ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
16 DE MAYO DEL 2001.
A las 16:00 del día 16 de mayo del 2001, en la sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería, 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, José Ángel Gómez Cabrera. Javier Arellano Gil, 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,
Leovigildo Barrera Matilde, 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: Ernesto Menchaca
Franco, Luis Felipe Armenta Garza. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Agustín
Deméneghi Colina, Miguel Eduardo González Cárdenas, Guillermo Hernández González; consejeros
académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Federico Méndez Lavielle, 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, Enrique Jiménez
Espriú, Alberto Menéndez Guzmán, Carlos Alfonso Lara Esparza, Fernando Echeagaray Moreno,
Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz), Edgardo Benítez Celada y Jorge Arellano
Martínez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el Orden del día de la sesión
ordinaria del 16 de mayo del 2001.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de marzo del 2001.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 22 de marzo del 2001.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno las solicitudes de ocho alumnos para
suspensión temporal de estudios; agrega que, en todos los casos, hubo la atención particular por
parte de los jefes de división correspondientes. Esta información se incluye en el Anexo uno de
esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las ocho solicitudes de
suspensión temporal de estudios.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado emitido por la Abogada General,
en respuesta a una consulta de este Consejo, relativa a la capacidad de los consejos técnicos
para definir lo que debe entenderse como antecedentes académicos como requisito para el
otorgamiento de menciones honoríficas. Este comunicado se incluye en el Anexo dos de esta
acta.
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La conclusión de la Abogada General establece que el consejo técnico de cada escuela o
facultad resulta la instancia competente para determinar, respecto de cada programa y plan de
estudios que se imparta en la misma, lo que debe entenderse por antecedentes académicos.
El Presidente del Consejo Técnico indica que con la lectura del comunicado anterior queda plenamente
establecida la actuación del pleno al respecto. Ahora bien, ante la definición de los antecedentes
académicos, resulta procedente actualizar el correspondiente a las calificaciones de NA o NP, en virtud
de que la calificación NA no existe ya más. Por otra parte, en lo relativo al plazo para cursar los estudios,
existe en la Legislación Universitaria el recurso de la suspensión temporal de estudios, así como que no
se contabiliza el semestre dedicado a los cursos propedéuticos como parte de la duración del plan de
estudios de las carreras.
Se hacen comentarios relativos a errores en la interpretación del Reglamento General de Inscripciones,
en tanto a la retroactividad de la aplicación de las suspensión temporal a generaciones anteriores al año
de su aprobación; asimismo, la representación estudiantil solicita una revisión del criterio relativo al plazo
permitido para cursar la carrera como requisito para obtener una mención honorífica, en función del paro
estudiantil de labores por el que pasó la UNAM.
El Presidente del Consejo Técnico indica que los acuerdos tomados en su momento por el Consejo
Universitario previenen esta situación, ya que los períodos lectivos correspondientes al paro estudiantil no
tienen efecto sobre los períodos de inscripción de los alumnos.
Se solicita que se haga la difusión necesaria para que no existan confusiones al respecto entre la
comunidad de la Facultad. Asimismo, se establece la necesidad de actualizar la publicación de los
documentos normativos de la Facultad. Se conforma una comisión que se encargue de este proceso, la
cual se compone por los consejeros Luis Felipe Armenta y Orlando Zaldivar, así como por los secretarios
López de Haro y Lara Esparza; se sugiere que la actualización sea publicada en la página electrónica de
la Facultad, así como que se analice la pertinencia de elaborar una publicación dirigida a los académicos
y otra a los alumnos.
Finalmente, se comenta el valor de la excepcionalidad que implica la obtención de la mención honorífica.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a dos comunicaciones: una carta abierta y otra
firmada por el profesor de la DICT Gilberto Silva Romo, en las que se da cuenta de la realización
de un proceso de ratificación de los consejeros técnicos representantes del área de Ingeniería
Geológica.
Posteriormente, da lectura al artículo 92 del Estatuto General de la UNAM, en el cual se definen las
responsabilidades de las figuras de autoridad de la Universidad.
Se emiten comentarios generalizados sobre lo violatorio e improcedente, con respecto a la Legislación
Universitaria, de las acciones de los académicos detalladas en los dos comunicados leídos. De la misma
forma se hacen expresiones de apoyo hacia los consejeros del área en cuestión.
De los comentarios emitidos por los presentes, se decide hacer una comunicación a los firmantes en la
cual se les indique lo improcedente del mecanismo que proponen, la precisión de la Legislación
Universitaria sobre la responsabilidad de los consejeros técnicos, el otorgamiento de un voto de confianza
a los consejeros del área en cuestión, así como la solicitud que, de existir elementos que permitan
establecer faltas en la actuación de los consejeros técnicos, los hagan llegar al pleno del Consejo Técnico
para actuar en consecuencia. Finalmente exhortar a la comunidad académica de la DICT para que este
tipo de asuntos sean dirimidos al interior de la misma, ya que los consejeros y funcionarios han
expresado su voluntad para buscar soluciones. Se conviene también, regresar el paquete que acompaña
a las comunicaciones y que la respuesta escrita antes citada sea preparada por el Secretario del Consejo
y revisada por el consejero Marín Pinillos.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.
Por otro lado, se comenta sobre la pertinencia de que ciertos asuntos sean llevados al pleno, en virtud de
que en ocasiones no resultan de la competencia del mismo. Para evitar estas situaciones, el pleno se
muestra de acuerdo en que la Comisión de Agenda establezca la pertinencia de los asuntos a ser
atendidos por el Consejo Técnico.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.


Primera parte

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 11 y 12 del capítulo II,
con la observación hecha al caso 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 13 y 14 del capítulo
III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 15 al 24 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 25 al 32 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 33 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 34 y 35 del capítulo
VII, con la observación hecha al caso 35.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 36 del capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 37 y 38 del capítulo
IX.


Segunda parte

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 22 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 23 y 24 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 25 y 26 del capítulo
III.
Un miembro de la Comisión solicita al pleno su acuerdo sobre las siguientes recomendaciones surgidas
durante la revisión de las contrataciones de ayudantes de profesor:
1. Indicar, para las prórrogas de contratación de ayudantes de profesor, la primera fecha de
contratación del académico.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

3
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
16 / 05 / 2001

2. Que las contrataciones de ayudantes de profesor se apeguen a lo estipulado en el artículo 20 del
EPAUNAM y que en su asignación se de prioridad a los profesores de carrera. Asimismo, deberá
indicarse al momento de la contratación o la prórroga el profesor al cual queda asignado.
Se comenta que estas recomendaciones permiten coadyuvar con las medidas de la Dirección para
regularizar al personal académico, así como evitar problemas de regularización a futuro. También se
comenta que el hecho de dar prioridad en la asignación de ayudantes a los profesores de carrera no
excluye de ninguna forma la asignación de los mismos a los profesores de asignatura, ya que, ante todo,
debe privilegiarse el proceso de formación de nuevos profesores.
Asimismo, se analizan las repercusiones de las medidas dictadas por el Colegio de Directores sobre
limitar la contratación de ayudantes de profesores a 10 horas por semana y a niveles B exclusivamente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la recomendación de la Comisión.

5. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones relativas a los siguientes asuntos
(Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta):
1. Revisión de la permanencia de académicos en los programas de estímulos FOMDOC y
PEPASIG. Los casos que se presentan hoy son complemento de los que fueron sancionados
por el pleno en su sesión del 22 de marzo. Dichos casos no fueron incluidos en la aprobación
anterior porque fueron excluidos de un listado general que proporciona la DGAPA y que sirve
de base para la evaluación. Sin embargo, en todos los casos los profesores que hoy se
presentan no dejaron de recibir sus pagos y los cambios que hoy se generen serán
retroactivos al inicio del semestre 2001-1 (noviembre del 2000). Por otra parte, con respecto a
la aprobación del pleno sobre los mismos programas realizada la sesión anterior, a petición
de la DEP se presentan las correcciones de 9 casos, que obedecen a un error en la
información proporcionada, principalmente en el requisito de entrega de actas a tiempo. Es
necesario aclarar que los profesores no vieron suspendido su pago. Finalmente, se presentan
tres nuevos ingresos al programa de estímulos PEPASIG.
2. Revisión de las evaluaciones de los programas FOMDOC y PEPASIG. A solicitud de los
interesados, la Comisión revisó el estímulo asignado a los profesores que se detallan en los
cuadros correspondientes. La revisión se hizo solicitando los soportes documentales
necesarios.
Se comenta el caso del profesor Roberto Stark Feldman, a quien la Comisión ratifica el dictamen inicial
de no otorgarle el estímulo por bajo porcentaje de asistencia, al contar con 89.96%. Los comentarios
radican en que el porcentaje del profesor puede redondearse al 90%, mientras que otros lo hacen en el
sentido de cumplir con un requisito claramente establecido que corresponde a un porcentaje mayor o
igual al 90% de asistencia. Se agrega que varias de las faltas del profesor obedecen a una asistencia a
un evento gremial, sobre el cual no solicitó la autorización conforme al EPAUNAM.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión de Evaluación.
3. La Comisión analizó las solicitudes de un grupo de profesores de la DIE para participar en
diversos proyectos que generan ingresos extraordinarios. Agrega que se dispuso de las
modificaciones a los respectivos programas semestrales de actividades, por lo cual se
recomienda su aprobación.
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Proyecto “Auditoria técnica de Radio UNAM”. Participantes: Salvador Landeros Ayala,
José Saúl Cohen Sak y Federico Vargas Sandoval.
Proyecto “Dictamen técnico operativo de las antenas pertenecientes al Instituto
Latinoamericano de Comunicación Educativa”. Participantes: Salvador Landeros Ayala,
Fernando Solórzano Palomares y José Saúl Cohen Sak.
Proyecto “Diagnóstico y Evaluación de los sistemas de información y telecomunicaciones
de la Policía Federal Preventiva y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública”. Participantes: Salvador Landeros Ayala, José Saúl Cohen Sak y
Heriberto Olguín Romo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores participaciones.

6. Asuntos de la Comisión Evaluadora del PRIDE.
El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la Comisión del PRIDE mediante la cual
da respuesta al pleno sobre la petición de revisión del dictamen otorgado al profesor Carlos Manuel
Chavarri Maldonado. La recomendación de la Comisión es rectificar el nivel otorgado al profesor Chavarri,
a quedar en el nivel B del PRIDE.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
la recomendación de la Comisión.
El Presidente del Consejo Técnico indica que aún no se ha tenido respuesta por parte del Secretario
General de la UNAM sobre las recomendaciones de la Comisión Evaluadora que el pleno decidió no
ratificar.

7. Propuesta de candidatos al Premio Universidad Nacional y al Reconocimiento
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
El Presidente del Consejo Técnico indica que han sido publicadas las convocatorias para presentar
candidatos al Premio Universidad Nacional y al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos. En ellas se establece como fecha límite para que los consejos técnicos presenten
a sus candidatos el 29 de junio del presente. Por este motivo recomienda que se repita la mecánica
utilizada el año pasado, que consistió en que la Comisión de Evaluación hiciera el análisis y emitiera su
recomendación al respecto. Posteriormente, se convocará a una sesión extraordinaria para que el pleno
tome la decisión.
El Secretario del Consejo Técnico propone que se fije una fecha interna, para permitir que la Comisión
haga su análisis, proponiéndose como tal el 31 de mayo del 2001.

8. Informe de la Comisión de Honor.
Un miembro de la Comisión da lectura al informe relativo a los asuntos que le fueron encargados en la
sesión ordinaria del 31 de enero del 2001. Este documento se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
Con respecto al informe, se hacen los siguientes comentarios:


El Consejero López Aburto establece que la investigación realizada fue una investigación de la
Comisión de Evaluación, no una investigación personal, ya que la propia Comisión de Evaluación
le comisionó para seguir el asunto por ser el representante del área en la misma; los acuerdos se
tomaron en forma colegiada y las cartas se firmaron por todos los miembros de la Comisión.
Asimismo, se le califica dicha investigación como incompleta porque se derivó en que el asunto fue
turnado a la Comisión de Honor, misma que ahora informa sobre lo mismo, es decir, no se permitió
que se continuara en el momento en que se expuso al pleno del Consejo Técnico.
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La Consejera Puebla indica que nadie ha sido sorprendido en forma inocente con la finalidad de
caer en sospechas. Considera que lo ético es decir cómo fueron las cosas, ya que al Consejero
López Aburto la Comisión le encargó el asunto por ser el consejero del área en cuestión. No fue el
Consejero López Aburto el autor intelectual de la investigación, propiciando a que la Comisión
inocentemente cayera en su juego. Considera que el Consejero López Aburto recibe la parte
principal del peso del fallo de la Comisión de Honor, cuando éste debe ser recibido por todos los
involucrados en el caso con valor y dignidad. Agrega que ella asume el asunto y que nunca se
sintió inducida, sorprendida o presionada en momento alguno. Dado lo anterior, solicita la
corrección del documento presentado por la Comisión de Honor en el sentido de no hacer
depositario de la responsabilidad exclusivamente al Consejero López Aburto, sino a la Comisión de
Evaluación.



El Consejero Garibay indica que no es posible faltar a los procedimientos cuando estos ni siquiera
existen; agrega que lo expresado por la Consejera Puebla es correcto, ya que se encargó al
Consejero López Aburto el asunto. Finalmente, la Comisión de Evaluación siempre fue muy
cuidadosa en no emitir juicios.



El Consejero Sanginés indica que de haberse entrevistado la Comisión de Honor con la Comisión
de Evaluación, los comentarios que ahora se emiten hubieran formado parte del dictamen que hoy
se presenta, por lo cual se adhiere a la propuesta de modificación de la Consejera Puebla.

El Presidente del Consejo Técnico indica que el informe es resultado de un proceso muy sólido
establecido por la Comisión de Honor, y las conclusiones que toman son propias de la misma Comisión y
las mismas serán asumidas por la instancia correspondiente.
En virtud de la hora, el Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la continuación de
la sesión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), continuar la sesión para
concluirla a las 20:30 horas.

9. Asuntos de los Comités Académicos de los Programas del Posgrado.
1. El Secretario del Consejo Técnico da lectura al informe presentado por la Comisión Ad hoc para
la elección de los representantes de los tutores y alumnos en el Comité Académico del Programa
de Posgrado en Ingeniería.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura al informe presentado por el representante del
Consejo Técnico (el Consejero Díaz Díaz), en la Comisión de Vigilancia de la elección de los
representantes de los tutores y alumnos en el Comité Académico del Programa de Posgrado en
Ingeniería.
El Consejero Díaz Díaz indica que elaboró una serie de recomendaciones que podrían mejorar futuros
procesos similares, y pide la anuencia del pleno para hacerlas llegar al Coordinador del Programa de
Posgrado.
3. El Jefe de la División de Estudios de Posgrado presenta al pleno una visión global de la
estructura del Programa de Posgrado en Ingeniería. Indica que corresponde a los consejos
técnicos la conformación de comisiones Ad hoc para organizar la elección de los representantes,
de tutores de alumnos, en los comités académicos que dirigen los programas de posgrado, tal y
como fue el asunto que recién conoció el pleno. En este caso, corresponde al Consejo Técnico
nombrar a la comisión Ad hoc para la elección de los representantes en el Comité Académico del
Programa de Posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Con base en los requisitos
establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, propone al pleno a los
profesores Leopoldo González González como presidente; Armando Ortiz Prado y Antonio
Zepeda Sánchez para conformar la Comisión Ad hoc. Esta información se incluye en el Anexo 6
de esta acta.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.
4. En el mismo sentido, el Jefe de la DEP propone al pleno que nombre como su representante en
la Comisión de Vigilancia de la elección de los representantes tutores y alumnos en el Programa
de Posgrado de Ciencia e Ingeniería en Materiales al Consejero Ortiz Prado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.
5. El Jefe de la DEP, de manera análoga, propone al pleno que nombre a la Comisión Ad hoc para
la elección de los representantes en el Comité Académico del Programa de Posgrado de
Ciencias de la Tierra. Con base en los requisitos establecidos en el Reglamento General de
Estudios de Posgrado, propone al pleno a los profesores Néstor Martínez Romero como
presidente; Francisco Alejandro Arroyo Carrasco y Horacio Zúñiga Puente para conformar la
Comisión Ad hoc.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
6. En el mismo sentido, el Jefe de la DEP propone al pleno que nombre como su representante en
la Comisión de Vigilancia de la elección de los representantes tutores y alumnos en el Programa
de Posgrado de la Tierra al Consejero Arroyo Carrasco.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
7. El Jefe de la DEP indica que el RGEP establece que las dependencias que participan en
programas de posgrado deben nombrar un consejo asesor interno conformado por el director de
la dependencia, los representantes del posgrado profesores designados por el Consejo Técnico
en la cantidad y forma que el propio consejo determine, y dos alumnos del programa. De acuerdo
a los requisitos especificados en el propio reglamento, propone a cuatro profesores para
conformar el citado consejo asesor interno.
El Presidente del Consejo Técnico propone que la conformación del consejo asesor interno se haga una
vez que todos los representantes de todos los programas de posgrado estén nombrados, en virtud de
que, como se acaba de sancionar, quedan pendientes dos procesos de elección para el mismo número
de programas en los que participa la Facultad.
El pleno se muestra de acuerdo.

10. Informe de la Comisión Redactora del Reglamento del Consejo Técnico.
Un miembro de la Comisión explica que se cuenta ya con un anteproyecto para un nuevo reglamento
integrado por las opiniones recibidas, ejemplos de otros reglamentos similares y la propia Legislación
Universitaria. Se ha buscado conformar un reglamento que sustente claramente la actividad del Consejo
Técnico evitando dejar asuntos en situaciones de usos y costumbres. Se prevé someter el anteproyecto a
una revisión de estilo y otra por parte de la oficina de la Abogada General cuidando evitar cualquier
incompatibilidad con la Legislación Universitaria. Una vez completadas estas revisiones, se traerá el
proyecto al pleno para ser comentado.
Finalmente, se hace un reconocimiento a la labor desarrollada por el consejero Luis Felipe Armenta en
virtud por su importante participación en la elaboración del proyecto del reglamento.

11. Asuntos generales.
1. El Presidente del Consejo Técnico indica que el Consejo Académico de Área de las Ciencias
Físico – Matemáticas y de las Ingenierías llegó a un acuerdo sobre los requisitos que deberán
cumplir los miembros de las comisiones dictaminadoras. Agrega que dichos requisitos serán
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

7
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
16 / 05 / 2001

próximamente publicados en Gaceta UNAM y que con eso se dará inicio al proceso de
renovación de dichas comisiones. Propone que los requisitos se hagan del conocimiento
inmediato de los Colegios del Personal Académico para que preparen el proceso de elección de
los miembros representantes de los académicos. Asimismo, los consejeros técnicos podrán
iniciar la búsqueda de los que serán los representantes en las comisiones por parte del Consejo
Técnico, para hacer los nombramientos en la próxima sesión. Esta información se incluye en el
Anexo 7 de esta acta.
2. El Secretario de Servicios Académicos expone al pleno la matrícula resultante del proceso de
inscripción para el semestre 2001-2. Esta información se incluye en el Anexo 8 de esta acta.
3. El Presidente del Consejo Técnico indica que se recibió una solicitud del Jefe de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica para que el Consejo Técnico sancione una
convocatoria para el otorgamiento de una cátedra especial patrocinada por la Fundación ICA.
Propone que el proyecto de la misma sea analizada por al Comisión de Evaluación para que de
una recomendación al pleno.
4. El Consejero Díaz Zertuche propone al pleno la modificación del horario en que son realizadas
las sesiones del pleno, buscando alguna alternancia, en virtud de que les resulta complicado la
asistencia, por motivos de trabajo, a los consejeros representantes del área de Ingeniería
petrolera.
Se hacen comentarios relativos a que el pleno considera adecuada la hora de inicio de las sesiones, y les
solicita a los consejeros representantes del área de Ingeniería Petrolera un esfuerzo para asistir a las
mismas.
5. El Presidente del Consejo Técnico invita a los asistentes a la ceremonia de reconocimiento a los
profesores que cumplen diversos períodos de antigüedad, a realizarse el viernes 18 en el Palacio
de Minería.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico siendo las 20:25 horas del 16 de mayo del 2001.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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