ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
6 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.
A las 17:00 del día 6 de septiembre del 2000, en la sala del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería,
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 presencia de los consejeros profesores propietarios: Héctor
Sanginés García, José Luis Higuera Moreno, Benito Marín Pinillos, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari,
Mauricio Mazari Hiriart, José Ángel Gómez Cabrera, Javier Arellano Gil, Mario Alfredo Ibarra Pereyra,
Antonio Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz,
Lorenzo Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Carlos Luis Olagaray Palacios,
Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto,
Jesús Héctor Díaz Zertuche, Luis Arturo Tapia Crespo, Juan Fernando Solórzano Palomares, Ricardo
Garibay Jiménez, Jorge Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene Soler Anguiano, María Teresa
Peñuñuri Santoyo; consejeros alumnos propietarios: Ernesto Menchaca Franco, Luis Felipe Armenta
Garza; consejera alumna suplente: Nélida Córdova Morán. Asistieron como invitados los consejeros
universitarios: Agustín Deméneghi Colina, Miguel Eduardo González Cárdenas, Guillermo Hernández
González, Reynaldo Sandoval López; consejeros académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino,
Federico Méndez Lavielle, Hugo Cruz Sánchez; funcionarios: Gabriel Moreno Pecero, Salvador
Landeros Ayala, Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma,
Gabriel Sánchez Guerrero, Alberto Moreno Bonett, Moisés Mendoza Linares (en representación de
Enrique Jiménez Espriú), Alberto Menéndez Guzmán, Carlos Alfonso Lara Esparza, Magdalena Arreola
(en representación de Víctor Guerra Ortiz), Fernando Echeagaray Moreno y Edgardo Benítez Celada.
El Secretario del Consejo Técnico indica que los consejeros Arroyo Carrasco, Armenta Garza y Vigueras
Zúñiga se disculparon por no asistir a la sesión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el Orden del día de la sesión
ordinaria del 6 de septiembre del 2000.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de julio del 2000.
Al respecto, se hace la siguiente observación:


En la página cinco, séptimo párrafo dice: “...para realizar esa sanción ...”. Debe decir: “...para
realizar esa gestión ...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 11 de julio del 2000, con la observación antes indicada.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación del Presidente del
Colegio del Personal Académico de la Facultad, Dr. Abraham Díaz Rodríguez, relativa a la
conformación de las comisiones dictaminadoras y que el mismo Dr. Díaz desea transmitir al pleno
una serie de consideraciones en forma personal.
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El pleno se muestra de acuerdo en permitir al Dr. Díaz hacer su exposición de motivos, así como dar
lectura a su comunicación, durante el punto 5 del Orden del día de la sesión de hoy.
2. El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno 27 solicitudes de suspensión temporal de
estudios de un igual número de alumnos. Por otra parte, hace una propuesta para establecer una
fecha límite para hacer este tipo de solicitudes, en virtud de que es posible conceder permisos
como éstos en un momento tal que podría generarse otra problemática con la Administración
Escolar. Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
El Secretario de Servicios escolares indica que la DGAE establece un plazo de dos meses para realizar
este tipo de trámites.
Un Consejero Técnico Alumno solicita que este tipo de disposiciones sean incluidas en los instructivos de
inscripción, dejando en claro a qué generaciones de alumnos les está permitido solicitar suspensión
temporal de estudios, en virtud de que en las oficinas de la Administración Escolar de la Facultad se les
han rechazado dichas solicitudes a alumnos pertenecientes a generaciones anteriores a la de 1998.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la disposición relativa a suspensión temporal de estudios
está vigente para cualquier alumno que esté regularmente inscrito. Si a algún alumno, que aún está en su
plazo para realizar inscripciones regulares se le negó indebidamente la solicitud, que la realice de nuevo.
Propone que se establezca un plazo correspondiente al primer tercio del semestre para realizar
solicitudes de baja temporal, y en caso de que se hagan con posterioridad al plazo antes indicado,
deberán ser ampliamente fundamentadas y analizadas por la Comisión de Evaluación para que emita una
recomendación al pleno.
Se agrega que debe especificarse claramente la fecha precisa en la que se cumple el plazo de un tercio a
partir del inicio del semestre, que es el tiempo límite para hacer solicitudes de suspensión temporal de
estudios, de ese semestre.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), establecer un plazo
correspondiente al primer tercio del semestre en cuestión para realizar solicitudes de baja
temporal, y en caso de que se hagan solicitudes con posterioridad al plazo antes indicado,
deberán ser ampliamente fundamentadas y analizadas por la Comisión de Evaluación para que
emita una recomendación al pleno. Asimismo, en los instructivos de inscripción deberá
especificarse claramente la fecha particular en el cual vence el plazo para hacer las solicitudes
antes señaladas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las 27 solicitudes de
suspensión temporal de estudios señaladas en el Anexo uno de esta acta.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación firmada por un grupo de
consejeros técnicos en la cual hacen una serie de propuestas para la evaluación del PRIDE,
misma que solicitan se haga llegar a la correspondiente comisión evaluadora.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el documento se hará llegar a la Comisión Evaluadora del
PRIDE.
4. El Secretario del Consejo Técnico indica que fue recibida una comunicación de un profesor de la
DICT en la cual solicita una serie de aclaraciones en virtud de que le fue retirado un grupo de una
asignatura que acostumbra impartir. De la misma forma, establece que al conocer de dicha
comunicación (en virtud de que se le gira una copia de la misma), el jefe de departamento
correspondiente hace, por escrito, una serie de aclaraciones al respecto. Dado lo anterior, se
conviene en que ambas comunicaciones sean turnadas a la Comisión de Evaluación para que
emita una recomendación al pleno.
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5. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación de los profesores
Héctor Sanginés García y Agustín Deméneghi Colina, relativa a la renovación de las comisiones
dictaminadoras. Propone que, ya que se agendó un punto del orden del Día específico para dicho
asunto, sea en él donde se dé lectura a dicha comunicación.

6. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación del profesor Juan
Fernando Solórzano Palomares en cual informa del resultado de sus estudios de posgrado y
solicita al mismo tiempo una prórroga de la comisión empleada para la realización de los mismos.
Se conviene en que dicha comunicación sea remitida a la Comisión de Asuntos Académico –
Administrativos para ser atendida.
7. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Técnica Académica
Claudia Cristina Mendoza Rosales en la cual solicita al pleno autorización para impartir una clase
durante el semestre 2000 – 3, como parte de sus actividades en virtud de atender una asignatura
que no pudo ser impartida por otro profesor. Agrega que, si bien este tipo de autorizaciones no
están contempladas en la Legislación Universitaria, han sido una costumbre en esta Facultad.
Asimismo, de ser aprobada la solicitud, se le hará saber a la profesora que dicha aprobación no
implica que pueda ser acreedora a estímulo alguno producto de la impartición de la clase que
solicita.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el pleno se da por enterado.
8. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió un grupo de comunicaciones de los
profesores Yu Tang Xu, Gilberto Sotelo Ávila, Federico Méndez Lavielle, Armando Ortiz Prado,
Gabriel Echávez Aldape, Leopoldo González González y Agustín Deméneghi Colina, todas ellas
relativas a la presentación de inconformidades a la evaluación de cada uno de ellos en el marco
del programa de estímulos Catedrático UNAM. Agrega que, de acuerdo a la convocatoria del
citado programa, corresponde al académico solicitar al Consejo Técnico la revisión de su caso, y
será el Consejo Técnico quien lo turne a la Comisión Especial del CAACFMI.
El Presidente del Consejo Técnico indica que ha tenido oportunidad de hablar con la mayor parte de los
profesores antes citados, y todos plantearon la interpretación de la convocatoria relativa a ratificar el
estímulo cuando el profesor había obtenido dos dictámenes favorables. Agrega que se permitió hacer una
consulta al respecto con la Abogada General, a la cual dio lectura. Por otra parte, en días pasados los
cinco coordinadores de los consejos académicos hicieron una presentación de las actividades de cada
consejo al Sr. Rector y a los directores de escuelas, facultades e institutos. En dicha reunión se
comentaron asuntos semejantes y se detectó que los diferentes consejos han adoptado criterios
diferentes. Dado lo anterior, el Rector solicitó al Secretario General que atendiera tal situación. De este
modo, se advierte que el asunto está siendo atendido, lo que no impide que los profesores presenten su
solicitud de revisión.
Se hacen comentarios relativos a que más allá de la interpretación de la convocatoria, deben revisarse
los criterios bajo los cuales son evaluados los profesores, ya que éstos son vistos bajo criterios
meramente de investigación, lo que redunda en perjuicio de quienes realizan actividades de docencia;
por otra parte, las conclusiones que hace el CAACFMI resultan absurdas al contrastarlas con las
trayectorias de los profesores evaluados; se comentan sobre varias razones para abandonar al CAACFMI
y proponer al Consejo Universitario que adopte sus funciones, en tanto se crea un Consejo Académico
exclusivo para las escuelas de Ingeniería; la problemática con el CAACFMI fue hecha del conocimiento
del Rector De la Fuente en una reunión celebrada en el Palacio de Minería; que el dejar de hacer un
pronunciamiento implica autodenigrar a la Facultad y que entidades similares a la Facultad tienen
problemas semejantes con el mismo consejo.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el CAACFMI no corresponde exclusivamente a la Facultad
de Ingeniería, sino que lo es para toda escuela de Ingeniería en la UNAM, por lo cual debe tenerse en
claro qué es lo que se quiere lograr y si el resto de las escuelas están de acuerdo con alguna de las
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propuestas que se han vertido. Por otra parte, no debe perderse de vista la inminente realización del
Congreso Universitario, lo cual exige la socialización de las propuestas expresadas. Propone proceder al
envío de las inconformidades de los profesores antes mencionados al CAACFMI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención),
turnar al CAACFMI las inconformidades de los profesores antes mencionados.
El Presidente del Consejo Técnico, con respecto a las opiniones externadas, señala que no corresponde
a este consejo solicitar al Consejo Universitario que cree un Consejo Académico de Área para las
Ingenierías, ya que se estaría hablando por otras dependencias de las cuales no se conoce su punto de
vista.
Se hacen otros comentarios en el sentido de elaborar una propuesta para buscar mecanismos que sean
más concretos, tales como buscar una separación interna dentro del mismo consejo académico en la cual
se detallen claramente los criterios bajo los cuales deben ser evaluados los asuntos correspondientes a
las Ingenierías.
Al cabo de varias intervenciones, se hacen dos propuestas: realizar un pronunciamiento hacia el Consejo
Universitario en el cual se solicite que la Facultad sea separada del CAACFMI y que sus funciones sean
adoptadas por el propio Consejo Universitario en tanto se crea un nuevo consejo académico dedicado a
las ingenierías y la segunda es conformar una comisión que se encargue de analizar profundamente el
asunto, particularmente analizando la labor, el funcionamiento y las aportaciones del CAACFMI para
hacer una recomendación al pleno. Se ponen a consideración del pleno ambas propuestas.
Por la primera propuesta se hacen 6 votos. Por la segunda propuesta se hacen 7 votos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenciones),
conformar una comisión que se encargue de analizar profundamente el asunto, particularmente
analizando la labor, el funcionamiento y las aportaciones del CAACFMI para hacer una
recomendación al pleno.
De acuerdo a las propuestas expresadas, la Comisión queda conformada por los consejeros Margarita
Puebla, Salvador Díaz Díaz, Jaime Cervantes, Juan Fernando Solórzano, Héctor Sanginés, José Ángel
Gómez, Rigoberto Rivera y Federico Méndez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (10 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención),
la conformación de la Comisión.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 1 al 7 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 8 y 9 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad ( 12 votos), los casos 10 y 11 del capítulo
III, con la observación antes hecha para el caso 10.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 12 del capítulo IV.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 13 al 43 del
capítulo V, con las observaciones hechas a los casos 18, 20 y 29.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 44 al 51 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 52 y 53 del capítulo
VII, con las observaciones hechas a ambos casos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 54 al 56 del
capítulo VIII, con la observación hecha al caso 56.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 57 al 62 del
capítulo IX, con las observaciones hechas a los casos 60 y 61.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 63 al 66 del
capítulo X, 67 del capítulo XI, 68 del capítulo XII, 69 del capítulo XIII, 70 del capítulo XIV, y 71 del
capítulo XV.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 8 del capítulo
I.
Con respecto al caso 10 del capítulo II, un miembro de la Comisión solicita al pleno que dicho caso sea
regresado, para su análisis, a la comisión dictaminadora respectiva, en virtud de que con posterioridad a
la reunión de la Comisión, dispuso de más información relativa a dicho caso y considera que el dictamen
es susceptible de ser revisado.
Al respecto, se comenta de que no existe la posibilidad de agregar más información al expediente original
que fue revisado por la comisión dictaminadora.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 9 y del 11 al 20 del
capítulo II, con las observaciones hechas a los casos 10, 13, 14,15 y 16, así como regresar el caso
10 a la Comisión Dictaminadora.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 21 al 23 del
capítulo III.

5. Renovación de Comisiones dictaminadoras.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el Dr. Abraham Díaz Rodríguez dirigirá al pleno una
palabras relativas al asunto que se trata en este momento.
El Dr. Díaz explica al pleno la propuesta del Colegio del Personal Académico de la Facultad de Ingeniería
para la conformación de las comisiones dictaminadoras. Esta propuesta es proporcionada a los
asistentes; dicha propuesta, en esencia consiste en:
“Estructuración de las comisiones dictaminadoras:



Dos miembros del personal académico de la división de que se trate, elegidos por los
académicos de esa misma división.
Dos miembros del personal académico de la Facultad que no pertenezcan a la división de que se
trate, designados por el Consejo Técnico.
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Dos miembros del personal académico de la UNAM, designados por el Rector, a través del
Consejo Académico de Área respectivo.”

Agrega que el sustento de esta propuesta radica en lograr una representación justa de todos los sectores
que conforman la Universidad; y que el ánimo de esta propuesta es hacer una petición propositiva que no
busca enfrentamientos.
Asimismo, se da lectura a la comunicación de los consejeros Deméneghi y Sanginés, en la cual
documentan el expediente de las informidades del personal académico con relación a la integración de
las comisiones dictaminadoras en 1996, entre las que destaca la recomendación que emitió la Defensoría
de los Derechos Universitarios solicitando que se aplicaran los preceptos del EPAUNAM, misma que, al
parecer, nunca fue acatada.
Se comenta también que, en tanto no cambien los preceptos del CAACFMI, no tiene sentido alguno
discutir la conformación de las comisiones dictaminadoras.
El Presidente del Consejo Técnico indica que los diferentes consejos académicos de área han
implementado diferentes formas de integrar las respectivas comisiones, relativas al número de
representantes internos y externos de cada dependencia en cada comisión. Propone que se busque
hacer una propuesta en este sentido, misma que sería llevada al CAACFMI para su discusión.
Producto de la discusión, se hacen las siguientes propuestas:










Solicitar al Abogado General su opinión sobre la validez de los requisitos estipulados por el
CAACFMI, mismos que se consideran están por encima del EPAUNAM.
Con respecto a la propuesta del Colegio del Personal Académico, que los miembros que deba
nombrar el Consejo Técnico puedan ser internos o externos a la división correspondiente.
Que se haga una propuesta firme y enérgica al CAACFMI sobre la conformación de las
comisiones. Por otra parte, el Consejo Técnico puede renovar las comisiones sin mayor
problema, en estricto apego al EPAUNAM.
Que el Consejo Técnico lleve este asunto directamente al Consejo Universitario.
Que en la conformación de las comisiones, tal y como lo indica el EPAUNAM, que cada instancia
nombre a sus representantes conforme a él y que sea precisamente cada instancia la que
establezca la flexibilidad necesaria.
Que en la selección de los miembros de las comisiones, se cuide que los respectivos
representantes tengan un origen afín a la Facultad, es decir, que su formación y actividad sea
afín a la docencia, con el único objetivo de que en la evaluación de los profesores de la Facultad
priven criterios docentes y no de investigación.
Dirigir al CAACFMI un escrito en el que se solicite se apegue a lo indicado en el artículo 83 del
EPAUNAM.
Que el CAACFMI nombre a sus representantes en función de los criterios que considere
pertinentes, mientras que los representantes del personal académico y los del propios del
Consejo Técnico sean electos con la interpretación que cada organismo tenga del EPAUNAM.

El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno continuar con la sesión en virtud de
que han trascurrido más de tres horas desde su inicio.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones),
continuar con la sesión.
La propuesta final consiste en elaborar un escrito al CAACFMI, con base en la propuesta del Colegio del
Personal Académico, en la cual se enfatice el apego al artículo 83 del EPAUNAM, así como una
exhortación de que los miembros nombrados tengan el vínculo con la docencia antes mencionado. Para
realizar dicho documento, se conforma una comisión con los consejeros Sanginés y Mazari, el Dr. Díaz y
el Secretario del Consejo Técnico. Al mismo tiempo, se solicitará a la Abogada General una interpretación
relativa al artículo 83 del EPAUNAM.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.

6. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
1. Un miembro de la Comisión presenta al pleno el resumen de la evaluación realizada a los
programas de estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Asignatura (PEPASIG) y al de Fomento a la Docencia (FOMDOC). Esta información se incluye en
el Anexo tres de esta acta.
El Secretario del Consejo Técnico indica que hace unos momentos se aprobó para el profesor Rodríguez
Nieto el disfrute de período sabático, información que no estuvo al alcance de la Comisión de Evaluación,
motivo por el cual no se hace acreedor al estímulo FOMDOC.
Se hacen observaciones a las evaluaciones de los profesores González Cárdenas, Carranza Edwars y
Silva Romo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la propuesta de la Comisión
para los programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG.
2. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la solicitud del profesor Juan Antonio Del Valle
Flores para continuar recibiendo los beneficios del Programa de Apoyo para Estudios de
Posgrado, el cual pertenece a la Facultad y, al mismo tiempo, al Programa de Superación
Académica administrado por la DGAPA. Se hace un resumen de las actividades del profesor en
el último semestre lectivo, en el cual se destaca que el profesor espera obtener el grado a más
tardar a principios del año 2001; la Comisión recomienda aprobar la permanencia del profesor en
ambos programas; esta aprobación implica el otorgamiento de una comisión con goce de sueldo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la recomendación de la Comisión de
Evaluación.
3. Un miembro de la Comisión presenta al pleno el resultado del análisis de la inconformidad
presentada por el profesor Ricardo Garibay relativa al otorgamiento de las Cátedras Especiales
para el año 2000. Agrega que, la Comisión realizó el ejercicio de evaluar de nuevo al profesor
Garibay, tratando de mantener el contexto en el que lo hizo la Comisión de Evaluación del
anterior Consejo Técnico. En dicho ejercicio se obtuvieron los mismos resultado, por lo cual
confirma la asignación hecha por el Consejo Técnico. Sin embargo, se hace constar que el hecho
de que al profesor Garibay, o a cualquier otro profesor no se le otorgue una Cátedra Especial, no
significa de forma alguna un demérito en la actividad del profesor. Por otra parte, la Comisión
detectó aspectos que son susceptibles de ser mejorados en el instrumento de Evaluación, con el
objetivo de hacerlo más justo.

7. Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería.
El Presidente del Consejo Técnico indica que le ha solicitado a la Coordinadora del Sistema de
Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería, Lic. Consuelo Tuñón, que explique al pleno el proyecto del
nuevo Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería.
La Lic. Tuñón explica al pleno la manera en que se conformó el citado proyecto de reglamento.
El pleno hace los siguientes comentarios:



En el reglamento no está explícito que los alumnos de licenciatura puedan hacer uso de la
biblioteca del Posgrado, en virtud de que se les niega incluso el acceso a la misma.
Resulta importante que cierto material que sea de interés de los profesores sea puesto en
custodia en las propias divisiones.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

7
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
6 / 09 / 2000









El uso de las bibliotecas para los profesores resulta muy complicado. También es necesario
agilizar el proceso de adquisición de libros.
Existen conductas arraigadas en el personal de las bibliotecas que no permiten prestar el servicio
que se desea; sin embargo, se trabaja con dicho personal para lograr un cambio.
Se tienen pruebas de abuso del servicio por parte de varios usuarios, lo cual se busca remediar a
través de un programa de educación para los usuarios.
Que se aclare si las bibliotecas prestarán servicio durante los días festivos.
El Reglamento, una vez aprobado, debe ser ampliamente difundido entre la comunidad.
En el actual sistema de consulta no se distingue entre los libros que se ubican en la biblioteca
Antonio Dovalí y los que se ubican en la Rivero Borrel.
Debe mejorarse el servicio de fotocopiado.

La Lic. Tuñón indica que se trabaja en un sistema que permita el acceso ágil a las cinco bibliotecas de la
Facultad, conformadas en un solo sistema. Por otra parte, hay que buscar el equilibrio entre el tipo de
libros que se solicita y el número de ellos que se adquiere, para el mejor aprovechamiento de los
recursos. Asimismo, los sistemas son continuamente modificados para mejorar los servicios.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el Reglamento del Sistema de
Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería, con las observaciones de detalle comentadas por los
consejeros.

8. Asuntos varios.
1. El Consejero López Aburto solicita que, para la próxima sesión, se conforme una comisión para
que se encargue de la revisión del Reglamento de Prácticas Escolares de Campo. Asimismo, es
procedente también revisar el entorno de los seguros que pagan los alumnos cuando participan
en alguna práctica, en particular los términos de las pólizas.
El Presidente del Consejo Técnico indica que los términos de las pólizas son pactados entre las
compañías de seguros y el Patronato Universitario; dado lo anterior, si hay particularidades de cada
división, es procedente que se hagan llegar al Secretario de Servicios Académicos para comentarlo con
el Patronato Universitario. Por otra parte, en lo relativo al Reglamento de Prácticas, es procedente que se
integre una comisión con un representante de cada división y que analicen el problema con el Secretario
Administrativo de la Facultad.
2. El Consejero Menchaca informa que la atención brindada a los alumnos, derivada de los
acuerdos tomados relativos a la inscripción para el semestre 2000 – 3 por el Consejo Técnico,
fue mucho mejor que la esperada, por lo cual hace un agradecimiento al Secretario de Servicios
Académicos.
3. El consejero Higuera Moreno presenta una solicitud para que no se limite a seis participaciones
como jurados en exámenes profesionales para los profesores de la DICTYG.
Se hacen comentarios relativos a la participación de los profesores adscritos a la DCB en exámenes
profesionales.
El Secretario del Consejo Técnico indica que hay lineamientos generales relativos a estos asuntos en la
Legislación Universitaria, así como que éste asunto forma parte de los pendientes heredados por el
anterior Consejo Técnico.
Se hacen propuestas en el sentido de agendar el asunto en la próxima sesión, incluyendo el análisis de
las diferentes formas de titulación que se practican en la Facultad.
4. El Presidente del Consejo Técnico presenta al pleno la propuesta del Colegio de Directores sobre
el calendario escolar para los períodos lectivos de los años 2001 al 2003, en los cuales se busca
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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volver a funcionar de acuerdo al calendario escolar nacional, en virtud del paro estudiantil que
sufrió la Universidad. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta. Propone al
pleno que haga llegar sus comentarios sobre el mismo al Secretario de Servicios Académicos a
la brevedad para disponer de elementos cuando dicha propuesta sea atendida por la Comisión
de Trabajo Académico.
5. El Presidente del Consejo Técnico toma protesta a los consejeros Leovigildo Barrera Matilde y
José Ángel Gómez Cabrera, quienes no habían podido hacerlo en anteriores sesiones.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 10:45 horas del 6 de septiembre del 2000.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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4. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVOS
DEL
CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL
PERIODO DEL 22 DE JUNIO 23 DE AGOSTO DE 2000

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

II. AUTORIZACIONES
División de Estudios de Estudios de Posgrado

I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
1. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de una prórroga de contratación del
personal académico.

8. Solicitud del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez
Guerrero
Para que se autorice a los profesores que se relacionan a
continuación, participar en el Convenio de Colaboración
SEDESOL-UNAM en Vialidad y Transporte Urbano 200 de
Agosto de 2000 a marzo de 2001:
-

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a
-

División de Ingeniería Eléctrica
2. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de nueve prórrogas de contratación del
personal académico.

-

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a
-

División de Ciencias Básicas

-

3. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de tres prórrogas de contratación del
personal académico.

-

Sergio Fuentes Maya, profesor titular “B” de
tiempo completo con 2.0 horas semanales de trabajo.
Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero, profesor
titular “A” de tiempo completo, con 2.0 horas
semanales de trabajo.
Arturo Fuentes Zenón, profesor titular “A” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Javier Suárez Rocha, profesor asociado “B” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Ricardo Aceves García, profesor asociado “C” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Rubén Téllez Sánchez, profesor asociado “C” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Idalia Flores de la Mota, profesor asociado “C” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Brisia Jon Serrano, profesor asociado “A” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.

Recomendación de la Comisión:
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ciencias Sociales y Humanidades
4. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para aprobación de tres prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

9. Solicitud del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez
Guerrero
Para que se autorice a los profesores que se relacionan a
continuación, participar en el Convenio de Colaboración con
la Secretaría del Medio ambiente, Recursos Naturales y
pesca, para apoyar programas de Posgrado en Ingeniería en
el Campus de Morelos de agosto de 2000 a marzo de 2001:
-

División de Estudios de Posgrado
5. Solicitud del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez
Guerrero
Para aprobación de un aumento de horas, once nuevas
contrataciones, diez reingresos y cincuenta y siete prórrogas
de contratación del personal académico.

-

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

Aprobar sujeto a

Aprobar

sujeto

a

Arturo Fuentes Zenón, profesor titular “A” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Javier Suárez Rocha, profesor asociado “B” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Ricardo Aceves García, profesor asociado “C” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Rubén Téllez Sánchez, profesor asociado “C” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Idalia Flores de la Mota, profesor asociado “C” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.
Brisia Jon Serrano, profesor asociado “A” de
tiempo completo, con 2.0 horas semanales de trabajo.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Secretaría General
III. COMISIONES
6. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de dieciocho prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
7. Solicitud del Dr. Víctor Guerra Ortiz
Para aprobación de veintisiete prórrogas de contratación del
personal académico.

FACULTAD DE INGENIERÍA
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División de Ingeniería Eléctrica
10. Solicitud de la M en I Elizabeth Fonseca Chávez
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo a partir del 6 de septiembre de
2000, para realizar estudios de doctorado en la Université de
Rennes Francia, la duración del doctorado es de tres años.
La maestra Fonseca Chávez tiene nombramiento de
Profesor
de
Asignatura
“A”
interino
con
8.5

13
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
6 / 09 / 2000

horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
OBSERVACIONES: Por un año a partir del 6 de septiembre de
2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

14. Solicitud del Ing. José Antonio Kuri Abdalá
Para que se le autorice permiso para asistir al evento
denominado “III Taller de Redes e Internet para América
Latina y el Caribe” en el Centro Mascarones de esta ciudad,
del 10 al 15 de julio del año en curso.
El Ing. Kuri Abdalá tiene nombramiento de Profesor
Asociado “A” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

División de Ciencias Básicas
11. Solicitud de la M en I Martha Elena Alcántara Garduño
Para que de conformidad con el artículo 96, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo del 21 de agosto al 10 de
noviembre del año en curso, en virtud que fue seleccionada
como becaria, a través de la Agencia de Cooperación
Internacional del gobierno del Japón (JICA), en el curso
“Planificación del tratamiento de aguas residuales sistemas
JOKAO” en Hiroshima, Japón.
La maestra Alcántara Garduño tiene nombramiento de
Profesor
de
Asignatura
“A”
definitivo
con
9.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
15. Solicitud del Dr. Jaime Cervantes de Gortari
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
comisión del 3 al 10 de julio del presente, para participar en
la conferencia internacional sobre eficiencia, simulación y
aspectos ambientales de sistemas de energía, “ECO 2000”
en Enschede, Holanda y presentar el trabajo intitulado
“Optimal design of nonisothermal flat-plate solar collectors
based on minimum entropy generation meted”, producto de
sus actividades de investigación en esta Facultad.
El doctor Cervantes de Gortari tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

IV. INFORME DE COMISIÓN
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
12. Informe del M en I Jesús Manuel Dorador González
De las actividades que realizó durante el tercer año de
trabajo en el Departamento de Ingeniería en Manufactura,
Loughborough University, del 17 de septiembre de 1999 al
16 de septiembre de 2000, periodo autorizado en la sesión
del 6 de octubre de 1999. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

V. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
13. Solicitud del M en I Hugo Haaz Mora
Para que se le autorice permiso para ausentarse por una
semana de sus actividades académicas, del 21 al 25 de
agosto del año en curso, para participar como expositor en el
XIX Congreso Panamericano de Enseñanza, cuyo tema
central es: “La enseñanza de la ingeniería en la ciudad del
saber” con las ponencias “Análisis curricular” y “La
vinculación de las instituciones de enseñanza con los
sectores productivos y sociales”, en Panamá, Panamá. Sus
clases en las asignaturas de Mecánica de Rocas y de
Cimentaciones serán cubiertas por el ayudante de profesor
Ing. Juan Luis Umaña.
El maestro Haaz Mora tiene nombramientos de Profesor de
Asignatura “B” definitivo con 4.5 horas/semana/mes y 15.5
horas interinas. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
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16. Solicitud de la Ing. Ma. Guadalupe Durán Rojas
Para que de conformidad con el artículo 69, fracción V del
Contrato Colectivo de Trabajo, se le autorice licencia con
goce de salario integrado de sus nombramientos de profesor
de asignatura “A” interino con 10.5 horas y ayudante de
profesor “B” con 29.5 horas, a partir del 3 de julio del
presente, para realizar su tesis de maestría. Con la finalidad
de no entorpecer las actividades programadas previas a su
solicitud de licencia, informa que estará impartiendo las
asignaturas: Seminario de Ingeniería Industrial grupo 03 y
Estadística grupo 19.
La Ing. Durán Rojas tiene nombramientos de Profesor de
Asignatura “A” interino con 10.5 horas/semana/mes y 29.5
horas como Ayudante de Profesor “B”. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar de
conformidad con la cláusula 69, fracción V del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor
17. Solicitud de la Ing. Silvina Hernández García
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo del 23 al
25 de agosto del año en curso, para asistir e impartir una
ponencia en la XIX Congreso Panamericano de Enseñanza
de la UPADI en Panamá, Centro América.
La Ing. Hernández García tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
18. Solicitud del Ing. Mario Sinuhé Sánchez Domínguez
Para que de conformidad con el artículo 95 del título octavo
del Estatuto del Personal académico de la UNAM, se le
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autorice ausentarse de sus labores como profesor de
asignatura, durante las semanas comprendidas entre los
días 21 de agosto y 15 de septiembre del presente año,
debido a un compromiso laboral contraído con la Armada de
México. Si bien estará imposibilitado para asistir a clases,
será posible atener de la misma manera a los grupos 3 y 7
de los Laboratorios de Elementos de Mecánica de Fluidos y
Dinámica de Fluidos, respectivamente, los sábados 19 y 26
de agosto y 2 y 9 de septiembre en un horario de 10 a 12 y
de 12 a 14 horas, según lo acordado con los alumnos.
El Ing. Sánchez Domínguez tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” interino con 4.0 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Del 21 de agosto al 14 de septiembre de 2000
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
21. Solicitud del Ing. Francisco D. Soria Villegas
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo del 22 al
25 de agosto del año en curso, para asistir al XIX Congreso
Panamericano de Enseñanza de la UPADI y presentar la
ponencia “Rediseñando el futuro para los ingenieros del año
2010” en Panamá.
El Ing. Soria Villegas tiene nombramiento de Profesor Titular
“B” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ingeniería Eléctrica
19. Solicitud de la Ing. Beatriz Eslava Arellanes
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus
actividades como profesor de asignatura de las materias de
Laboratorio
de
Electrónica,
Microprocesadores
y
Microcontroladores y Sistemas Difusos así como las de
ayudante de profesor, del 26 al 30 de junio del año en curso,
para impartir el curso “Lógica Difusa”, que responde a la
solicitud por intercambio académico de la Universidad de
Occidente Unidad Los Mochis, Sinaloa.
La Ing. Eslava Arellanes tiene nombramientos de Profesor
de Asignatura “A” interino con 8.0 horas/semana/mes y 12.0
horas como Ayudante de Profesor “B”. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
20. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para que se le autorice de conformidad con el artículo 95,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
una comisión con goce desueldo del 17 al 21 de julio del
presente, para asistir a las Universidades Politécnicas de
Madrid y de Valencia así como la Técnica Checa en Praga,
para establecer las bases de colaboración académicas en
las áreas de Ingeniería Médica, Telecomunicaciones y
Electrónica de Potencia aplicada al Transporte.
En la sesión del 24 de junio de 1999, se le autorizó licencia
del 14 al 18 de junio del mismo año. No ha entregado
informe de actividades.
En la sesión del 31 de mayo de 2000, se le autorizó licencia
del 22 al 25 de mayo del presente. No ha entregado informe
de actividades.
El doctor Landeros Ayala tiene nombramiento de Profesor
Titular “B” de tiempo completo. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Director.
OBSERVACIONES:
Condicionado a la entrega de los informes de actividades y
recordarle que debe respetar el plazo máximo de tres meses

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

para la presentación de los informes de las licencias que se
le autorizan.

22. Solicitud del Ing. Sergio R. Herrera Castañeda
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
una licencia en su nombramiento de profesor asociado “C”
de tiempo completo interino del 17 al 24 de agosto del año
en curso, para viajar a Ensenada, Baja California, en donde
está desarrollando un proyecto de investigación en
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y la Universidad de Nevada, USA, relacionado
con los deslizamientos en roca a lo largo de la autopista
Tijuana – Ensenada.
El Ing. Herrera Castañeda tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo interino. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
23. Solicitud del Ing. Fernando Rosique Naranjo
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso b),
capítulo III, título octavo del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice una licencia para
ausentarse de sus labores académicas del 4 al 8 de
septiembre del año en curso, para impartir el curso de
“Cultura tecnológica informática aplicada a la minería”, que
será dictado a profesionales de la industria minera en el
estado de Durango.
El Ing. Rosique Naranjo tiene nombramiento de Profesor
Asociado “A” de tiempo completo. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
24. Solicitud del Ing. Sergio R. Herrera Castañeda
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia del 4 al 8 de septiembre del año en curso, para
atender la invitación de ICA, y realizar una visita a la
construcción de dos presas e impartir una conferencia con el
tema: “Tratamiento de cimentaciones en roca por medio de
inyecciones” en San Juan Argentina.
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El Ing. Herrera Castañeda tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo interino. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EAUNAM

representará a la facultad como estudiante del doctorado en
ingeniería mecánica.
El maestro Luna Rojero tiene nombramientos de Profesor de
Asignatura “A” interino con 6.0 horas/semana/mes y 8.0
horas como Ayudante de Profesor “B”. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

División de Ciencias Básicas
25. Solicitud de la Biól. Ma. Antonieta Pérez-Nova
Para que con base en el capítulo 7, cláusula 69, párrafo V
del Contrato Colectivo de Trabajo, se le autorice una licencia
con goce de sueldo los meses de julio a diciembre del año
en curso, para iniciar y concluir el trabajo de tesis de la
especialidad en Estadística Aplicada (EEA), posgrado
adscrito al Instituto de Investigaciones Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de esta Universidad, por lo
que no podrá impartir la asignatura del Laboratorio de
Química (clave 4205) así como el apoyo académico al
mismo laboratorio.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Ciencias Sociales y Humanidades
29. Solicitud de la Dra. Marcela Astudillo Moya
Para que se le autorice una comisión académica del 11 al 20
de julio del presente, en la materia de Introducción a la
Economía que imparte a grupo, para tomar un curso de
inmersión de inglés de 100 horas en la Escuela Permanente
de Extensión de la UNAM, en San Antonio Texas.

La Biól. Pérez-Nova tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor “B” con 14.0 horas/semana/mes. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

La doctora Astudillo Moya tiene nombramiento de
Investigador Titular “A” de tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones Económicas. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción V del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor

OBSERVACIONES:
En las horas que dedica para impartir la asignatura
Introducción a la Economía.

26. Solicitud de la Lic. Claudia Loreto Miranda
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce por 5 días del, 21 al 25 de agosto del año
en curso, para asistir al XIX Congreso Panamericano de
Enseñanza de la Ingeniería organizada por la Unión
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros a través del
Comité de Educación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería
(CEEPI-UPADI 2000) en Panamá, Panamá, con el tema:
“Calidad Total en la Enseñanza de la Ingeniería”.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

La Lic. Loreto Miranda tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
27. Solicitud del Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas
Académico de la UNAM, se le autorice licencia con goce por
5 días del, 21 al 25 de agosto del año en curso, para asistir
al XIX Congreso Panamericano de Enseñanza de la
Ingeniería organizada por la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros a través del Comité de
Educación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería (CEEPIUPADI 2000) en Panamá, Panamá, con el tema: “Calidad
Total en la Enseñanza de la Ingeniería”.
El Ing. González Cárdenas tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
28. Solicitud del M en C Érick Emanuel Luna Rojero
Para que se le autorice licencia los días 11, 13, 18 y 20 de
julio del presente, para participar en el curso “Modern trends
in heat transfer” organizado por la Universidad de Notre
Dame y la Universidad de San Luis Potosí, para estudiantes
de posgrado del continente americano y en el cual
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División de Estudios de Posgrado
30. Solicitud de la Dra. Dora María Krasnopolsky Jorge de
Grinberg
Para que se le autorice ausentarse del 11 al 20 de
septiembre del presente año, para asistir al 5º Congreso
Internacional de Historia de la Minería en Milos, Grecia, y
presentar el trabajo titulado “The first mining map in
America”.
La doctora Krasnopolsky tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
31. Solicitud del Dr. Miguel Moctezuma Flores
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo del 4 al
15 de septiembre del presente, para asistir al V IberoAmerican Symposium On Pattern Recognition, Siarp2000 en
Lisboa, del 11 al 14 de septiembre y presentar el artículo
“Remote sensing images segmentation: A mixed approach
adapted for fine structure detection”, dicho artículo fue
escrito en el contexto del acuerdo de colaboración DEPFIISAO establecido entre el CONACYT y el CNR de Italia.
El doctor Moctezuma Flores tiene nombramiento de Profesor
Titular “A” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
32. Solicitud de la Dra. Ana María Vázquez Vargas
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo del 5 al 8 de septiembre de
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2000, para realizar una visita a las instalaciones de la NASA,
en EUA, y asistir a una reunión con la Comunidad Hispana
de Ingeniería, dicho evento fue organizado por la AIUNE, A.
C.
La doctora Vázquez Vargas tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
33. Solicitud del Dr. Carlos A. Escalante Sandoval
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo en su nombramiento de profesor
titular “B” de tiempo completo, del 22 al 27 de octubre de
2000, para asistir al XIX Congreso Latinoamericano de
Hidráulica en Cordoba, Argentina y presentar los trabajos:
“Sobre las técnicas de identificación anual de las sequías”,
“Análisis Regional de la sequía en México” y “Análisis
bivariado de avenidas en corrientes tributarias”.
El doctor Escalante Sandoval tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
34. Solicitud de la M en I Lilia Reyes Chávez
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo en su nombramientos de
profesor de asignatura y ayudante de profesor, del 22 al 27
de octubre de 2000, para asistir al XIX Congreso
Latinoamericano de Hidráulica en Cordoba, Argentina y
presentar los trabajos: “Sobre las técnicas de identificación
anual de las sequías” y “Análisis Regional de la sequía en
México”, los cuales forman parte de los resultados obtenidos
dentro de la investigación doctoral que está realizado en la
DEPFI.
La maestra Reyes Chávez tiene nombramientos de Profesor
de Asignatura “A” interino con 7.5 horas/semana/mes y 16.0
horas como Ayudante de Profesor “A”. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
35. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo a la MTRA. LARISA ENRIQUEZ
VÁZQUEZ, Investigador Asociado “B” de tiempo completo,
del 23 al 30 de julio de 2000, para asistir al evento “Siggraph
2000” en New Orleans, Estados Unidos.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

36. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo al FÍS. ENRIQUE CRUZ
MARTÍNEZ, Investigador Asociado “B” de tiempo completo,
del 5 al 8 de julio de 2000, para asistir y participar en el
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evento “Workshop on OpenMP Applications and Tools” en
San Diego California, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

37. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo a la MAT. MARÍA JUANA
LINARES ALTAMIRANO, Técnico Académico Asociado “C”
de tiempo completo interino, del 17 al 21 de julio de 2000,
para asistir al evento “RELME 14”, en Panamá, Panamá.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

38. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo al MAC. ELIO VEGA
MUNGUÍA, Técnico Académico Asociado “A” de tiempo
completo, del 23 al 30 de julio de 2000, para asistir al evento
“Siggraph 2000”, en New Orleans, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

39. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo al SR. JOSÉ LUIS
VILLARREAL BENÍTEZ, Técnico Académico Auxiliar “C” de
tiempo completo, del 23 al 30 de julio de 2000, para asistir al
evento “Siggraph 2000”, en New Orleans, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

40. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo al SR. VÍCTOR HUGO GODOY,
Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, del 23
al 30 de julio de 2000, para asistir al evento “Siggraph 2000”,
en New Orleans, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

41. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo a la DRA. GENEVIEVE LUCET
LAGRIFFOUL, Investigador Titular “A” de tiempo completo
definitivo, del 23 al 30 de julio de 2000, para asistir al evento
“Siggraph 2000”, en New Orleans, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

42. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo a la MTRA. MARÍA DEL
CARMEN RAMOS NAVA, Técnico Académico Asociado “C”
de tiempo completo, del 23 al 30 de julio de 2000, para
asistir al evento “Siggraph 2000”, en New Orleans, EUA.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ciencias Básicas
43. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia con goce de sueldo a la D. G. ARACELI CASAS
CORDERO, Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo
completo, del 23 al 30 de julio de 2000, para asistir al evento
“Siggraph 2000”, en New Orleans, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo c) del EPAUNAM

de

VI. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
44. Informe del Ing. José Manuel Covarrubias Solís
De las actividades que realizó durante su visita a la
Universidad de Freiburg en Alemania del 12, 24, 26 y 28 de
abril de 2000, periodo autorizado en la sesión del 31 de
mayo del año en curso. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
45. Informes del M en I Eduardo Medina Hernández
De las actividades relativas al curso “Mecánica de Fluidos”
que forma parte del programa curricular de la Especialidad
en Refrigeración y aire Acondicionado que ofrece la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche en
los siguientes periodos: los días 18, 19, 20, 25, 26, y 27 de
marzo; 15, 16, 17, 22, 23, y 24 de abril de 1999, periodo
autorizado en la sesión del 24 de marzo del mismo año. Y
los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero y 2 y 3 de marzo
de 2000, periodo autorizado en la sesión del 8 de marzo de
2000. Los informes cuentan con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
46. Informe del M en I José Ismael Martínez López
De las actividades que realizó durante su asistencia a la
Conferencia Internacional de Telecomunicaciones ICT 2000,
celebrada en Acapulco, Guerrero, del 22 al 25 de mayo del
presente, periodo autorizado en la sesión del 31 de mayo de
2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
47. Informe del Ing. Alejandro Sosa Fuentes
De las actividades que realizó durante el Séptimo Congreso
Internacional de Telecomunicaciones 2000, realizado en
Acapulco Gro., del 22 al 25 de mayo de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 31 de mayo del presente. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

48. Informe del Dr. Oleksandr Martynyuk
De las actividades que realizó durante su asistencia en la
“IEEE International Conference on Paced Array Systems and
Technology” del 22 al 25 de mayo del presente, periodo
autorizado en la sesión del 31 de mayo de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
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49. Informe de la Srta. Cecilia Carmona Téllez
En el que indica que una vez concluido el periodo de la
licencia que le fue otorgada con base en la cláusula 69,
fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo, se reincorporó
a sus actividades, a partir del 16 de julio de 1999. Asimismo,
presenta el avance de la tesis titulada: “Diseño y Desarrollo
de la Red de la División de Ciencias Básicas de la Facultad
de Ingeniería”, la cual le fue imposible concluir en el periodo
de licencia por el paro que se realizó en la UNAM. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
En la sesión del 24 de marzo de 1999, se le autorizó con
base en la cláusula 69, fracción IV del Contrato Colectivo de
Trabajo en vigor, una licencia del 16 de febrero al 15 de julio
de 1999.
Recomendación de la Comisión:

Se da por entrado

50. Informe de la Srta. Ma. De Lourdes Campos Luna
En el que indica que una vez concluido el periodo de la
licencia que le fue otorgada con base en la cláusula 69,
fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo, se reincorporó
a sus actividades, a partir del 16 de julio de 1999. Asimismo,
presenta el avance de la tesis titulada: “Diseño y Desarrollo
de la Red de la División de Ciencias Básicas de la Facultad
de Ingeniería”, la cual le fue imposible concluir en el periodo
de licencia por el paro que se realizó en la UNAM. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
En la sesión del 24 de marzo de 1999, se le autorizó con
base en la cláusula 69, fracción IV del Contrato Colectivo de
Trabajo en vigor, una licencia del 16 de febrero al 15 de julio
de 1999.
Recomendación de la Comisión:

Se da por enterado

División de Estudios de Posgrado
51. Informe del Dr. Yu Tang Xu
De las actividades académicas que realizó del 25 de junio al
16 de julio del año en curso, periodo autorizado en la sesión
del pasado 11 de julio. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

VII. PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ciencias Básicas
52. Solicitud de la Srta. María de Lourdes Campos Luna
Para que de conformidad con la cláusula 69, artículo IV del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se le autorice una
prórroga de 4 meses del plazo establecido para presentar la
constancia de aprobación del Examen Profesional de la
carrera de Ingeniería en Computación, de acuerdo con la
licencia que le fue concedida para concluir su trabajo de
tesis. Dicho plazo es necesario para realizar los trámites de
titulación, ya que su tesis está enfocada a la configuración y
administración de la Red de la División de Ciencias Básicas
y por el paró que se realizó le fue imposible tener acceso al
equipo, constituyendo esto un atraso en la culminación de la
tesis.
En la sesión del 24 de marzo de 1999, se le autorizó con
base en la cláusula 69, fracción IV del Contrato Colectivo de
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Trabajo en vigor, una licencia del 16 de febrero al 15 de julio
de 1999.
La Srta. Campos Luna tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor “B” con 40.0 horas/semana/mes. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División con la siguiente
nota: “Se sugiere conceder la prórroga solicitada para
presentar la constancia del examen profesional; puesto que
las causas están plenamente justificadas”.
OBSERVACIONES:
Por cuatro meses, a partir del 16 de julio de 2000.

55. Solicitud del Ing. Alfredo Grisi U.
Para que de conformidad con los artículos 97, inciso g) y 98,
inciso a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
se le autorice permiso sin goce de sueldo para ausentarse
de sus actividades docentes del 12 al 28 de septiembre del
año en curso.
El Ing. Grisi U., tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura “B” definitivo con 4.5 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el articulo 97, inciso g) del EPAUNAM

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción IV del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal
53. Solicitud de la Srta. Cecilia Teresa Carmona Téllez
Para que de conformidad con la cláusula 69, artículo IV del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se le autorice una
prórroga de 4 meses del plazo establecido para presentar la
constancia de aprobación del Examen Profesional de la
carrera de Ingeniería en Computación, de acuerdo con la
licencia que le fue concedida para concluir su trabajo de
tesis. Dicho plazo es necesario para realizar los trámites de
titulación, ya que su tesis está enfocada a la configuración y
administración de la Red de la División de Ciencias Básicas
y por el paró que se realizó le fue imposible tener acceso al
equipo, constituyendo esto un atraso en la culminación de la
tesis.
En la sesión del 24 de marzo de 1999, se le autorizó con
base en la cláusula 69, fracción IV del Contrato Colectivo de
Trabajo en vigor, una licencia del 16 de febrero al 15 de julio
de 1999.
La Srta. Carmona Téllez tiene nombramiento de Ayudante
de Profesor “B” con 40.0 horas/semana/mes. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División con la
siguiente nota: “Se sugiere conceder la prórroga solicitada
para presentar la constancia del examen profesional; puesto
que las causas están plenamente justificadas”.
OBSERVACIONES:
Por cuatro meses, a partir del 16 de julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción IV del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal
VIII. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

56. Solicitud del Ing. Jorge González Ramírez
Para que se le autorice licencia sin goce de sueldo para
ausentarse de sus labores académicas durante el semestre
2000-3, mismas que comprenden la impartición de clases
teóricas a los grupos 17 y 21 de Estática.
En la sesión del 31 de mayo de 2000, se le autorizó licencia
sin goce de sueldo por 3 semanas, a partir del 8 de mayo de
2000
El Ing. González Ramírez tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” definitivo con 7.5 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Del 3 de julio al 26 de noviembre de 2000 (semestre 2000-3)
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción VII del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor
IX. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
57. Solicitud del M en I Humberto Gardea Villegas
Para que se le conceda un segundo semestre sabático a
partir de la terminación del semestre 2000-1, es decir, desde
el mes de abril o mayo de 2001. El 1 de mayo de 1998
cumplió 6 años de labores ininterrumpidas y realizó un
semestre sabático en la Universidad Nacional de Colombia
de agosto de 1998 a febrero de 1999.
El maestro Gardea Villegas tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal

División de Ciencias Básicas
54. Solicitud del Ing. Jorge E. Guillén de la Serna
Para que de conformidad con la cláusula 69, fracción VII del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se le autorice
licencia sin goce de sueldo por un año, a partir del 3 de julio
de 2000.
El Ing. Guillén de la Serna tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” definitivo con 6.0 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción VII del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
58. Solicitud del Dr. Arturo Barba Pingarrón
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un año
sabático a partir del 3 de julio del año en curso como
profesor de carrera titular “B” de tiempo completo definitivo.
El doctor Barba Pingarrón tiene nombramiento de Profesor
Titular “B” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
conformidad con el artículo
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condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
59. Comunicado del Dr. Arturo Carranza Edwards
En el que indica que con motivo de su año sabático
(septiembre de 2000 a septiembre de 2001), realizará una
estancia en la Universidad de Sussex del Reino Unido por lo
cual no le será posible impartir la materia de Geología
Ambiental, dicha asignatura la ha impartido desde el
semestre 97-2 y a partir del 1 de septiembre de 1998 la
imparte sin afectar el banco de horas, en apego al Programa
de Políticas para Enriquecer la Función Docente de la
UNAM, publicado en Gaceta UNAM del 31 de agosto de
1998. Asimismo, participa su interés por continuar
impartiendo dicha asignatura a su regreso.
El doctor Carranza Edwards tiene nombramiento de
Investigador Titular “B” de tiempo completo en el Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología. La solicitud la firma de
enterado del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Se da por enterado

60. Solicitud del Dr. Rafael Rodríguez Nieto
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice disfrutar de
un semestre sabático a partir del inicio del semestre 2000-3,
(3 de julio de 2000).
El doctor Rodríguez Nieto tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud no
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
A partir del 7 de septiembre de 2000
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
División de Ciencias Básicas
61. Solicitud del Ing. José Enrique Larios Canale
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el disfrute
de un año y medio sabático correspondiente a los siguientes
nueve años de servicios ininterrumpidos como profesor de
carrera de tiempo completo, a partir del 16 de agosto de
2000.
El Ing. Larios Canale tiene nombramiento de Profesor
Asociado “B” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Para propósitos administrativos deberán elaborarse dos
formas únicas: la primera del 16 de agosto de 2000 al 15 de
agosto de 2001 y la segunda del 16 de agosto de 2001 al 28
de febrero de 2002.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58, del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
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División de Estudios de Posgrado
62. Solicitud del Dr. Jesús Acosta Flores
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un año
sabático a partir del 1 de agosto de 2000.
El doctor Acosta Flores tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
X. INFORME DE PERIODO SABÁTICO
División de Ciencias Básicas
63. Informe del Ing. José Enrique Larios Canale
De las actividades que realizó durante el disfrute de un año
sabático a partir del semestre 2000-1(16 de agosto de 1999),
del 16 agosto de 1999 al 15 de agosto de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de octubre de 1999. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
División de Estudios de Posgrado

Aprobar

64. Informe de la Dra. Dora María Krasnopolsky Jorge de
Grinberg
De las actividades realizadas durante su semestre sabático
del 24 de enero al 23 de julio de 2000, periodo autorizado en
la sesión del 27 de enero del mismo año. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

65. Informe del M en C Juan M. Brandi Purata
De las actividades que realizó durante su estancia sabática
para participar en los programas de estudio del análisis de la
señal sísmica con distancia variable, del 2 de agosto de
1999 al 1 de agosto de 2000, periodo autorizado en la sesión
del 29 de abril de 1999. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

66. Informe de la Dra. Patricia E. Balderas Cañas
De las actividades que realizó durante el periodo sabático,
del 1 de agosto de 1999 al 31 de julio de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 29 de abril de 1999. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

XI. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Ciencias Básicas
67. Solicitud del Ing. José Enrique Larios Canale
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
el diferimiento del disfrute del año sabático del 16 de mayo al
15 de agosto de 1999, la solicitud tiene la finalidad de
regularizar el expediente de la Dirección General de
Personal.
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El Ing. Larios Canale tiene nombramiento de Profesor
Asociado “B” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

XIV. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (ART. 93)
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
XII. PRÓRROGA
TEMPORAL

DE

CAMBIO

DE

ADSCRIPCIÓN

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
68. Solicitud del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes
Para que de conformidad con el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice prórroga de
cambio de adscripción temporal al Programa Universitario de
Energía de la Coordinación de la Investigación Científica,
hasta el 31 de diciembre del 2001, para continuar
colaborando con el Proyecto de Ahorro de Energía en la
UNAM. Anexa oficio del Dr. Arturo Reinking Cejudo,
Coordinador del Programa Universitario de Energía de esta
Universidad, en el cual apoya la solicitud de prórroga del
cambio de adscripción temporal hasta el 31 de diciembre de
2001.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
70. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 93 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice cambio de
adscripción al ING. JESÚS DÍAZ BARRIGA ARCEO,
Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo definitivo,
de esa Dirección General a la ENEP Aragón, a partir del 16
de marzo del año en curso, con el fin de colaborar como Jefe
de Departamento de la carrera de Ingeniería en
Computación.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 93 del EPAUNAM
XV. CONVOCATORIA

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
71. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se autorice la publicación en la Gaceta UNAM de
la convocatoria para el concurso de oposición para ingreso,
correspondiente a:

En la sesión del 27 de mayo de 1993, se autorizó el cambio
de adscripción temporal al Programa Universitario de
Energía por un año, del 1 de junio de 1993 al 31 de mayo de
1994.

-

Una plaza de Técnico Académico Asociado “B” de
tiempo completo, interino, número 55424-53
adscrita al área de Cómputo para Niños.

En la sesión del 12 de julio de 1994, se autorizó una
prórroga de cambio de adscripción temporal por un año, del
1 de junio de 1994 al 31 de mayo de 1995.

Recomendación de la Comisión:

En la sesión del 29 de junio de 1995, se le autorizó una
prórroga de cambio de adscripción temporal, del 1 de junio
de 1995 al 31 de diciembre de 1996.

I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

En la sesión del 29 de enero de 1997, se le autorizó una
prórroga de cambio de adscripción temporal, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1997.
En la sesión del 26 de febrero de 1998, se le autorizó una
prórroga de cambio de adscripción temporal, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1998.
En la sesión del 24 de marzo de 1999, se le autorizó una
prórroga de cambio de adscripción temporal, 1 de enero de
1999 al 30 de junio de 2000.
El Ing. Sánchez Cifuentes tiene nombramiento de Profesor
Titular "A" de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 92 del EPAUNAM
XIII. INFORME
TEMPORAL

DE

CAMBIO

DE

de

ADSCRIPCIÓN

Aprobar

SEGUNDA PARTE

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
1. M EN A JAVIER FARIAS ESPINOZA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar los
documentos presentados, opina que puede ser contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la plaza
de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, en el área
de Producción Petrolera por un año, a partir del 31 de
mayo de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

2. ING. JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
con un sueldo equivalente al de la plaza de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo en el área de
Perforación.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

División de Estudios de Posgrado

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
69. Informe del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes
De las actividades realizadas en el Proyecto de Ahorro de
Energía de la UNAM, del periodo del 1 de enero de 1999 al
30 de junio de 2000, periodo autorizado en la sesión del 24
de marzo de 1999. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
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3. C. MARISELA GALVÁN ROSAS: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
con un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo, para
laborar en la Biblioteca de la DEPFI, por un año, a partir del
15 de abril de 2000.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
4. GUSTAVO ENRIQUE JUÁREZ ANGUIANO: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la plaza
de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo
completo en la Dirección de Telecomunicaciones
Digitales, por un año, a partir del 1 de julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

5. CRISTIAN ULISES PÉREZ FERNÁNDEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la plaza
de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo
completo en la Dirección de Cómputo para la
Investigación, por un año, a partir del 1 de julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

6. ALBERTO GONZÁLEZ GUÍZAR: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la plaza
de Técnico Académico Asociado “B” de tiempo
completo en la Dirección de Cómputo para la
Administración Académica, por un año, a partir del 1 de
julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

7. JAVIER DE LA ROSA MONDRAGÓN: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la plaza
de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo en la Dirección de Cómputo para la
Investigación, por un año, a partir del 1 de julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

8. MARCO ANTONIO LÓPEZ MELÉNDEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que puede ser contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la plaza
de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo en la Dirección de Cómputo para la
Administración Académica, por un año, a partir del 1 de
julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES

definitividad en la categoría de Profesor Asociado “B” de
tiempo completo en el área de Productividad – Calidad.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

10. M EN I JAVIER CERVANTES CABELLO: La Comisión
Dictaminadora considera que su labor desarrollada no
amerita promoción a la categoría de Profesor Titular “A”
de tiempo completo, en el área de Manufactura y
Materiales. El Comité considera que las publicaciones
presentadas no cumplen con el grado de originalidad y
contenido científico adecuado. Por otro lado, el Comité lo
exhorta a terminar sus estudios doctorales.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

11. La Comisión Especial integrada para resolver sobre el
recurso de inconformidad presentado por el Ing. Jesús
Roviroza López, en relación con el dictamen negativo a su
promoción para la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo definitivo en el área de Manufactura de
Materiales, acordaron por mayoría de votos, otorgarle la
promoción solicitada, en los términos del artículo 41 del
EPAUNAM y tomando en cuenta los criterios de equivalencia
acordados por el Consejo Técnico de esta Facultad, a partir
del 25 de mayo de 1998.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

12. M EN I LEOPOLDO A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede otorgar
la definitividad y la promoción a la categoría de Profesor
Titular “B” de tiempo completo en el área de Diseño
Mecánico, a partir del 21 de junio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Ingeniería Eléctrica
13. ING. JUAN MANUEL ROJAS GÓMEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que no se le puede otorgar la
promoción ni la definitividad en la categoría de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo en el área de
Ingeniería Eléctrica, en virtud que no cumple con las
definiciones contenidas en los incisos a) y c) del artículo 41,
ni con los criterios de equivalencia de los requisitos
estipulados en el propio Estatuto.
Recomendación de la Comisión:
Regresar
a
la
Comisión Dictaminadora, para que ratifique o rectifique
el dictamen
14. ING. RICARDO GARIBAY JIMÉNEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
definitividad como Profesor Asociado “C” de tiempo
completo en el área de Ingeniería de Control, a partir del 9
de julio de 1998.
En virtud que no cumple con el artículo 42, inciso a) del
Estatuto del Personal Académico no se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de tiempo
completo en el área de Ingeniería de Control.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
9. ING. PERLA JULIETA FERNÁNDEZ REYNA: La
Comisión Dictaminadora considera que no cumple
claramente con los criterios de equivalencia del Estatuto del
Personal Académico para otorgarle la promoción y la
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Recomendación de la Comisión:
1.
Aprobar el
dictamen correspondiente a la definitividad
2.
Regresar a la Comisión Dictaminadora para
que ratifique o rectifique el dictamen correspondiente a
la promoción
15. ING. SABINO ORTEGA MONJARÁS: La Comisión
Dictaminadora considera que no se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo en el área de Ingeniería de Control, en
virtud que no cumple con lo estipulado en el artículo 41 del
EPAUNAM.
Recomendación de la Comisión:
Regresar
a
la
Comisión Dictaminadora, para que ratifique o rectifique
el dictamen
16. ING. HUGO ALFREDO GRAJALES ROMÁN: La
Comisión Dictaminadora considera que no se le puede
otorgar la promoción a la categoría de Profesor Titular
“A” de tiempo completo en el área de Máquinas
Eléctricas, en virtud que no cumple con lo estipulado en el
artículo 42 del EPAUNAM.
Recomendación de la Comisión:
Regresar
a
la
Comisión Dictaminadora, para que ratifique o rectifique
el dictamen

20. DR. MIGUEL MOCTEZUMA FLORES: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
definitividad y la promoción a la categoría de Profesor
Titular “A” de tiempo completo en el área de Ingeniería
Realidad Virtual e Informática, a partir del 16 de mayo de
2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

III. CONCURSOS ABIERTOS
División de Ingeniería Eléctrica
21. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo a contrato,
en el área de Sistemas Electrónicos, publicado en la
Gaceta de la UNAM el 16 de abril de 1998. en el concursó
participó el Ing. Alejandro Sosa Fuentes.
La Comisión dictamina que el Ing. Sosa Fuentes tiene una
buena evaluación como profesor y consideran que tiene
méritos equivalentes al grado de maestro, pero no satisface
el inciso c) del artículo 41 del Estatuto del Personal
Académico por lo que se declara desierta la plaza.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión:
Regresar
a
la
Comisión Dictaminadora, para que ratifique o rectifique
el dictamen

17. DR. RAFAEL RODRÍGUEZ NIETO: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “C” de
tiempo completo en el área de Producción Petrolera, a
partir del 13 de abril de 2000.

22. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Titular “B” de tiempo completo a contrato, en el
área de Procesamiento de Señales, publicado en la Gaceta
de la UNAM el 14 de mayo de 1998. En el concurso
participó el Dr. Rodolfo Neri Vela.

Recomendación de la Comisión:
dictamen

a) Su trayectoria y/o potencial en el desarrollo de labores de
investigación:
No se desprende de su expediente curricular que haya
demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia
o de investigación.
b) Su experiencia y calidad en la práctica profesional:
Es buena
c) De su labor docente y calidad pedagógica:
Tiene nombramiento de profesor titular “B” de tiempo
completo por artículo 51 y de acuerdo con la
documentación presentada, en varias de las materias
que imparte, la evaluación de su desempeño está por
debajo de la media del Departamento. Sus tarjetones
de asistencia muestran semestres con 7 ó más faltas.

Aprobar

el

División de Estudios de Posgrado
18. DR. JOSÉ SAUL COHEN SAK: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
definitividad en la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo en el área de Ingeniería Eléctrica, a
partir del 20 de marzo de 2000, y de no otorgarle la
promoción al nivel de Profesor Titular “A”. El dictamen se
fundamenta en las siguientes consideraciones:
1. El cumplimiento satisfactorio de los requisitos
establecidos en el Estatuto del Personal Académico para
la categoría de Profesor Asociado “C”.
2. La opinión poco favorable del Director de la Facultad y
del jefe inmediato.
3. La labor de formación de personal académico, incluida la
dirección de tesis y la producción de publicaciones
originales no son satisfactorias para la categoría de
Profesor titular “A”.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

La Comisión dictamina que se declare desierta la plaza.
Recomendación de la Comisión:
Regresar
a
la
Comisión Dictaminadora, para que ratifique o rectifique
el dictamen
División de Estudios de Posgrado
23. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Titular “A” de tiempo completo interino, en el
área de Investigación de Operaciones, publicada en
Gaceta UNAM, el 25 de febrero de 1999. En el concursó
participó el Dr. Ricardo Aceves García.

19. DR. JESÚS SAVAGE CARMONA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
definitividad y la promoción a la categoría de Profesor
Titular “A” de tiempo completo en el área de Ingeniería
Eléctrica, a partir del 20 de marzo de 2000.

La Comisión dictamina que resultó ganador del concurso el
Dr. Ricardo Aceves García.

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Recomendación de la Comisión:
dictamen
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