ACTA DE LA SESION ORDlNARlA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL
9 DE MARZO DE 1995.
A las 16:30 horas, del 9 de matzo de 1995, se reunid en la sala Mariano Hernandez Barrenechea, el
Consejo Tecnico presidido por el Ing. Jose Manuel Covarrubias Solis, actuando como secretario el Ing.
Rodolfo Solis Ubaldo, para el desahogo del siguiente orden del dia:

1. Lista de asistencia.
Se comprobd el quorum legal con la asistencia de 10s consejeros propietarios profesores: Gabriel
Echavez Aldape, Gonzalo Ldpez Haro, Alejandro Cadaval Torres, Jose Luis Trigos Suarez, Jesus M. Albo
Lara, Enrique Galvan Arevalo, Angel Rojas Salgado, Ernesto Suhrez Sport, Carlos Strassburger Frias,
Eduardo Ramirez Sanchez, Miguel lldefonso Vera Ocampo y Carl A. Servin Jungdorf; consejeros
suplentes profesores: Eulalio Juarez Badillo, Guillermo Mancilla Guerrero, Gustavo Carlos Argil Carriles,
Vicente G. Lopez Fernandez, Gloria Mata Hernandez, Jaime Alberto Ruiz Reyes y Gilberto Silva Romo;
consejeros propietarios alumno: Vladimir Melendez Flores; consejero suplente alumno: Edgar
Peralta Hernandez; consejeros universitarios alumnos: Jesus Zepeda Arce y Guillermo Guzman
Godoy; consejeros academicos de area profesores: Gilberto Sotelo Avila y Jose Gonzalo Guerrero
Zepeda; consejero academic0 de area alumno: Adolfo Peiia Gutierrez. Funcionarios invitados:
Roberto Carvajal Rodriguez, Orlando Zaldivar Zamorategui, Eduardo G. Loreto Mendoza, Gabriel A
Jaramillo Morales, Juan J. Carreon Granados, Abel Herrera Camacho, Gabriel Moreno Pecero, Alberto
Camacho Sanchez, Victor Guerra Ortiz, Jow Valdespino Vazquez, Bernardo Frontana de la Cruz y Jose
Enrique Larios Canale.
El Ing. Covarrubias sometio a la consideracidn del pleno la propuesta del Orden del Dia que fue enviada.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (10 votos) la propuesta del Orden del Dia.

2. Aprobacion de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias del 24 de
noviembre y 8 de diciembre de 1994 y 25 de enero; y extraordinarias del 26 y 31
de enero de 1995.
El Ing. Covarrubias sometio a la consideracidn del pleno el acta de la sesion ordinaria del24 de noviembre
de 1994.
El pleno del Consejo aprobo par unanimidad (10 votos), el acta de la sesion ordinaria del 24 de
noviembre de 1994.
El Ing. Covarrubias sometio a la consideracidn del pleno el acta de la sesidn ordinaria del 8 de diciembre
de 1994.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (10 votos), el acta de la sesi6n ordinaria del 8 de
diciembre de 1994.
El Ing. Covarrubias sometid a la consideracion del pleno el acta de la sesidn ordinaria del 25 de enero de
1995.
El pleno del Consejo aprobd por unanimidad (10 votos), el acta de la sesion ordinaria del 25 de
enero de 1995.
El Ing. Covarrubias sometid a la consideraci61-1
del pleno el acta de la sesidn extraordinaria del 26 de
enero de 1995.
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El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (10 votos), el acta de la sesion extraordinaria del 26
de enero de 1995.
El Ing. Covarrubias someti6 a la consideracion del pleno el acta de la sesion extraordinaria del 31 de
enero de 1995.
En relacion con esta acta, se hicieron las siguientes observaciones:
En la pagina 5, unir 10s parrafos quinto y sexto, y el tercer renglon del parrafo ya unido quedaria:
"General, varios consejeros...".
En la pdgina 5, en el tercer renglon del septimo parrafo, hay un "sf' que debe llevar acento.
En la pagina 5, a1 final del cuarto parrafo se debe atiadir que: Asimismo, hub0 varios consejeros que si
tenian objeciones conforme a la Legislacion Universitaria a 10s candidatos de la terna.
Asimismo, el pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (12 votos), que el segundo parrafo de la
pagina 5, tuviera la siguiente redaccion: Despu6s de varias intervenciones por parte de integrantes
del consejo, el pleno acordo que en este punto no habia ninguna propuesta de votacion.
Una vez hechas las observaciones anteriores, el pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13
votos), el acta de la sesion extraordinaria del31 de enero de 1995.

2. Correspondencia recibida.
El Ing. Rodolfo Solis, secretario del Consejo dio lectura a un oficio enviado por el C.P. Alfredo Adam
Adam, Presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM, el Consejero Tecnico de la Facultad de
Ingenieria, en el que menciona que la Junta de Gobierno de la UNAM en su sesi6n del dia 7 de febrero de
1995, design0 al Ing. Jose Manuel Covarrubias Solis como Director de la Facultad de Ingenieria por
termino de cuatro airos a partir de la fecha de su designacion.
El secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por el Ing., Julio C. de la torre Garcia en el
que solicita una ampliacion de la licencia sin goce de sueldo actualmente tiene, en su nombramiento de
Profesor de Asignatura "B" definitivo con 4.5 horaslsernanalmes, del6 de marzo a16 de julio de 1995.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos), otorgar una licencia sin goce de sueldo
del6 de marzo a127 de agosto de 1995, de conformidad con la clausula 69,fraccion VII del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor, condicionado a que cumpla con 10s requisitos establecidos en la
propia fraccion.
El secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por el M. en C. Mario Luis Chin Auy6n en el
que solicita una licencia sin goce de sueldo, en su nombramiento de Profesor de Asignatura "B" definitivo
con 3.0 horaslsernanalmes, del 3 a126 de abril de 1995.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos), otorga una licencia sin goce de sueldo del
3 al 26 de abril de 1995, de conforrnidad con la clausula 69, fraccion VII del Contrato colectivo de
Trabajo en vigor, condicionado a que cumpla con 10s requisitos establecidos en la propia fraccion.
El secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por la Mtra. Aurora Cristina Martinez en el
que solicita una licencia sin goce de sueldo, en su nombramiento de Profesor de Asignatura " A definitivo
con 3.0 horaslsemanalmes, del6 a127 de marzo de 1995.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (14 votos), otorgar una licencia sin goce de sueldo
del 6 de marzo al 27 de agosto de 1995, de conformidad con la clausula 69, fraccion VII del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, condicionado a que cumpla con 10s requisitos
establecidos en la propia fraccion.
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El secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por el Lic. Juan Pablo Arroyo Ortiz, Director
de la Facultad de Economia, en el que se conceda un cambio de adscripcion temporal del Mtro. Ruben
Tellez, profesor de la Division de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingenieria, a la Facultad de
Economia, con el objeto de apoyar las actividades relacionadas con el desarrollo del posgrado de
informatica de dicha Facultad. Asimismo, el Ing. Rodolfo Solis comento que el comunicado fue recibido el
dia de hoy.
El Ing. Covarrubias sugirio que este caso se quedara pendiente para que fuera analizado por la CAAACT.
El secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por el Dr. Gabriel Echavez Aldape en el
que solicita una licencia con goce de sueldo, en sus nombramientos de Profesor Titular "C" de tiempo
completo y de Profesor de asignatura "B" interino con 7.0 horas/semana/mes, del 10 al 16 de marzo de
1995, para impartir el curso "lntroducci6n a la lnvestigacion en la Hidraulica, asi como promover y dirigir
proyectos de investigaci6n en forma conjunta con la Escuela de lngenieria de la Universidad de Coahuila
en Torreon, Coahuila.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos), otorgar una licencia con goce de sueldo
del 10 al 16 de marzo de 1995, de conformidad con la clausula 97, inciso b) del Estatuto del
Personal Academico de la UNAM.
El secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por el Ing. Mariano Ruiz Vazquez en el que
comunica al Consejo Tecnico su decision de dejar de impartir la asignatura "Geologia Aplicada a la
lngenieria Civil" en la que fue titular.
El pleno del Consejo se da por enterado del comunicado del Ing. Ruiz Vazquez.
Asimismo, el pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos), que se publique una circular en
la que se informe a 10s profesores de manera personalizada, a traves de 10s Jefes de Division, que
las solicitudes de comisiones, permisos y licencias presentadas para la aprobacion del Consejo,
deberan ser analizadas previamente por la Comision de Asuntos Academico - Administrativos, de
acuerdo con las fechas establecidas por el Consejo. Por otra parte, con base en el art. 95 inciso a)
del EPA, los permisos con goce de sueldo hasta por tres dias consecutivos podran ser
concedidos por el Director de la Facultad, por lo que en estos casos sera suficiente que el
academic0 presente su solicitud al menos con cinco dias de anticipacion para que la respuesta a
su solicitud sea oportuna previa al inicio del permiso.

4. Presentacion y aprobacion, en su caso , de 10s resultados de las evaluaciones
para el PRIDE.
El Ing. Covarrubias comento que la comision Especial del Programa de Primas al Desempeiio del
Personal Academico de Carrera (PRIDE), realizo la evaluacion de las solicitudes a dicho programa, para
ello, se encuentran en la reunion el Dr. Fernando Samaniego y el M. en I. Agustin Demeneghi quienes
haran la presentacidn de 10s resultados de la evaluacion.
Antes de hacer la presentacion de 10s resultados, el secretario del Consejo menciono que siguiendo la
recomendacion del Consejo, la Comision Especial del PRIDE de la Facultad junto con algunos miembros
de la Comision de Evaluation del Consejo, se reunieron con la Comision del Pride del lnstituto de
lngenieria para intercambiar puntos de vista sobre 10s criterios de evaluacion que se aplicaron en el
lnstituto y que podrian servir de marco de referencias para la evaluacion de 10s profesores de carrera de
la Facultad que hicieron su solicitud al PRIDE.
El Mtro. Agustin Demeneghi, miembro de la Comision Especial del PRIDE de la Facultad, dio lectura a 10s
criterios que siguio la Comision al hacer la evaluacion de 10s profesores que hicieron su solicitud de
incorporacion al programa. Asimismo, entregaron al pleno del Consejo 10s resultados de la evaluacion de
10s Profesores de Carrera y de 10s Tecnicos Academicos que hicieron solicitud al programa.
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El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos), que el resultado de las evaluaciones sea
comunicado por escrito a 10s profesores interesados.
Una vez hecha la presentacion de 10s resultados, el pleno del Consejo ratifico por unanimidad (15
votos) 10s resultados de la evaluaci6n de 10s Profesores de carrera presentados por la Comision
Especial del PRlDE de la Facultad.
El Mtro. Demeneghi coment6 que por acuerdo de la Comisi6n Especial se solicita al Consejo su
aprobacidn para que 10s profesores: Victor Rodriguez Padilla y Gilberto Sotelo Avila, Sean candidatos de
la Facultad para obtener el nivel " D del PRlDE y dio lectura a las cartas que fundamentan la petition.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (15 votos), la solicitud de la Comision Especial para
que el profesor Victor Rodriguez Padilla sean candidatos de la Facultad a obtener el nivel "D" del
estimulo en el PRlDE y que sus casos Sean enviados para su evaluacion al Consejo Academico del
Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las Ingenierias.

-

El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (15 votos), la solicitud de la Comision Especial para
que el profesor Gilberto Sotelo Avila, sean candidatos de la Facultad a obtener el nivel "D" del
estimulo en el PRlDE y que sus casos sean enviados para su evaluacion al Consejo Academico del
Area de las Ciencias Fisico Matematicas y de las Ingenierias.

-

Por otra parte, y una vez hecha la presentacion de 10s resultados, el pleno del Consejo ratifico por
unanimidad (13 votos) 10s resultados de la evaluacion de 10s Tecnicos Academicos presentados
por la Comision Especial del PRlDE de la Facultad.
En otro asunto relacionado con 10s programas de estimulos, el secretario del Consejo comentd que la
Comisi6n Especial tambien realiz6 la evaluaci6n de 6 casos de academicos que presentaron su solicitud
al Programa de Apoyo a la Incorporaci6ndel Personal Academico de Tiempo Completo (PAIPA).
El Mtro. Demeneghi mencion6 que la evaluacion de 10s casos del PAIPA se hizo con estricto apego a la
convocatoria del programa e hizo entrega de 10s resultados.
Una vez hacha la presentacion de 10s resultados, el pleno del Consejo ratifico por unanimidad (13
votos) 10s resultados de la evaluacion de las solicitudes de incorporation al PAIPA, presentadas
por la Comision Especial del PRlDE de la Facultad.
Para finalizar este punto, el Mtro. Demeneghi coment6 que en el sen0 de la Comision se determind hacer
algunas recomendaciones al Consejo Tecnico, destacando las siguientes
Que en la Facultad se establezca un programa de apoyo a 10s profesores de carrera para que realicen
estudios de posgrado.
Que 10s jefes de departamento den una opini6n objetiva del desempeno academic0 del profesor que
se va a evaluar.
A1 respecto, el Ing. Covarrubias mencionb que en la sesidn anterior ya se habia discutido la posibilidad de
formar un grupo de consejeros encargados de crear las politicas para atender cuestiones academicas y
dar atenci6n a recomendaciones como las que hace la Comisi6n Especial del PRIDE.
Para finalizar este punto, el pleno del Consejo felicit6 a la Comisi6n Especial de Evaluaci6n del PRIDE.

,
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-

5. Recomendaciones de la Comision de Asuntos Academic0 Administrativos del
Consejo Tecnico de la Facultad de lngenieria en el period0 del 31 de enero al 23
de febrero de 1995.
I.AUMENTO DE HORAS, PRORROGAS Y NUEVAS CONTRATACIONES

-

Division de lngenieria Civil, Topografica y Geodesica

1. Solicitud del Ing. Roberto Carvajal Rodriguez
De aprobacidn de dos nuevas contrataciones y noventa y ocho prorrogas de contratacion del personal
academico. Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (13 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal, con la recomendacion de que en el caso de pueda Cadena Humberto, ajusta el
termino de la prorroga a127 de agosto de 1995.
Division de lngenieria Electrica, Electronica y en Computacion

2. Solicitud del Ing. Orlando Zaldivar Zamorategui
De aprobacion de doce nuevas contrataciones, cuatro reingresos, veinte aumentos de horas, una
contratacion por honorarios y doscientas setenta y una prorrogas de contratacion del personal academico.
Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal, con la recomendacion de que en el caso de Lopez Portillo Alcerreca C6sar M.,
ajustar el inicio de la prorroga a16 de matzo de 1995.
Division de lngenieria Mecanica e Industrial
3. Solicitud del Ing. Alberto Camacho SAnchez
De aprobacion de tres nuevas contrataciones, dos reingresos, once aumentos de horas y ciento sesenta y
dos pr6rrogas de contratacion del personal acadkmico. Las fechas se encuentran indicadas en 10s
formatos.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal.

Division de lngenieria en Ciencias de la Tierra
4. Solicitud del Ing. Eduardo G. Loreto Mendoza
De aprobacibn de tres nuevas contrataciones, tres aumentos de horas y ochenta y seis prorrogas de
contrataciones del personal acadkmico. Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal.

Division de Ciencias Basicas

5. Solicitud del Ing. Gabriel A. Jaramillo Morales
De aprobacion de treinta nuevas contrataciones, cuarenta y cinco aumentos de horas, seis reingresos y
ciento veinticinco prorrogas de contratacion del personal acadkmico. Las fechas se encuentran indicadas
en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal, con las siguientes recomendaciones:
Carranza Olvera Ma. Asuncion, ajustar el inicio de la prorroga al 10 de maizo de 1995.
Ramirez Soto Andres Federico, ajustar el inicio de la prorroga al 16 de matzo de 1995.
Rocha Miller Ma. Teresa, ajusta el inicio de la prorroga al 16 de marzo de 1995.
A solicitud del Jefe de la Division se cancela la prorroga de Sanchez Solis lgnacio Salvador.
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Division de Ciencias Sociales y Humanidades

6. Solicitud del Maestro Juan Jose Carre6n Granados
De aprobaci6n de tres aumentos de horas, un reingreso y veintiocho pr6rrogas de contrataci6n del
personal academico. Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal, con la recomendacion de que en el caso de Gomez Rodriguez Jose Rene, queda
pendiente la prorroga de contratacion por 30 horas como ayudante de Profesor para la proxima
reunion del Consejo.
Asimismo, se discutio ampliamente el caso de 10s profesores de lngles y el pleno acordo con 15
votos, prorrogar por un semestre su contratacion y buscar una alternativa de solucion al respecto.
Division de Estudios de Posgrado

7. Solicitud del M. en I. Abel Herrera Camacho
De aprobaci6n de ocho aumentos de horas, treinta y tres nuevas contrataciones y doscientas diez
pr6rrogas de contrataci6n del personal Academico. Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (13 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal, con las siguientes recomendaciones:

Arias Martinez Carlos, Carranza Olvera Ma. Asuncion, ajustar el inicio a l l 6 de marzo de 1995.
Arroyo Vega Alfredo, ajustar el inicio al 1 de febrero de 1995.
Garcia Morales Miguel, ajustar el inicio al 16 de marzo de 1995.
Guzman Robles Luz del Carmen, ajustar el inicio a l l 6 de matzo de 1995.
Rivera Colmenero Jose, ajustar el inicio a l l 6 de matzo de 1995.
Villareal Aranda Augusto, ajustar el inicio a14 de agosto de 1994.
Nuevas Contrataciones
Bouget Ortiz Carlos, se autorizan 3.0 horas en lugar de 1.5 en la asignatura Obras Hidraulicas.
Gonzalez Jose Alfredo, se autorizan 3.0 horas en lugar de 1.5 en la asignatura Modelos
Hidraulicos.
Hansen Hansen Anne, se autorizan 3.0 horas en lugar de 1.5 en la asignatura Modelos
Ambientales.
RamZrez Orozco Aldo I., se autorizan 3.0 horas en lugar de 1.5 en la asignatura Hidrologia de
Superficie.
Secretaria General

8. Solicitud del Ing. Rodolfo Solis Ubaldo
De aprobacibn de una nueva contratacion, tres aumentos de horas y veintitres prdrrogas de contrataci6n
del personal academico. Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal.
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Direccion General de Servicios de C6mputo Acadbmico

9. Solicitud del Dr. Victor Guerra Ortiz
De aprobacidn de seis prdrrogas de contratacion del personal academico. Las fechas se encuentran
indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (14 votos) la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal.
Secretaria de Servicios Academicos

10. Solicitud del Ing. Enrique Larios Canale
De aprobacidn de una nueva contratacion y una nueva prdrroga de contratacidn del personal academico.
Las fechas se encuentran indicadas en 10s formatos.
El pleno del Consejo aprobo con 13 votos a favor y una abstencion, la solicitud sujeta a suficiencia
presupuestal.
El Ing. Roberto Carvajal comento que dentro de la documentacion enviada a 10s consejeros,
faltaron 9 hojas en las que se presentan las justificaciones a 10s movimientos de la division a su
cargo. Asimismo, el Ing. Gabriel Jaramillo cornento el caso de Kuri Abdala Ramon, solicitando una
modificacion en el numero de horas de contratacion (quedando en 5 horas) y el pleno del Consejo
aprobo por unanimidad (12 votos), la modificacion.

Division de lngenieria Mecanica e Industrial

11. Solicitud del Ing. Alberto Camacho Sanchez
Para que se autorice impartir clases durante el semestre 95-11 a ocho Tecnicos Academicos.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (14 votos) a 10s siete academicos para impartir
clases, con exception de Jose Alberto Vargas Soto, hasta que se compruebe que tiene la
licenciatura. Asimismo, para impartir alguna asignatura teorica curricular es indispensable que el
academico este titulado, no asi 10s acad6micos que impartirAn algun laboratorio ya que estos no
requieren de dicho requisito.

111. LlCENClAS CON GOCE DE SUELDO
Division de lngenieria Mecanica e Industrial

_

12. Comunicado del Sr. Francisco Judrez Garcia
En el que indica que con fecha 17 de enero del presente fue informado que el permiso que solicitd, del 16
de noviembre de 1994 al 15 de enero de 1995, con base en la cldusula 69, fraccion IV del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor, para finalizar su tesis de licenciatura titulada: Conducta antisocial y su
relacion con el uso de drogas en una muestra nacional de estudiantes de ensetianza media y media
superior, fue aceptado en la sesion del 8 de diciembre de 1994, condicionada a la presentacidn del
examen profesional.
Asimismo, indica que como desconocia que el permiso habia sido probado, continuo con sus actividades
dentro del Departamento de lngenieria Mecanica, por lo que solicita que el period0 de licencias sea
diferido del 1 de marzo al 30 de abril de 1995 o en su caso, se anule la licencia con las fechas anteriores
ya que no conviene a sus intereses y se ve obligado a rechazarla. El Sr. JuArez Garcia tiene
nombramiento de T6cnico Academic0 Asociado "A" de medio tiempo interino.
El pleno del Consejo aprobd por unanimidad (12 votos) la solicitud, con la recomendacion de que
presente su examen profesional.

A'
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En relacion con este caso, el pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (12 votos) que se
comunique al interesado la autorizacion del consejo para que el profesor empiece a ejercer la
licenciatura y se haga advertencia al encargado de entregar la correspondencia para que esta se
entregue oportunamente.

Division de lngenieria en Ciencias de la Tierra
13. Solicitud de la Ing. Evangelina Romero Jimknez
Para ausentarse de sus labores docentes como Profesor de Asignatura "A" interino con 4.5 horas en la
asignatura Analisis de Fourier, del 6 al 24 de matzo de 1995, debido a que asistira al VI Curso
lnternacional sobre Microzonificaci6n y Seguridad de Servicios Publicos de Lineas Vitales en Lima, Peru.
Asimismo indica que sus clases las impartira la Ing. Cynthia Martinez Leal, quien labora en el lnstituto de
Geofisica.
La Ing. Romero Jimknez tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A" interino con 4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisibn.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (13 votos) la licenciatura con goce de sueldo de
acuerdo con el articulo 97 inciso) del EPAUNAM.
14. Solicitud del Ing. Martin Cardenas Soto
Para ausentarse de sus labores docentes como Profesor de Asignatura "A" interino con 4.5 horas en la
asignatura de Prospecci6n Sismolbgica, del6 al 24 de matzo de 1995, debido a que asistira a la VI Curso
lnternacional sobre Microzonificaci6ny Seguridad de Servicios Publicos de Lineas Vitales en Lima, Peru.
Asimismo indica que las horas de ausencia seran cubiertas por el Ing. Jorge Mendoza Amuchastegui
quikn ya ha impartido esta asignatura y actualmente imparte la asignatura de Procesamiento de datos
sismicos en el posgrado de esta Facultad.
El Ing. Cardenas Soto tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A" interino con 1.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisibn.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la licencia con goce de sueldo de acuerdo
con el articulo 97 inciso c) del EPAUNAM.
15. Solicitud del Sr. Marco A. Arreguin L6pez
Para ausentarse de sus labores docentes como Ayudante de Profesor "A" interino con 4.5 horas en Teoria
del Potential, del 22 de marzo de 1995, con objeto de asistir a la Universidad de Texas en Dallas y
obtener la colaboracibn en un proyecto de investigacidn en el que estA interesado.
El Sr. Arreguin L6pez tiene nombramiento de Ayudante de Profesor "A" interino con 4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisibn.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (13 votos) la licencia con goce de sueldo de acuerdo
con el articulo 97 inciso c) del EPAUNAM, solicitandole presente un informe de 10s resultados
obtenidos.
Division de Estudios de Posgrado
1.6 Solicitud del Dr. Fernando Rodriguez de la Garza
Para que se le autorice ausentarse de sus labores del 30 de enero al 3 de febrero, con objeto de visitar el
Centro de lnvestigaciones en lngenieria de Yacimientos, Reservoir Engineering Research Institute, con
sede en Palo Alto California.
El Dr. Rodriguez de la Garza tiene nombramiento de Profesor Titular " B de tiempo completo interino. La
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El pleno del Consejo recornend6 que se verificara el caso, solicitando al Encargado de la Division
que investigue si fue un descuido de la Jefatura y en tal caso si es responsabilidad del Dr.
Rodriguez de la Garza el haber entregado la solicitud en forma extemporanea, el consejero decida
s i se le hace extraiiamiento.

17. Solicitud del Dr. Adolfo Grinberg.
Para ausentarse de su labores del20 de marzo al 15 de abril y del I 6 a131 de abril de 1995, para realizar
una estancia de trabajo en el lnstituto de Fisica de la Universidad de Montana Leoben, Austria, asi como
atender una invitacion del Comite de lnvestigaciones Cientificas de Polonia para colaborar con sus
colegas polacos en el desarrollo de un proyecto sobre metalurgia fisica.
El Dr. Griberg tiene nombramiento de Profesor Titular "C" de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Encargado de la Division.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la licencia con goce de sueldo de acuerdo
con el articulo 97 inciso c) del EPAUNAM.
Direccion General de Senricios de C6mputo Academic0
18. Solicitud del M en C Luis Javier Alvarez Noguera
Para ausentarse de sus labores del 20 al 25 de febrero de 1995, para asistir como invitado al Laboratorio
de Superficies del Dr. Joseph Marie Fripiat, asi como dar un seminario en el Depto. De Quimica de la
Universidad de Wisconsin en Milwaukke y asistir a la conferencia High Performance Computing
Technologies en Baton Rouge, Lousiana Estados Unidos.

El maestro Alvarez Noguera tiene nombramiento de lnvestigador " A de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del director de la DGSCA.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la licencia con goce de sueldo de acuerdo
con el articulo 97 inciso c) del EPAUNAM.

19. Solicitud del Ing. Hector Alejandro Durhn Limon
Para que de conformidad con la clausula 69 fraccion V del contrato Colectivo de Trabajo en vigor, le sea
autorizada una licencia con goce de sueldo del 1 de matzo al 30 de junio de 1995, con objeto de concluir
su tesis de maestria en las instalaciones de LANlA (Laboratorio Nacional de Informatica Avanzada) en
Jalapa, Veracruz, dentro del proyecto "Red Cooperativa Heterogenea de sistemas Expertos". El tema de
su tesis consiste en el diseflo e implernentacion de una interfase de comunicacion para establecer una red
cooperativa de sistemas expertos.
El Ing. Duren Limon tiene nombramiento de Tecnico Acadkmico Asociado "B"de tiempo completo. L a
solicitud cuenta con el visto bueno del director de la DGSCA.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la licencia de acuerdo con la clausula 69,
fraccion V del contrato Colectivo de Trabajo.
IV. LlCENClAS SIN GOCE DE SUELDO
Division de Ingenieria Civil, Topografica y Geodesica

20. Solicitud del Ing. Jose Arturo Leon Gutierrez
Para que de conformidad con la cldusula 69 inciso VII del Contrato Colectivo de -Trabajo en vigor, le sea
autorizada una licencia sin goce de sueldo d e l l 5 de matzo de 1995 a l l 4 de matzo de 1996.

/
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El Ing. Leon Gutierrez tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "B" definitivo con 4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Division para que inicie la
licencia del6 de marzo de 1995 a15 de marzo de 1996.
El pleno del consejo aprobo por unanimidad (14 votos) la licencia del 6 de marno de 1995 al 5 de
marzo de 1996, de acuerdo con la clausula 69, fraccion VII del Contrato Colectivo de Trabajo.

V PERIOD0 SABATICO
Division de Ciencias Basicas
21. Solicitud de la M en I Leda Speziale San Vicente
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del Personal Academico de la UNAM, se le
autorice disfrute de un semestre sabatico, del 6 de marzo al 5 de septiembre de 1995. lndica que tiene
derecho a gozar un aAo sabatico desde agosto de 1993.
La maestra Speziale San Vicente tiene nombramiento de Profesor Titular "C" de tiempo completo
definitivo. La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Division.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) el disfrute del semestre sabatico.
VI. INFORME DEL PERIOD0 SABATICO
Division de lngenieria Electrica, Electronica y en Computacion
22. lnforme del Ing. Luis Cordero Borboa
De las actividades que realiz6 del 1 de octubre de 1990 al 31 de matzo de 1992, periodo en el que disfruto
de aiio y medio sabaticos que le fueron otorgados en la sesion del 27 de septiembre de 1990. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la Division.
El pleno del consejo aprobo por unanimidad (14 votos) el informe.
Division de Estudios de Posgrado
24. lnforme del M en I Arturo Fuentes Zenon
De las actividades que realizo del 1 de febrero de 1994 al 31 de enero de 1995, periodo en el que
disfruto de un at70 sabatico que le fue otorgado en la sesion del 23 de marzo de 1994. El informe cuenta
con el visto bueno del Encargado de la Division.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) el informe.
VII. DlFERlMlENTO DEL PERIOD0 SABATICO
Division de lngenieria Civil, Topografica y Geodesica
25. Solicitud de la M en I Amalia Adriana Cafaggi Felix
Para que de conformidad con el articulo 58 fraccion d) del estatuto del Personal Academico de la UNAM,
se le autorice diferir el disfrute del aAo sabatico al cual tiene derecho desde el pasado 11 de febrero de
1994.
La maestra Cafaggi Felix tiene nombramiento de Profesor Titular " A de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Division.
El plano del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) el diferimiento de acuerdo con el articulo
58 inciso d) del EPAUNAM.
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26. Solicitud del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
Para que de conformidad con el articulo 58 del estatuto del Personal Academico de la UNAM, se le
autorice diferir el disfrute del afio sabatico a1 cual tiene derecho desde 1 de febrero de 1995, para
continuar con las labores academicas que tiene encomendadas.
El Dr. Rivera Constantino tiene nombramiento de Profesor Titular " A tiempo cornpleto definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisi6n.
El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (14 votos) el diferimiento de acuerdo con el articulo
58 d) del EPAUNAM.
Division de Ingenieria Mechnica e Industrial
27. Solicitud del Dr. Marcelo L6pez Parra
Para que se le autorice diferir el disfrute del semestre sabatico por ocho meses y cinco dias del 25 de
agosto de 1993 al 1 de mayo de 1994, con objeto de regularizar su expediente.
Dr. Marcelo L6pez Parra tiene nombramiento de Profesor Asociado "C" de tiempo cornpleto definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la Division.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) el diferimiento de acuerdo con el articulo
58 inciso d) del EPAUNAM.

-

5.2 Recomendaciones de la Comision de Asuntos Academico Administrativos
del Consejo Tecnico sobre 10s dicMmenes presentados por las comisiones
dictaminadoras de la Facultad en el periodo del 13 de enero al 23 de febrero de
1995.
I. CONTRATACION POR ARTICULO 51
Division General de S e ~ i c i o sde Cdmputo Acadbmico
1. SRTA. LAURA LAZAR0 RODRIGUEZ: La Comisi6n Dictaminadora opina que se le puede contratar
con un sueldo equivalente al de la plaza de Tdcnico Academico Auxiliar "B" de tiempo cornpleto en el
Area de Direcci6n de C6mputo para la Administracidn Academica, del 1 de febrero al 31 de julio de
1995.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos)las contratacion.
2. SR. RUBEN RABADAN ESPERANZA: La Comisi6n Dictaminadora opina que se le puede contratar
con un sueldo equivalente al de la plaza de Tbcnico Academico Auxiliar "B" de tiempo cornpleto en el
Area de Direcci6n de Telecomunicaciones Digitales, del 16 de enero de 1995 al 15 de enero de 1996.
El pleno del consejo aprob6 por unanimidad (13 votos ) la contratacion.
3. SR. ALEJANDRO PEREA MEJIA: La Comisi6n Dictaminadora opina que se le puede contratar con un
sueldo equivalente al de la plaza de T6cnico Academico Auxiliar "B" de tiempo cornpleto en el area de
Direccidn de Telecomunicaciones Digitales, del 16 de enero de 1995 al 15 de enero de 1996.

9

El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la contratacion.
4. D.G. RODOLFO CAN0 RAMIREZ: La Comision Dictaminadora opina que se le puede contratar con un
sueldo equivalente al de la plaza de Tecnico Academico Asociado "B" de tiempo cornpleto en el area de
Coordinaci6n de Planeaci6n y Control de Proyectos, del 12 de febrero de 1995 al 11 de febrero de 1996.

El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la contratacion.
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5. ING. EDGAR VALENCIA FIGUEROA: La Cornision Dictaminadora opina que se le puede contratar con
un sueldo equivalente al de la plaza de Tecnico Academico Asociado "B" de tiempo cornpleto en el
area de Direcci6n de CBmputo para la Administracion Academica, del 16 de enero de 1995 al 15 de
enero de 1996.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la contratacion.
6. ING. ANA CECILIA PADILLA CHAVEZ: La Cornision Dictaminadora opina que se le puede contratar
con un sueldo equivalente al de la plaza de tecnico Academico Asociado "B" de tiempo completo en el
area de Direccion de Cbmputo para la Administraci6n Academica, del 16 de enero de 1995 al 15 de
enero de 1996.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) la contratacion.
II. CONCURSOS ABIERTOS
Coordinacion de Normatividad y Sistemas Administrativos

7. Concurso de oposiciones para ocupar una plaza de Tecnico Academic0 Asociado "B" de tiempo
cornpleto en el area de Analisis y Diagnostico de Procedimientos, publicada en la Gaceta de la UNAM
el 12 de enero de 1995. En el concurso particip6 la Lic. Luz lrene Ramos Martinez. La Comisibn
Dictaminadora considera que la Lic. Luz lrene Ramos Martinez resulto no apta del mencionado
concurso.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (13 votos) el dictamen.
8. Concurso de oposicibn para ocupar una plaza de tecnico Academic0 Asociado "B" de tiempo completo
en el area de Analisis y Diagnostico de sistemas Administrativos, publicada en la Gaceta de la UNAM
el 23 de enero de 1995. En el concurso particip6 el Lic. Marcos de JesCls Narvaez Moreno. La
Comision Dictaminadora declara ganador al Lic. Marcos de Jesus Narvhez Moreno

El pleno del Consejo aprob6 por unanimidad (13 votos) el dictamen.

6. Asuntos relacionados con la Comision de Evaluacion.
En uno de 10s asuntos tratados por la Comisi6n de Evaluacion, se hizo la revision de 10s criterios de
evaluacidn utilizados por la Comision Especial del PRIDE que analiz6 las solicitudes de ingreso a dicho
programa de 10s academicos de la Direccion General de Servicios de Cdmputo Academico y de la
Coordinacion de Normatividad y Sistemas.
Una vez discutido el asunto, el pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) ratificar la
evaluacion hecha por la Cornision Especial del PRIDE de la Direccion General de Servicios de
Computo Acadbmico y de la Coordinacion de Normatividad y Sistemas.
Por otra parte, el secretario del Consejo dio lectura a un comunicado enviado por el Dr. Boris Escalante
Ramirez en donde manifiesta que fue considerado ganador de una CAtedra Especial para este afio, per0
que tuvo que renunciar a ella debido a que goza de una beca de Intelmex, lo cual, en su opinion no es un
impediment0 para que pueda tener tambien la Catedra Especial y solicita al Consejo reconsidere su caso.
Al respecto, el Ing. Covarrubias sugiri6 que se haga la consulta al Abogado General y una vez que se
tenga la respuesta, el Consejo Tecnico tome una decision sobre el caso.
En otro asunto relacionado con las Catedras Especiales de la Facultad, el secretario del Consejo dio
lectura a un comunicado enviado por el Ing. Eduardo Medina Hernandez en el que manifiesta su
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inconformidad a la respuesta que se le da a su solicitud de Catedras Especiales en la cual se le informa
que ya no puede obtener la catedra debido a que la ocupacion de las mismas, unicamente pueden
renovarse una vez y por ello no pudo ser favorecido, sin embargo, tiene conocimientos de profesores que
han obtenido la catedra en mas de dos ocasiones, y solicita se revise su situacion ya que se considera
inelegible.
El Ing. Covarrubias sugirio que se informe al Ing. Medina que se van a verificar 10s archivos para ver si
hay antecedentes en donde se pueda dar la catedra por dos afios, dejar pasar un afio y volver a solicitarla
y una vez que se tengan 10s elementos, que el Consejo decida si se otorga la catedra.
Asimismo, el pleno del Consejo aprobo con 12 votos a favor, dos abstenciones y cero votos en
contra la ratificacion del dictamen de la Comision de Evaluacion de no otorgar una Catedra
Especial al Ing. Eduardo Medina.

El secretario dio lectura a un comunicado enviado por la Dra. Maria del Refugio Gonzalez, Defensora de
10s Derechos Universitarios en el cual solicita que el Consejo considere la posibilidad de que 10s
profesores de lngles puedan acceder al Programa de estimulos a la Productividad y al Rendimiento del
Personal Academico, y argumenta tal peticion.
El pleno del consejo ratifico por unanimidad (14 votos ) la evaluacion de la Comision, en el sentido
de no otorgar el estimulo del Pepasig a 10s profesores de Ingles. Asimismo, se respondera a la
Defensora de 10s Derechos Universitarios que de acuerdo con la convocatoria actual la asignatura
de ingles es una asignatura no curricular y por lo tanto no procede el estimulo.

En otro asunto atendido por la Comision de Evaluacion, el consejero Gonzalo Lopez de Haro menciono
que se esta haciendo la revision de 10s programas e informes de actividades de 10s profesores de carrera,
per0 hasta el momento no se termina la evaluaci6n de 10s documentos y solicit6 al pleno que se de un
voto de confianza a la comision para que continue con tal actividad y en la proxima sesion se presente un
informe al respecto.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) dar un voto de confianza a la Comision de
Evaluacion para que termine la revision de 10s programas e informes de actividades de 10s
profesores de carrera y que en la proxima sesion presente un informe sobre el particular.

7. Anteproyecto de un nuevo reglamento general de estudios de posgrado en la
UNAM.
En este punto del orden del dia, el Ing. Covarrubias comento que recibio la propuesta para un nuevo
Reglamento General de Estudios de Posgrado por parte del Dr. Barnes, con la finalidad de que el Consejo
emita sus comentarios sobre el documento.
Asimismo, hizo una exposicion del anteproyecto del nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado,
sefialando las principales innovaciones y ventajas que tiene esta propuesta.
Se hicieron varios comentarios sobre el documento y el Ing. Covarrubias dio respuesta a varias
inquietudes manifestadas por parte de 10s consejeros.

k

El consejero Jose Luis Trigos sugirio que la Division de Estudios de Posgrado, sus profesores y el
Consejo, aporten sugerencias y comentarios al documento antes de que llegue al Consejo Universitario.
El Ing. Covarrubias estuvo de acuerdo con la propuesta del consejero Trigos y menciono que si se tiene
alguna sugerencia concreta sobre el documento, se le haga llegar a la brevedad posible.
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8. Sustitucion en comisiones del Consejo Tecnico.
La Comision de Asuntos Acaddmico - Administrativos, el consejero Alejandro Cadaval toma el lugar del
consejero Luis Felipe Robles.

9. Definition de sesiones del Consejo Tecnico sobre la revision de planes se
estudio.
Una vez discutido el asunto y despuds de que se hicieron varias propuestas de fechas para la realizacidn
de las sesiones del Consejo sobre la revision de planes de estudio.
El pleno del Consejo aprobo por unanimidad (14 votos) que se programen dos reuniones para
revisar 10s planes de estudio, 10s sabados 18 y 25 de marzo a las 9:30n horas en la Unidad de
Seminarios "lgnacio Chavez".

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesion del Consejo siendo las
22:50 horas del dia 9 de marzo de 1995.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

ING. JOSE MANUEL COVARRUBIAS
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