ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
31 DE MAYO DEL 2000.
A las 17:00 del día 31 de mayo del 2000, en la sala del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, se
reúne el Consejo Técnico, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, actuando como secretario el
Ing. Gonzalo López de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del Orden del día.
Se comprueba el quórum legal con la presencia de los consejeros profesores propietarios: Héctor
Sanginés García, José Luis Higuera Moreno, Benito Marín Pinillos, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari,
Mauricio Mazari Hiriart, Javier Arellano Gil, Andrés Tejero Andrade, Mario Alfredo Ibarra Pereyra, Antonio
Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo
Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Carlos Luis Olagaray Palacios, Silvina
Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, Luis Arturo Tapia Crespo,
Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz,
Ricardo Garibay Jiménez, Jorge Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene Soler Anguiano, María Teresa
Peñuñuri Santoyo; consejeros alumnos propietarios: Carlos Manuel Sánchez Ramírez, Manuel Ángel
Silva Romero; consejero alumno suplente: Daniel Durini Romero; Asistieron como invitados los
consejeros universitarios: Miguel Eduardo González Cárdenas, José Luis Cruz Sánchez, Jorge Raos
García; consejeros académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Federico Méndez Lavielle,
Hugo Cruz Sánchez, Humberto Espinosa Christlieb; funcionarios: Gabriel Moreno Pecero, Salvador
Landeros Ayala, Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma,
Gabriel Sánchez Guerrero, Alberto Moreno Bonett, Enrique Jiménez Espriú, Alberto Menéndez Guzmán,
Carlos Alfonso Lara Esparza, Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz), Fernando
Echeagaray Moreno, Jorge Arellano Martínez y Edgardo Benítez Celada.
El Presidente del Consejo Técnico toma protesta como consejeros técnicos a José Luis Higuera Moreno y
María Teresa Peñuñuri Santoyo, en virtud que no pudieron hacerlo en la sesión de instalación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el Orden del día de la sesión ordinaria
del 31 de mayo del 2000.

2. Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones ordinaria del 13 de
abril y extraordinarias del 3 y 11 de mayo del 2000.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 13 de abril de 2000.
Se expresa un comentario relativo a la decisión del Consejo Técnico anterior para establecer un vínculo
entre el trabajo de la anterior Comisión de Evaluación y la que se forme en este Consejo Técnico, mismo
que, según aclara el Secretario del Consejo, se hará en el momento en que la nueva comisión sesione
por primera vez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 3 de mayo del 2000.
Sobre el acta de la sesión extraordinaria del 11 de mayo del 2000, se hace la siguiente observación:


En la página uno, quinto párrafo dice: “...profesores Josá...”. Debe decir: “... profesores José...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 11 de mayo, con la observación antes citada.
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3. Actualización del Reglamento del Consejo Técnico.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el reglamento que rige el funcionamiento del Consejo
Técnico tiene aspectos que han sido rebasados en la práctica; asimismo, menciona las propuestas de
actualización, mismas que fueron proporcionadas a los consejeros con anticipación.
Sobre lo anterior se hacen los siguientes comentarios:


En la conformación del Consejo Técnico existe una desproporción muy severa entre el número
de profesores y de alumnos en cada una de las carreras con respecto a su representación en el
pleno.



Se solicita que se analice el aumento en la representación de los alumnos en el pleno, buscando
que sea paritario entre alumnos y profesores.

El Presidente del Consejo Técnico indica que ambas propuestas escapan a la reglamentación del
Consejo Técnico, pero que sí resultan muy pertinente a la vista de la realización del Congreso
Universitario, aunque desafortunadamente no fueron planteadas en las mesas de diálogo recién
organizadas por los Colegios de Profesores de la Facultad.
Siguiendo con el punto, se emiten los siguientes comentarios:


En virtud de que la organización de la Universidad es muy diversa, cada facultad o escuela se ha
organizado de acuerdo a sus características propias, por lo cual puede entenderse que no
necesariamente las áreas por las cuales se tienen representantes en el pleno deban ser cada
una de las carreras que se imparten. Por otra parte, se da lectura a una comunicación del Colegio
de Profesores de la DCB en la cual se solicita el aumento de cuatro consejeros por dicha división
en el Consejo Técnico, en virtud de la complejidad y la dinámica de la misma. El documento al
que se hace referencia es proporcionado a los asistentes a la sesión.



Se expresa una propuesta en el sentido de que el Consejo Técnico reconozca que existe una
carencia de representatividad numérica en cuanto al número de consejeros alumnos que
participan el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, manifestando su recomendación para
que en un futuro se amplíe esa representación.



Se hace notar que las áreas que comprenden al mayor número de alumnos y profesores cuentan
con el mismo número de representantes que las carreras que albergan a las comunidades más
pequeñas. Asimismo, se comenta que existen ejemplos en la Universidad en que se ha
establecido la paridad en voz, que no contraviene a la Legislación Universitaria, en consejos
técnicos; se propone la implantación de la paridad en voz entre representantes de alumnos y
profesores, la revisión de la representación por especialidades y que se aborde una mejor
discusión para llegar a una mejor representación.



Sin importar la decisión que hoy se tome, existe en la comunidad de la Facultad la inquietud de la
representatividad en los cuerpos colegiados, por lo cual este asunto debe ser retomado en el
futuro, quizá para ser analizado en exclusiva en una sesión realizada para tal efecto.



Deben buscarse mecanismos para compensar, en una votación, el desbalance en la
representatividad.



Presencia no implica representatividad, siendo que el espíritu sea posiblemente buscar
representatividad, más que presencia.



Debe quedar claro que el número de representantes en el Consejo es asunto que debe
discutirse, pero lo que debe evitarse es que los consejeros se enfrenten entre sí. Por otra parte,
debe considerarse que la aprobación de una propuesta se debe basar en la calidad de los
argumentos y no en el número de personas que originalmente la apoyen; si la propuesta tiene
argumentos válidos, inmediatamente gana adeptos.
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En virtud de que se han mencionado las mesas de diálogo recién organizadas, una conclusión de
la Comisión Coordinadora de las mismas fue que es necesaria la apertura de más espacios
similares, por lo cual se solicita que se permita a dicha Comisión venir al Consejo Técnico a
informar sobre dichas conclusiones.



Se propone hacer llegar el informe de la Comisión Coordinadora a los consejeros.

Al reiterarse la propuesta para una expresión del Consejo Técnico sobre la carencia de representatividad,
se pone a consideración del pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones),
no realizar la expresión antes citada.
El Presidente del Consejo Técnico indica que no debe quedar la sensación de que se da por terminado
este asunto, así como que debe realizarse un recuento de todos aquellos temas sobre los que debe
fomentarse su discusión dentro de la comunidad de la Facultad, con miras al Congreso Universitario.
Retomando la discusión sobre la actualización del reglamento, se hace la siguiente propuesta:


Que el número mínimo de consejeros necesarios para convocar a una sesión extraordinaria del
pleno no sea de la mitad más uno, sino de la tercera parte más uno.

El Presidente del Consejo Técnico indica que la intención de proponer la actualización del reglamento
obedece que exista congruencia entre el mismo y la operación práctica del Consejo Técnico; pero, si se
considera necesario hacer una modificación de mucho más fondo, podría ser conveniente dejar esta
discusión para después, y realizar la adecuación una vez que los consejeros conozcan más a fondo la
operación de este cuerpo colegiado.
Un consejero opina que si se está solicitando la actualización del reglamento, ésta debe hacerse de
fondo de una vez, ya que en caso contrario, que se queda como está, pero si se hace en la primera
sesión, se trata de querer sorprender.
El Presidente del Consejo Técnico indica que en su experiencia como parte de este Consejo siempre ha
mantenido una línea de respeto muy clara, tal que solicita que el mismo respeto que otorga a los
consejeros, le sea otorgado a él.
En respuesta, el mismo consejero indica que considera que al tratarse ésta de la primera sesión, piensa
que debe hacerse el análisis a fondo, o dejarlo como está; de tal forma, si ofendió al Presidente del
Consejo ofrece una disculpa pública, pero indica que su intención no fue esa. El Presidente del Consejo
Técnico acepta la disculpa.
Se propone que se forme una comisión que analice las inquietudes aquí expresadas y que se atienda el
asunto en un futuro una vez que haya consenso.
Otro miembro del consejo solicita al Presidente del Consejo Técnico que tenga un poco de paciencia
hacia los nuevos consejeros, en virtud que apenas acaban de ocupar el puesto.
El Presidente del Consejo Técnico indica que tendrá toda la disposición y comprensión hacia los nuevos
consejeros, pero a la vez solicita que se tenga la confianza suficiente para que no se desestimen las
iniciativas que provengan de la Dirección.
Varios asistentes se pronuncian por otorgar más tiempo para discutir la actualización del reglamento, e
incluso de formar una comisión para tal efecto. Dentro de las opiniones sobre una discusión más
profunda del asunto, se propone que sea igualmente discutida la posibilidad de hacer públicas las
sesiones del pleno. Otras propuestas se hacen en el sentido de aprobar la actualización propuesta, pero
de plantear un plazo definido para hacer propuestas de cambio de fondo.
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Las propuestas finales son: que se establezca un plazo de tres sesiones para que los consejeros hagan
propuestas, mismas que serán recibidas por la Secretaría General y puestas en común entre todos los
consejeros, para que a partir de ellas se haga establezca una discusión; o que se apruebe la
actualización propuesta en esta sesión.
El pleno del Consejo Técnico no aprueba, por mayoría (8 a favor, 4 en contra, 3 abstenciones), la
actualización propuesta para el Reglamento del Consejo Técnico.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), establecer un plazo de tres
sesiones para hacer propuestas de modificación del Reglamento del Consejo Técnico.

4. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se tienen dos solicitudes de suspensión temporal de
estudios por un número igual de alumnos; agrega que la costumbre de este Consejo Técnico ha
sido la de otorgar estas suspensiones cuando se comprueba que son casos de fuerza mayor, una
vez que los solicitantes se han entrevistado con el respectivo jefe división, con el fin de prestar
una orientación o de incluso de apoyar en la solución de la problemática del alumno. Estas
aprobaciones se dan al amparo del artículo 23 del Reglamento General de Inscripciones.
Las solicitudes son: la alumna Talina del Socorro Chávez Buenrostro solicita la suspensión por un
semestre lectivo por problemas económicos; el alumno Gustavo Orozco Salgado solicita la
suspensión por un semestre lectivo, también por problemas económicos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la suspensión temporal de
estudios de los alumnos antes citados.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del profesor de la DCB, Erick
Castañeda de Isla Puga, en la cual solicita informes sobre el estado que guarda la gestión de una
promoción que solicitó en enero de 1999.
El Secretario del Consejo Técnico indica que se puso en contacto con el Presidente de la
Comisión Dictaminadora respectiva, quien le indicó que, entre otros motivos, el caso se había
atendido con retraso debido al paro estudiantil de labores, pero hizo la propuesta de desahogarlo
a la brevedad.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del Dr. Gabriel Sánchez
Guerrero, Jefe de la División de Estudios de Posgrado, en la cual solicita al pleno la autorización
para que el Consejo Interno de la DEP continúe en funciones, en virtud de que su período de
representación ha concluido, en tanto no se constituya el Comité Académico, mismo que deberá
entrar en funciones en cuestión de semanas. En virtud de que el plazo en que entre en funciones
el Comité Académico es relativamente corto, no resulta práctico realizar elecciones para elegir un
nuevo Consejo Interno.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el Programa de Posgrado en Ingeniería fue
recientemente aprobado, en lo general, por el Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico
– Matemáticas y de las Ingenierías. Esto implica que la integración del Comité Académico está
muy próxima.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior solicitud.
4. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Mtra. Carmen de Teresa,
Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, en la cual se formaliza la calificación de la
elección de Consejeros Universitarios Alumnos, declarando ganadores a los alumnos: Guillermo
Hernández González y Reynaldo Sandoval López.
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5. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
A petición de un consejero, se acuerdo enviar el detalle de la información, por áreas, al respectivo
representante, para análisis de casos futuros.
Primera Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 10 y 11 del capítulo
II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 12 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 13 al 30 del
capítulo IV, con los comentarios hechos a los casos 23 y 27.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 31 al 35 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 36 al 38 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 39 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 40 y 41 del capítulo
VIII.
Segunda parte
Con respecto al caso 1 del primer capítulo, un consejero solicita que dicho caso sea analizado más a
fondo, en virtud de que el profesor que se pretende contratar tiene una formación con orientación a la
Administración, y él considera que debe contratarse a un profesor con una formación más técnica. Se
decide que este caso sea revisado de nuevo por la CAAA y presentarlo de nuevo en una próxima sesión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 2 al 18 del
capítulo I.
Con respecto al caso 21 del capítulo II, un consejero solicita más información sobre el respecto. Un
miembro de la CAAA informa que dicho profesor no está actualmente contratado en la Facultad, motivo
por el cual no procede otorgarle la promoción.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 19 al 25 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 26 al 31 del
capítulo III.
A petición de un consejero y en relación con uno de los casos analizados, el pleno del Consejo
Técnico guarda un minuto de silencio en memoria Mtro. Luis Marcial Hernández Ortega, quien
fuera consejero técnico y profesor destacado de esta Facultad.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos 32 al 34 del capítulo
IV.

6. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
Se presentan al pleno 15 casos de ingreso y renovación a los programas de estímulos PAIPA y PRIDE
correspondientes a igual número de académicos de la DGSCA. Esta información se incluye en el Anexo
dos de esta acta.
El Secretario del Consejo Técnico indica que corresponde a este consejo sancionar asuntos de la
DGSCA en su papel de consejo técnico afín.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la solicitud de la Comisión del
PRIDE de la DGSCA.
Un consejero solicita información sobre el proceso que guarda la evaluación de los académicos de la
Facultad en torno al PRIDE. En este sentido, le es informado que la evaluación se está desarrollando en
los plazos establecidos y que se contempla concluir dentro de los 90 días que establece la convocatoria
del programa.
El consejero de la DCB indica que se le acercó el profesor Gustavo Balmori para solicitar información en
relación a que le fue rechazada una solicitud de ingreso al PRIDE que entregó en las instalaciones de
Guatemala 90 durante el paro estudiantil de actividades.
El Secretario del Consejo Técnico indica que el profesor presentó una solicitud de ingreso, durante el
paro de actividades, pero indicó el profesor no pudo proporcionar su documentación en virtud de la
misma problemática. En este sentido, se le ha aclarado al profesor que la vigencia del PRIDE inicia con la
aprobación del estímulo por parte del Consejo Técnico y no con la entrega de la solicitud. Actualmente, el
profesor ha entregado su documentación y la misma está siendo sancionada por la Comisión Evaluadora.
Otro consejero menciona que en días pasados recibió un documento con información relativa a
asistencias, el cual no coincide con otros similares que han sido usados para otorgar otros estímulos,
tales como el FOMDOC.
El Secretario del Consejo Técnico indica que la información que se utiliza en los procesos de Evaluación
proviene de varias fuentes, por lo cual se busca uniformizarla haciéndola del conocimiento de los propios
académicos.

7. Comentarios sobre programas de movilidad de alumnos, intercambio
académico, revalidaciones y cambios de carrera.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la UNAM ha concertado con un gran número de
instituciones de educación superior nacionales e internacionales una serie de convenios que permiten la
movilidad de estudiantes entre ellas. Por otra parte, la Facultad no ha participado de esta serie de
convenios. A raíz del conflicto estudiantil, un grupo de alumnos, ante la prolongación del paro de
actividades, hizo uso de estas posibilidades para no suspender sus estudios. Agrega que se encuentra
convencido de que estas actividades permiten nutrir, en ambos sentidos a las instituciones participantes,
pero que a su vez, deben darse en forma ordenada; dado lo anterior, el punto de partida podría ser
determinar con cuáles instituciones se desean establecer vínculos, posteriormente establecer las reglas
académicas a partir de la comparación de planes y programas de estudios y finalmente determinar con
qué alumnos es procedente promover esto. Establece que la idea de tratar hoy este asunto tiene dos
fines: tratar de apoyar a los alumnos que por causa del paro estudiantil, cursaron algunas asignaturas en
otras instituciones, así como establecer un programa formal de intercambio académico.
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Se hacen comentarios relativos a que ese tipo de acciones ya se han realizado aunque en forma muy
somera, en esta Facultad.
Un consejero alumno pregunta si durante el paro estudiantil se hizo promoción a los alumnos sobre la
existencia de estas posibilidades para no interrumpir sus estudios, o sí sólo se promocionó entre un grupo
elitista de alumnos selectos. Sobre el respecto, pregunta si las acciones que hoy se promueven van a
estar dirigidas hacia el grueso de los estudiantes, o sólo a grupos reducidos de los mismos.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la Facultad no hizo promoción alguno al respecto, y fueron
los mismos alumnos quienes buscaron esas oportunidades. Ante la situación vivida, la postura de la
Dirección fue la de apoyar a esos alumnos, buscando evitarles un daño mayor; no se trata de ningún
programa elitista ni se hizo promoción alguna.
Un consejero universitario alumno indica que los únicos que han perdido al no hacer uso de estos
convenios son los alumnos de la Facultad, así como que resultan muy benéficos, ya que la formación se
vuelve más completa. Por otra parte, establece que dichos programas no son elitistas, pero que sí se
exige cierta disciplina académica.
Se comentan situaciones relacionadas por este tipo de actividades, estableciéndose que han ocurrido
experiencias fallidas porque no se dispone de recursos, o bien, los alumnos no cumplen con varios
requisitos, principalmente el dominio de otros idiomas.
El Presidente del Consejo Técnico indica que han transcurrido tres horas de iniciada la sesión, y solicita
al pleno su autorización para continuar con la misma.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), continuar con la sesión.
Dos consejeros alumnos se expresan en lo relativo a la problemática que se generó al permitir que un
grupo de alumnos cursaran estudios en otras universidades sin tomar en cuenta el problema de la
revalidación. Asimismo, se agrega que está vigente una solicitud para que se permita a los alumnos
darse de baja en grupos a los que se han inscrito a un mes de iniciadas las clases.
El Presidente del Consejo Técnico indica que desde el momento en que los alumnos plantearon su
situación se actuó en consecuencia, analizando cuáles serían las asignaturas susceptibles de
revalidación.
El Secretario de Servicios Académicos, en relación a la solicitud de las bajas, indica que una medida así
sólo beneficia a los alumnos con bajos números de inscripción, ya que ocupan lugares que no podrán ser
ocupados por alumnos con número de inscripción mayor.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la principal preocupación debe ser instrumentar medidas
que apoyen a los alumnos, por lo cual propuestas como las antes citadas, deben ser analizadas.
Los consejeros alumnos solicitan que se incluya como un asunto pendiente.
El Jefe de la DICTYG indica que en todo momento se ayudó a los alumnos en lo relativo a establecer
posibilidades de revalidación.
El Secretario del Consejo Técnico explica al pleno un breve panorama de los convenios de intercambio
académico que ha firmado la Universidad.
El Presidente del Consejo Técnico indica que ya ha trabajado con anticipación en el asunto, investigando
a través de los jefes de división una lista de las posibles instituciones, inicialmente en el país y después
en el extranjero, con las cuales se podrían establecer vínculos. Propone al pleno que los consejeros
trabajen en conjunto con los jefes de división para determinar cuáles serían las entidades con las que la
Facultad tendría interés.
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El pleno se muestra de acuerdo.
Con respecto a los alumnos que han planteado la revalidación de asignaturas, se ha establecido el
criterio de revalidar asignaturas que tengan una coincidencia de 80% en sus contenidos con respecto a
las correspondientes de la Facultad. De acuerdo al Jefe de la DICTYG, este coincidencia de contenidos
no se cumple a cabalidad en las asignaturas que imparte la Universidad Iberoamericana y en menor
cantidad con las propias de la Universidad La Salle, que fueron las dos principales instituciones a las que
acudieron alumnos de la Facultad.
Se expresan opiniones tendientes a flexibilizar el criterio de comparación, sin perder la rigidez académica,
misma que debe prevalecer. Se propone reducir del 80% al 65% y permitir la realización de un examen
en casos donde no se cumpliera este porcentaje.
A partir de la discusión se establecen las siguientes líneas generales:
Para asignaturas de Ciencias Básicas y de Ciencias de la Ingeniería, una coincidencia del 80%
Para asignaturas de Ingeniería Aplicada, una coincidencia del 65%
Para otros casos, aplicar un examen de conocimientos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las reglas para la revalidación
de asignaturas antes citadas.
El Secretario del Consejo Técnico explica al pleno la forma de ingreso a la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones (IT), que consiste en que un alumno para que tenga acceso a ella debe ingresar
exclusivamente de las carreras de Ingeniería Eléctrica – Electrónica (IEE) o Ingeniería en Computación
(IC) y posteriormente cambiar a IT. Esta situación imposibilita el acceso a IT de cualquier otra carrera, ya
que la Legislación Universitaria prohíbe que para un mismo alumno, se realicen dos cambios de carrera.
En virtud de que se han presentado casos de alumnos que, provenientes de carreras diferentes a IEE o
IC que incluso han reiniciado sus carreras para ingresar a IT, se pone a consideración del pleno el
siguiente acuerdo:
Para propósitos de cambios internos de carrera, para alumnos cuya carrera de origen no sea IEE o IC y
que deseen acceder a IT, deberán solicitar su cambio a IEE o IC. No se contabilizará como tal, el posible
cambio de estos alumnos a IT, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos de ingreso
establecidos en el plan de estudios de dicha carrera; en este caso, la revalidación de asignaturas ya
cursadas, se dará en automático.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
En virtud de la hora, el pleno conviene atender el punto relativa a la Comisiones Dictaminadoras en la
siguiente sesión.

8. Presentación y en su caso, aprobación de candidatos al Premio Universidad
Nacional y Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos para los
años 1999 y 2000.
El Presidente del Consejo Técnico indica que han sido publicadas en la Gaceta UNAM las convocatorias
para presentar candidatos a los Premios Universidad Nacional y Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos, para los años de 1999 y 2000. En este sentido, se solicitó a los jefes de división y a
los colegios de profesores que realizaran una auscultación y presentaran candidatos. Se recibieron las
siguientes postulaciones:

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

8
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
31 / 05 / 2000

Premio Universidad Nacional (Docencia en Ciencias Exactas)







M. en I. Leda Speziale de Guzmán
Ing. Federico Dovalí Ramos
Dr. Rodolfo Neri Vela
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Dr. Fernando Samaniego Verduzco
Dr. Pedro Martínez Pereda

Distinción Jóvenes Académicos







Dr. Carlos Escalante Sandoval
Dr. Gerardo Espinosa Pérez
Dr. Jesús Savage Carmona
Ing. Héctor Legorreta Cuevas
Dr. Oleksander Martiniuk (en el área de Investigación en Ciencias Exactas)
Mtro. Néstor Martínez Romero

Se hacen comentarios en el sentido de que, tradicionalmente, la Facultad presenta candidatos en las
áreas de Docencia en Ciencias Exactas y en Innovación Tecnológica. Asimismo, se comenta la
pertinencia de presentar más de un candidato por convocatoria o por categoría. De la misma forma, se
discute la pertinencia de presentar candidatos en las áreas relativas a investigación.
El pleno se muestra de acuerdo en presentar un candidato por categoría (según sea el caso) para cada
convocatoria, y en virtud de que la fecha límite para presentar candidatos es el 30 de junio, se decide que
sea la Comisión de Evaluación quien analice a fondo a los candidatos y haga la propuesta.

9. Designación de representantes del Consejo Técnico ante el Tribunal
Universitario.
El Presidente del Consejo Técnico indica que en la constitución del Tribunal Universitario, cada escuela o
facultad tiene representantes: dos profesores y dos alumnos. En este sentido, la costumbre es nombrar a
los consejeros profesores de mayor antigüedad y a los consejeros alumnos. En este caso, corresponde a
los consejeros Olagaray Palacios y Marín Pinillos ejercer esta representación, así como a los consejeros
alumnos que aún están en funciones y a los nuevos en cuando se incorporen a este Consejo. Los
consejeros profesores citados aceptan la representación.

10. Asuntos varios.
1. Un consejero solicita información sobre los métodos de Evaluación que practica el Consejo
Técnico. Se conviene proporcionar dicha información en función del asunto en el que se trate.
2. Se comenta que en la DICTYG se trabaja en la adecuación de los planes de estudio, llegándose
a la conclusión de que es necesaria una modificación radical a los mismos.
El Presidente del Consejo Técnico indica que es una necesidad iniciar un proceso de modificación de
planes de estudio, pero es necesario contar con un esquema incluyente y participativo para con la
comunidad de la Facultad. Se conviene proponer un esquema en una próxima sesión.
3. Se hace un comentario relativo a la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios para la DICT
a través del uso de un software que ha sido donado por Peñoles; en este sentido, varias
universidades de la República ya hacen uso de dicho software y se conoce que la Facultad
también ha sido beneficiada con él. Se pregunta por las gestiones para activar su funcionamiento.
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El Jefe de la DICT indica que el proceso se suspendió por motivos del paro estudiantil, pero que se
ha retomado el asunto, incluso se están adecuando ciertas áreas para instalar las computadoras
necesarias, lo cual es del conocimiento de Peñoles, de quien se espera respuesta al respecto en
estos días.
4. El Jefe de la DEP solicita al pleno su autorización para que el Dr. Boris Escalante Ramírez sea
miembro de la Comisión Ad hoc que convocará a la elección de representantes alumnos en el
Comité Académico del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación. Agrega que el
doctor Escalante es Profesor y representante propietario de los tutores de la Facultad de
Ingeniería .
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la solicitud antes citada.
5. El consejero de Ingeniería Petrolera solicita al pleno que se abra la discusión del caso 1 del
capítulo I de la segunda parte del punto correspondiente a los asuntos de la Comisión de
Asuntos Académico – Administrativos de la sesión de hoy.
Se acordó que este punto fuera analizado de nuevo por la Comisión, en virtud de la necesidad de
contar con mayor información sobre el caso y se le propone al consejero que se incorpore a la
discusión del citado caso.
6. Se hace el comentario, en el sentido de que no sólo la Comisión de Evaluación del anterior
consejo se reúna con la nueva Comisión para darles a conocer sus métodos de trabajo, sino que
lo mismo se haga con todas la comisiones del Consejo Técnico.
7. Se hace el comentario relativo al proceso de inscripciones, en el sentido que desde algunos
semestres se canceló la oportunidad de dar de baja asignaturas posteriormente a las fechas de
atención en línea, lo que imposibilita a un grupo de alumnos a conformar un horario que asegure
su cumplimiento en dichas asignaturas y por ende evita desperdiciar oportunidades de
inscripción.
8. Un consejero pregunta si la Facultad ha analizado la pertinencia de adquirir equipo de cómputo
sin marca y en partes, los cuales con ayuda de un grupo de alumnos sería ensamblado lo que
representaría un ahorro en recursos para la Facultad.
El Jefe de la DIE indica que resulta aún más adecuado no adquirir el equipo, sino en arrendarlo,
lo cual evita la problemática de la pronta obsolescencia tecnológica. Asimismo, se comenta de la
existencia del Comité de Cómputo de la Facultad como la entidad que hace recomendaciones al
respecto.
9. El Presidente del Consejo Técnico propone al pleno la modificación del calendario de sesiones,
realizando la sesión que inicialmente se programó para el 6 de julio, el día 11, con el fin de que
los consejeros técnicos alumnos recién electos se incorporen de inmediato a los trabajos del
pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.
10. Se comenta que para el área de Ciencias de la Tierra, cada vez son más complicados los
trámites para la realización de prácticas escolares. Se solicita información relativa a los trámites
que deben realizarse para evitar cualquier tipo de demoras.
11. Se comenta que los alumnos se quejan de la falta de credenciales. El Secretario de Servicios
Académicos explica que el próximo semestre se realizará un proceso de credencialización por
parte de la Administración Escolar de la UNAM.
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12. Se comenta que en los laboratorios de la DICT no existen reglamentos que regulen su uso. Se
propone la elaboración de un reglamento único para todos los laboratorios de la Facultad.
El Presidente del Consejo Técnico indica que normalmente cada división regula la actividad de sus
respectivos laboratorios. Se sugiere que se atienda el caso con el respectivo jefe de división.
13. El Consejero Universitario representante de los alumnos expresa su inconformidad por el cobro
de las credenciales a los alumnos.
El Presidente del Consejo Técnico indica que existe una credencial institucional que no tiene costo y
otra opcional que es cobrada, siendo decisión del alumno el adquirirla.
Se insiste en la existencia de otra credencial, emitida por la Facultad que es cobrada y exigida para
algunos trámites.
El Presidente del Consejo Técnico indica que no tiene conocimiento de una credencial emitida por la
Facultad que sea cobrada. Indica que investigará el caso y procederá en consecuencia.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 22:15 horas del 31 de mayo del 2000.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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