ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
19 DE ENERO DE 2007
(1ª Sesión de 2007; ordinaria)
A las 11:30 horas del día 19 de enero de 2007, en la Biblioteca del Centro de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada, campus Juriquilla de la UNAM, 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 asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba
Beatriz Vázquez González, José Luís Higuera Moreno, Silvina Hernández García, Augusto Sánchez
Cifuentes, José Enrique Santos Jallath, Alfredo Victoria Morales, Héctor Ricardo Castrejón Pineda,
Damián Federico Vargas Sandoval, Rodolfo Lorenzo Bautista, Juan José Carreón Granados, Araceli
Larrión Gallegos, Martín Bárcenas Escobar; consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán
Olguín, Ricardo Aceves García, María de la Paz Hernández Rivero, Juan Manuel Gómez González,
Rafael Iriarte Vivar Balderrama, María Jaquelina López Barrientos, Alicia Pineda Ramírez; consejeros
alumnos propietarios: Sergio Castillo Aguilar, Claudia Guillermina Brambila Santamaría; consejeros
alumnos suplentes: Lizbeth Andrea Rodríguez Román, Edgar Evangelista Escamilla. Asistieron como
invitados el consejero universitario: Marduk Pérez de Lara Domínguez; funcionarios: Alberto Jaime
Paredes, Ricardo Garibay Jiménez (en representación de Eduardo Arriola Valdés), José Ángel Gómez
Cabrera, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Enrique Jiménez Espríu, Alberto Moreno
Bonett, Salvador Landeros Ayala, Magdalena Arreola (en representación de Alejandro Pisanty Baruch),
Miguel Figueroa Bustos y Federico Valle Rodríguez.
Se disculpan por no asistir a la sesión de hoy los consejeros Martínez Romero, Barrera Matilde, Villamar
Vigueras, Del Valle Toledo, Mancilla Guerrero y Ayala Ruiz.
El Presidente del Consejo toma la protesta al Sr. Sergio Castillo Aguilar como consejero técnico
propietario representante de los alumnos
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 27 de noviembre y
extraordinaria del 5 de diciembre de 2006.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 27 de noviembre se hace el siguiente comentario:


La fecha en el título del acta debe ser la del 27 de noviembre de 2006.

Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 5 de diciembre de 2006 se hacen los siguientes
comentarios:



Falta incluir comas para separar varios nombres en la lista de asistencia.
En la lista de asistencia dice: “…Barcenas…”. Debe decir: “…Bárcenas…”.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (15 votos) las actas de las sesiones ordinaria del 27
de noviembre y extraordinaria del 5 de diciembre de 2006 con las observaciones antes citadas.
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3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo da cuenta de un comunicado del Coordinador del Consejo Académico de
Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías mediante el cual se informa al Consejo
Técnico de la Facultad de la calificación de la elección de representantes de los alumnos de la
Facultad en el Consejo Académico, declarándose ganadores a Paola Polanco Toledo (propietaria) y a
Javier de Jesús García Guzmán (suplente).

II.

El Secretario del Consejo da cuenta de un comunicado de la Comisión de Vigilancia de las elecciones
para consejeros universitarios representantes de profesores y alumnos mediante el cual se comunica
que la elección fue calificada como legal y válida; para el caso de la Facultad resultaron ganadores:
Consejeros Universitarios Profesores
Jacinto Viquiera Landa (propietario)
Roberto Carvajal Rodríguez (suplente)
Consejeros Universitarios Alumnos
Antonio Millán Puebla (propietario)
María Fernanda Lugo Bolaños (suplente)

III.

El Secretario del Consejo da cuenta de un comunicado de los alumnos Alfredo Villareal Magaña y
Miriam González Torrente mediante el cual manifiestan diversas inconformidades sobre el proceso de
elección de los representantes alumnos en el Consejo Técnico de la Facultad. Al respecto, comenta
que este comunicado debió entregarse en su momento a la Comisión de Vigilancia de la elección
referida, misma que fue calificada como válida por el Consejo Técnico. Finalmente, añade que la
Secretaría del Consejo ya dio respuesta al comunicado en cuestión.

IV.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la alumna Rosalía Dea Vital Arana mediante
el cual solicita la conclusión anticipada de la suspensión temporal de estudios que el pleno le otorgo
por un año a partir del semestre 2007-1 con el fin de reintegrarse a sus estudios el próximo semestre
2007-2.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en aprobar la reincorporación de la alumna
Vital Arana.

4. Aprobación, en su caso, del calendario de sesiones del Consejo Técnico para el
año 2007.
El Secretario del Consejo comenta que, con base en la mayoría de los asuntos que debe atender el pleno
durante el año 2007 es que se elaboró la propuesta de calendario de sesiones, misma que fue
comentada con la Comisión de Agenda.
La propuesta consta de seis sesiones ordinarias, incluyendo la del día de hoy y, de al menos cuatro
sesiones extraordinarias en fechas y horarios por confirmar.
La propuesta es la siguiente:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2
Acta definitiva

1ª sesión de 2007; ordinaria
19 / 01 / 2007

Consejo Técnico
Proyecto de calendario de sesiones ordinarias
2007
Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos
Límite de recepción
Reunión
de documentos
01-Feb
23-Mar
01-Jun
17-Ago
19-Oct

14-Feb
11-Abr
13-Jun
29-Ago
31-Oct

Comisión de Agenda
Límite de recepción
de documentos
19-Feb
17-Abr
18-Jun
03-Sep
05-Nov

Sesión del pleno
Reunión
Viernes
19-Ene
20-Feb Miércoles 28-Feb
18-Abr
Jueves
26-Abr
19-Jun Miércoles 27-Jun
04-Sep Miércoles 12-Sep
06-Nov
Jueves
15-Nov

Las reuniones de la Comisión de Asuntos Académicos se realizan a las 13:00 horas
Las reuniones de la Comisión de Agenda se realizan a las 14:00 horas
Las sesiones ordinarias comienzan a las 16:00 horas
Todas estas reuniones se realizan en la Sala del Consejo Técnico (con excepción
de la sesión del 19 de enero)

Sesiones extraordinarias
Fechas propuestas (sujetas a confirmación)
Jueves 1 de Febrero de 2007
Jueves 8 de Febrero de 2007
Martes 27 de Marzo de 2007
Martes 21 de Agosto de 2007

Como parte de los comentarios relativos a esta propuesta de calendario, el Mtro. Gómez comenta que en
días pasados se publicó en la Gaceta de la UNAM la convocatoria para el Reconocimiento “Sor Juana
Inés de la Cruz”. Al respecto, el Secretario del Consejo indica que se ha solicitado a la comunidad de la
Facultad, a través de las jefaturas de las divisiones, que se hagan llegar propuestas de candidatas al
reconocimiento, mismas que atenderá la Comisión de Evaluación para que el pleno determine a la
ganadora para este año en la sesión extraordinaria prevista para el 8 de febrero.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (15 votos), el calendario de sesiones para el
año 2007.

5. Aprobación, en su caso, de complementos y creación de proyectos de
inversión: Centro de Alta Tecnología Campus Juriquilla de la Facultad de
Ingeniería y Sede Conjunto Norte del Centro de Docencia.
El Presidente del Consejo comenta, a manera de introducción, que en el acta que fue aprobada el día de
hoy correspondiente a la sesión del 27 de noviembre, se cita el acuerdo mediante el cual el Consejo
Técnico aprobó la Creación del Centro de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería en el campus
Juriquilla de la UNAM. Agrega que los recursos destinados a la 1ª etapa infraestructura de este Centro se
obtuvieron de la asignación que hace la Rectoría del 20% institucional de los ingresos extraordinarios que
genera la Facultad.
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En este sentido, haciendo uso de este mismo procedimiento para disponer de este porcentaje
institucional se pretendía construir un estacionamiento subterráneo para la zona de la Torre de Ingeniería,
proyecto que fue suspendido en el momento que se puso en marcha el programa “PUMABUS” para
utilizar los estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario. Ante esta situación, resulta muy
pertinente asegurar el uso de estos recursos disponibles a otros proyectos de inversión que realice la
Facultad.
El Presidente del Consejo propone al pleno, en consecución del acuerdo que tomo el Consejo Técnico en
su sesión del 27 de noviembre de 2006, que autorice recursos asignados a dos proyectos de inversión:
1. Complementar la construcción de la primera etapa del Centro de Alta Tecnología de la Facultad de
Ingeniería, con una inversión de $17,800,000.00 pesos.
2. Construir la sede del Centro de Docencia en el conjunto norte (edificio principal), con una inversión de
$6,000,000.00 pesos.
Las cifras son proporcionadas por el Secretario Administrativo de la Facultad.
Los presentes hacen comentarios al respecto de la propuesta, destacándose:




Que si bien es importante la creación de nuevas áreas de la Facultad en la que se realizarán
actividades de investigación y de vinculación con empresas, también es pertinente plantear
inversiones semejantes en las diversas áreas que requieren de nueva infraestructura que se originó
con la puesta en marcha de los planes de estudio 2006.
Que es muy pertinente conocer los antecedentes o los proyectos académicos que obligan a la
creación de la nueva sede del Centro de Docencia.

Al respecto, el Presidente y el Secretario del Consejo informan sobre distintos esfuerzos que ha realizado
la administración de la Facultad para crear la infraestructura que los planes de estudio 2006 requieren.
Por otra parte, proponen que el Consejo Técnico conozca, en una reunión no oficial, el proyecto del la
nueva sede del Centro de Docencia.
El pleno del Consejo aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones), la
inversión de $17,800,000.00 de pesos como complemento para el Centro de Alta Tecnología de la
Facultad de Ingeniería campus Juriquilla y de $6,000,000.00 para la sede en el conjunto norte del
Centro de Docencia.

6. Asuntos generales
I.

El Secretario del Consejo comenta que con motivo de la renovación del pleno resulta necesario
nombrar a los representantes del Consejo Técnico ante el Tribunal Universitario. Esta representación
consiste en un consejero técnico profesor, en este caso, el Decano del Consejo, y un consejero
alumno, mismo que debe designarse. En este sentido, a partir de la propuesta de la representación
de los alumnos, se designa como representante ante el Tribunal Universitario a la Srita. Claudia
Brambila.

II.

En el mismo sentido, corresponde nombrar al representante de los consejeros técnicos alumnos en la
Comisión de Movilidad Estudiantil. A partir de a partir de la propuesta de la representación de los
alumnos, se designa como su representante al Sr. Sergio Castillo Aguilar.

III.

El Secretario del Consejo hace una invitación al pleno para asistir a la ceremonia en la cual se
develará el retrato del profesor Antonio Miguel Saad en el Salón de Maestros Distinguidos del Palacio
de Minería, a realizarse el jueves 8 de febrero a las 18:00 horas.
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IV.

El Presidente del Consejo hace una invitación a la ceremonia en la cual rendirá su informe de
actividades de la gestión 1999-2007 a realizarse el martes 30 de enero de 2007 a las 18:00 horas en
el Auditorio “Javier Barros Sierra”.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 13:10
horas del 19 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO
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