ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
11 DE JULIO DEL 2000.
A las 17:00 del día 11 de julio 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, Jesús Héctor Díaz Zertuche, 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: Ernesto Menchaca
Franco, Luis Felipe Armenta Garza; consejeros alumnos suplentes: Nélida Córdova Morán, Marco
Osvaldo Vigueras Zúñiga; Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Agustín Deméneghi
Colina, Miguel Eduardo González Cárdenas, Guillermo Hernández González, Reynaldo Sandoval López;
consejeros académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Federico Méndez Lavielle, Hugo Cruz
Sánchez, Humberto Espinosa Christlieb; funcionarios: Marcos Trejo (en representación de Gabriel
Moreno Pecero), Salvador Landeros Ayala, Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz,
Sergio Tirado Ledesma, Brisia Jon Serrano (en representación de Gabriel Sánchez Guerrero), Alberto
Moreno Bonett, Enrique Jiménez Espriú, Alberto Menéndez Guzmán, Carlos Alfonso Lara Esparza,
Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz), Yobel Odriozola (en representación de
Juan Mario Torres Cárdenas), Fernando Echeagaray Moreno, Jorge Arellano Martínez y Edgardo
Benítez Celada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba el Orden del día de la sesión de hoy, con la salvedad de
desahogar el punto 9 con anticipación si se vislumbra que la sesión resulte muy prolongada.
El Secretario del Consejo Técnico indica que los consejeros técnicos representantes del área de
Ingeniería Petrolera se incorporarán posteriormente a esta sesión, y por su conducto solicitan
autorización al pleno para rendir su protesta al término de la misma.

2. Toma de protesta de nuevos consejeros e integración a las comisiones de
trabajo.
El Presidente del Consejo Técnico toma protesta como consejeros técnicos alumnos a Ernesto Menchaca
Franco, Luis Felipe Armenta Garza, Nélida Córdova Morán, Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga cuya gestión
comienza en esta sesión.
Posteriormente, los consejeros alumnos se integran a las comisiones de trabajo del Consejo Técnico de
la siguiente forma:
Comisión de Asuntos Académico – Administrativos: Srita. Nélida Córdova Morán
Comisión de Evaluación: Sr. Ernesto Menchaca Franco
Comisión de Agenda: Sr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga
Comisión de Honor: Sr. Luis Felipe Armenta Garza
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3. Aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 31 de mayo del
2000
Al respecto, se hace la siguiente observación:


En el último párrafo de la página 6 dice: “...formal de intercambio académico...”. Debe decir: “...
de movilidad académica...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), el
acta de la sesión del 31 de mayo, con la observación antes indicada.

4. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno las solicitudes de 18 alumnos para
suspensión temporal de estudios, conforme al Reglamento General de Inscripciones. Esta
información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Se hacen comentarios al respecto de este tipo de solicitudes, resaltando la posibilidad de que este
recurso sea poco conocido por la comunidad estudiantil
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores solicitudes.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del profesor Ricardo Garibay
Jiménez en la cual manifiesta su inconformidad a la Evaluación que sirvió para otorgar las
Cátedras Especiales para el año 2000.
En uso de la palabra, el Consejero Garibay indica que conoce de la imposibilidad de modificar el
otorgamiento de las cátedras para el año 2000, pero desea que su caso sea revisado con el fin de que
este asunto funcione como una retroalimentación que mejore el proceso se asignación de las cátedras
para futuras ocasiones.
El Secretario del Consejo Técnico indica que a esta solicitud le corresponde ser atendida por la Comisión
de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (15 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención),
turnar esta solicitud a la Comisión de Evaluación.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del alumno Víctor Manuel
Izquierdo en la cual solicita al Consejo Técnico que se le exima del requisito de cursar la carrera
en 10 semestres para poder tener derecho a obtener la Mención Honorífica en su examen
profesional, en virtud de que cursó un semestre más, el conformado por los cursos
propedéuticos.
El Secretario del Consejo Técnico indica que conforme a los acuerdos del Consejo Técnico con respecto
al otorgamiento de Menciones Honoríficas, uno de los requisitos consiste en cursar la carrera en el
tiempo estipulado en el respectivo plan de estudios. Asimismo, no debe olvidarse que los cursos
propedéuticos forman parte de los planes de estudio de las carreras que imparte la Facultad, por lo cual
para los alumnos que los han cursado, el tiempo correspondiente es de once semestres. De la misma
forma, corresponde a los jurados de los exámenes profesionales solicitar, en su caso, al Consejo Técnico
eximir de alguno de los requisitos para que un alumno obtenga la Mención Honorífica.
El Presidente del Consejo Técnico indica que se responderá al alumno con los argumentos antes citados,
y el pleno manifiesta su acuerdo.
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5. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.


Primera Parte.

En este punto, se hacen comentarios relativos a la necesidad de regularizar los nombramientos del
personal académico de la Facultad, particularmente en el otorgamiento de plazas y su ocupación a través
de concursos de oposición.
Se hace una propuesta de que no sean aprobados en esta sesión los acuerdos tomados por la CAAA con
excepción de las prórrogas de contratación; se propone también que los jefes de división discutan con los
consejeros respectivos, previo a la reunión de la CAAA, lo relativo a los aumentos de horas y nuevas
contrataciones.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la inquietud manifestada relativa a la regularización del
personal académico es también compartida por la actual administración, por lo cual, la Secretaría General
ha realizado un diagnóstico de la planta académica de la Facultad abarcando a los diferentes tipos de
académicos; en un principio, se vislumbra que una serie de prácticas que tuvieron alguna justificación en
su momento, se han convertido en costumbres. Dado lo anterior, el Presidente indica que están tomando
las medidas para evitar este tipo de situaciones, buscando frenar la inercia, pero al mismo tiempo, solicita
al Consejo Técnico que facilite el funcionamiento de la Facultad en este aspecto.
Se hacen comentarios relativos a comenzar a abrir plazas para profesores, de los que en esta sesión se
propone contratar hasta por 30 horas, con el ánimo de buscar congruencia entre las actividades que debe
realizar un profesor de carrera y las propias de un profesor de asignatura; no obstante, se establece que
es importante, para no cometer injusticias con profesores que podrían tener más años en situaciones
análogas, contar con un diagnóstico completo. Por otra parte, el pleno acepta que los consejeros técnicos
y los jefes de división se reúnan para revisar los casos que se pondrán a consideración del pleno.
Por otra parte, se destaca el saldo de recursos de contratación que posee la DICT, contrastante con la
imposibilidad para contratar nuevos académicos y por ende, renovar la planta académica de dicha
división. Asimismo, se establece que durante la administración del Dr. Sarukhán existió un programa de
regularización de la planta académica en el cual la Facultad no participó, lo que tiene a los profesores en
un estado de indefensión, mismo que redunda en el nivel académico. Se reitera la propuesta de iniciar en
este momento con el otorgamiento de plazas, en particular para la DCSH.
Por otra parte, se comenta que la gran mayoría de los profesores de carrera imparten el número mínimo
de horas que establece el EPAUNAM; si se supone que impartir clase es la actividad fundamental en esta
Facultad, es necesario preguntarse si los profesores de carrera deben impartir más horas de clase.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones),
los casos del 1 al 10 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos 11 y 12 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 13 al 17 del capítulo III, con las observaciones indicadas para los casos 13, 14 y 15.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 18 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 19 al 37 del capítulo V.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 38 al 46 del capítulo VI, con la observación indicada para el caso 44.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 47 al 49 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 50 al 54 del capítulo VIII, con las observaciones indicadas para los casos 50, 51, 52 y
53.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 55 del capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 56 del capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 57 del capítulo XI.


Segunda parte.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 1 al 20 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 21 al 29 del capítulo II, con la observación indicada para el caso 21.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 30 al 35 del capítulo III:
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 36 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 37 del capítulo V.

6. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
El Dr. Rigoberto Rivera, como miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE, presenta al pleno la
Evaluación de cinco primeros ingresos al PRIDE (uno de ellos candidato a nivel D) y un nuevo ingreso al
PAIPA. De la misma forma, agrega que para los casos de primer ingreso, la vigencia del estímulo
comienza a partir de la aprobación por parte del Consejo Técnico; agrega que, en una futura sesión, se
presentarán en bloque todos los casos de renovación correspondientes a los años de 1999 y 2000. Por
otra parte, hace una breve exposición del método de evaluación que sigue la Comisión, indicando que en
el momento en que se presenten los casos de renovación, se pondrán a consideración del pleno una
serie de situaciones que envuelven al personal académico correspondiente, con el objetivo de que sea el
propio pleno quien se manifieste al respecto. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
Posteriormente, se hacen preguntas sobre el método de Evaluación, en particular sobre la obtención de
grados por parte de los profesores y sobre acuerdos tomados por el anterior Consejo Técnico sobre lo
mismo. A este respecto, el Dr. Rivera indica que se solicitará al Consejo Técnico que se manifieste al
respecto cuando se presenten todos los casos y se disponga de un panorama global de la problemática.
De la misma forma, se hacen preguntas relativas a la permanencia prolongada en determinada categoría
y nivel, a situaciones que envuelven a las contrataciones por artículo 51, a lo relativo a las aprobaciones
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del Consejo Técnico de los informes de actividades semestrales de los profesores, y a estudios
inconclusos de posgrado, entre otros.
El Dr. Rivera reitera que los criterios particulares serán decisión del Consejo Técnico una vez que la
Comisión Evaluadora tenga el panorama completo de todas las situaciones, pero al mismo tiempo solicita
que hagan llegar a la Comisión opiniones sobre cómo enfrentar estas problemáticas.
Por otra parte, se comentan varias situaciones comunes en la Universidad, particularmente en los
aspectos que apoyan y que obstaculizan la obtención la grados; sobre la pertinencia de la obtención de
grados en Ingeniería, sobre actividades propias de docencia y de investigación, sobre el significado de los
programas de estímulos como un incentivo para elevar la productividad académica o simplemente como
un medio de presión para una continua superación, sobre la preeminencia de los criterios científicos
sobre los ingenieriles en los lineamientos de evaluación, y sobre el significado de lograr un grado en las
aptitudes docentes, entre otras.
El Presidente del Consejo Técnico reitera la solicitud para que se hagan llegar a la Comisión opiniones
sobre lo anteriormente comentado. Por otra parte, comenta la necesidad de formar un frente común con
aquellos pares que también enfrentan situaciones similares, con el objeto de fortalecer la idea de
provocar un cambio en los lineamientos y criterios de evaluación que se aplican a los ingenieros en
general.
Por parte de un miembro del Consejo, se hace una propuesta para que el Consejo Técnico ignore los
lineamientos de evaluación incluidos en el PRIDE, en virtud de que se han dado varios argumentos en
relación a que los lineamientos no son compatibles con la especifidad de la Ingeniería y sobre todo, que
el Consejo Técnico anterior hizo avances como el relativo a la obtención de grados conforme a la edad y
las características particulares de las disciplinas. Por otra parte, se considera que las aportaciones que se
le solicitan al Consejo Técnico ya están dadas, a través de los criterios de equivalencia aprobados por el
propio Consejo.
Asimismo, se mencionan aspectos relativos a buscar una separación del Consejo Académico de Área de
las Ciencias Físico – Matemáticas y de la Ingenierías, en virtud que los criterios emanados del mismo
perjudican, en lo general, a todas las ingenierías. En este tenor, se comenta también que, si bien ha
habido argumentos expresados en ese sentido, no se conocen otros similares emanados de las otras
escuelas de Ingeniería en la UNAM, por lo cual es prudente realizar una exploración con esas otras
comunidades.
Se establece, por parte de varios consejeros, que lo que se pone a consideración del pleno es la
aprobación del ingreso de seis académicos a los programas PRIDE y PAIPA, por lo cual se hace un
exhorto para realizar esa gestión y responder posteriormente a la invitación para hacer llegar opiniones a
la Comisión Evaluadora.
El Presidente del Consejo Técnico indica que han transcurrido tres horas de iniciada la sesión y solicita al
pleno autorización para continuar con la misma.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (10 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
continuar con la sesión.
El Presidente del Consejo Técnico indica que es necesario reconocer el trabajo que ha venido realizando
la Comisión Evaluadora del PRIDE y solicita al Dr. Rivera que la haga llegar al resto de los miembros de
la misma. Posteriormente, pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión para el
ingreso de cinco académicos al PRIDE (uno ellos como candidato al nivel D) y uno al PAIPA.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones), la
recomendación de la Comisión de Evaluación.
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El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del Dr. Rafael Pérez Pascual,
Coordinador el CAACFMI en la cual informa que dicho consejo otorgó al académico Dr. Sergei
Konstantiev el nivel D del PAIPA.

7. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
Un representante de la Comisión expone al pleno la recomendación de la misma relativa a la elección de
candidatos a los premios Universidad Nacional y para la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos para los años 1999 y 2000. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
Asimismo, se comenta que se hizo el análisis de los atributos solicitados por cada una de las dos
convocatorias encontrándose que los académicos de la Facultad sólo pueden competir en situación
ventajosa cuando son postulados en la categoría de Docencia en Ciencias Exactas y lo están en
situación desventajosa cuando se postulan en otras categorías como las de Investigación en Ciencias
Exactas o Desarrollo e Innovación Tecnológica. La Comisión de Evaluación discutió sobre la pertinencia
de crear premios para cada escuela o Facultad, y a partir de cada uno de estos premios, que surgiera un
premio Universidad Nacional.

8. Información sobre el Programa Catedrático UNAM.
El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del Dr. Rafael Pérez Pascual,
Coordinador del CAACFMI, en la cual comunica al pleno de las resoluciones de dicho Consejo
Académico sobre los profesores de la Facultad que presentaron solicitud de ingreso al programa de
estímulos Catedrático UNAM. Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
A este respecto, de once profesores evaluados sólo dos fueron beneficiados con el estímulo.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que el CAACFMI ha emitido una opinión, dirigida al Sr.
Rector, en el sentido de que dicho programa sea revisado ya que presenta inconsistencias en los
aspectos a evaluar; de hecho, el programa ha sido suspendido.
Se vierten opiniones relativas a que en la evaluación que se hace a los profesores de la Facultad los
criterios son eminentemente de investigación, lo cual nos afecta profundamente; asimismo, se destaca
una posible inconsistencia en el procedimiento de evaluación, ya que profesores que obtuvieron dos
dictámenes favorables de igual número de comisiones, fueron evaluados de nuevo por el CAACFMI, lo
cual va en contra a la convocatoria de dicho programa.
Un Consejero Académico de Área indica que la convocatoria cita que los dictámenes serán ratificados por
el CAACFMI, en el cual se entendió que para hacer dicha ratificación, era necesario revisar de nuevo la
documentación de cada profesor.
El Presidente del Consejo Técnico indica que es importante que si los participantes en el programa
consideran que hay motivos para presentar una inconformidad, de acuerdo a lo que cita la convocatoria,
lo hagan de inmediato. De la misma forma, hace una solicitud para que se hagan llegar a los
representantes de la Facultad en el CAACFMI, opiniones sobre lo relativo a la convocatoria del programa.

9. Revisión de la integración de las Comisiones Dictaminadoras.
El Secretario del Consejo Técnico indica que, como es de todos conocido, la gran mayoría de los
miembros de las Comisiones Dictaminadoras han concluido su período de participación en las mismas,
por lo cual corresponde al Consejo Técnico revisarlas, ratificando a sus miembros o bien, solicitando a
quien corresponda las correspondientes sustituciones, conforme a la Legislación Universitaria. Sobre esto
último, corresponde al Consejo Técnico nombrar a dos representantes, al CAACFMI un par más y al
personal académico los restantes dos. Los miembros las comisiones deberán cumplir con los requisitos
generales establecidos por el CAACFMI. Agrega que el objetivo que se busca hoy es iniciar la reflexión
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en el Consejo Técnico para realizar esta revisión. Esta información se incluye en el Anexo Seis de esta
acta.
El Presidente del Consejo Técnico indica que resulta conveniente que los consejeros se reúnan con los
jefes de división correspondientes para obtener la información que requieran, y que en la siguiente sesión
puedan determinar qué miembros son ratificados y cuáles sustituidos. De tal forma, si es el caso, solicitar
al CAACFMI la sustitución de sus representantes, al personal académico lo propio, a través de un
proceso de elección organizado por los Colegios de Profesores y al propio Consejo Técnico sus
representantes.
Por otra parte, algunos consejeros opinan que el CAACFMI viola el EPAUNAM al establecer sus
requisitos para ser miembro de una comisión dictaminadora; al nombrar a los miembros de las
comisiones conforme a estos criterios, se provoca que personas que desconocen a la Facultad no
pongan el interés necesario en las actividades de las comisiones, lo que implica, al menos, grandes
periodos de tiempo para que dichas comisiones se reúnan y desahoguen su trabajo. Otra opinión va en el
sentido de presentar una actitud más firme ante las violaciones del CAACFMI. Por otra parte, se asegura
que han existido inconformidades de grupos de profesores e investigadores presentadas ante la
Defensoría de los Derechos Universitarios, relativas a la imposibilidad de que el personal de carrera de la
dependencia participe en las comisiones, y en dichos casos la Defensoría ha fallado a favor de los
académicos, lo cual ha sido ignorado por el CAACFMI. Finalmente, se hace notar que en la Comisión
Dictaminadora de la DCSH participan dos profesores de carrera, pero que dicha participación proviene de
la ratificación de requisitos anteriores a los que ahora están vigentes.
El Presidente del Consejo Técnico solicita que se le hagan llegar todos estos elementos con el fin de
tener una argumentación sólida y presentarla con quien sea adecuado. Se le solicita a los consejeros
Sanginés y Deméneghi que, junto con el Secretario General, conformen esa documentación. A
continuación reitera su propuesta para que los consejeros exploren, en su respectiva área, la posibilidad
de ratificar o sustituir a los miembros de las correspondientes comisiones dictaminadoras. El resultado de
esta actividad se presentará en la próxima sesión del pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la anterior propuesta.

10. Asuntos varios.
1. Se solicita información relativa al estado que guardan los proyectos correspondientes al Plan de
Desarrollo, en virtud de que no se ha citado a nuevas reuniones, dado que esta actividad interesa
a la comunidad de la Facultad. En particular se solicita información del proyecto correspondiente
al ordenamiento de las asignaturas de cada uno de los tres bloques de los planes de estudios.
El Coordinador de Planeación de la Facultad indica que dicho proyecto tendrá una reunión la próxima
semana, por lo cual se invita a los interesados a participar en ella.
2. El Presidente del Consejo Técnico toma protesta como consejero técnico al profesor Jesús
Héctor Díaz Zertuche.
3. La Secretaria Académica de la DEP informa que se recibió una comunicación del Coordinador del
Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería en Materiales, dirigida la Consejo Técnico de la
Facultad, en la cual se solicita que se nombre a un representante para la Comisión ad hoc
responsable de convocar, supervisar y calificar las elecciones de los representantes de las
entidades, de los campos del conocimiento y de los estudiantes ante el Comité Académico de
dicho programa de posgrado, conforme al reglamento correspondiente. Al mismo tiempo, la DEP
propone como representante al Dr. Vicente Borja Ramírez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la anterior propuesta.
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4. Se manifiesta una inquietud de la comunidad estudiantil de la Facultad, relativa la proceso de
inscripción para el semestre 2000 – 3; es de todos conocido que el Consejo Técnico de la
Facultad aprobó una serie de medidas temporales relativas a los requisitos de inscripción,
particularmente sobre la seriación de asignaturas, con el fin de subsanar los efectos del paro
estudiantil de labores por el que atravesó la Universidad. Estas medidas consistían
principalmente en “suspender” por el semestre 2000 – 2 la seriación entre asignaturas, con el fin
de que los alumnos pudieran regularizar su avance, con la condición de que si en un mismo
semestre se cursaban asignaturas seriadas, una asignatura no sería válida si la antecedente no
era aprobada. La confusión radica en que se difundió la idea que para el semestre 2000 – 3, las
medidas antes citadas aún estaban vigentes. Se ha corrido el rumor de que en un plazo de
quince días la Secretaría de Servicios Académicos dará de baja toda aquella inscripción que no
cumpla con los lineamientos de la seriación. Se solicita información relativa a esta inquietud.
El Presidente del Consejo Técnico indica que los acuerdos del Consejo Técnico para el semestre 2000 –
2 fueron difundidos a través del correspondiente instructivo para la inscripción, situación que no se
incluyó en el instructivo del semestre 2000 – 3 porque los acuerdos fueron válidos para el semestre
anterior, considerado un período de regularización. Por otra parte, en virtud de que se programó un lapso
muy corto para que los profesores entregaran las actas de las calificaciones del semestre 2000 – 2, fue
necesario disponer de un período para detectar todas las posibles inconsistencias relativas a la
acreditación de asignaturas antecedentes y precedentes. Por otra parte, no debe olvidarse que en apego
al Reglamento General de Inscripciones, los alumnos cuentan con un plazo de quince días a partir del
inicio del semestre para dar de baja su inscripción. Agrega que a los consejeros técnicos alumnos han
recibido todos los soportes relativos a esta situación.
El Secretario de Servicios Académicos indica que la gran mayoría de los alumnos no presentaron
inconsistencias en su inscripción, y que aquellos que tienen alguna problemática derivada del proceso de
regularización, están siendo atendidos en forma personal.
Los representantes de los alumnos expresan que han conocido de parte de los estudiantes, que se han
presentado casos de que no aparecen incluidos en las listas de grupos, pese a que en su momento
renunciaron a la inscripción en alguna asignatura, conforme a las medidas emitidas por el Consejo
Técnico; se pregunta cuándo se dispondrá de un historial académico definitivo y también cómo se
atenderán casos de posibles errores que se descubran en fechas posteriores.
El Secretario de Servicios Académicos indica que se atenderán personalmente todas estas
problemáticas. Posteriormente explica que parte de la problemática radica en el tiempo que requiere la
DGAE para poner al corriente la situación de todos los alumnos de la Universidad.
Las opiniones giran en torno a la confusión que se originó conforme a la vigencia de las disposiciones del
Consejo Técnico, particularmente en lo relativo a la aprobación de asignaturas precedentes y
antecedentes ya cursadas, sobre la necesidad de mantener el criterio académico de la seriación en las
asignaturas de los planes de estudio, de que la conclusión del período de bajas (próximo viernes) se
encuentra muy próximo y que resultará muy difícil informar a todos los alumnos sobre esta situación,
sobre que la confusión en la vigencia de las disposiciones del Consejo Técnico incluyeron a los
profesores que impartieron las asesorías para la inscripción, de que en las tiras de materias se observó
que el sistema de cómputo sí permitía la inscripción simultánea a asignaturas precedentes y
antecedentes, de que los profesores de la Facultad realizaron un gran esfuerzo para entregar las actas
de calificaciones en un tempo muy corto, que los consejeros alumnos han detectado al menos a
trescientos alumnos con problemas en su inscripción, que no se quiere buscar culpables sino la manera
de resolver de la mejor manera esta problemática, sobre la posibilidad de extender las medidas del
Consejo Técnico para el semestre 2000 – 2 también al semestre 2000 – 3, sobre la situación de que al
ampliar la vigencia de dichas medidas, la problemática citada no se extinga sino se prolongue, de las
terribles consecuencias que tuvo la Facultad cuando se eliminó la seriación de los planes de estudio y de
la dificultad que se presentó cuando se retomaron esas medidas de disciplina académica, y de que no se
han vertido argumentos académicos de suficiente peso para suspender la seriación.
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Se vierten una serie de propuestas de solución, tales como la atención personalizada de los alumnos, de
la suspensión de los requisitos de seriación para el semestre 2000 – 3, de ampliar el período para realizar
altas y bajas de asignaturas, que se haga válida la calificación aprobatoria obtenida en asignaturas
cursadas durante el semestre 2000 – 2 y cuya asignatura antecedente seriada no fue aprobada y se
incluyó en la inscripción del semestre 2000 – 3 y que la Administración Escolar de la Facultad instrumente
medidas para resolver las problemáticas citadas.
El acuerdo final es el siguiente:
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos a favor, 3 en contra, 1
abstención), para el semestre 2000 – 3, por única ocasión:
1.

Permitir a aquellos alumnos que hayan realizado una inscripción condicionada para
cursar simultáneamente asignaturas seriadas, conforme a los acuerdos correspondientes
del Consejo Técnico tomados en su sesión celebrada el 10 de febrero del presente, que
estos acuerdos continúen vigentes durante el semestre 2000 – 3.

2.

Asimismo, estableció que no se permitirá la inscripción en asignaturas cuyo antecedente,
tenga a su vez una asignatura previa seriada que no haya sido acreditada.

3.

Aquellos alumnos que hayan aprobado una asignatura que a su vez tenga una asignatura
previa seriada que no haya sido acreditada durante el semestre 2000 - 2, disponen
únicamente del presente semestre para acreditar esta última. En caso afirmativo, ambas
acreditaciones serán formalizadas. En caso contrario, no tendrá validez la acreditación de
la asignatura condicionada.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 22:25 horas del 11 de julio del 2000.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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