ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
2 DE MAYO DE 2014
(6' sesi6n extraordinaria de 2014)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 10:00 horas del dfa 2 de mayo de 2014, se reline el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
L6pez de Hare, 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, Martfn Cardenas Soto, Jorge
Nieto Obreg6n, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Ruben Avila Rodriguez, Victor
Javier GonzAlez Villela, Manuel Juan Villamar Vigueras, JesUs Reyes Garcia; Consejeros TEicnicos
Profesores Suplentes: Marco Antonio Alvarez Solfs, !::rica Guzman Vargas, David Vazquez Ortiz,
Antonio Zepeda Sanchez, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk; Consejeros
Tecnicos Alumnos Propietarios: Carla Alvarez Garcia, Humberto Marquez Garcfa; Consejeros
Tecnicos Alumnos Suplentes: Aldo Marfn Torres, Yarely Tamara Maz6n Peralta. Asistieron como
invitados los Consejeros Universitarios: Bernardo Frontana de Ia Cruz, Gloria Mata Hernandez;
Funcionarios: Jose Luis Trigos suarez, Francisco Javier Garcfa Ugalde, Jose Antonio Hernandez
EspriU, Juan Ursu! So!anes, Rodolfo Solfs Ubaldo, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, Vicente
Borja Ramirez y Miguel Figueroa Bustos.

1. Comentarios sobre los proyectos de modificaciones de las carreras de
lngenieria de Minas y Metalurgia, lngenieria Geofisica, lngenieria GeolOgica
e lngenieria Petrolera
A petici6n del Presidente del Consejo, el Secretario del mismo explica ar plena los comentarios y
acuerdos tornados en Ia reciente sesi6n extraordinaria, en Ia que se presentaron los proyectos de
modificaci6n de las carreras de Ia Divisi6n de lngenierla en Ciencias de Ia Tierra.
AI respecto, el Dr. Hernandez Esprili informa que se realiz6 una serie de reuniones entre consejeros
tecnicos y los responsables de los proyectos de modificaciones, !ograndose los siguientes acuerdos:
•
•
•
•

En Ia carrera de lngenierla Geoflsica, Ia asignatura Cultura y Comunicaci6n pasa de quinto a
primer semestre, con elfin de que cumpla su orientaci6n hacia alumnos de primer ingreso.
Se uniformizaron los objetivos de los cuatro planes de estudio.
Se revisaron los objetivos de las asignaturas.
Se revis6 el enfoque para tener una asignatura generica sabre Geofisica, de naturaleza
practica, en Ia carrera de lngenierla Geol6gica.

El Presidente del Consejo afiade que, de Ia misma forma en que se procedi6 con el proyecto de Ia
carrera de lngenierla en Sistemas Biomeidicos, los proyectos de las carreas de Ia Divisi6n de
lngenierla en Ciencias de Ia Tierra se han enriquecido con las opiniones y comentarios vertidos en las
sesiones y con los que se han enviado al Secretario del Consejo.
El Mtro. Sangines comenta que, para Ia carrera de lngenieria de Minas y Metalurgia, una asignatura
relativa a Ia Seguridad Industrial es insuficiente por Ia importancia que reviste este tema; asimismo,
para lngenierla Petrolera, pregunta c6mo se aborda Ia explotaci6n de gas en lutitas, el cual es de
interes mundial.
El Presidente del Consejo responde que, como se coment6 en su oportunidad, resulta aUn dificil
encontrar expertos en ciertos temas, pero que Ia Facultad esta trabajando en varios mecanismos para
formar o incorporar profesores con conocimientos en estas areas. Posteriormente, propane al plena
que, con fa incorporaci6n de estos ajustes, se aprueben en lo general las cuatro carreras de
lngenierla en Ciencias de Ia Tierra; aclara que, de ser el caso, en una futura sesi6n extraordinaria
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pudieran abordarse y sancionarse los detalles particulares; asimismo, reitera el compromise de que
ningUn proyecto de modificaci6n sera enviado al CAACFMI sin contar con Ia plena atenci6n de las
observaciones que el Consejo Tecnico tenga a bien hacer.
El Plena del Consejo H!cnico aprueba, por unanimidad (16 votos), en lo general, los proyectos
de modificaci6n de los planes y programas de estudio de las carreras de lngenieria Petrolera,
lngenieria GeolOgica, lngenieria Geofisica e lngenieria de Minas y Metalurgia. Esta informaci6n
se incluye en el Anexo de esta acta.

2. Presentaci6n de los proyectos de modificaci6n de las carreras de lngenieria
Electrica-Eiectr6nica, lngenieria en Telecomunicaciones e lngenieria en
Computaci6n
A continuaci6n, cada uno de los responsables de los proyectos de modificaci6n de los planes y
programas de estudio de las carreras de Ia Divisi6n de lngenieria Electrica realiza las respectivas
presentaciones.
Sabre Ia carrera de lngenierla Electrica Electr6nica se hacen los comentarios acerca de lo sigufente:

•
•
•
•
•
•

El diferente nUmero de asignaturas obligatorias y optativas en los diversos m6dulos
terminales de Ia carrera y el nombre id6neo para el m6dulo de Sistemas Biomedicos.
Resulta pertinente el aumento de Ia duraci6n de Ia carrera asi como un analisis de Ia
incorporaci6n de practicas profesionales.
Debe revisarse Ia pertinencia de dividir Ia actual carrera en dos diferentes, una lngenierfa
Electrica y otra lngenierla Electr6nica; particularmente par el heche de Ia saturaci6n de
contenidos y Ia infraestructura disponible.
Esta saturaci6n de contenidos puede percibirse claramente en el area de Potencia, Ia cual ha
side reducida, incluso, absorbida por el area de Control.
CuSI sera Ia situaci6n del m6dulo de Sistemas Biomedicos en vista de Ia creaci6n de Ia nueva
carrera, en particular Ia pertinencia de manejar ambos esquemas y c6mo seran diferenciados
por los alumnos del bachi!lerato que se interesen por elias.
No se percibe Ia pertinencia del m6dulo de Sistemas Energeticos en el contexte de Ia
lngenierla Electrica Electr6nica.

El Presidente del Consejo cementa que sf se ha analizado una posible separaci6n en dos carreras de
Ia actual lngenierfa Electrica Electr6nica y se ha determinado que es muy factible hacerto a mediano
plaza; asimismo, agrega que Ia Facultad se ha esmerado en que los alumnos desde el inicio de sus
carreras participen en proyectos de diversa naturaleza, pero no esta por demas reforzar esta
iniciativa.
El lng. Haro, coordinador de Ia carrera de lngenieria Electrica Electr6nica, agrega que Ia composici6n
de los m6dulos terminales obedece a cada una de las especialidades respectivas; par otra parte, el
actual m6dulo de lngenierla Biomedica cambia a Sistemas Medicos par tratarse de un nombre mas
adecuado a su contenido, que ademas de incluir a Ia instrumentaci6n, contempla el funcionamiento
de diversos dispositivos asociadas con Ia medicina.
El Presidente del Consejo propane que, junto con los responsables de Ia nueva carrera lngenieria en
Sistemas Biomedicos, se analice Ia pertinencia de cambiar el nombre a este m6dulo, o bien,
confirmar el actual y que el resultado de este anSiisis se presente al Consejo Tecnico en su
oportunidad.
El Dr. Arturo Reinking, jefe del Departamento de Sistemas Energeticos, sefiala que Ia pertinencia del
m6duto respective obedece a Ia interacci6n de Ia lngenierla de Potencia y aspectos como Ia
producci6n de electricidad a partir de energias renovables, tema de gran importancia a nivel mundial.
La Ora. Santos indica que deberia existir una asignatura obligatoria sabre las energlas renovables, en
virtud de su importancia y del interes que generan.
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El Dr. Reinking recuerda que es el a!umno quien decide, de acuerdo con sus intereses, cursar el
m6dulo.
Sabre Ia carrera de lngenierla en Computaci6n se hacen los siguientes comentarios:

•
•

•
•
•

La metodolog!a utilizada para elaborar Ia propuesta de modificaci6n de Ia carrera es Ia
adecuada y muy apegada a Ia realidad, yen su desarrollo cont6 con una amplia participaci6n
de los profesores del area.
Se solicita en el proyecto de modificaci6n se incluya Ia comparaci6n de los perfiles de los
egresados de esta carrera de diferentes universidades, para destacar las fortalezas de Ia
formaci6n de los egresados de nuestra Facultad
La diferente conformaci6n de los m6dulos terminales en cuanto al nUmero de asignaturas
obligatorias y optativas.
Considerar un criteria mas flexible en Ia elecci6n de los m6dulos terminales .
Detallar, del total de creditos del plan de estudios, los porcentajes correspondientes a
asignaturas de Ciencias de Ia lngenieria y de lngenierla Aplicada y mostrar Ia distribuci6n de
asignaturas en funci6n del perfil del egresado.

Dado que han transcurrido tres horas de iniciada Ia sesi6n, el Presidente del Consejo pone a
consideraci6n del plena continuar por una hora mas.

El pleno del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo en continuar por una hora mas con Ia
sesi6n de hoy.
El lng. Velazquez, coordinador de Ia carrera de lngenieria en Computaci6n, menciona que en cada
m6dulo terminal hay s61o una asignatura obligatoria y el resto son optativas, lo que le permite at
alum no diversificarse segUn sus intereses.
Sabre Ia carrera de lngenieria en Telecomunicaciones se hacen los siguientes comentarios:
•
•
•
•

•

Con base en el objetivo general de Ia carrera y al plantearse su ingreso como derivado,
resulta discriminatorio que s6fo puedan tener ingreso a ella alumnos que provengan de las
lngenierlas en Computaci6n y Electrica Electr6nica.
Considerando los antecedes de Ia creaci6n de Ia carrera, resulta muy pertinente sea de
ingreso indirecto.
Especificar las caracterfsticas de los examenes y de Ia entrevista para ingresar a Ia carrera.
Es deseable tener un panorama mas amplio que soporte Ia propuesta para que Ia carrera
tenga ingreso indirecto. El avance escolar acumulado para esta carrera ha disminuido con
respecto a las demas, en particular con lngenierla Mecatr6nica, por lo que serla pertinente
determinar las causas de esta situaci6n. Asimismo, se pregunta tambien si se ha considerado
Ia capacidad de los laboratories para que su uso sea 6ptimo y de que manera se podrfa
elevar Ia eficiencia terminal.
Con respecto al Taller de Electr6nica Basica, ubicado en el tercer semestre, el objetivo de su
primer tema es de un nivel muy bilsico y el resto de los objetivos ya no coincide con el de Ia
asignatura; lo cual, al parecer, subsana Ia carencia total de Electr6nica Digital y Electr6nica
Anal6gica en todo el plan de estudios, pero asi como esta planteada, no cumple este
prop6sito. Algo similar se pudo observar en el proyecto de Ia carrera de !ngenierla Electrica
Electr6nica, donde Ia teoria de milquinas electricas queda relegada al final de Ia carrera y con
un caracter descriptive.
Guill es el motive principal por el que Ia duraci6n de Ia carrera permanece en nueve
semestres.

El Dr. Martynyuk aclara que debido a Ia especifidad de algunos laboratories, no es posible destinarlos
a varies usos at mismo tiempo.
Et Mtro. Cuellar, coordinador de Ia carrera, cementa que cuando su ingreso cambi6 a directo, el
nUmero de alumnos que ingresaron aument6 de forma muy importante; sin embargo, Ia
infraestructura no creci6 de Ia misma forma. Este crecimiento atipico, que no ocurre en las demas
carreras, implica que el proyecto que se propene contemple un ingreso indirecto para asi optimizar
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las instalaciones disponibles, mientras que a Ia par se buscara el crecimiento y actualizaci6n de Ia
infraestructura. Par otra parte, Ia carrera permanece en nueve semestres porque esta es par sf mismo
a una especialidad; las especializaciones mas profundas se adquieren en los programas de
posgrado.
El Dr. Garcia Garduno, jefe del departamento de lngenieria en Telecomunicaciones, menciona que ya
se tuvo Ia experiencia como una carrera derivada, Ia cual cambi6 su forma de ingreso sin estar
preparada para ella. Los exB.menes de ingreso se aplicaron con Ia colaboraci6n de Ia Facultad de
Psicologla y sus resultados consistlan en deli near el perfil del alumna y no se utilizaba para rechazar
a un aspirante. Los cambios en el avance escolar se producen debido al incremento en el nUmero de
alumnos ya que antes del cambia en Ia forma del ingreso era posible dar una atenci6n practicamente
personalizada. Agrega que en Ia propuesta del nuevo plan de estudios se incluyen varias asignaturas
con contenidos relatives a las electr6nicas anal6gica y digital.
El lng. Reyes afiade que los cambios en los avances tambi9n tienen que ver con las calificaciones
mini mas de los alumnos que ingresan a Ia carrera.
El Presidente del explica cementa que en toda Ia Universidad se viven presiones debido a Ia
magnitud del ingreso contra Ia infraestructura disponible, lo que impide hacer una planeaci6n
acertada. Considera que Ia presentaci6n de esta carrera debi6 centrarse en asuntos de indole
academica y no sobre Ia carencia de recursos; se ha soslayado Ia fundamentaci6n de Ia duraci6n de
Ia carrera a nueve semestres con base en criterios acad9micos. Cualquier carrera impartida en Ia
Universidad, declarada como de acceso directo, su ingreso no esta bajo el control de Ia entidad que Ia
imparte, Ia cual hace que una serie de factores de diversas lndoles, algunas de elias no academicas,
participen en el fen6meno, incluso las situaciones que hay en torno al pase reglamentado y el
examen de selecci6n. Como conclusi6n, solicita a los responsables de los proyectos hoy presentados
que recaben Ia informaci6n necesaria para responder a los cuestionamientos expresados y que se
reUnan con los consejeros previamente a Ia siguiente sesi6n extraordinaria; despues de satisfacer
estas inquietudes, entonces se pedira una aprobaci6n en lo general para las tres carreras. Asimismo,
debe analizarse Ia pertinencia de que Ia carrera de lngenierfa en Telecomunicaciones continUe con
una duraci6n de 9 semestres, con Ia consideraci6n de los comentarios hoy vertidos.
Ellng. Vazquez, con respecto a Ia inquietud manifestada sabre los contenidos de Maquinas Electricas
en Ia carrera de lngenieria en Telecomunicaciones, cementa que los contenidos de las asignaturas no
son meramente descriptivos, ya que se realizan los analisis de los modelos y cada una de elias
cuenta con laboratories.
El. lng. Serrano agrega que, en forma posterior, escribira sus inquietudes y las hara llegar a los
responsables respectivos.
El Dr. Gonzalez Villela indica que de alguna manera sl es posible controlar el nUmero de alumnos que
ingresen a Ia carrera de lngenieria en Telecomunicaciones, ya que los consejos tecnicos tienen esta
atribuci6n. En estudio muy delicado que se realiz6 en Ia Comisi6n de Planes y Programas de Estudio
y que se difundi6 hasta el dfa de ayer a todos los consejeros por correo electr6nico, concluy6 que se
tienen des tipos de ingreso: los alumnos que lo hacen al amparo del articulo 10 del Reglamento
General de lnscripciones (RGI) y los que lo hacen por examen de selecci6n. Los primeros, que son
todos aceptados, corresponden a alumnos que cursaron su bachillerato en un maximo de cuatro arias
y con promedio minima de siete; es el case de lngenierla en Computaci6n, que recibe a cualquier
alumna en este supuesto. Fundamentando este argumento con nUmeros, todas las carreras tienen
una calificaci6n minima de ingreso, que es proporcionada par Ia UNAM en un documento
denominado Que onda con el pase reglamentado, y el cual, aun siendo consejeros no se les hace
llegar y lo tienen que buscar por su propia cuenta.
El Presidente del Consejo pregunta si Ia informaci6n fue solicitada, a Ia que el Dr. Gonzalez Villela
contesta que de alguna manera sf Ia fue.
El Secretario del Consejo informa que asisti6 a todas las reuniones de Ia Comisi6n y que Ia
informaci6n escolar que le fue requerida fue solicitada a su vez a Ia Secretaria de Servicios
Acad9micos; esta informaci6n fue procesada por el Dr. Gonzalez Villela y 91 mismo Ia present6 en
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una reuni6n de Ia Comisi6n; al momenta no tuvo noticia de que hubiera algUn faltante en Ia
informaci6n so!icitada. Hasta donde lo percibe, el anillisis al que se hace referenda deriva de Ia
informaci6n que le fue proporcionada a Ia Comisi6n en su oportunidad.
El Dr. Gonzalez Villela indica que lo comentado par el Secretario es correcto, perc que !o importante
es que Ia Administraci6n Escolar de Ia UNAM procesa dicha informaci6n y ya no recurri6 a Ia
Secretaria del Consejo para solicitarla, ademas que se requerla Ia distribuci6n de las calificaciones
para cada una de las carreras para hacer una predicci6n probabiHstica de estes casas;
posteriormente, agradece al Secretario del Consejo per su ayuda para con esta tarea. Ariade que
considera que podrla resolverse el asunto, sin afectar a muchos alumnos, si el Consejo Tecnico
establece recibir menos alumnos de los que en realidad ingresan.
El Presidente del Consejo explica que, en apego a Ia legislaci6n universitaria yen diversos acuerdos
del Colegio de Directores, las escuelas y facultades fijan los cupos maximos de ingreso; no obstante,
en funci6n del cumplimiento del RGI y de !as calificaciones de los alumnos que presentan el examen
de selecci6n, este nUmero se incrementa y no puede reducirse. Propane a los asistentes que asf lo
deseen que se reUnan con el Secretario del Consejo, con el lng. Ursul, quien fungi6 como Director
General de Administraci6n Escolar, y con e1, para que se expongan y aclaren las inquietudes relativas
a los procesos de ingreso a las licenciaturas de Ia UNAM. Concluye en el sentido de reflexionar sabre
los proyectos presentados en el contexte de las situaciones que se han mencionado.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 14:40 horas del2 de mayo de 2014.

EL PRESIDENTE DKL CONSEJO TECNICO

1 t!' l'

LO ~RERO ZEPEDA

ATRO. JOSE GO
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