ACTA DE LA SES16N DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL
24 DE ABRIL DE 2014
(sa sesi6n extraordinaria de 2014)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 10:00 horas del dia 24 de abril de 2014, se reLine el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
L6pez de Haro, para tratar el siguiente asunto:
Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los Consejeros Tecnicos Profesores
Propietarios: Hector Sangines Garcia, Hugo German Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldivar Zamorategui, Pablo Roberto Perez Alcazar, Martin Cardenas Seta, Jorge
Nieto Obreg6n, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Ruben Avila Rodriguez, Victor
Javier Gonzalez Villela, Manuel Juan Villamar Vigueras, JesUs Reyes Garcfa; Consejeros Tecnicos
Profesores Suplentes: Marco Antonio Alvarez Solis, David Vazquez Ortiz, Andres Tejera Andrade,
Antonio Zepeda Sanchez, Ulises Martin Pef'iuelas Rivas, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr
Martynyuk; Consejeros Tecnicos Alumnos Propietarios: Alvarez Garcia Car1a, Marquez Garcia
Humberto; Consejeros Tecnicos Alumnos Suplentes: Marin Torres Aldo, Maz6n Peralta Yarely
Tamara. Asistieron como invitados el Consejero Universitario: Bernardo Frontana de Ia Cruz;
Funcionarios: Jose Luis Trigos Suarez, Francisco Javier Garcia Ugalde, Jose Antonio Hernandez
Esprili, Juan Ursul Solanes, Rodolfo Solis Ubaldo, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, y Miguel
Figueroa Bustos.
Se disculpa porno asistir a Ia reuni6n de hoy Ia consejera Guzman Vargas.

Punto Unico:

Presentaci6n de los proyectos de las carreras de lngenieria
de Minas y Metalurgia, lngenieria Geofisica, lngenieria
GeolOgica e lngenieria Petrolera

El Presidente del Consejo propene a los asistentes desahogar esta sesi6n en forma similar que las
anteriores sesiones extraordinarias, de tal manera que los responsables de los proyectos harlan sus
presentaciones y al termino de las mismas responderian a todas las inquietudes de los asistentes.
Reitera que, como tue acordado en una sesi6n extraordinaria anterior, no se enviara ningUn proyecto
a Ia instancia siguiente hasta que tenga Ia aprobaci6n en lo particular del Consejo recnico. Por lo
anterior, despues de que se tenga una aprobaci6n en lo general, se abrira un plaza para que se
hagan todas las observaciones y estas sean debidamente atendidas. Asimismo, retoma una
propuesta del Mtro. Sangines relativa a implantar Ia opci6n de los alumnos de cursar cuatro
asignaturas sociohumanlsticas de dos creditos o una de echo, indicando que esta se esta analizando
ya que se considera pertinente, en el entorno de cada uno de los proyectos de modificaci6n de las
carreras.
En este sentido, se presentan los proyectos de las carreras de lngenierfa Geol6gica, lngenieria
Petrolera, lngenierfa de Minas y Metalurgia e lngenieria Geofisica.
A Ia conclusi6n de estas presentaciones, y despues de un breve receso, los presentes realizan las
siguientes intervenciones:
•

•

El lng. Serrano cementa que considera pertinentes los proyectos de las cuatro carreras que
fueron presentados; hacienda referencia a las carreras de ingenierias petrolera y geofisica,
seflala que deben tener vfnculos intensos con las empresas pUblicas y privadas,
particularizando en el heche de que no hay alguna asignatura que trate sabre perforaci6n en
aguas profundas y ultraprofundas. Considera que el caracter social de las carreras aparece
de forma marginal cuando no deberla ser asf.
La Lie. Fiel cementa que Ia carrera de lngenieria Geol6gica, en el tome I del proyecto, no
define sus antecedentes a diferencia de las otras tres Carreras; alga similar ocurre con Ia
justificaci6n de las modificaciones que se proponen en los cuatro proyectos, donde lngenierla
Geol6gica sf incluye sus justificaciones perc las demas carreras nolo hacen, sabre todo en Ia
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•

consideraci6n que todos los proyectos corresponden a modificaciones de los planes de
estudio. Par otra parte, los objetivos de las cuatro Carreras estan redactados en diferentes
proporciones, par lo que deberian unificarse, ya que en algunos es muy breve y otros esttm
mas detallados. El nUmero de creditos per semestre no es uniforme, ya que en lngenieria
Geoff sica el tercer semestre consta de 51 cr9ditos. Par otra parte, pregunta sabre los motives
par los que en lngenieria Geofisica se modific6 el esquema de las asignaturas de Ciencias
Sociales y Humanidades (que resultaba muy consistente con el resto de las carreras), al
ubicar en quinto semestre a Cultura y Comunicaci6n cuando esta se dirige a alumnos de
primer ingreso y se ubicaba en los primeros semestres. Por Ultimo, Ia Comisi6n de Planes y
Programas de Estudio hizo observaciones a las cuatro carreras sabre Ia estructura didactica y
Ia redacci6n de objetivos, y atendiendo estas solicitudes, s61o en el proyecto de lngenieria
Petrolera se hizo el esfuerzo par mejorar Ia redacci6n de sus objetivos especlficos y Ia
presentaci6n de sus programas.
El Dr. Cardenas hace comentarios relatives a los cambios de duraci6n de los planes de
estudio en los Ultimos af'ios; con base en estes cambios, pregunta sabre cu81 es Ia
fundamentaci6n para que en estes proyectos que se presentan se modifique Ia duraci6n de
varias Carreras a 10 semestres, particularmente pensando en Ia eficiencia terminal. Par otra
parte, con respecto a Ia carrera de lngenierla Geol6gica, Ia cual esta intimamente ligada con
Ia Geoflsica, su propuesta s61o incluye una asignatura de esta Ultima. Finalmente, cementa
que en el mapa curricular actual esta incluida Ia asignatura Expforaci6n Geoffsica, clasificada
como "otra competencia"; en Ia propuesta se cambia par otra denominada Prospecci6n
Geofisica, como optativa, que tiene el mismo enfasis que Ia anterior, pero que se le adicionan
contenidos relatives a los Registros de Pozos, cuya importancia no esta a discusi6n, pero que
genera un problema profesiografico porque se requerira de un mismo profesor que domine
estas diferentes areas.

El Presidente del Consejo hace diversos comentarios sabre las importantes definiciones que sabre
PEMEX se encuentran en proceso, motivo de las recientes reformas legislativas en el sector
energetico del pals; esta situaci6n refuerza el heche de que el proyecto de plan de estudios de
lngenierla Petrolera sea robusto para que pueda adaptarse a Ia situaci6n resultante. Agrega que fue
establecido como lineamiento que los semestres de los proyectos de modificaci6n de planes de
estudio, estuvieran limitados a un maximo de 48 creditos, por lo cual este aspecto debera ser
revisado.
El Dr. Hernandez responde a que resulta pertinente revisar los contenidos de las asignaturas para
reforzar el caracter social al que hace referenda el lng. Serrano. Par otra parte, sl se incluye una
asignatura opcional sabre perforaci6n en aguas profundas y tiene ese caracter opcional porque, en
este momenta, no se dispone de ningUn especialista en el tema; el profesor que actual mente imparte
este tema viaja todos los s8bados desde Houston, Texas, bajo el patrocinio de una empresa privada;
conforme se puedan formar profesionales en el area, esta situaci6n cambiara. Agradece los
comentarios de Ia Lie. Fiel y promete atenderlos. Con respecto a los comentarios sabre los
contenidos de lngenieria Geoff sica, cementa que estes fueron propuesta de los especialistas del area
en Ia Facultad, pero promete que se reconsiderara el tema. Sabre Ia modificaci6n en Ia duraci6n de
las carreras, af'iade que se ha buscado fortalecer el aspecto cuantitativo de las mismas, por lo que al
introducir contenidos de esta naturaleza ha habido Ia necesidad de incrementar Ia duraci6n de los
estudios.
La Ora. Santos pregunta porque, ante Ia falta de especialistas que se ha manifestado, no se ha
optado par Ia educaci6n a distancia y Ia formaci6n de nuevas cuadros a travEls de curses de
capacitaci6n.
El Presidente del Consejo cementa que las asignaturas en las cuales se tiene Ia deficiencia de
expertos corresponden a las clasificadas como lngenieria Aplicada, que deben ser impartidas
primordialmente por profesores de asignatura, ya que son ellos quienes tienen un contacto muy
cercano y actualizado con Ia prilctica profesional; esto implica que su formaci6n se debe hacer por las
empresas en las que laboran, sin dejar de lado que esta actividad resulta muy costosa. El reto
consiste en captar a estes profesionales e incorporarlos al cuerpo docente de Ia Facultad.
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Con respecto a Ia reubicaci6n de Ia asignatura Cultura y Comunicaci6n en el proyecto del plan de
estudios de lngenieria Geoflsica, el Dr. Mauricio Nava, Coordinador de Ia carrera, cementa que estes
cam bios se hicieron al interior del Co mite de Carrera yen conocimiento de los consejeros tecnicos del
area; Ia decisi6n de mover Ia asignatura de Ciencias Sociales y Humanidades obedece a Ia
necesidad de reubicar a Ia asignatura Termodinamica, que en un inicio no fue contemplada, perc que
despues de un analisis en el entorno de los requisites establecidos par CACEI, se determin6 su
inclusi6n, Ia que origin6 Ia necesidad de encontrar acomodo a Ia asignatura sociohumanistica; reitera
que Ia decisi6n se bas6 en que no se puede dejar una asignatura importante en Ia lngenierla par
incluir una del area de ciencias sociales y humanidades. Par otra parte, estes movimientos son los
que generaron Ia problematica de tener un tercer semestre con 51 creditos, que aunque se opone a
los lineamientos ya mencionados, se dispone de una potencial soluci6n al mismo.
La Lie. Fie! cementa que comprende Ia situaci6n que se presenta, perc que difiere del argumento ya
que se acepta que las asignaturas sociohumanfsticas se utilizaron como rel!eno en el disefio del plan.
AI mismo tiempo, pregunta si estes cambios fueron hechos del conocimiento del Comite de Ciencias
Sociales y Humanidades, a lo cual le responde el Coordinador que si Ia hizo, a traves de diversos
correos electr6nicos. Agrega que le sorprende este cambia, en virtud de que ya se tenfa un acuerdo
al respecto, ademas de que no es coherente ubicar una asignatura disefiada para alumnos de
reciente ingreso a Ia carrera en un quinto semestre. Par otra parte, en el Torno I del proyecto, se
califica como optativa a Ia asignatura Cultura y Comunicaci6n, Ia que podrla ser un error de captura
que pide reviser. Propene que Cultura y Comunicaci6n sea ubicada en el segundo semestre, y
reubicar a Ia Optativa de Humanidades (inicialmente ubicada en el segundo semestre) en el quinto
semestre; esta propuesta se adhiere a su vez a Ia propuesta que hizo el Mtro. Sangines de
robustecer a las Ciencias Sociales y Humanidades y a Ia vez darle mas coherencia al proyecto del
plan de estudios.
AI haber transcurrido tres horas del inicio de Ia sesi6n, el Presidente del Consejo propane concluir con
Ia sesi6n y continuar en este mismo punta en Ia pr6xima sesi6n extraordinaria, perc que previamente
se reUnan Ia Lie. Fie! con el Comite de Carrera de lngenierla Geofisica para que se alcance una
so!uci6n a estas inquietudes. Reitera Ia invitaci6n a todos los consejeros para que hagan Uegar sus
observaciones y comentarios a los proyectos al Secretario del Consejo para que sean consideradas y
avanzar en el proceso.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), Ia anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 13:10 horas del24 de abril de 2014.

EL PRESIDENTE 1L ;ONS~JO TECNICO
'

~RO.JOSEGO
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