ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 1989
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A las 18:00 horas del ·~7 de julio de 1989 se reunió en la sala
Mariano Hernández Barrenechea el Consejo Técnico, presidido por
el Dr. Daniel Reséndiz Núñez, 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 Día de acuerdo
con los siguientes puntos:
l.

LISTA DE ASISTENCIA

Se comprobo el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores:
Enrique del Valle Toledo.
Francisco
Cervantes
Pérez,
Jaime Cervantes de Gortari,
Jorge Cortés
Obregón,
Rafael Rodríguez Nieto, Roberto Ruiz Vilá,
Ubaldo
Alarcón
Santana,
Víctor Malpica Cruz; consejeros suplentes
profesores: Agustín Deméneghi Colina, Carlos Molina Palomares,
Eduardo Solar González, Efraín Pardo Ortiz, Francisco Javier
Garcia G6mez,
Jorge Ornelas Tabares, Luis Marcial Hernández
Ortega, Miguel Angel Benítez Hernández, Octavio Lázaro Mancilla,
Victor Robles Almeraya; consejeros propietarios alumnos: Rafael
Cervantes de la Teja y José Luis Romero Camarena; consejero
suplente alumno: Carlos Alberto Gil Medina.
Estuvieron como
invitados los consejeros universitarios profesores Mariano Ruiz
Vázquez, así como los consejeros universitarios alumnos Luis
Rafael Jiménez Ugalde y Rodolfo Alvarez del Castillo Legarreta.
Funcionarios invitados: Manuel Díaz Canales, Luis Cordero Borboa,
Ricardo Padilla y Sánchez, Leda Speziale de Guzmán, Sergio Tirado
Ledesma, Federico Kuhlmann Rodríguez, Abel Padilla Fajardo, José
Miguel
Martínez
Alcaraz,
Juan Carreón Granados,
Francisco
Velázquez Pérez, Víctor Guerra Ortiz, Juan Voutssas Márquez y
Andrés Buzo de la Peña.
2.

APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
1989.
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El Dr. Federico Kulhmann hace una observación al último párrafo
de la página 22 referente al intercambio de opiniones en torno al
otorgamiento de las cátedras especiales, y opina que en vez de
que diga " ... que la candidata no ha cumplido lo esencial ... ", di
ga que ha sido insuficiente la formación de recursos humanos.
El Ing. Enrique del Valle hace referencia a las recomendaciones
de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos, en relación
con el asunto número 35 que se consigna en la página 13 y sugiere
que en vez de decir "aprobar la solicitud", diga "se aprueba por
unanimidad la solicitud".
El consejero Francisco Cervantes Pérez hace una observación al
cuarto párrafo de la página 17 relacionada con el asunto de la
Ing. Esperanza Segoviano en la que se habían mencionado algunos
aspectos que virtió el Consejero Del Valle, mismos que sirvieron
como fundamento para tomar la decisión correspondiente al caso.
Sugiere que en vez de que diga que "resultó abundantemente
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comentado", diga "que en la discusión hubo
importantes y se aprueba por unanimidad".

algunos

detalles

Se toma nota de las observaciones descritas y, en virtud de que
no existe ninguna otra observación sobre el acta correspondiente
a la sesión anterior, se somete ésta a votación y se aprueba por
unanimidad.
3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

El secretario da lectura a dos comunicaciones relacionadas con la
sesión anterior acerca de las cátedras especiales Odón de Buen
Lozano, Fernando Espinosa Gutiérrez y Aurelio Benassini Vizcaíno.
La primera la firma el Ing. Luis Francisco León Vizcaíno a quien
el Consejo habia ratificado otorgarle la cátedra especial Fernan
do Espinosa Gutiérrez.
La segunda se refiere al mismo asunto y
está firmada por el Ing. Arturo Barba Pingarrón.
En el primer
caso se informa que, por renuncia a su plaza en la Facultad el
interesado renuncia a la ocupación de la cátedra, y en el
segundo, que habia quedado pendiente, se informa la decisión de
no participar como concursante en esta ocasión. En consecuencia
quedan desiertas ambas cátedras especiales.
El tercer comunicado está dirigido al director de la Facultad de
Ingenieria y se relaciona con la Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos. cuyo plazo para presentar propuestas
venció el pasado 24 de Julio. El director comenta que en este
sentido se envió una comunicación a la Secretaría General de la
Universidad informando que la sesión ordinaria de este Consejo
Técnico se llevaría a cabo el día 27, por lo que se solicitó que
el plazo para la presentación de candidaturas se ampliara al 28
de julio.
A continuación, el secretario procede a dar lectura a otras tres
comunicaciones relacionadas con inconformidades sobre dictámenes
ratificados en la sesión anterior.
La primera es una solicitud de revisión que presenta la Ing.
Graciela Paredes Garcia sobre el dictamen de la
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica, en el cual se le declara no ganadora de la plaza de
Profesor de Asignatura "A" definitivo en las asignaturas de
Abastecimiento de Agua Potable, Sistemas de Alcantarillado,
Ingeniería Ecológica, Potabilización y Tratamiento, del área de
Ingenieria Sanitaria, convocadas en la Gaceta de la UNAM el 15 de
agosto de 1988.
La segunda comunicaclon es enviada por el M. en r. Arturo Nava
Mastache a quien se declaró no ganador apto para la docencia del
concurso de oposición a la plaza de Profesor Asociado "c" de
tiempo completo en el área de Hidráulica, convocada en la Gaceta
de la UNAM el 17 de marzo de 1988.
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La tercera es enviada por la Q.F.B.Victoria Irma Navarrete, a
quien se declaró no ganadora del concurso de oposición a la plaza

de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en el área
de Fluidos y Térmica, convocada en la Gaceta de la UNAM el 15 de
agosto de 1988.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto del
Personal Académico el Consejo designa como sus representantes a
los consejeros Agustín Deméneghi Colina para la atención de los
dos primeros casos y Rafael Rodríguez Nieto para el tercero.
El siguiente comunicado al que se dá lectura está dirigido al
director de la Facultad con copia al Consejo Técnico. Se trata
de una carta del Dr.
Romeo Ortega en la que
manifiesta
inconformidades con algunas decisiones del Consejo y que se
refieren a solicitudes por
él
presentadas
en
ocasiones
anteriores.
El director pide al Dr.
Kulhmann que mencione los apoyos,
permisos o licencias con goce de sueldo, que se le han concedido
y
los que se le han negado al Dr. Ortega, para que el Consejo
Técnico tenga la posibilidad de analizar objetivamente la misiva
del Dr. Ortega.
El Dr. Kulhmann comenta que las afirmaciones del Dr. Ortega no
solo son injustas sino incluso poco veraces ya que, además de que
se le han concedido casi la totalidad de los apoyos y permisos
que ha solicitado, se ha apoyado al Dr. Ortega en trámites que
son de carácter personal como es el caso de la entrega de
solicitudes al Sistema Nacional de Investigadores.
El Dr. Kulhmann hace algunas aclaraciones adicionales relativas a
situaciones en las que el Dr. Ortega ha sido apoyado implicando
un esfuerzo importante de la División para cubrir los compromisos
docentes en sus periodos de ausencia.
Se hicieron algunos comentarios adicionales sobre el asunto, e
incluso se destacó que el Dr. Romeo Ortega ha sido beneficiario
de una cátedra especial.
4.1

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN

EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 1989

1. Solicitud del Ing. Manuel Diaz Canales
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 6 casos, una relación de prórrogas de contratación que con
tiene 3 casos, y una relación de aumentos de horas que contiene 7
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.
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2. Solicitud del Ing. Manuel Díaz Canales
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
-Una plaza de Técnico Academico Auxiliar "B" de medio tiempo en
la Unidad Editorial.
-Una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo
en la Unidad Editorial.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
3. Solicitud del C P César Marttelo Diaz, Secretario General de
las AAPAUNAM.
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se conceda al Ing. Francisco de la Garza Campos una licencia sin
goce de sueldo por motivos personales del 29 de mayo de 1989 al
28 de mayo de 1990. El Ing. De la Garza y Campos tiene nombra
miento de Profesor de Asignatura "A" definitivo con 7.5 horas/se
mana/mes. El Jefe de la División tiene conocimiento del caso.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

4. Solicitud del Ing. Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 58 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 24 casos, y una relaciÓn de aumentos de horas que con
tiene 47 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
5. Informe del Dr. César Treviño Treviño
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 3 de
abril al 10 de mayo de 1989, tiempo en que disfrutó de una licen
cia con goce de sueldo que le fue autorizada en la sesión ordina
ria del Consejo Técnico del 19 de abril de 1989, con el fin de
participar en un proyecto de investigación en la Escuela Superior
Técnica de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica
de Madrid, España. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
6. Solicitud del C P César Marttelo Diaz, Secretario General de
las AAPAUNAM
Para que de conformidad con la cláuSula 68,
fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se conceda al Ing. Manuel Manríquez Miranda una licencia sin goce
de sueldo por motivos personales del 14 de agosto al 27 de sep
tiembre de 1989. El Ing. Manríquez Miranda tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" definitivo con 4.0 horas/semana/mes.
El Jefe de la División tiene conocimiento del caso.
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No se aprobó la solicitud
en virtud de perjudicar al grupo
actualmente asignado y, por otra parte, su regreso sería a mitad
de otro semestre.
7. Solicitud del Ing. Jacinto Viqueira Landa
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisión
durante el periodo del 18 de septiembre al 20 de octubre de 1989,
en virtud de que ha sido propuesto para realizar una estancia en
el Instituto de Economía y de Política de la Energía, en Grenoble
Francia, y llevar a cabo las actividades académicas que menciona
en su solicitud. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divi
sión.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
8. Solicitud del Dr. Gustavo Adolfo Vázquez Polo
Para que se le autorice una licencia con goce de sueldo durante
un año, a partir del 1 de julio de 1989, en virtud de que durante
ese periodo disfrutará de un año sabático que le autorizó el Con
sejo Técnico de la Investigación Cientifica. Anexa Copia de dicha
autorización.
El Dr. Vázquez Polo tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura "8" definitivo con 8.0 horas/semana/mes. El Jefe de
la División apoya la solicitud.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
9. Solicitud del Ing. Humberto Antonio Castruita Vargas
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 1 de julio de 1989 al 30 de junio de 1990. El Ing. Cas
truita Vargas tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A"
definitivo con 4.0 horas/semana/mes. El Jefe de la División tiene
conocimiento del caso.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
10. Solicitud de la Srita. Mónica Valdivia Ríos
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción IV del Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una licencia con goce de sueldo del 10 de julio al 9
de septiembre de 1989, con el fin de concluir su tesis y presen
tar su examen profesional. La Srita Valdivia Ríos tiene nombra
miento de Ayudante de Profesor "B" interino con 40.0 horas/sema
na/mes. El Jefe de la División tiene conocimiento del caso.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
11. Solicitud del Ing. Luis G. Cordero
De aprobación de una forma de egresos
diente al proyecto denominado Diseño
billetes. La información completa se
las formas.
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extraordinarios correspon
de mesas verificadoras de
encuentra especificada en
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Se aprueba por unanimidad la solicitud.

12. Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 12 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 19 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por
presupuestaria.

unanimidad

la

solicitud, sujeta a suficiencia

13. Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación de una forma de egresos extraordinarios correspon
diente al proyecto denominado Estudio geológico de semidetalle,
prospecto Zimapán. La informacion completa se encuentra especifi
cada en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
14. Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez
Para que de conformidad con el articulo 95, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se conceda al Ing. Raúl Mo
rales Escalante una prorroga de la comisión con goce de sueldo
que actualmente disfruta, con el fin de que concluya sus estudios
de maestría y doctorado en la Universidad Politécnica de Valen
cia, España. En la sesión ordinaria del Consejo Técnico del 25 de
agosto de 1987 se le autorizó una comisión con goce de sueldo,
con el fin indicado, del 13 de octubre de 1987 al 30 de abril de
1988 y en la sesión del 25 de marzo de 1988 se le autorizó una
prórroga de la misma durante el periodo del 1 de mayo de 1988 al
30 de junio de 1989. El periodo que ahora solicita es del 1 al 28
de julio de 1989. El Ing. Morales Escalante tiene nombramiento de
Profesor Asociado "A" de tiempo completo interino.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
15. Informe de Ing. Octavio Lázaro Mancilla
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 22 de
junio de 1988 al 21 de junio de 1989, tiempo en que disfrutó de
un año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del 25 de marzo de 1988. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad el informe.

16. Solicitud del la M en 1 Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 11 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 2 casos, y una relación de aumentos de horas que con
tiene 9 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
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Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

sujeta

a

suficiencia

17. Solicitud del Ing. Rogelio Tola Quintero, Director de la Es
cuela de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Para que se autorice al M en 1 Julio Rodríguez Aldana colaborar
con la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de
Chiapas en un proyecto de actualización del plan de estudios de
la carrera de Ingeniería Civil y otras reformas. El M en 1 ªªn
c;hez Aldana tiene nombramientos de Profesor de Asignatura "A" de
finitivo con 4.5 horas/semana/mes y Profesor de Asignatura "A in
terino con 4.5 horas/semana/mes. La Jefa de la División otorga su
visto bueno.
Se aprueba la solicitud de conformidad con el articulo 95, inciso
b) del Estatuto del Personal Académico, únicamente en las 4.5
horas definitivas, del 29 de mayo al 28 de octubre de 1989.
18. Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
Para que de conformidad con el articulo 101 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se autorice la contratación del Ing.
Pedro Reyes Ginori con nombramiento de Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, plaza que el interesado ganó mediante concurso
abierto y que ocupó hasta el momento en que presento su renuncia
al cargo de Coordinador de Mecánica l.
Se aprueba por unanimidad la solicitud,
de recursos.

sujeta a

la

existencia

19. Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
Para que se autorice contratar por honorarios profesionales al
Ing. Domingo Sánchez Rosado con un sueldo equivalente a 4.5 ho
ras a la semana, del 16 de julio al 31 de diciembre de 1989, en
virtud de que dicho ingeniero se jubilará el 15 de julio próximo
y
la División tiene interés en que continúe impartiendo la asig
natura de Cálculo Diferencial e Integral.
Se aprueba por unanimidad la solicitud,
de recursos.

sujeta a

la

existencia

20. Solicitud del Ing. Pablo Garcia y Colomé
Para que de conformidad con los articulos 97, inciso f) y 98, in
ciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
se le
conceda una licencia para desempeñar el cargo de Secretario Admi
nistrativo en el Instituto de Geofísica de la UNAM, a partir del
15 de junio de 1989. El Ing. García y Colomé tiene nombramiento
de Profesor Asociado "c" de tiempo completo definitivo. Cuenta
con el visto bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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21. Solicitud del Ing. Roberto Ruiz Vilá
Para que de conformidad con los artículo 97, inciso g) y 98, in
ciso a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
se le
conceda una licencia sin goce de sueldo por motivos personales
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del 4 al 13 de julio de 1989. El lng. Ruiz Vila tiene nombramien
to de Profesor de Asignatura "B" definitivo con 4.5 horas/semanal
mes. Cuenta con el visto bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba la solicitud con la abstención del interesado.
22. Solicitud del
Lic. Sergio Guerrero Verdejo,
Director de la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón.
Para que se conceda al Ing. Federico Paniagua Ballinas una licen
cia sin goce de sueldo a fin de que desempeñe el cargo de Jefe de
la Unidad Académica de la Escuela Nacional de Estudios Profesio
nales Aragón. En la sesión ordinaria del Consejo Técnico del 15
de diciembre de 1987, de conformidad con los artículos 57, inciso
cj, 97, inciso f) y 98, inciso c) del Estatuto del Personal
Aca
démico, se le concedió una licencia sin goce de sueldo en su nom
bramiento de Profesor Asociado "A" de tiempo completo definitivo,
a partir del 23 de noviembre de 1987 y durante el tiempo que per
maneciera en el cargo de Jefe del Departamento de Ciencias Físico
Matemáticas de la mencionada dependencia. La Jefa de la División
tiene conocimiento del caso.

Se aprueba por unanimidad la solicitud a partir del 30
de 1989.

de

junio

23. Solicitud del Ing. Enrique González Gutiérrez
Para que de conformidad con los artículo 97, inciso g) y 98, in
ciso a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
conceda una licencia sin goce de sueldo por motivos personales
del 17 al 28 de julio de 1989. El Ing. González Gutiérrez tiene
nombramientos de Profesor de Asignatura "A" definitivo con 4.5
horas/semana/mes y Profesor de Asignatura "A" interino con 4.5
horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno de la Jefa de la Di
visión.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
24. Solicitud del Ing. Francisco Ríos Hernández
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 15 de agosto de 1989 al 14 de mayo de 1990. El Ing.
Ríos Hernández tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A"
definitivo con 4.5 horas/semana/mes. La Jefa de la División tiene
conocimiento del caso.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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25. Solicitud del Ing. Ernesto Meza Buendia
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 15 de agosto de 1989 al 14 de mayo de 1990. El Ing.
Meza Buendía tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A" de
finitivo con 4.5 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno de
la Jefa de la División.
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Se aprueba por unanimidad la solicitud.

26. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 5 casos, una relación de prórrogas de contratación que con
tiene 23 casos, y una relaciÓn de aumentos de horas que contiene
1 caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por
presupuestaria.

unanimidad

la

solicitud, sujeta a suficiencia

27. Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 13 casos,
una relación de prórrogas de contratación que
contiene 1 caso, y una relación de aumentos de horas que contiene
4 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por
presupuestaria.

unanimidad

la

solicitud, sujeta a suficiencia

28. Solicitud del Dr. Alejandro Romero López
Para que se le autorice ausentarse de sus labores académicas del
3 al 14 de julio de 1989, en virtud de que en este lapso viajaré
a la Universidad de Swansea para presentar una ponencia y al mis
mo tiempo realizar una serie de visitas técnicas a distintos cen
tros de investigación. El Dr. Romero López 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 de conformidad con el
artículo 97, inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
29. Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez
Para que de conformidad con el Reglamento sobre Ingresos Extraor
dinarios de la UNAM, se autorice el pago de remuneraciones adi
cionales al personal académico de tiempo completo que se enlista
en la relación anexa, en exhibiciones mensuales y durante el pe
riodo que se especifica en la misma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

\
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30. Solicitud del Ing. José Cohen Sak
Para que de conformidad con el articulo 57, inciso b) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le autorice laborar como
Profesor de Asignatura "A", dentro de un proyecto de investiga
ción en neurociencias de la Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Iztacala. El Ing. Cohen Sak tiene nombramiento de Técni
co Académico Titular "A" de tiempo completo a contrato. Cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
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Se aprueba por unanimidad la solicitud.
31. Solicitud del Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez
De una comisión durante el periodo del 18 al 27 de septiembre de
1989, con el fin de asistir al International Seminar on Systems
Signals and Electronics que se llevará a cabo en la Universidad
de Erlangen en la República Federal Alemana y en el cual partici
pará con una ponencia. El Dr. Kuhlmann Rodríguez tiene nombra
miento de Profesor Titular "c" de tiempo completo definitivo.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
32. Solicitud de la M en 1 Gabriela Moeller Chávez
Para que se le autorice suspender el periodo sabático que actual
mente disfruta y reintegrarse a sus actividades como Profesor Ti
tular "A" de tiempo completo a partir del 3 de julio de 1989, en
virtud de que tiene interés en participar en el proyecto de Tra
tabilidad biológica anaerobia de lodos en el Distrito Federal que
está por iniciarse en la Sección de Ingeniería Ambiental de la
División de Estudios de Posgrado. En la sesiÓn ordinaria del Con
sejo Técnico del 1 de octubre de 1987 se le autorizó el disfrute
de dos años sabáticos a partir del 3 de noviembre de 1987. Esta
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud,
recomendándole a la
interesada que los 4 meses acumulados los disfrute en un plazo
máximo de dos años.

33. Solicitud del M en 1 Abel Herrera Camacho
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene dos casos. Cuenta con el visto bueno del Secretario Ge
neral. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

sujeta

a

suficiencia

34. Solicitud de la maestra Julia Casamadrid Pérez.
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción V del Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se
le conceda una prórroga por dos meses más de la licencia con goce
de sueldo que le fue autorizada en la sesión ordinaria del Conse
jo Técnico del 2 de febrero de 1989 y que comprendió el periodo
del 3 de abril al 2 de agosto de 1989, con el fin de concluir su
tesis y obtener el grado de Doctora en Psicología. Cuenta con el
visto bueno del Jefe del Centro de Servicios Educativos y del Je
fe de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Se aprueba por unanimidad la solcitud.
Secretaria General
35. Solicitud del Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
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contiene 2 casos. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
36. Solicitud de la Srita. Irma Valdés Ferreira
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción IV del Con
trato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una licencia con goce de sueldo del 3 de julio al 2 de
septiembre de 1989, con el fin de concluir su tesis y presentar
su examen profesional. El Secretario General otorga su visto bue
no y propone que la fecha de inicio de la licencia se difiera al
14 de agosto de 1989, en virtud de que existe una gran cantidad
de trabajo en la Coordinación del Programa de Superación del Per
sonal Académico, lugar donde se encuentra adscrita la interesada,
que es necesario atender. La Srita. Valdés Ferreira tiene nombra
miento de Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo completo a
contrato.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

37. Solicitud del Ing. Juan Voutssas Márquez
De aprobación de dos convocatorias para ocupar en la Dirección
General de Servicios de Cómputo para la AdministraciÓn las si
guient.es plazas:
-Una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo
implementación
y
en el
área
de
Asesoría,
desarrollo,
mantenimiento de sistemas administrativos.
-Una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo
en el área de Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
CASOS ADICIONALES

1. Solicitud del M en C José Héctor Sandoval Ochoa
Para que se le autorice una licencia con goce de sueldo en las
8.0 horas que tiene asignadas en la Facultad de Ingenieria, del 1
de octubre de 1989 al 30 de septiembre de 1990, en virtud de que
durante este periodo disfrutrá de un año sabático en el Instituto
de Ciencias del Mar y Limnologia de la UNAM.
El M en C Sandoval
Ochoa tiene nombramientos de Profesor de Asignatura "B" definiti
vo con 4.5 horas/semana/mes y Profesor de Asignatura "B" interino
con 3.5 horas/semana/mes. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.
Se aprueba por
definitivas.
~

unanimidad

la

solicitud

en

las

4.5

horas

2. Solicitud del Ing. Jorge Ornelas Tabares
Para que se le aut.orice una licencia con goce de sueldo en su
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nombramiento de Profesor de Asignatura "A" definitivo con 8.0 ho
ras/semana/mes, del 1 de mayo de 1989 al 30 de abril de 1990, en
virtud de que desde esa fecha disfruta de un año sabático que le
fue autorizado en la Facultad de Quimica de la UNAM. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

3. Solicitud del M en 1 Rocelio González Oropeza
De una comisión para colaborar con la mitad de su nombramiento de
Profesor Asociado "B" de tiempo completo definitivo en un proyec
to de investigación en la División de Estudios de Posgrado de es
ta Facultad.
El Ing. González Oropeza está adscrito al Departa
mento de Física de la División de Ciencias Básicas y solicita que
dicha comisión se le otorgue con fecha retroactiva al 1 de mayo
de 1989. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud hasta la fecha en
tutor señale y por un máximo de un año.

que

el

4. Solíctud del Dr. Gabriel Auvinet Guichard
Para que de conformidad con el articulo 97, inciso c) del Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia
con goce de sueldo del 4 al 28 de septiembre de 1989, con el fin
de realizar una estancia en la Universidad de Grenoble,
Francia,
para participar en un proyecto de investigación sobre Estructura
de medios granulares y, al mismo tiempo, presentar tres ponencias
en el Congreso Internacional de Micromecánica de Medios Granula
res. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.

5. Solicitud del M en 1 José Miguel Martinez Alcaraz
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene un caso y una relación de prórrogas de contratación que
Las fechas se encuentran indicadas en las
contiene 1 caso.
formas.
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 31 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 1989

\~

V\

\

1. Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de Televisión Educati

13

va (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. ARTU
RO ROJAS AVENDAAO. Asimismo declaró no ganador al Sr. Humberto F.
Castillo Quintana.
Se aprueba por unanimidad el dictamen
2. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"A" de tiempo complet.o en el área de Ingeniería en Computación,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 8 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a cont.rat.o al Ing.
ALBERTü TEMPLOS CARBAJAL.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
3. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "C" de tiempo completo en el área de Fluidos y Térmica, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 18 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
FEDERICO MENDEZ LAVIELLE.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
4. Solicitud de definitividad y promoción
ING.
FRANCISCO JAVIER SOLaRIO ORDAZ: La Comisión Dict.aminadora
considera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la
categoría de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área
de Mecánica de Fluidos, a partir del 24 de abril de 1989.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
5. Contratación por articulo 51
ING. EDMUNDO ROSALES VALDERRABANO: La Comisión Dictaminadora
opina que se le puede contratar con un sueldo equivalente al de
la categoria de Técnico Académico Asociado "c" de tiempo completo
en el área de Computación, a partir del 16 de mayo de 1989.

Se aprueba con una abstenci6n la contratación.

6. Concurso abierto para

ocupar una plaza de Profesor Asociado
"B" 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 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 Gaceta de
la UNAM.
Se aprueba con tres abstenciones el dictamen.
7. Contratación por articulo 51
SR. JUAN JaSE MEDINA AVILA: La Comisión Dictaminadora opina que
se le puede contratar con un sueldo equivalente al de la
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categoría de Técnico Académico Auxiliar "c" de tiempo completo en
el área de Mineralogía, a partir del 15 de abril de 1989.
Se aprueba con una abstención la contratación.

8. Concurso abierto para ocupar tres plazas de Técnico Académico
Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de Apoyo Técnico a la
Secretaria de la División de Ciencias Básicas, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 3 de abril de 1989.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores a contrato a los
Sres.
RICARDO L. FERAT TOSCANO Y FROYLAN ACOSTA FLORES, así como
a la Srita. LETICrA PEREZ MERCADO. Asimismo declaró no ganadora a
la Srita. Luz Maria Barón Viveros. Los Sres. Fidel Parfán Alavez
y Juan Ramón Ruiz Armenta, asi como las Sritas. Estela Jiménez
Canchola y Mónica Márquez Vázquez no concluyeron las pruebas.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
9. Concurso abierto para ocupar tres plazas de Técnico Académico
Asociado "A" de medio tiempo en el área de Fisica, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 3 de abril de 1989.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores a contrato a los
ingenieros RICARDO A. RODRIGUEZ PEREZ, MAURICIO RUIZ MARAVILLAS y
FERNANDO VERA LABRADA.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
10. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo en el área de Matemáticas Básicas,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de marzo de 1989.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al ING.
ENRIQUE ARENAS SANCHEZ. Asimismo declaró no ganadores a los inge
nieros Juan Aguilar Pascual,
Francisco Barrera García, Abel
Clemente Reyes, Raúl l. Luna Rivero y Ricardo Martínez GÓmez.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
11. Concurso

abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el área de Mecánica, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 16 de marzo de 1989.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al ING.
JORGE SOLAR GONZALEZ.
El Ing. César P. Mora Covarrubias no
concluyó las pruebas.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
12. Solicitud de definitividad y promoción
HECTOR GODINEZ CABRERA: 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
Matemáticas Básicas, a partir del 16 de mayo de 1989.
,

\\\~\

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
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13. Solicitud de promoción
ING.
LUIS HERNANDEZ MORENO: La Comisión Dictaminadora considera
que no procede la promoción a la categoría de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en la asignatura de Algebra y Geometría
Analítica y Algebra Lineal, por no satisfacer lo establecido en
la parte final del inciso a), ni con lo marcado en el inciso b)
del artículo 37 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
así como por la opinión emitida por la jefa de la división.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
14. Solicitud de promoción
ING.
LUIS HERNANDEZ MORENO: La Comisión Dictaminadora considera
que no procede la promoción a la categoría de Profesor de
Asignatura
"B"
definitivo en la asignatura de Ecuaciones
Diferenciales y en Diferencias, por no satisfacer lo establecido
en la parte final del inciso a), ni con lo marcado en el inciso
b) del articulo 37 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, así como por la opinión emitida por la jefa de la división.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
15. Solicitud de promoción
M en C GUSTAVO BALMORI NEGRETE: La Comisión Dictaminadora consi
dera que no procede la promoción a la categoría de Profesor Titu
lar "A" definitivo de medio tiempo en el área de Matemáticas Bá
sicas, por no satisfacer la segunda parte del inciso b), ni con
lo marcado en el inciso c) del artículo 42 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

\

\~

16. Opinión de Comisión Especial
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, UNAM. Esta Comisión
Especial, integrada por los ingenieros Roberto Ruiz Vilá, Enrique
Barranco Vite y Gabriel Jaramillo Morales, para la revisión de la
inconformidad presentada por el Ing. Jesús Patiño Ramírez, en
relación con el dictamen correspondiente al concurso de oposición
para una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el
Area de Matemáticas Aplicadas, convocado en la Gaceta de la UNAM
el 15 de agosto de 1988, en el que resultó no ganador, apto para
la docencia,
se permite sefialar lo siguiente:
1) Una vez
analizado el fundamento del recurso de revisión presentado por el
interesado se concluyó que no existió violación alguna a los
artículos 68 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
dado que la Comisión Dictaminadora realizó dicho dictamen con
estricto apego a los mencionados articulos. 2) Esta Comisión
revisó el caso con apego al articulo 106 inciso d) del mencionado
Estatuto,
examinando el expediente, desahogando las pruebas y
escuchando al interesado; y concluye por unanimidad que debe
ratificarse el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la
División de Ciencias Básicas. 3) En el proceso de revisión se
advierte además que todos los concursantes desarrollaron un papel
relevante durante el mismo y las diferencias fueron mínimas en
favor del ganador. 4) Se apoya por tanto la recomendación de la
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propia Comisión Dictaminadora en su informe complementario, en el
sentido de que sería conveniente abrir nuevos concursos para que
tuvieran oportunidad candidatos como los que resultaron ser no
ganadores, aptos para la docencia. México D.F. 14 de junio de
1989. Atentamente, lng.
Roberto Ruiz Vilá,
Representante del
Consejo Técnico; Ing. Enrique Barranco Vite, Representante de la
Comisión
Dictaminadora;
Ing.
Gabriel
Jaramillo
Morales,
Representante del interesado.
Se aprueba
original.

por unanimidad la opinión, ratificándose el dictamen

17. Opinión de Comisión Especial
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, UNAM. Esta Comisión
Especial, integrada por los ingenieros Roberto Ruiz Vilá, Enrique
Barranco Vite y Horacio Sandoval Rodríguez, para la revisión de
la inconformidad presentada por el Ing. Miguel Eduardo González
Cárdenas, en relación con el dictamen correspondiente al concurso
de oposición para una plaza de Profesor Asociado olA" de tiempo
completo en el Area de Matemáticas Aplicadas, convocado en la Ga
ceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988, en el que resultó no ga
nador, apto para la docencia, se permite señalar lo siguiente: 1)
Una vez analizado el fundamento del recurso de revisión presenta
do por el interesado se concluyó que no existió violación alguna
a los artículos 68 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, dado que la ComisiÓn Dictaminadora realizÓ dicho dictamen
con estricto apego a los mencionados articulos. 2) Esta Comisión
revisó el caso con apego al artículo 106 inciso d) del mencionado
Estatuto, examinando el expediente, desahogando las pruebas y es
cuchando al interesado; y concluye por unanimidad que debe rati
ficarse el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División
de Ciencias Básicas. 3) En el proceso de reviSl0n se advierte
además que todos los concursantes desarrollaron un papel relevan
te durante el mismo y las diferencias fueron mínimas en favor del
ganador. 4) Se apoya por tanto la recomendación de la propia Co
misión Dictaminadora en su informe complementario, en el sentido
de que seria conveniente abrir nuevos concursos para que tuvieran
oportunidad candidatos como los que resultaron ser no ganadores,
aptos para la docencia. México D.F. 22 de junio de 1989. Atenta
mente, Ing. Roberto Ruiz Vilá, Representante del Consejo Técnico;
Ing. Enrique Barranco Vite, Representante de la ComisiÓn Dictami
nadora; Ing. Horacio Sandoval Rodríguez, Representante del inte
resado.
Se aprueba
original.

por unanimidad la opinión, ratificándose el dictamen

18. Solicitud de definitividad y promoción
LIC. MA. ALEJANDRA RIEGO GAONA: La Comisión Dictaminadora consi
dera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la cate
goría de Técnico Académico Asociado "8" de tiempo completo en el
área de Cómputo Infantil, a partir del 6 de marzo de 1989.

\~
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Se aprueba por unanimidad el dictamen.
19. Solicitud de definitividad y promoción
ING. JESUS DIAZ BARRIGA ARCEO: La Comisión Dictaminadora conside
ra que debe otorgársele la definitividad y promoción a la catego
ría de Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo en el
área de Docencia y Servicio a Usuarios, a partir del 14 de abril
de 1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
20. Solicitud de definitividad y promoción
ING. MATILDE ESPINOSA SANCHEZ: La Comisión Dictaminadora conside
ra que debe otorgársele la definitividad y promoción a la catego
ría de Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo en el
área de Sistemas de Investigación, a partir del 25 de mayo de
1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.

21. Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "Al! de tiempo completo en el área de Sistemas Operati
vos,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de junio de 1989, a
partir del 1 de julio de 1989.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al ACT. GUS
TAVO MARQUEZ FLORES.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
22. Solicitud de promoción
LIC. MARCIA FUENTES LARA: La Comisión Dictaminadora considera que
debe otorgársele la promoción a la categoría de Técnico Académico
Titular "A" de tiempo completo en el área de Organización de
Eventos Educacionales y Generación de Documentación Técnica y de
Difusión, a partir del 8 de julio de 1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
23. Solicitud de definitividad y promoción
LIC. RAQUEL CASTILLO NISHIMURA: La Comisión Dictaminadora consi
dera que debe otorgársele la definitividad y promoción a la cate
goría de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en el
área de Asesorla en la Utilización de Equipos de Cómputo y en el
Desarrollo,
Implantación y Mantenimiento de Sistemas Administra
ción, a partir del 16 de agosto de 1989.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
24. Contratación por articulo 51
SR. ROBERTO CERVANTES MEDRANO: La Comisión Dictaminadora opina
que se le puede contratar con un sueldo equivalente al de la
cat.egoría de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo en
el área de Comunicación y Sistemas Operativos, a partir del 1 de
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julio de 1989.
Se aprueba con una abstención la contratación.

25. Contratación por articulo 51
ING. NORMA VARGAZ GONZALEZ: La Comisión Dictaminadora opina que
se le puede contratar con un sueldo equivalente al de la
categoría de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en
el área de Desarrollo, Mantenimiento e Implantación de Sistemas
Administrativos, a partir del 1 de junio de 1989.
Se aprueba con una abstención la contratación.
26. Contratación por artículo 51
ING. SUSANA OLIVARES MARIN: La Comisión Dictaminadora opina que
se le puede contratar con un sueldo equivalente al de la
categoría de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en
el área de Desarrollo de Sistemas, a partir del 1 de julio de
1989.
Se aprueba por unanimidad la opinión.
27. Renovación de contrato
SR. ALEJANDRO MONDRAGON MIRANDA: La Comisión Dictaminadora opina
que se le puede otorgar la renovación de su contrato en la plaza
de Técnico Académico Auxiliar "8" de tiempo completo en el área
de Desarrollo de Sistemas de Asignación y Control de Recursos de
los Equipos de Cómputo, a partir del 25 de agosto de 1989.
Se aprueba por unanimidad la opinión.
28. Cambio de Adscripción
MAT. FACUNDO RUIZ DONCEL: La Comisión Dictaminadora opina que se
le puede otorgar un cambio de adscripción temporal, con la ca
tegoría de Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo, a la
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios pa
ra participar como Subdirector de Cómputo de la misma,
a partir
del 1 de mayo de 1989, en el entendido que al término de su fun
ción, se reincorporará a su Dependencia original de adscripci6n.
Se aprueba por unanimidad la opinión.
CASOS ADICIONALES

1. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura Diseño Estructural, publica
da en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador definitivo al ING. JOSE
LUIS ESQUIVEL AVILA. Asimismo declaró no ganador apto para la
docencia al Ing. Francisco de Pablo Serra. El Ing. Pablo Enriquez
y Meza no presentó las pruebas señaladas en la convocatoria.

~\

Se aprueba con dos abstenciones el dictamen.
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2. Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en las asignat.uras Mecánica de Materiales 1,
11 Y 111, pUblicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de
1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos a los
ingenieros CARLOS ARROYO VEGA Y FERNANDO BARRERA LOPEZ.
Asimismo
declaró no ganador no apto para la docencia al Ing. Alberto
Fuentes González. Los ingenieros Arturo González Vera,
Tomás
Sánchez Reyes e Ignacio Cejudo Zimental no se presentaron.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
3. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo en el área de Estructuras, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing.
FERNANDO MONROY MIRANDA. El Ing. Julio Badillo Monroy no presentó
las pruebas señaladas en la convocatoria.
Se

aprueba por

unanimidad el dictamen.

4. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"A" de medio tiempo en el área de Estructuras,
publicada en la
Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. JOSE
LUIS ESQUIVEL AVILA.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
5. Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"B" de medio tiempo en el área de Estructuras, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 15 de agosto de 1988.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. JOSE
MARIA CID ROLLAN. Asimismo declaró no ganadores a los ingenieros
Arturo González Vera y Eduardo Figueroa Gutiérrez.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
5.

SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO FRANCISCO HECTOR MORAN OLMEDO POR EL CONSE
JERO JOSE LUIS ROMERO CAMARENA.

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

INFORME SOBRE LA OCUPACION DE LAS CATEDRAS ESPECIALES ANTONIO
DOVALI JAIME, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC
CION,
BERNARDO QUINTANA ARRIOJA, JAVIER BARROS SIERRA,
MARIANO HERNANDEZ BARRENECHEA, ENRIQUE RIVERO BORREL Y NABOR
CARRILLO.

El secretario lee el informe de la Comisión Especial acerca del
otorgamiento de las siete cátedras especiales enunciadas, en el
que se hacen las siguientes recomendaciones:

t\
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Cátedra Antonio Dovali Jaime: se recomienda el otorgamiento al
Dr. César Treviño Treviño.
Cátedra de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción:
queda desierta al no presentarse candidatos.
Cátedra Bernardo Quintana Arrioja: se recomienda el otorgamiento
por un segundo año al Ing. Leopoldo Aguilar Alveláis.
Cátedra Javier Barros Sierra: queda desierta
candidatos.
Cátedra Mariano Hernández
presentarse candidatos.

Barrenechea:

al
queda

no

presentarse

desierta al no

Cátedra Nabor Carrillo: se recomienda el otorgamiento por tercer
y último ario al Dr. Eulalio Juárez Badillo.
Cátedra Enrique Rivero Borrel: la recomendación es en el sentido
de otorgarla por un segundo año al Dr.
Romeo Ortega Martínez,
haciéndole, en su caso, algunas recomendaciones en vista de sus
continuas ausencias que pueden afectar la tarea docente que
plantea en su programa.
El director pregunta a los miembros del Consejo si por lo que
toca a estas cátedras especiales existen algunas observaciones
que hacer.
Se hacen algunos comentarios, particularmente en
relación con lo preocupante que resulta el que no existan
suficientes candidatos, habiendo profesores de carrera que son
merecedores a estos estímulos.
Se sugiere que probablemente
exista falta de promoción o de claridad en cuanto a los
compromisos que implica la ocupación de una cátedra,
y se
menciona que quizá los montos no resulten ya tan atractivos
debido a la baja en las tasas de interés.
Se acuerda el que no se emita convocatoria para las cátedras
vacantes Sill0 hasta que se haga un análisis detallado de los
factores que tienen influencia en el asunto.
Por otra parte, se aprueba la recomendación de la comisiÓn
especial en cuanto a la ocupación de las cátedras Antonio Dovali
Jaime, Bernardo Quintana Arrioja y Nabor Carrillo, quedando a
discusión únicamente la correspondiente a la Enrique Rivero
Borrel en favor del Dr. Romeo Ortega.
En virtud de que la recomendación de la comisión aparece
condicionada y de que en el punto de correspondencia recibida se
discutió el caso del Dr. Ortega, se expresan diferentes puntos de
vista en cuanto a los antecedentes,
interés y entrega del
interesado a la Facultad, asi corno sobre sus innegables méritos
académicos.
Siendo las 21 horas, se solicita autorización para continuar con
la sesión y se aprueba.
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Finalmente y tras varias intervenciones adicionales, se considero
que
el Dr. Ortega cumplía en términos generales con los
requisitos para el otorgamiento de una cátedra especial,
por lo
que se aprobó la recomendación de la comisión especial en cuanto
a la ocupación por el Dr. Ortega de la cátedra Enrique Rivero
Borrel.
7.

DESIGNACION POR EL CONSEJO TECNICO DE UN REPRESENTANTE Y SU
SUPLENTE EN EL PATRONATO PARA LA CONSERVACION y USO DEL
PALACIO DE MINERIA.

El director recuerda que el Consejo Técnico aprobó hace dos
sesiones el Reglamento para el Uso y Conservación del Palacio de
Minería, en el que se prevé la integración de un Patronato para
obtener recursos, conservar el Palacio y fijar criterios para su
uso, de modo que no se le dé una utilización inapropiada. Ahora
el Consejo debe designar a dos representantes para que formen
parte del mencionado Patronato.
El director somete a la consideración del Consejo la designación
del consejero Roberto Ruiz Vilá como representante propietario y
al Ing. Carlos Castillo Tejero como su suplente. Se somete a
votación la propuesta y se aprueba por unanimidad.
8.

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DESIGNADA PARA LA REVlSION DE
LOS INFORMES 1989-1 Y PROGRAMAS 1989-2 DE LOS PROFESORES DE
CARRERA DE LA FACULTAD.

El secretario dá lectura al informe que presenta la comisión
especial designada para este fin,
tras lo cual el director
comenta que encuentra excelente el informe en todos sus términos
y
lo somete a la consideración del Consejo aprobándose por
unanimidad.
9.

ASUNTOS VARIOS.

El primer asunto vario se refiere a la Distinción Universidad
Nacional para JOvenes Académicos.
En la documentación entregada
al inicio de la sesión están dos documentos, uno referente a la
convocatoria que se emitió en la Gaceta y que apareció publicada
el 12 de julio y, el otro con las semblanzas de algunos
candidatos para áreas afines al quehacer de la Facultad de
Ingeniería. Los profesores propuestos fueron: la M. en l. Amalia
Adriana Cafaggi Félix, el Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz, el
Ing. Héctor Federico Godínez Cabrera y el Ing. Armando Ortiz
Prado.
El director solicita a los Jefes de División correspondientes una
presentación de los candidatos y sus merecimientos.
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Así, la maestra Leda Speziale habla del Ing. Héctor Federico
Godinez Cabrera; el Ing.
Luis Cordero, sobre el Ing. Armando
Ortiz Prado y sobre el Dr. Francisco Solorio Ordaz y, por último,
el Ing. Manuel Diaz Canales abunda sobre los méritos y labor de
la maestra Amalia Adriana Cafaggi Félix.
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Asimismo, se producen intervenciones de algunos
consejeros
invitados y del director, apoyando y reforzando las propuestas
que se plantean.
Finalmente el Consejo aprobó las candidaturas de la siguiente
forma: el lng. Héctor F. Godinez Cabrera en el érea de docencia
en ciencias exactas; el Dr. Francisco Solorio Ordaz en las áreas
de docencia e investigación en ciencias exactas; el Ing. Armando
Ortiz Prado en las áreas de docencia en ciencias exactas e
innovación tecnológica; la M. en l. Adriana Cafaggi Féliex en las
áreas de docencia e investigación en ciencias exactas.
Otro asunto vario lo plantea el consejero universitario Alvarez
del Castillo, quien manifiesta que algunas materias de los
últimos semestres s610 se pueden tomar con uno o dos profesores
en un solo turno y solicita se tome en cuenta este problema, para
que en el siguiente semestre haya la opción de tomar las materias
en cualquier turno.
El último asunto vario es una intervención del Ing. Gonzalo
Guerrero, para hacer reconocimiento a la labor del señor Marcos
Becerril Ortega durante el tiempo que colaboró con la Secretaria
General, asi como al apoyo que brindó al Consejo Técnico de la
Facultad.
El Ing. Guerrero comenta que el Sr.
Becerril se
incorporará dentro de la propia Facultad a labores en donde su
capacidad y experiencia resultan de mucha utilidad.
Sin más
horas.

asuntos
EL

que

tra~ar,

la sesión se levantó a las 22:00

SECRETA~(t~L CON,~
Ing. Gonzalo

TECNICO

G~~r~~~eda.

