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H. Consejo General Universitario. 

A esta Comisi6n de Educaci6n ha 
sido turnado oficio 107, expediente 2 que con fecha 14 de agosto 
dirige la Facultad de Ingenierra a la Rectoría de esta Universidad y 
a través de la cual, en base a la experiencia obtenida durante el
año escolar próximo pasado propone algunas afinaciones en los pIa
nes de estudio "para adaptarlos mejor a la realidad y necesidades
de la Escuela y de la Universidad". 

Esta Comisi6n ha examinado los -
cambios propuestos y los ha discutido ampliamente con las autorida 
des de la Facultad encontrando lo siguiente: 

1. - Se proponen algunos cambios 81 los sidos 11 y IV del 6rea 
común a todas las carreras que se imparten actualmente en la facultad de 
Ingeniería. 

11.- Se afinan algunas materias de las carreras de Ingeniería Ci 
vil e Ingeniería Electronica, y, 

111.- Se propone la creaci6n de la carrera de Ingeniero Industrial. 

AREA COMUN 

Por lo que se refiere al 6rea común los cambios propuestos son 
los siguientes: a) Al observar que la materia de topografía que tiene
actualmente un total de 9 hs. (6 teoría y 3 de pr6ctica) resultaba ex
cesiva para algunas carreras tales como Ingeniería Electronica, Eléc-:'
trica y Mec6nica, se propone su reducci6n a un total de 6 hs (3 para 
teoría y 3 de pr6ctica). 

Por el contrario como el Ingeniero Civil requiere una fuerte pre
paraci6n en esta 6rea para lograrlo y con ello me jorar el plan vigente
en este aspecto, se propone la materia de COMPLEMENTOS DE TOPO 
GRAFIA y PRACTICAS con 3 Hs. de teoría y 3 de adiestramiento en el 
50. ciclo. 

El cambio se ha considerado conveniente porque del intercambio 
con otras Universidades que tienen plan de estudio semejante al vige'!. 
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te en la Universidad, también han encontrado insuficiente el tiempo 
dedicado a la preparac:iSn del Ingeniero Civil, en esta materia. 

b) Se propone que la materia foto interpretaci6n sea sustitui
da por Fotogametría por considerar que está más ajustada a la situa
ci6n técnica ordinaria de que debe hacerse pfimero la fotogametría 
antes que la foto interpretaci6n y la primera requiere un contenido
programático más ampl io como materia introductoria. 

INGENIERIA CIVIL 

En los "ielos a.:clusivos de la Ingenieria Civil se han conside 
rada convenientes las siguientes afinaciones: a) Ciclo Quinto, por
las razones ya anotadas en párrafos anteriores se crea la materia de 
€omplementos de Topografía y Prácticas con 3 hs. de teoría y 3 de 
práctica. 

b) Ciclo Décimo. En este ciclo se introduce un seminario que 
se agrega a las materias que forman el plan de dicho ciclo. Esta Ca 
misi6n ha revisado los objetivos y proyectos de reglamentaci6n inter 
no para el seminario y ha encontrado que con ello se perfecciona ef 
sistema de seminarios que ya .robra sido introducido en las carreras~ 
de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electráni 
ca y que su adici6n a la carrera de Ingeniería Civil resultará útil a
los fines del fomento del trabajo en grupo de los Pasantes de Ingenie 
rra, de su intercambio en conocimientos para el desarrollo de proye'; 
tos de planeación como motivador y para acelerar el ejercicio de la
comunicación de ideas y de la planeaci6n de temas de tesis, por la
que, concientes de que ese H. Consejo General Universitario ha -
aprobado ante situaciones semejantes el fomento del sistema de semi 
narios aún desde el nivel preparatoriano, encontramos adecuada la= 
propo"ición. 

INGENIERIA ELECTRONICA. 

La Facultad de Ingenierra muestra con respecto a la,.. carrera de 
IngenierTa Electránica, que fué creada hace tres años, las inquietudes 
natural es ante el desarrollo de un campo nuevo de enseñanza en la -
Universidad de Guadalajara y en plena explosici6n de desarrollo en 
la tecnología moderna. 
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Estas razones son algunas de las que ha cOl1siderado esta Co
misión de Educación como justificativas para atender la oportuni-
dad de algunos cambios en el plan de estudios que por su aproba-
ción en el aí"io anterior, en primera intención parecerTa que refleja 
ran un estudio insuficiente de los proyectos que nos han sido prese;" 
todos por la Facultad de IngenierTa. Ante esta perspectiva hemos = 
consultado la situación existente en esta carrera tanto en la Univer 
sidad Nacional Autónoma como en el Politécnico Nacional, sobre= 
todo en éste úhimo que es el que en el campo de la IngenierTa Elec 
trónica, tiene una mayor experiencia. De esta evaluación encon-= 
tramos justificados los cambios que propone la Facultad de Ingenie
~ I na en cuanto a: 

1.- Dado que la IngenierTa de Comunicaciones constituye uno 
de los objetivos más importantes de la Electrónica sobre todo en Mé 
xico donde se ~stán realizando grandes inversiones en este aspecto = 
en parte por las necesidades impuestas por las recientes olimpiadas
y en gran parte por el fomento a los sistemas de intercomunicación
interna y externa del paTs y puesto que el plan ya vigente prevé la 
enseñanza de la Ingenierra de Comunicaciones a la que ahora se -
pretende reforzar, se desea que el nombre de la car5era se cambie
de Ingeniero Electránico a INGENIERO EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRONICA • . 

Esta Comisión ha discutido la conveniencia de este cambio y
no puede dejar de sentir la importancia del argumento en el sentido 
de que nuestros estudiantes que en el aña escolar 1969-1970 entra
rán en un cuarto aña ya más especifico se verán en desventaja res
pecto a los egresados de otras Universidades en los alcances del - 
enunci ado de su tiTulo aunque posean en el campo de las Comunica 
ciones comparable preparación que aquéllos de otras Univa'sidades= 
donde la carrera de Ingenierá Electrónico fué ya cambiada de desig 
nación a la de Irgeniero en Comunicaciones y EI:ectránlca. 

11. - En el ii::lo noveno y décimo se intraducen las siguientes 
modificaciones: 

a) Desaparece la materia de Circuitos IV para ser sustituTda 
por CircuiTos Lógicos . 
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b) Las materias de Computadoras I y II se sustituyen por un solo 
curso, dejando para el nivel de post-graduado la posibilidad de la 
continuaci6n especializada en ésta área. 

cl Se introducen los cursos de Ingenierra de Comunicaciones I 
y 11 como suttituci6n y ampliaci6n de la clase de Comunicacioees l. 

d) Se introduce un cuarto curso de Electr6nica para reforzar al 
gunos aspectos programáticos de esta materia básica. 

INGENIERIA INDUSTRIAL. 

Esta carrera que se pretende crear ha sido planeada por la Fa
cultad de Ingenierra buscando que contenga los se is primeros ciclos
comunes a las caneras de Ingenierra Mecánica, Ingenierra Eléctrica
e Ingeniería Electr6nica que actualmente se imparten en dicha Facul 
tad y del séptimo al décimo semestre se introducen los cursos espec¡': 
ficos a las funciones de la Ingenierra Industrial. 

Se ha establecido que la Ingenierra Industrial es una activ idad 
profesional creada en los años recientes para buscar la aplicaci6n de 
los conocimientos científicos y de los principios y métodos de la In
genierra para resolver problemas de la industria y del Gobierno. EI
Ingeniero Industrial está involucrado en la planeaci6n, diseOo y con 
trol de sistemas de hombres ¡nqquinas y materiales, asr por ejemplo,:: 
debe dominar el campo conocido como Investigaci6n de Operaciones. 

El Ingeniero Industrial tiene importancia social ya que en esen
cia está orientado a lograr más altos rendimientos a través de una ma
yor productividad en la industria y mayor eficiencia en los sistemas de 
direcci6n. 

El mercado profesional del Ingeniero industrial está bien defini
do si se piensa que otras ingenierras que están diseñadas para montar 
una fábrica porque son capaces de planear desde el punta de vista téc 
nico,cuando la instalaci6n está terminada y el proce:sode producci6n
en movimiento, los problemas de su eficiencia corresponden por los as 
pectos administrativo¡flCOn6mico¡, de relaciones humanas, etc . al _:: 
Ingeniero Industrial y para esas funciones los Ingenieros que por su -
preparaci6n fueron capaces de diseñar o' construir las in;talaciones, 
están después deficientemente preparados para dirigirlas en forma integral. 
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El profesional del tipo del Ingeniero Industrial ha sido uno de 
los factores pora la alta productividad en industrias en parses desa
rrollados en donde la capacidad instalada del sector industrial es-
utilizada con eficiencia y buenos rendimientos fundamentalmente-
por adecuada administraci6n con lo cual la velocidad del desarrollo 
económico se acelera substancialmente. 

El hecho de que en otras carreras de Ingeniería se haya nota
do la deficiente preporaci6n en los campos de la administraci6n, la 
investigaci6n de operaciones, la Ingenierra Económica , el procesa 
miento de informaci6n, etc., ha determinado que diversas Universl 
dades intenten corregir dichas fallas creando programas de post-gra-: 
duados en Ingenierra Industrial. 

Obviamente esta especializaci6n debe seguirse ofreciendo a
nivel de post-graduado pero no como una Blanera de resolver la falta 
de Ingeniero Industrial sino como complemento para abrir más amplios 
horizontes en la Ingenierra Industrial fomentando los niveles superio 
res d e esta área. 

En otros términos la especializaci6n de Ingeniería Industrial no debe 
ser una simple >extensi6n de las licenciaturas en Ingeniería que nece 
siten reforzarse en conocimientos administrativos, económicos, so-=
ciales, etc . sino las vías para crear especialistas que desarrollen -
nuevos avances en la I ngenierra Industrial. 

Con los seis ciclos comunes con el Ingeniero Mecánico, Eléc
trico y Electr6nico se imparten conocimientos en las áreas de la mate 
mática, Frsica, Ingeniería de Materiales , Ingenierra Térmica, Hi - -
dráulica y Electricidad. Con el trasfondo anterior se agregan los ca 
nacimientos propios y más especificas a la Ingenierra Industrial lo .: 
que se espera lograr a través de los cursos de: 

1 . - Ingeniería Industrial 1,2 y 3 
2.-lngeniería Económica 1 y 2 
3 . - Procesos de Manufacturas 1 y 2 
4. - I nvestigaci6n de Operaciones 1 y 2 
5.-lngenierra de Producción. 
6.- Producción y Control de Inventarios . 
7. - Técnicas Administrativas 1 y 2 y 3 
8. - Procesamiento de Informaci6n. 
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9. - Estadística y Matemáticas Apl icadas. 
10.- Diseño de Herramienta. 
11 . - T eorra de la Espera. 

12.- Metrologra, y 

13.- Sociología, Etica y Psicologra Industrial. 


Esta Comisi6n de Educad 6n ha considerado este proyecto a la 
luz de diversos aspectos como los siguientes: 

1.- La Facultad de Ingeniería ya tiene en ejercicio 5 carreras: 
Ingenierra Civil, Ingenierra Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Inge-
nierra Electrónica e Ingenierra Topográfica. 

11.- Es una Facultad que en este último año escolar tuvo una 
inscripci6n cercana a los 3,000 estudiantes. 

111 • - La creaci6n de esta nueva carrera representa un incremen
to de 22 nuevas cátedras. 

IV. - La Universidad necesita revalorar las demandas del Sector 
Industrial, Público y Privado, respecto al tipo de profesionistds que
el desarrollo actual del pars est6 requiriendo. 

V. - Las industrias instaladas requieren profesionales adecuados 
al objetivo de hacer más productivos sus sistemas de trabajos. 

Este tipo de consideraciones favorecen el criterio de que es -
conveniente reajustar las orientaciones de los profesionales de la In
genierra hacia nuevas áreas destinadas a los fines de la productividad 
con una preparaci6n equilibrada entre la informaci6n técnica, cien
tilico, econ6mica, y social y la administrativa para crear los elemen 
tos humanos más id6neos a los objetivos propios a Superintendentes,-
Jefes de Producci6n o de los Gerentes de Producci6n. 

Estas situaciones nos obligan a dejar constancia ante ese H. 
Consejo General Universitario de que es necesario se abran los cami
nos para hacer conciencia en autoridades de Facultades y Escuelas, 
dirigentes estudiantiles, profesorado y alumnado de que es convenien 
te regular el flbjo de estudiantes tanto en la cantidad que en una --= 
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Facultad como Ingeniería podrra ser catastro rico crecerla' más y ICl 
cCllida%rientación por carreras que los estudiantes puedan mostrar 
yCl que la. falta de informaci6n poracel estudiantado suele orientar
hacia carreras tradicionales rrumeros;t desproporcionadas de alum
nos. 

En base Cl todos los considerandos anteriores esta Comisión de 
, Educaci6n se perm ite proponer el siguiente 

DICTAMEN: 

PRIMERO.- Se crea la carrera de Ingeniero Industrial con
10 ciclos semestra.les de acuerdo con el plan de estudios y progra
m<lS que se adjuntan al presente dictamen. 

SEGUNDO.-Se modifica el área común de las carreras que 
se imparten en la. Facultad de I ngenierra reduciendo la materia de 
Topografra de 9 hs. (6 y 3)semanales a 6 ( 3 y 3) y sustituyendo 
la materia Foto interpretación por la de FOTOGRA5\ETRIA. 

TERCERO.- En la carrera de Ingeniero Civil se introduce en 
el quinto ciclo la materia de Topografra. y Prácticas con 3- hs. de
T eorra y 3 de prácticas. 

CUARTO.- Se modifica la carrera de Ingenierra Electránica 
ClmpliClndo su designación a Ingenierálde Comunicaciones y Electro 
nica modificando su plan de estudios en los aspectos de: 

a) Sustituir la materia de circuitos 4 por la de Circuitos Lóg.!. 
coso 

b) Substituir las materias de ComputadoTClS I y 11 por Compu
tadoras. 

c) Substituir la materia de Comunicaciones por las de Ingenie 
rra y Comunicaciones I y 11. 

d) Se introduce la mat.,r1Cl de Electrónica 4. 

QUINTO.- Los cambios señctlados a través de este dictamen 
asr como ICl creación de la carrera de Ingeniero Industrial entrarán 
en vigor a partir del año escolar 1969-1970. 

111#11l1li # # # 
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