitud de la Mtra. Carmen Meda Vidal
Para que de conformidad con el articulo 98, inciso a) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia
sin goce de sueldo por motivos personales del 25 de mayo al 24 de
junio de 1989. La maestra Meda Vidal tiene nombramiento de Profe
sor de Asignatura "B" interino con 1:::. O horas/semana/mes. Cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
26. Solicitud del Dr. Felipe Ignacio Arreguin Cortés
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 afio, a partir del 1 de abril de 1989. El Dr.
A
rreguin Cortés tiene nombramiento de Profesor Titular "A" de
tiempo completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Di visicm.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, indicando al interesado
que con ello se pierde el tiempo acumulado para efectos del dis
frute del afio sabático.
27. Solicitud de] Dr. Heber Cinco Ley
Para que se le autorice una comisión en su nombramiento de Profe
sor Titular "B" de tiempo completo interino, elel 8 al lE, de ma:-'lO
de 1989, con el fin de atender las responsabilidades inherentes a
su designación para representar a México en el Comité Cientifico
de los Congresos Mundiales del Petróleo.
Se aprueba por unanimidad la solicitud de conformidad con el ar
ticulo 97, inciso c) del Estatuto del Personal Académico.

En virtud de que en este momento se cumplen las tres horas regla
mentarias de sesi6n, el director solicita autorización para con
tinuar con el desahogo de los restantes puntos de Orden del Dia,
lo cual es aprobado por unanimidad.
28. Solicitud del Dr. José Angel Raynal Villasefior
Para que de conformidad con el articulo 58, inciso e) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le autorice adelantar
dos meses y medio el disfrute del afio sabático que le correspon
de, de manera que este se efectúe en el periodo del 15 de agosto
de 1989 al 14 de agosto de 1990, tiempo que dedicará a realizar
las actividades que sefiala en el programa de trabajo que para el
efecto propone.
De acuerdo con la antigüedad que se registra en
su expediente, tiene derecho al disfrute de dicho periodo sabáti
co a partir del 29 de octubre de 1989. El Dr. Raynal Villasefior
tiene nombramiento de Profesor Titular "A" de tiempo completo in
terino, pero en la segunda parte de las recomendaciones se anali
zaré un dictamen en el que la Comisión Dictaminadora considera
que debe otorgarsele la promoción al nivel inmediato superior,
así como la definitividad en dicho nivel.
Esta solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a la ratificación
de su definitividad.
29. Solicitud del Dr. Gabriel Echávez Aldape
Para que se le conceda disfrutar del afio sabático que el corres
ponde, así como el aplazamiento de su inicio del 26 de abril al 1
de julio de 1989. Anexa el programa de trabajo que, en su caso,
desarrollaré durante el periodo sefialado.
El Dr. Echávez Aldape
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.
30. Solicitud del M en C Enrique del Valle Calderón
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un semes
tre sabático durante el periodo del 16 de junio al 15 de diciem
bre de 1989, tiempo que dedicará a realizar las actividades que
sefiala en el programa de trabajo que para el efecto propone. El M
en C Del Valle Calderón 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.
31. Informe de la M en I Georgina Fernández Villagómez
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 3 de
mayo de 1988 al 2 de mayo de 1989, tiempo en que disfrutó de un
afio 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.
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32. Solicitud del Dr. Francisco J. Garcia Ugalde
Para que se le autorice una comisión con goce de sueldo, del 5 al
16
de junio de 1989, con el fin de realizar las actividades aca
démicas que sefiala en su solicitud, las cuales se llevarán a cabo
en diversas instituciones académicas de Francia. El Dr. Garcia
Ugalde tiene nombramiento de Profesor Titular "A" de tiempo com
pleto definitivo Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divi
sión.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
Centro de Cálculo
33. Solicitud del Ing. Sócrates Mufiiz Zafra
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 2 casos. Cuenta con el visto bueno del Secretario Gene
ral. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
Centro de Servicios Educativos
34. Solicitud del M en 1 Abel Herrera Camacho

De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 1 caso. Cuenta con el visto bueno del Secretario Gene
ral. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
Solicitud de la Lic. Alicia Aydeé Violante López
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción 11, del Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una licencia sin goce de sueldo por motivos persona
les del 24 de mayo al 4 de junio de 1989. La Lic. Violante López
35.

tiene nC1mbramientcl de Técnico Académico
AscH:::iado
~F:. la ~ .. ttc-'."¡'u.~.

·t.iempo a contrato.

Rpoomondaoión de la

s.e.

COHli~iéM:

A~Fobar

le

"B"

de

medie,

~oJjci-.!'yd.

36. Solicitud del Dr. Victor Guerra Ortiz
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 35 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
37. Solicitud de la Lic. Maria del Carmen Benlliure Bilbao
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 una licencia sin goce de sueldo por motivos persona
les en su nombramiento de Técnico Académico Asociado "B" de tiem
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po completo definitivo, del 1 de mayo al 1 de agosto de 1989.
Cuenta con el visto bueno del Director General de Servicios de
Cómputo Académico.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
38. Solicitud del Ing. José Luis Pérez Velézquez
Para que se le conceda una licencia sin goce de sueldo por moti
vos personales en su nombramiento de Técnico Académico Titular
"A" de tiempo complete! definitivo, del 1 de mayo al 31 de octubre
de 1989. Cuenta con el visto bueno de la Directora de Cómputo pa
ra la Docencia de la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
39. Solicitud del Lic. Juan José Curiel Alvarado
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, del 30 de junio de 1989 al 29 de junio de 1990. El Lic.
Curiel Alvarado tiene nombramiento de Técnico Académico Asociado
"c" de tiempo completo definitivo.
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 12 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 1989

1. Concurso abierto para ocupar cinco plazas de Profesor de Asig
natura "A" definitivo en las asignaturas Abastecimiento de A
gua Potable, Sistemas de Alcantarillado, Ingenieria Ecológica,
Potabilización y Tratamiento, del área de Sanitaria, publicada

en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos a los in
genieros ARIEL CANO VICARIO, ENRIQUE CESAR VALDEZ, CONSTANTINO
GUTIERREZ PALACIOS y CARLOS MANUEL MENENDEZ MARTINEZ. Asimismo
declaro no ganadores aptos para la docencia al Ing.
José Luis
Grajales Escarpulli y a la M en I Graciela Paredes Garcia.
En relacion con este concurso y otros similares, el consejero
Francisco Cervantes Pérez plantea la duda de por qué habiendo
plazas disponibles se declara a varios concursantes no ganadores
y a la vez aptos para la docencia.

~\

\

El director explica que en las comisiones dictaminadoras existen
di versas interpretaciones sobre la figura de "apto para la dc)cen
cia" y en la mayoria de los casos se le utiliza en el sentido de
que los candidatos tienen potencial para convertirse en profeso
res, lo cual desde su punto de vista no es el sentido correcto.
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Por tanto, las dudas que han surgido en torno a este y otros ca
sos se deben, por un lado, a problemas de semántica en donde un
mismo concepto es entendido de distintas maneras y, por otro, a
que los formatos de dictámenes actuales generan muchas impreci
siones y no dan lugar para que las Comisiones Dictaminadoras
abunden en la fundamentación de sus resoluciones. En este sentido
informa que se ha iniciado un proyecto para rehacer dichos forma
tos buscando que los dictámenes sean precisos y contengan la ade
cuada fundamentación. Hasta este momento ya se han tenido reunio
nes con algunas comisiones dictaminadoras con el fin de discutir
estos nuevos formatos y al mismo tiempo precisar el significado
de los conceptos para que haya uniformidad en su utilización.
Una vez discutido el caso, se somete a votación el dictamen de
referencia y se aprueba con una abstención, declarándose una
plaza desierta.
abierto para ocupar cuatro plazas de Profesor de A
signatura "A" defini ttvcJ en las asignatura::;: Geotecnia 1, 11 Y
111, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto ~e

(~oncurso

198:?' .

La Comision Dictaminadora declaro ganador definitivo al ING. JOSE
ARTURO LEON GUTIERREZ. Asimismo declaro no ganadora apta para la
docencia a la Ing. Irene Vázquez Manrique. Los ingenieros Jaime
Joel Gutierrez Arroyo, Juan Goddard Ensuástiga y Héctor Legorreta
Cuevas no se presentaron. Se aprueba por unanimidad el dictamen y
se declaran tres plazas desiertas.
3. Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor Asociado
"e" de tiempo completo en el área de Hidráulica, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 17 de marzo de 1988.
La Comision Dictaminadora declaró ganador a contrato al ING.
URIEL MANCEBO DEL CASTILLO. Asimismo declaró no ganadores aptos
para la docencia a los M en 1 León Leonardo Bautista Gonzélez y
Arturo Nava Mastache, y a los ingenieros Mario Maldonado Necoe
chea y Florentino Mejia Chévez.
La recomendación de la Comisión fue en el sentido de aprobar
dictamen, senalándose que dicha decisión se torno por mayoria.

el

El consejero Agustin Deméneghi Colina, integrante de la Comisión
de Asuntos Académico-Administrativos, manifiesta que él no estuvo
de acuerdo en recomendar la aprobación de este dictamen, pues
considera que la Comisión Dictaminadora no aplicó todos los cri
terios de valoración que se establecen en el articulo 68 del Es
tatuto del Personal Académico, teniendo algunos de los concursan
tes méritos que, a su juicio, ponen en duda el dictamen emitido.
Interviene el consejero Gilberto Sotelo Avila, señalando que en
el caso que se analiza él participó y la evaluación se efectuó
tornando en cuenta todos los criterios de valoración establecidos
en el Estatuto, asi como las pruebas señaladas en la
convocato
ria.
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Interviene el director y manifiesta que todos los requisitos que
se establecen en el Estatuto del Personal Académico son una con
dicion necesaria pero no suficiente, y que basta con que el con
cursante no cumpla uno de ellos para que justificadamente se le
declare no ganador.
Después de algunas aclaraciones adicionales, se realiza una vota
ción para establecer si el Consejo considera que existen elemen
tos suficientes para tomar una decisión en torno a este caso, de
la cual se obtienen 9 votos en sentido afirmativo.
Por tanto, se somete a votación la recomendación de la Comisión y
se aprueba con 9 votos a favor.

4. Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "A" de tiempo completo en el área de Fluidos y Térmi
ca, publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró no ganadora a la Q.F.B. VICTO
RIA IRMA NAVARRETE LOPEZ basándose en las pruebas que presentó,
en las cuales no demostró la capacidad necesaria, según el ar
ticulo 16 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Se
aprueba por unanimidad el dictamen.
- Solicitudes de promoción
5. ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ VALDES:
La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la promoción a la categoria de
Profesor de !.l,.signatura "B" definitivo en la asignatura Elementos
de Mecanica de Fluidos, a partir del 22 de febrero de 1989. Se
aprueba por unanimidad el dictamen.
6.

ING.

ANTONIO SALVA CALLEJA:

La Comisión Dictaminadora conside

ra que debe otorgársele la promoción a la categoria de Profesor
Titular "A" definitivo de tiempo completo en el área de Ingenie
ria de Control, a partir del 13 de marzo de 1989. Se aprueba por
unanimidad el dictamen.
7 ING. VICTOR M SANCHEZ ESQUIVEL: La Comisión Dictaminadora con
sidera que debe otorgársele la promoción a la categoria de Profe
sor Titular "A" definitivo de tiempo completo en el área de Inge
nieria de Control, a partir del 9 de marzo de 1989. Se aprueba
por unanimidad el dictamen.
- Dictamen de Comisión Especial
Fue declarada no ganadora
8. ING. ESPERANZA SEGOVIANO AGUILAR:
del concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el área de Ingeniería de Procesos In
dustriales, publicada en la Gaceta de la UNAM el 29 de junio de

\

1987.

\

\
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La comision especial designada conforme a lo dispuesto en el ar
ticulo 106 del Estatuto del Personal Académico estuvo integrada
por los ingenieros Enrique del Valle Toledo y Humberto Rodriguez
y Cayeros, asi como el Dr. Alejandro Romero López, representantes
del Consejo Técnico, la Comisión Dictaminadora y la interesada,
respectivamente. Dicha comisión presenta sus conclusiones en un
documento que consta de 17 cuartillas, del cual los consejeros
recibieron un resumen donde se transcriben los puntos esenciales
relativos al caso.
Antes de someter el asunto a la consideración de Consejo, el di
rector solicita al secretario que de lectura a dos comunicacio
nes:
una de ellas suscrita por el Ing. Jacinto Viqueira Landa,
de fecha 19 de mayo de 1989, y otra firmada por el Ing.
Ernesto
Suárez Sport, que se recibió el dia de hoy, y de las cuales se
anexa copia a la presente acta.
A continuación, el director somete a la consideración del Consejo
la recomendación de la Comision de Asuntos Académico-Administra
tivos en el sentido de aprobar el dictamen de la comisión espe
cial.
La recomendación de la Comisión resultó abundantemente comentada,
particularmente debido a lo dificil y largo que ha resultado el
proceso de atención para este caso. Intervienen los consejeros
Hernández Ortega, Cervantes Pérez y Solar González expresando sus
comentarios y dudas sobre la recomendación. Asimismo, el conseje
ro del Valle Toledo precisa algunos aspectos en relación con las
dudas y finalmente se da una intervención del consejero Damy Rios
apoyando la aprobacion del dictamen.
Considerando que el asunto está suficientemente discutido, se so
mete a votación el dictamen de la comisión especial y se aprueba
con dos abstenciones.

9. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el área de Geología de Campo, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 22 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró no ganador apto para la docen
cia al ING. EMILIANO CAMPOS MADRIGAL, en vista de que resultaron
bajas las evaluaciones de las pruebas indicadas en la convocato
ria publicada en la Gaceta de la UNAM.
El consejero Agustin Deméneghi Colina manifiesta algunas observa
ciones con respecto a este dictamen, ya que a su juicio no existe
concordancia entre las calificaciones bajas que obtuvo en la eva
luacion que le practicó la Comisión Dictaminadora y el desempefio
que el Ing.
Campos ha tenido en el ámbito académico, docente y
profesional.
El director aclara que independientemente de los aspectos que in
dica el consejero Deméneghi, la Comisión Dictaminadora hace un
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seftalamiento muy preciso en el sentido de que el concursante ob
tuvo bajas calificaciones en las pruebas que se le aplicaron y
sobre ese punto concreto se debe argumentar. En virtud de que el
consejero Deméneghi Colina manifiesta que corno integrante de la
Comisión de Asuntos Academico-Admnistrativos no tuvo oportunidad
de revisar las pruebas escritas, el director propone que el caso
se devuelva a dicha Comisión para que la próxima sesión presente
una recomendación debidamente fundamentada.
Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad.
- Solicitudes de definitividad y promoción
10. SR. BENJAMIN
MARQUEZ CASTA0EDA:
La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgérsele la definitividad y promoción a la
categoría de Técnico Académico Asociado "e" de tiempo completo en
el área de Geologia de Campo, a partir del 10 de abril de 1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

11. ING. CARLOS CASTILLO TEJERO: La Comisión Dictaminadora consi
dera que debe otorgérsele la definitividad y promoción a la cate
goría de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de
Geología del Petróleo, a partir del 3 de mayo de 1989. Se aprue
ba por unanimidad el dictamen.
- Contrataciones por artículo 51
12. ING. FRANCISCO MARTIN PEREZ OROZCO: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categorla de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el érea
de Métodos Potenciales, a partir del 15 de abril de 1989. Se a
prueba por unanimidad la opinion.
13.

na

ING. LUIS ARTURO TAPIA CRESPO: La Comisión Dictaminadora opi
que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la

cat-egoría

~je

Prc,fes<Jr Asoc,iarjo "A" de tiernt:'c) ,::c1mplet.cJ erl el

de Geotecnia,
a partir
unanimidad la opinion.

érea

del 29 de mayo de 1989. Se aprueba por

- Solicitudes de promoción y definitividad
14. ING. MODESTO ALFONSO
DE JESUS BENITEZ OROPEZA: La Comisión
Dictaminadora considera que debe otorgársele la promoción a la
categoría de Profesor de Asignatura "8" definitivo en las asigna
turas de Métodos Numéricos y Computadoras y Programación, a par
tir del 6 de abril de 1989. Se aprueba por unanimidad el dicta
men.

15. ING. MIGUEL EDUARDO GONZALEZ CARDENAS: La Comisión Dictamina
dora considera que debe otorgársele la promoción a la categoria
de Profesor de Asignatura "B" definitivo en la asignatura de
Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias, a partir del 17 de
abril de 1989. Se aprueba por unanimidad el dictamen.
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16. SR. FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ: La Comisión Dictaminadora consi
dera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la cate
gorla de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el
área de Metodología y Lenguajes, a partir del 3 de abril de 1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
17 SR. JUAN MANUEL CASTILLO MIRANDA:
La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la
categoría de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo en
el área de Metodología y Lenguajes, a partir del 3 de abril de
1989. Se aprueba por unanimidad el dictamen.

- Solicitudes de promoción y definitividad
18. DR.
ALFONSO GARCIA GUTIERREZ: La Comisión Dictaminadora con
sidera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la ca
tegoría de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de
Ingeniería Ambiental, a partir del 28 de febrero de 1989. Se a
prueba por unanimidad el dictamen.
19. DR. JOSE ANGEL RAYNAL VILLASEROR:
La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la definitividad y promocion a la
categoria de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área
de Aprovechamientos Hidráulicos, a partir del 9 de enero de 1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
20. DR. FEDERICO KUHLMANN RODRIGUEZ:
La Comisión Dictaminadora
considera que debe otorgársele la promoción a la categoria de
Profesor Titular "c" definitivo de tiempo completo en el área de
Ingeniería Eléctrica, a partir del 10 de marzo de 1989. Se aprue
ba por unanimidad el dictamen.
- Contrataciones por articulo 51
21. DR. RIGOBERTO RIVERA CONSTANTINO:
La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categorla de Profesor Asociado "e" de tiempo completo en el area
de Mecánica de Suelos, del 1 de febrero al 31 de octubre de 1989.
Se aprueba por unanimidad la opinión.
22. DR. CHAO MING ZENG: La Comisión Dictaminadora opina que puede
ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria de
Profesor Asociado "c" de tiempo completo en el área Ingenierl.a E
léctrica, a partir del 1 de agosto de 1989. Se aprueba por unani
midad la opinión.
23. DR. HE NING:
La Comisión Dictaminadora opina que puede ser
contratado con un sueldo equivalente al de la categoria de Pro
fesor Asociado "C" de tiempo completo en el área Ingeniería Eléc
trica, a partir del 1 de agosto de 1989. Se aprueba por unanimi
dad la opinión.
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24. DR. ARON JACZILEVICH:
La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoría
de Profesor Asociado "c" de tiempo completo en el área Ingeniería
Mecánica, a partir del 1 de agosto de 1989. Se aprueba por unani
midad la opinión.
25. ING. JOSE COHEN SAK: La Comisión Dictaminadora opina que pue
de ser contratado con un sueldo equivalente al de la categoria de
Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo en el área Inge
nieria Eléctrica, a partir del 1 de julio de 1989. Se aprueba por
unanimidad la opinión.
- Dictamen de Comisi6n Especial
26. Consejo Técnico, Facultad de Ingenieria. UNAM, presente. Ha
cemos referencia al dictamen emitido por la Comisi6n Dictaminado
ra de la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad sobre
el concurso para una plaza de Técnico Académico Auxiliar "c" de
tiempo completo en el área Editorial. Para este caso se decidió
que el ganador de este concurso fuese el Sr. Rodolfo Tellez Gi
ron; sin embargo, la LIC. MA. ELENA ESPINOSA DE LLAGUNO solicit6
se revisaran los resultados de dicho concurso. Después de haber
revisado minuciosamente las pruebas y el material presentado por
cada uno de los concursantes nos permitimos comunicar que apoya
mos la decisión tomada por la Comisión Dictaminadora. Atentamen
te. "Por mi Raza Hablara el Esp~ri tu", C:d.
Uni versi taria.
D. F. ,
30 de mayo de 1989. Ing. Julio Damy R10S, Representante del Con
sejo Tecnico; M en 1 Gabriela Moeller de J., Representante de la
Lic. Maria Elena Espinosa LLaguno; Dr. Heber Cinco Ley, Represen
tante de la Comisi6n Dictaminadora. Se aprueba con una abstención
la recomendaci6n de la comisión especial.
División de Ciencias Sociales y Humanidades

------------------------------~~-----------

27. Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "C" de tiempo completo en el área de Didáctica y
Tecnicas del Aprendizaje, publicada en la Gaceta de la UNAM
el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a contrato a la DRA.
PALOMA BRAGDON CABRAL. Asimismo declaro no ganadoras a las sefio
ritas Rita Contreras Mayen y Georgina Gunaris Contreras. Se a
prueba por unanimidad el dictamen.
5. SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO JORGE CORTES OBREGON POR EL CONSEJERO FRAN
CISCO JAVIER GARCIA GOMEZ
Se aprueba de conformidad con el procedimiento establecido por el
Consejo Técnico para este fin.
6. ASUNTOS VARIOS
El director manifiesta que en cumplimiento de una solicitud pre
sentada en la sesión anterior, se ha distribuido para información
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de los consejeros una copia de tres gráficas en las que se mues
tra la evolución de la matricula en las distintas carreras que se
ofrecen en la Facultad, desglosada por división y por carreras,
asi como el promedio de alumnos por grupo en distintos semestres
y en cada División. Indica que en ellas se puede observar que,
como se habia sefialado, la División de Ingenieria Civil, Topográ
fica y Geodésica registra el número más bajo de alumnos por grupo
especialmente en relación con las Divisiones de Ciencias Básicas
y de Ingenieria Mecánica y Eléctrica.
El segundo asunto vario que plantea el director, también de ca
rácter informativo, se refiere a los distintos convenios y con
tratos que generan ingresos extraordinarios para la Facultad de
Ingeniería, de los cuales algunos no implican remuneraciones adi
cionales para el personal académico. Explica que según el articu
lo 17 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la UNAM el
Consejo Técnico debe recibir información sobre el particular. En
este contexto, indica que en el curso de 1989 se han firmado con
venios y contratos por un total de 1,503 millones de pesos y pro
cede a enumerarlos sefialando las instituciones con quienes se han
firmado, el monto de los mismos, así como los objetivos de cada
uno de ellos.
El tercer asunto vario que se plantea es el referente al informe
de la comision especial designada por el Consejo Técnico para la
evaluación de los aspirantes a ocupar las cátedras especiales
Odón de Buen Lozano, Fernando Espinosa Gutiérrez y Aurelio Bena
ssini Vizcaíno. Dicha comisión estuvo integrada por los conseJe
ros Julio Damy Ríos, Agustín Deméneghi Colina, Francisco Cervan
tes Pérez, Rafael Rodriguez Nieto y Francisco Héctor Morán Olme
do. Se concede la palabra al consejero Agustin Deméneghi Colina,
quien procede a dar lectura al informe de referencia y del cual
se anexa copia a la presente acta.
En virtud de que se inscribieron 4 concursantes en la cátedra es
pecial Odon de Buen Lozano y tres en cada una de las dos restan
tes y de que a juicio de la comisión todos ellos tienen atributos
que los hacen merecedores de un reconocimiento de tal naturaleza,
dicha comisión presenta una ordenación de los mismos considerando
sus méritos relativos de mayor a menor, de manera que si, por al
guna razón no contemplada, existiese impedimento para que alguno
no pueda ocupar la cátedra, en su caso, se tenga la opción de
otorgarla al siguiente concursante. Lo anterior con el fin de no
retrasar la asignación.
En este contexto, el director somete a la consideración del Con
sejo la recomendacion relativa a la cátedra especial Odon de Buen
Lozano para la cual se mencionan, en ese orden, a los profesores
Rogelio González Oropeza, Arturo Barba Pingarron, Rogelio Alcán
tara Silva y Arturo Fuentes ZenOn.

~

Por lo que respecta al profesor Rogelio González Oropeza, tanto
el Dr. Federico Kuhlmann Rodriguez como la M en 1 Leda Speziale
de Guzmán, manifiestan que dicho concursante ha pedido que se le
libere de 20 horas de su nombramiento de tiempo completo en la

\.

\
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División de Ciencias Básicas para dedicarse a actividades acadé
micas de superación personal en la División de Estudios de Pos
grado; consideran que este hecho coloca al interesado fuera del
esplritu de las cátedras especiales, pues éstas constituyen un
estimulo para los profesores que dedican todo su tiempo a la ac
tividad docente.
El director expresa que, si este es el caso, resulta improcedente
la asignación de la cátedra especial al Ing. González Oropeza.
Por tanto, de acuerdo con el planteamiento de la comisión,
la
cátedra corresponde al profesor Arturo Barba Pingarron.
Se concede la palabra al Ing. Luis G. Cordero Borboa, quien men
ciona que tiene la obligación moral de informar al Consejo que en
este momento existe una situación delicada en la que está impli
cado el M en C Arturo Barba Pingarrón, motivo por el que ya se ha
abierto un proceso para deslindar responsabilidades y no se sabe
cual será el resultado de las investigaciones; desde su punto de
vista,
lo anterior constituye un impedimento para asignarle una
cátedra especial.
El consejero Luis Marcial Hernández Ortega propone que se difiera
el acuerdo hasta que se aclare la situación del profesor Arturo
Barba Pingarrón, porque si se declara desierta la cátedra se per
judicaría a los otros dos concursantes.
Se prueba por unanimidad la propuesta del consejero Hernández Or
tega. Asimismo, se conviene en permitir que los otros dos concur
santes se inscriban en las cátedras que recientemente se publi
caron.
A continuación, se somete a la consideración del Consejo la reco
mendación relativa a la cátedra especial Fernando Espinosa Gutié
rrez, para la cual se mencionan, en ese orden, a los profesores
Luis Francisco León Vizcaino, Adolfo Grinberg Finkelstein y Vi
cente Fuentes Gea.
En virtud de que no existe ninguna observaciÓn con respecto a la
propuesta, se somete a votación y se aprueba con una abstención
el otorgamiento de dicha cátedra al Ing.
Luis Francisco Leon
Vizcaino.
Finalmente, se procede al análisis de la recomendaciOn sobre la
cátedra especial Aurelio Benassini Vizcaino para la cual se
mencionan a los profesores Dora Maria Krasnopolsky de Grinberg,
José Angel Raynal Villaseñor y Jorge Abraham Diaz Rodriguez.
En virtud de que los doctores José Angel Raynal Villaseñor y Jor
ge Abraham Diaz Rodriguez han sido autorizados para disfrutar de
sus respectivos años sabáticos, queda como unica aspirante la
Dra. Krasnopolsky de Grinberg.
Sobre esta última, el Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez hace la ob
servación de que la actividad desarrollada por la Dra. Krasno
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polsky en el aspecto de formación de alumnos ha sido peco Iele
vante y, en ese sentido, no ha cumplido con lo esencial de la la
bor docente, que es precisamente lo que se pretende estimular a
través de las cátedras especiales.
El director coincide en que esta observacion constituye un ele
mento fundamental que, evidentemente, no apoyaría una decisión
favorable a la interesada.
El consejero Francisco Cervantes Pérez manifiesta que en ese caso
la comisión especial no tiene inconveniente en que se declare de
sierta la cátedra. Al mismo tiempo propone que para los próximos
concursos se solicite la opinión de los Jefes de Division con el
fin de que la comisión tenga información suficiente para emitir
sus juicios.
Se somete a votación la propuesta en el sentido de declarar de
sierta la cátedra especial Aurelio Benassini Vizcaino y se aprue
ba con una abstención.
A continuación, el director informa que en la sesión del Consejo
Universitario del 29 de mayo de 1989 se expresó una felicitacion
al Consejo Técnico de la Facultad de Ingenieria por el rigor y la
excelencia con que fue elaborado el proyecto de modificación de
los doctorados que se ofrecen en la Facultad, asi corno las normas
complementarias del Reglamento General de Estudios de Posgrado
para la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Inge
nieria. Agrega que se considero que este es el mejor programa
doctoral que actualmente existe en la Universidad.
El consejero Luis Marcial Hernéndez Ortega propone que esta feli
citación se haga extensiva al Dr.
Federico Kuhlmann Rodriguez,
quien fue el responsable directo de la elaboración del mencionado
proyecto.
En seguida, se concede la palabra al Dr. Federico Kuhlmann, qUien
solicita que se le permita presentar a la consideración del Con
sejo una petición que presenta el Dr. Romeo Ortega Martinez, pro
fesor de la División de Estudios de Posgrado, para que se le au
torice ausentarse de sus labores durante el periodo del 21 de ju
nio al 21 de julio de 1989, con el fin de realizar distintas ac
tividades en instituciones de Estados Unidos y de Europa.
SeRala
que,
atendiendo a las observaciones que al respecto hizo el jefe
de la sección donde se encuentra adscrito el interesado, asi corno
las necesidades actuales de la División, recomienda que la licen
cia se otorgue por 15 di as solamente. Aclara que esta reduccion
no afecta el programa planteada pues algunas de las actividades
que se mencionan no requieren de la presencia del Dr. Ortega Mar
tinez.
Se somete a votación la solicitud y se aprueba en los terminas
propuestos por el Jefe de la División.
Finalmente, el consejero Rafael Rodríguez Nieto presenta una pro
puesta en el sentido de que se fije un limite de 2 6 3 horas des

\1\
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pués de la primera autorización para continuar con la sesion, ya
que la prolongación de las reuniones puede repercutir en un ané
lisis superficial de los asuntos.
El director aclara que en todos los casos se ha procedido confor
me a lo que establece el Reglamento del Consejo Técnico, pero en
dado caso, no existe impedimento para que en determinado momento
cualquiera de los integrantes de este cuerpo colegiado solicite
que se someta a votación la suspensión de la sesión.
En virtud de que no existe ningún otro asunto que tratar, se
vanta la sesión a las 00:45 horas.
EL SECRETARIO

Ing.

Zepeda

le

A NE XOS

ANEXO PUNTO 4

CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
PRESENTE

La comisión especial designada por este cuerpo colegiado con el objeto de
analizar las solicitudes de ocupación de las cátedras Odón de Buen Lozano,
Fernando Espinosa Gutiérrez y Aurelio Benassini Vizcaíno presenta el si
guiente reporte en relación con esta asignación.

l. Cumpliendo los requisitos establecidos por el Reglamento de Cátedras y
Estímulos Especiales de la UNAM, así como los contenidos en la convoca
toria correspondiente aprobada por el Consejo Técnico, solicitaron ser
considerados ocupantes de una cátedra especial los siguientes profeso
res:

Cátedra especial: Odón de Buen Lozano
Concursantes: Dr. Rogelio Alcántara Silva
(División de Estudios de Posgrado)
M en C Arturo Barba Pingarrón
(División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica)
M en 1 Arturo Fuentes Zenón
(División de Estudios de Posgrado)
,~

\
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M en 1 Rogelio González Oropeza
(División de Ciencias Básicas)

Cátedra especial: Fernando Espinosa Gutiérrez
Concursantes: M en C Vicente Fuentes Gea
(División de Estudios de Posgrado)
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Dr. Adolfo Grinberg Finke1stein
(División de Estudios de Posgrado)
Ing. Luis Francisco León Vizcaíno
(División de Ingeniería Civil, Topográfica y

Geod~sica)

Cátedra especial: Aure1io Benassini Vizcaíno
Concursantes: Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
(División de Estudios de Posgrado)
Dra. Dora M. Krasnopo1sky J. de Grinberg
(División de Estudios de Posgrado)
Dr. Jos~ Angel Raynal Vil1aseñor
(División de Estudios de Posgrado)

11. En el análisis de los méritos académicos de cada uno de los aspirantes,
la comisión se encontró con serias dificultades ya que, sin excepción,
todos ellos tienen los atributos que los hace merecedores de un recono
cimiento de esta naturaleza si bien, en ocasiones, el conjunto de méri
tos en cada caso resultaba

heterog~neo

y difícil de comparar uno a uno.

Sin embargo y después del detenido análisis individual correspondiente
por todos los integrantes de la comisión y habiendo discutido en con
junto los expedientes, la comisión llega a las siguientes recomendacio
nes.
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Cátedra especial: Odón de Buen Lozano
Para esta cátedra se presentaron las cuatro solicitudes mencionadas en el
apartado 1, las que configuraron un grupo de concursantes muy homogéneo en
todos los aspectos a evaluar incluso en cuanto a la edad de cada uno de
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los concursantes, lo que hizo difícil la elección de un solo ocupante, mo
tivo por el que en esta recomendación se hace un ordenamiento decreciente
de méritos relativos de mayor a menor tomando en consideración como elemen
tos básicos de decisión la trayectoria académica tenida, su programa de ac
tividades, la intensidad de su trabajo previo, su pertenencia al Sistema
Nacional de Investigadores y desde luego la calidad de su desempeño:

l. M en 1 Rogelio González Oropeza

2. M en C Arturo Barba Pingarrón
3. Dr. Rogelio Alcántara Silva y M en I Arturo Fuentes Zenón

Cátedra especial: Fernando Espinosa Gutiérrez
En este caso, el grupo de aspirantes es más heterogéneo en lo que a uno u
otro mérito se refiere, aunque en conjunto, los merecimientos se resumen
todos como de mucho valor. Para la cátedra en concurso, se presentó la so
licitud de su actual ocupante el Ing. Luis Francisco León Vizcaíno quien
entregó un informe de actividades que resultó determinante por su buena
calidad y por los buenos resultados esperados, habiendo cumplido su pro
grama planteado para el ano anterior de manera cabal. Igualmente, la comi
sión expresa que de haber resultado insatisfactorio dicho informe, hubiera
\
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el mismo obrado en sentido contrario, es decir, el ser ocupante de la cá
tedra en el periodo inmediato anterior significa un compromiso doble que

\\
\

puede actuar en más de un sentido.

Se tomó en consideración la labor en la Facultad sin despreciar la labor
realizada en otras instancias universitarias. Se consideró también el po
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tencial de desarrollo de actividades intensas relacionadas con la docencia
y la calidad de las mismas, así como la preparación académica, los antece

dentes curriculares y, desde luego, los demás elementos que señala el Re
glamento respectivo.

Así se consideró la siguiente asignación de méritos relativos en relación
con la ocupación de la cátedra:

l. Ing. Luis Francisco León Vizcaíno

2. Dr. Adolfo Grinberg Finkelstein
3. M en C Vicente Fuentes Gea

Cátedra especial: Aurelio Benassini Vizcaíno
En el ocupamiento de esta cátedra encontramos también a tres concursantes
de indiscutible calidad y valor para la institución. Todos cubren satis
factoriamente los requisitos establecidos y sus méritos en su estancia en
la Facultad, son también notables.

Sin embargo se tomó en cuenta que el Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez dis
frutará de dos años sabáticos a partir del 14 de agosto del presente año,
lo que le impediría desarrollar las actividades que como requisitos, se
señalan en la convocatoria correspondiente. El Dr. Díaz Rodríguez ocupó la
cátedra Enrique Rivera Borrel y en su oportunidad presentó solicitud de

\,,.\
~\

ocupación por un segundo año. En aquella ocasión el informe de actividades

'
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se consideró poco satisfactorio.

,
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Por otra parte, el Dr. José Angel Raynal Villaseñor ha presentado su soli
citud de disfrute de año sabático a partir del 15 de agosto del presente
año, lo que impediría, en su caso, la realización de las actividades rela
tivas al ocupamiento de una cátedra especial.

Si bien la Dra. Krasnopolsky de Grinberg, solicitó diferimiento de disfru
te de sabático por seis meses, este podría prolongarse hasta por dos años,
si así lo solicita, y estar entonces habilitada para ocupar la cátedra es
pecial.

Lo anterior son elementos adicionales al análisis que de los expedientes
se hizo.

Así entonces, la asignación se recomienda en el siguiente orden:

l. Dra. Dora M. Krasnopolsky de Grinberg

2. Dr. José Angel Raynal Villaseñor
3. Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez

CONSIDERACIONES FINALES
La comisión expresa su inquietud en relación con la definición de algunos
criterios adicionales a los que han venido normando el otorgamiento de las

,,
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cátedras, en particular y para el caso que nos ocupó, la situación que se
presentó al haberse aprobado, o estar en vías de ello, el disfrute de un
año sabático para algunos aspirantes ¿Debe considerarse como un obstáculo
formal?
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En adición: ¿Qué ocurre cuando la cercanía de méritos relativos es muy es
trecha y, en su caso el ocupante designado por el Consejo renuncia?

Lo anterior, así como otras posibilidades deben ser motivo de reflexión y,
en su caso, de un pronunciamiento por parte de este cuerpo colegiado.

Por último y como ya se mencionó, todos los aspirantes a ocupar estas cáte
dras son personas de mucha valía y se sugiere al Consejo Técnico felicitar
los por la labor que han venido desempeñando en la Facultad, por su trayec
toria académica y por su participación en esta convocatoria.

Asimismo es recomendable que el propio Consejo los exhorte a participar en
otras convocatorias que al respecto se emitan.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 8 de junio de 1989
LA COMISION ESPECIAL

i¡_
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Ing. J¡rlio Damy Ríos

Ing. Agustín Deméneghi Colina

Dr. Francisco Cervantes Pérez

Sr. Francisco Héctor Morán Olmedo

'ygr.

DIREGGION GENERAL

DE ASUNTOS DEL

PERSONAL ACADEMICO
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Dr. Daniel Reséndiz Nuñez
Presideni:e del
H. Consejo Técnico de la
Facultad de Ingenieria

"'"

En relación al Premio Universidad Nacional 1989 y de acuerdo
con la convocatoria publicada en Gaceta UNAM los dias 3 y 6
de abril,
me permito recordar a usted que estamos en espera
de las propuestas de candidatos, cuyo plazo vence el próximo
12 de junio.
Cabe señalar la necesidad de que la documentación enviada
cumpla con los requisitos señalados en la publicación antes
mencionada a fin de evitar retrasos y cumplir con toda
oportunidad con los plazos establecidos.
Agradezco de
antemano la gentileza de su atención
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A ten t a m e n t e
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria. 8 de mayo de 1989.
LA DIRECTORA GENERAL

~~~.~~_.
LIC. MARIA HEIDI PERERA GILI

y

- '-7 (.,

,)

J , ..

VNIVEI<,'.DAD NAqONA,:,
AVF.N"MA DI:

'.

05
\O

/

""
J;l:
4--l

MrzIC,O

c::
:;~:
:~;;

:r.:
DR. DANIEL RESENDIZ NUÑEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA, UNAM.
P r e s e n t e
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Debido a que por motivos personales he solicitado mi renun
cia aL nombramiento que actuaLmente disfrut6 en esta Univer
sidad, no me será posibLe cumpLir con Las actividades reque
ridas por La Comisión Dictaminadora de La División de Inge::
nieria en Ciencias de la Tierra de nuestra facultad, de la
que me honro formar part~.
Doy Las gracias por La distinción que me han hecho objeto y
Le agradeceré presente mi renuncia a la Comisi6n menciona 
da.

A ten t a m e n t e
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, a 22 de mayo de 1989
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Ciudad Universitaria, D.F., mayo 19 de 1989.
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Dr. Daniel Reséndiz Núñez,
Presidente del Consejo Técnico,
Facultad de Ingeniería.
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Me permito dirigirme a usted para proporcionar la siguiente infor
mación al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería:
En la época en que fui Jefe de la División de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica tuve la oportunidad de apreciar el entusiasmo de la
~-._--

-

--'

Ing. Esperanza Segoviano en la organización y realización de las 
visitas y prácticas relacionadas con las asignaturas del Departa
mento de Fluidos y Térmica.
La

Ing. Segoviano fue alumna mía en la asignatura Energía y desa

rrollo económico de la maestría en Ingeniería Energética, que se 
imparte en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad, 
demostrando interés por su superación académica.
Le saluda atentamente,

Viqueira Landa

JVL~·:lfc.
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DR. DANIEL RESENDIZ NUÑEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
P R E S E N TE.

Respetuosamente me dirijo al Consejo Técnico a través de su
embestidura de Presidente del mismo, con el propósito de
hacer constar que la maestra Esperanza Segoviano ha trabaja
do para la Coordinación Escuela/Industria, con un sentido 
de la responsabilidad poco común,dedicación, eficacia y un
estricto apego al reglamento Universitario.
Todos nosotros sabemos que las visitas constituyen de hecho,
una extensi6n del Aula Universitaria y la maestra Segoviano
heroic1rmente además de lograr la cabal consecución de los
objetivos de cada visita, en condiciones un tanto adversas,
se ha preocupado por cumplir y hacer cumplir el reglamento
Universitario, preservando así el prestigio de la Facultad
de Ingeniería y de la Universidad.
Siento que es mi obligación hacer patente que la maestra Es
peranza Segoviano además de ser una estudiante de maestría
en la DEPFI, siempre ha cumplido celosamente con su deber, 
llegando en muchas ocasiones a situaciones de verdadero sa-
crificio. Lo anterior lo puedo fundamentar en mi carácter de
ex-jefe de la Coordinación Escuela/Industria.
Lo arriba expuesto describe a la maestra Segoviano como una
persona trabajadora, cumplida, responsable y con espíritu de
SuperaciOn¡j---'- -----...._ - --
En espera de que esta carta sea leida en el seno del Consejo
Técnico, me es grato quedar de usted.
A ten t a m e n te.
//
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRIT.U u /
Cd. Universitaria, D.F., a 5 de junio de 1989.

c.c.p. Dr. Jaime Cervantes de Gortari

