ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
2 DE ABRIL DE 2009
a
(2 Sesi6n extraordinaria de 2009)
A las 16:00 horas del dia 2 de abril de 2009, en la Sala de Consejo Tecnico, se reune el Consejo Tecnico,
presidido por el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secreta rio el Mtro. Octavio Estrada Castillo,
para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia
Se comprueba el quorum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba
Beatriz Vazquez Gonzalez, Martin Barcenas Escobar, Araceli Larrion Gallegos, Juan Jose Carreon
Granados, Rodolfo Lorenzo Bautista, Hector Ricardo Castrejon Pineda, Alfredo Victoria Morales, Jose
Benito Gomez Daza, Maria Guadalupe Duran Rojas, Augusto Sanchez Cifuentes, Francisco Daniel Soria
Villegas, Jose Enrique Santos Jallath, Damian Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores
suplentes: Hector Javier Guzman Olguin, Alicia Pineda Ramirez, Guillermo Mancilla Guerrero, Maria
Jaquelina Lopez Barrientos, Enrique del Valle Toledo. Asistieron como invitados los consejeros
universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carvajal Rodriguez; funcionarios: Rodolfo Solis
Ubaldo, Adolfo Millan Najera (en representacion de Francisco Javier Garcia Ugalde), Juan Ursul Solanes,
Gonzalo Lopez de Haro, Leopoldo Adrian Gonzalez Gonzalez, Ernesto Riestra Martinez, Vicente Borja
Ramirez, Luis Jimenez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
EI consejero Villamar Vigueras se disculpa por no asistir a la reunion de hoy.
EI Presidente del Consejo informa al pleno del sensible fallecimiento del Dr. Marcos Moshinsky
Borodiansky, destacadisimo investigador del Instituto de Fisica de esta Universidad. Agrega que se
realizara un homenaje a su memoria del cual se informara en su oportunidad.
Asimismo, comenta que han concluido los procesos electorales para la designacion de representantes en
varios cuerpos colegiados y que estos se desarrollaron sin mayor novedad; agrega que este asunto se
incluira en el Orden del dia de una sesion ordinaria posterior de este Consejo Tecnico.

2. Aprobaci6n, en su caso, de:
•

Modificaciones menores a la Normas Operativas del Programa Unico de
Especializaciones de Ingenieria.

•

Adecuaciones menores a las especializaciones actuales para conformarlas
al Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente, como Programa
Unico de Especializaciones de Ingenieria (PUEI).

•

Nuevas especializaciones que se propone adicionar al PUEI

EI Dr. Vicente Borja, Secretario de Posgrado e Investigacion, presenta al pleno una introduccion y el
avance que se tiene en la implantacion del proyecto de Normas Operativas del Programa Unico de
Especializaciones de Ingenieria, destacando:
En el proceso de aprobacion, en su caso, por parte de los cuerpos colegiados respectivos, el
proyecto se encuentra en la etapa en que corresponde al Consejo Tecnico de la Facultad de
Ingenieria sancionar las modificaciones puntuales que se proponen al proyecto originalmen
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presentado, para que, de ser el caso, se envie el proyecto al Consejo de Estudios de Posgrado,
posteriormente al CAACFMI y por ultimo, de ser el caso tambiem, al Consejo Universitario; agrega
que es muy posible que el proyecto se encuentre debidamente sancionado con el fin de que entre en
funcionamiento al inicio del semestre lectivo 2010-1.

•

Las modificaciones puntuales a las normas operativas consisten fundamentalmente en la reduccion
de areas del conocimiento y en la revision de la estructura administrativa del programa.

•

Con base en estas revisiones puntuales, es necesario adecuar los subprogramas ya aprobados a la
nueva normatividad; en consecuencia, las nuevas adiciones al programa se haran considerando las
normas ya modificadas; de tal forma, el programa se encuentra fntegramente adecuado.

Posteriormente, el Ing. Ernesto Mendoza presenta al pieno el proyecto de adicion al PUEI de la
especializacion en vfas terrestres dentro del campo de conocimiento de Ingenierfa Civil. De la misma
forma, el Mtro. Carlos Gonzalo Franco Dominguez presenta la adicion al subprograma de Ingenieria
Hidraulica del modulo de Hidraulica Urbana tambien en el campo antes citado y el Mtro. Rodolfo Lorenzo
con la adicion al PUEI del subprograma en Energfa Electrica en el campo del conocimiento de Ingenierfa
Electrica.
AI termino de estas exposiciones, el Ing. Augusto Sanchez presenta la propuesta de adecuacion de los
planes vigentes del PUEI y las modificaciones propuestas a las Normas Operativas del PUEI.
Posteriormente, el Presidente del Consejo comenta sobre el interes de otras entidades que imparten
carreras de Ingenierfa, como las FES Acatlan y Aragon, para elaborar proyectos similares en el marco del
PUEI.
EI Ing. Barcenas propone al pieno que el proyecto integral sea aprobado en 10 general, ya que 10
considera un trabajo muy solido y, posteriormente, hacer las aclaraciones puntuales, tales como la
manera en que fueron atendidas las observaciones que hizo previamente la Mtra. Vazquez Gonzalez al
proyecto del modulo en Hidraulica Urbana.
En este sentido, se hacen comentarios relativos a la pertinencia de ofrecer licenciaturas,
especializaciones, maestrfas y doctorados en diversas areas de conocimiento y a la necesidad de hacer
la mayor publicidad posible a estos programas para aumentar su matrfcula
La Mtra. Vazquez presento un documento conteniendo un previa analisis y un conjunto de sugerencias al
dfa siguiente de la presentacion del proyecto a la Comision de Evaluacion, que pudieron ser atendidos
antes de esta sesion. Su opinion sobre la propuesta es que es pertinente, perc considera que debe ser
cuidadoso con respecto a los contenidos, temas y nombre de las asignaturas para que se garantice que
se impartan los contenidos aprobados. Propone que se reestructure el diserio curricular en cuanto a la
pertinencia de las asignaturas que se deben ofrecer, ya que considera que faltan asignaturas 0 temas
sobre operacion y mantenimiento, as! como revisar la denominacion de algunas asignaturas y de los
contenidos de varias de elias. Recalca que la propuesta presentada es pertinente, pero que requiere de
mayor trabajo y que se tome en cuenta la opinion de mas docentes del area respectiva.
La Mtra. Cafaggi comenta que varias de las aportaciones que hizo la Mtra. Vazquez fueron consideradas,
perc que no hubo el tiempo suficiente para incorporarlas al documento enviado y que se considero
inadecuado hacer las modificaciones a toda prisa para presentarlas hoy al Consejo Tecnico, situacion
que hizo del conocimiento de la Mtra. Vazquez, ademas de comentarle los motivos que sustentan la
propuesta que hoy se presento. Agrega que no obstante 10 anterior, existe toda la voluntad para hacer las
revisiones pertinentes.
EI Presidente del Consejo comenta que son muy pertinentes todos los comentarios vertidos, pero es
importante tam bien sumar esfuerzos; propone que sea sancionada la propuesta presentada y que los '" J
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consejeros emitan, en todo derecho, su voto al respecto, ante todo considerando que todas las opiniones
aquf vertidas son totalmente institucionales y producto de la pluralidad de pensamiento
EI Ing. Castrej6n considera que debe haber una mayor promoci6n para aumentar la matricula en las
especializaciones de Ciencias de la Tierra; pregunta que sucedera con los alumnos que cursen las
especializaciones con base en los planes hoy vigentes en funci6n de la adecuaci6n que se esta
proponiendo.
EI Dr. Borja comenta que los alumnos no seran afectados, ya que concluiran sus estudios con los planes
en los que iniciaron.
Finalmente, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del pleno los siguientes acuerdos
EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el proyecto de modificaciones
menores a las Normas Operativas del Programa Unico de Especializaciones en Ingenieria.
EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (11 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
el subprograma en Vias Terrestres y en Energia electrica.
EI pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), las modificaciones propuestas
a los subprogramas actuales pertenecientes al Programa unico de especializaciones en Ingenieria,
con excepcion del modulo de HidrilUlica Urbana perteneciente al subprograma de Hidraulica.
EI pleno del Consejo aprueba, por mayoria (6 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones), el
modulo propuesto de Hidraulica Urbana, considerando las observaciones emitidas por la Mtra.
Vazquez.
En relaci6n con este ultimo asunto el Presidente del Consejo solicita a la Mtra. Cafaggi y a la Mtra.
Vazquez que se reunan con los demas funcionarios responsables y con los academicos pertinentes para
concretar las observaciones correspondientes al m6dulo de Hidraulica Urbana y sean comunicadas a
este pleno.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesion del Consejo
Tecnico, siendo las 18:25 horas del 2 de abril de 2009.
EL PRESIDENTE DEt CONSEJO TECNICO
\\
\

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO
.I
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