ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
26 DE OCTUBRE DEL 2000.
A las 17:00 del día 26 de octubre 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, Mauricio Mazari Hiriart, 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: Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel
López Aburto, Jesús Héctor Díaz Zertuche, Luis Arturo Tapia Crespo, Francisco Alejandro Arroyo
Carrasco, Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez
Ortiz, 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; consejeros alumnos suplentes: Nélida Córdova Morán, Marco Osvaldo Vigueras
Zúñiga. 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, Enrique
Jiménez Espriú, Alberto Menéndez Guzmán, Carlos Alfonso Lara Esparza, Magdalena Arreola (en
representación de Víctor Guerra Ortiz), Ernesto Castillo (en representación de Juan Mario Torres
Cárdenas), Fernando Echeagaray Moreno y Edgardo Benítez Celada.
El Secretario del Consejo Técnico indica que el consejero Olagaray Palacios se disculpa 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 26 de octubre del 2000.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 6 de septiembre del 2000.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 6 de septiembre del 2000.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibieron tres solicitudes de suspensión
temporal de estudios, mismas que fueron atendidas conforme a lo estipulado. Esta información
se incluye en el Anexo uno de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores solicitudes.
2. El Secretario del Consejo Técnico indica que recibió una comunicación de los consejeros
Deméneghi, Puebla y Sanginés, en la cual expresan su opinión sobre el proyecto de calendario
escolar presentado en la sesión anterior.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

1
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
26 / 10 / 2000

El Presidente del Consejo Técnico indica que esta opinión fue por él transmitida a la Comisión de Trabajo
Académico del Consejo Universitario, en cuya sesión se discutieron las implicaciones para todos los
sectores de la UNAM, en la búsqueda de empatar su calendario con el del Sistema Educativo Nacional,
sin sacrificar aspectos básicos, tales como la duración de los semestres y los períodos de exámenes.
Bajo todos estos comentarios, la Comisión de Trabajo Académico aprobó el proyecto que fue presentado
al pleno en la sesión anterior, en virtud de lo cual se ha ajustado a él la planeación de actividades de la
Facultad. Por otra parte, se buscará hacer los ajustes pertinentes para no afectar a las actividades
particulares de cada división, para lo cual se solicita la cooperación de cada consejero.
3. El Secretario del Consejo Técnico indica que se tienen una serie de asuntos relacionados con el
Programa de Estímulos Catedrático UNAM. En una primera comunicación hace del conocimiento
del pleno que la documentación de los siete profesores de las Facultad que presentaron su
inconformidad al dictamen del estímulos, fue turnada al CAAFMI conforme a la convocatoria del
programa. Posteriormente, da lectura a la solicitud de interpretación que sobre la convocatoria del
programa le fue solicitada a la Abogada General. Acto seguido, da lectura a la respuesta de la
Abogada General, quien a la pregunta específica de que si el CAACFMI tiene la potestad de
evaluar de nuevo a los solicitantes del estímulo aún y cuando éstos hayan recibido dos
dictámenes favorables de igual número de comisiones evaluadoras, responde que sí le compete
al CAACFMI dicha evaluación. Finalmente, se informa del resultado de la Evaluación de los
profesores Neftalí Rodríguez Cuevas y José Jesús Acosta Flores, misma que, para el primero por
haber sido distinguido como profesor emérito de la UNAM obtiene en automático el estímulo, y
para el segundo que no le fue otorgado por haber recibido dos dictámenes no favorables.
Se hacen comentarios por parte de varios consejeros relativos a la injusticia que se comete hacia los
ingenieros cuando éstos son evaluados exclusivamente con base en criterios científicos o de
investigación.
El Presidente del Consejo Técnico indica que hizo suya dicha inquietud, a lo cual el coordinador del
CAACFMI le hizo de su conocimiento la conformación de la Comisión Especial, en la cual participan dos
ingenieros, uno miembro de este Consejo Técnico y otro miembro del Instituto de Ingeniería.
Un consejero hace énfasis en que los ingenieros deben ser evaluados utilizando criterios ingenieriles.
4. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación de los consejeros
técnicos de la DEP, en la cual hacen sus observaciones para la adecuación del reglamento del
Consejo Técnico, conforme a lo acordado en la sesión del 31 de mayo del 2000.
Se conviene en dar un mes más para recibir opiniones sobre el reglamento, para proceder a la
adecuación del mismo.
5. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación de la Comisión del
Mérito Universitario, en relación al otorgamiento de la medalla “Alfonso Caso” para el año 1998
para el mejor alumno del posgrado. Añade que, en tanto no esté plenamente adecuado el
programa de posgrado, corresponde al Consejo Técnico proponer a los candidatos a dicho
reconocimiento. Dado lo anterior, la DEP propone al alumno Luis Fernando Martínez Báez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
6. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación de un grupo de
profesores de la DIE con propuestas para la Evaluación del PRIDE; agrega que con la
oportunidad del caso se hizo llegar dicha comunicación a la Comisión Evaluadora del PRIDE.
7. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación del Coordinador del
Programa de Posgrado en Ingeniería en la cual solicita al pleno que nombre un representante en
la comisión ad hoc que convocará a elecciones de representantes de tutores en el Comité
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Académico del Posgrado en Ingeniería. En este sentido, el Jefe de la DEP propone que sea el Dr.
Carlos Escalante Sandoval.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
8. El Secretario del Consejo Técnico indica que se han recibido tres comunicaciones relativas a
procesos de inconformidad de resultados emitidos por diversas comisiones dictaminadoras. En
este caso, de acuerdo al EPAUNAM, el académico, el Consejo Técnico y la Comisión
Dictaminadora deben nombrar cada uno un representante para conformar las comisiones
especiales. Agrega que la costumbre ha sido que los representantes del Consejo Técnico sean
los consejeros del área respectiva. En este caso, las inconformidades corresponden al Ing. Juan
Antonio Del Valle Flores, de la DICTyG quien nombra como su representante al Mtro. Agustín
Deméneghi y del Dr. José Saúl Cohen Sak, de la DEP, quien a su vez nombra como su
representante al Dr. Jesús Savage; asimismo, la Comisión Dictaminadora de la DCB nombra
como su representante al Ing. Salvador García Burgos para atender el caso del IQ. Roberto
Rodríguez Vázquez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), nombrar a los consejeros
Sanginés, Díaz Díaz para participar en las comisiones especiales correspondientes.
9. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación de la Unión de
Profesores relativa al proceso de renovación de las Comisiones Dictaminadoras, misma que ha
sido ampliamente difundida en la comunidad. Asimismo, se tiene una comunicación adicional
firmada por la comunidad de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, también relativa a
las comisiones dictaminadoras.
El Presidente del Consejo Técnico indica que este asunto tiene un punto en el Orden del día de hoy, por
lo cual es procedente tratarlo en tal oportunidad.
10. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación enviada al Consejo Técnico por
un grupo de tres estudiantes, en la cual solicitan la expulsión de dos alumnos, presuntamente
culpables de agredirlos.
El Presidente del Consejo Técnico hace un recuento de los acontecimientos alrededor de la toma de un
espacio físico en la zona de la DCB. Agrega que frente a estos actos contrarios a la Legislación
Universitaria la respuesta de la comunidad de la Facultad ha sido de descontento, pero en una actitud
prudente.
Posteriormente, hace la observación de que el asunto que se cita en la comunicación no corresponde ser
atendido por el Consejo Técnico, pero que se cumple con la obligación de hacerlo del conocimiento del
pleno; por otra parte, dicha comunicación ha sido atendida conforme a la Legislación Universitaria por la
Dirección de la Facultad.
Los Consejeros alumnos, técnicos y universitarios, así como varios consejeros profesores hacen diversos
comentarios sobre la misma situación. En todos los casos, se expresa la necesidad de respetar la
Legislación Universitaria por parte de toda la comunidad.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
El Secretario del Consejo Técnico informa que en la última reunión de la Comisión, ésta acordó que no
tiene los elementos necesarios para poder dar una recomendación al pleno sobre la aprobación de
participaciones de académicos en proyectos que generan ingresos extraordinarios, motivo por el cual, se
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considera más apropiado que dichas solicitudes sean atendidas por la Comisión de Evaluación. El pleno
se muestra de acuerdo.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 11 al 13 del
capítulo II, con las observaciones hechas a los casos 11 y 12.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 19 el
capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 20 al 49 del
capítulo IV, con las observaciones hechas a los casos 26, 33 y 35.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad ( 15 votos), los casos del 50 al 72 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 73 y 74 del capítulo
VI, con las observaciones hechas a ambos casos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 75 y 76 del capítulo
VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 77 del capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 78 del capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 79 al 82 del
capítulo X.
Segunda parte
Con respecto al caso 2 del capítulo I, un consejero alumno manifiesta que existe entre los estudiantes la
opinión de que el profesor Zea carece de las habilidades necesarias para ser docente. Al respecto, el
Jefe de la DICTyG comenta los elementos que propiciaron su contratación.
El Presidente del Consejo Técnico indica que si no hay elementos contundentes que comprueben lo
expresado por el consejero alumno, tanto él como el jefe de división se reúnan para analizar el caso y no
detener ahora el trámite.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 16 del
capítulo I.
Con respecto a los casos 25 y 26 del capítulo II, los cuales tienen observaciones por parte del Comisión,
se solicitan que se voten por separado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 17 al 24 y del 27 al
29 del capítulo II.
Con respecto a los casos 25 y 26, los consejeros del área de Ciencias Básicas hacen una exposición de
motivos que apoyan la recomendación de la Comisión para rectificar los dictámenes emitidos por la
Comisión Dictaminadora.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión de Asuntos Académico – Administrativos, otorgando la promoción a los profesores Erik
Castañeda y Enrique Arenas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 30 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 31 del capítulo IV.

5. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
0. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió la recomendación de la Comisión
Evaluadora del PRIDE de la DGSCA sobre 5 renovaciones y tres ingresos al PRIDE, así como 3
ingresos al PAIPA, correspondientes a personal académico de dicha dependencia. Esta
información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la recomendación de la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGSCA.
1. El Presidente del Consejo Técnico presenta al pleno al Dr. Alejandro Garciadiego Dantán, al Dr.
Guillermo Monsivais Galindo, al Dr. Rigoberto Rivera Constantino, al Dr. Francisco Javier Solorio
Ordaz y al Dr. Gabriel Torres Villaseñor, quienes conforman a la Comisión Evaluadora del PRIDE
de esta Facultad. Posteriormente, el Secretario del Consejo Técnico da lectura a una
comunicación en la cual la Comisión presenta la evaluación. Esta información se incluye en el
Anexo cuatro de esta acta.
Los miembros de la Comisión hacen una exposición al pleno sobre la evaluación.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno, en virtud de que han transcurrido más
de tres horas, el continuar con la sesión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), continuar con la sesión.
El Presidente del Consejo Técnico indica que de acuerdo a la convocatoria del programa PRIDE, los
consejeros que sean evaluados no pueden ser convocados a la sesión en que se sancione su caso; en
virtud de lo anterior, se solicitó a la Abogada General una interpretación sobre el punto respectivo de la
convocatoria, resultando que en el momento en que discuta el caso de alguno de los presente, éste debe
abandonar la sesión. Por otra parte, propone realizar la discusión partiendo de asuntos generales, en
este caso, a partir de las exenciones que propone la Comisión, y posteriormente analizar casos
particulares a petición de los asistentes.
Los miembros de la Comisión comentan que se realizó una Evaluación con pleno apego a la
Convocatoria y a los Lineamientos de Evaluación vigentes, y que en todo caso se trató de una evaluación
cualitativa. Asimismo, al evaluar a los académicos se encontró que un gran número de ellos no satisfacen
principalmente dos requisitos claramente establecidos en la convocatoria:
1. Para profesores asociados A y B y para técnicos académicos auxiliares A, B y C y asociados A y
B, no tener más de cinco años en la misma categoría y nivel; esta condición le impide a un buen
número de académicos a aspirar a obtener el nivel C del PRIDE.
2. La necesidad de contar con un grado académico (para profesores asociados A y B) y de un
doctorado (para profesores asociados C y posteriores) impide a muchos profesores aspirar a
cualquier nivel del PRIDE.
En el caso del punto uno, la convocatoria no establece exención alguna; sin embargo, en ese documento
se establece que los consejos técnicos tendrán la capacidad de establecer la forma en que los requisitos
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generales deben aplicarse para ajustarlos a las características propias de cada dependencia; en esta
situación se encuentran catorce académicos. En el caso del punto dos, la propia convocatoria establece
tres posibles exenciones:
Caso 1: Por las características especiales de la disciplina.
Caso 2: Cuando el académico cuente con una obra y una trayectoria académica y/o profesional
que por su calidad y trascendencia sea ampliamente reconocida en su campo.
Caso 3: Cuando el académico, sin demérito de sus responsabilidades académicas, esté inscrito
en un programa de estudios de posgrado y haya demostrado un avance satisfactorio.
Se proporcionan a los asistentes varios listados, uno de ellos agrupando a los académicos en función de
la exención que la Comisión solicita al Consejo Técnico que aplique para que dichos académicos puedan
obtener el estímulos. No obstante, se detallan 19 profesores para los cuales la Comisión no encontró
elementos para aplicarles alguna de las tres exenciones; para estos 19 casos el Consejo Técnico deberá
pronunciarse.
El Presidente del Consejo Técnico propone que se sancionen los casos conforme a la agrupación que
hizo la Comisión.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la candidatura de 8 profesores de
carrera al nivel D del PRIDE.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión del PRIDE para proponer como candidatos al nivel D del PRIDE a 8 profesores de
carrera.
El Consejero del área de Ingeniería de Minas solicita que se vote por separado la candidatura del Técnico
Académico José Jesús Huezo Casillas. Sobre este particular, se hacen comentarios sobre la validez de
los elementos que la Comisión esgrime para proponerlo como candidato al nivel D. Por su parte, los
miembros de la Comisión indican que para todos los casos que fueron evaluados, se partió de la
confianza al académico sobre la veracidad de la información que proporcionaron para ser evaluados.
Se emiten opiniones al respecto, acordándose que el caso se vote por separado.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión del
PRIDE para proponer como candidatos al nivel D a los técnicos académicos Pablo Medina Mora
Escalante y Claudia Cristina Mendoza Rosales.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
recomendación de la Comisión del PRIDE para proponer como candidatos al nivel D a los técnicos
académicos Pablo Medina Mora Escalante y Claudia Cristina Mendoza Rosales.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión del
PRIDE para proponer como candidato al nivel D del PRIDE al técnico académico José Jesús Huezo
Casillas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones),
pleno la recomendación de la Comisión del PRIDE para proponer como candidato al nivel D del
PRIDE al técnico académico José Jesús Huezo Casillas.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión para
51 profesores que, a juicio de la Comisión, son candidatos a obtener directamente el estímulo PRIDE.
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Se acuerda que los académicos cuyo estímulo se vea limitado por la permanencia en la categoría y nivel
sean votados por separado.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión para
los casos 1 y 2 correspondientes a profesores a los cuales se solicita la aplicación de la exención uno,
quedando el caso 3 pendiente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para los casos 1 y 2 correspondientes a profesores a los cuales se solicita la aplicación
de la exención uno, quedando el caso 3 pendiente.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión para
60 casos a los cuales se solicita la aplicación de la exención dos, quedando pendiente el caso 45.
Se propone que se excluya de la votación el caso 57.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
recomendación de la Comisión para 60 casos a los cuales se solicita la aplicación de la exención
dos, quedando pendientes los casos 45 y 57.
El pleno expresa opiniones con respecto al caso 57, concluyéndose que es necesario realizar un análisis
de la documentación entregada por el respectivo profesor, ya que la Comisión recomienda que baje de
nivel. El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la
Comisión para el caso 57.
El pleno del Consejo Técnico no aprueba, por mayoría (9 votos a favor, 4 en contra, 2
abstenciones), la recomendación de la Comisión para el caso 57.
El pleno del Consejo Técnico se manifiesta por que la Comisión del PRIDE revise de nuevo la
Evaluación, y que en dicha revisión participe la Comisión de Evaluación del Consejo Técnico para
conocer los detalles de la misma.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), que el caso 57 sea revisado
conjuntamente por la Comisión del PRIDE y la Comisión de Evaluación del Consejo Técnico.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión para
54 casos a los cuales se solicita la aplicación de la exención tres, quedando pendientes los casos 34, 43
y 54.
Se propone que también se excluya a los casos 15, 20, 29, 35, 36 y 37.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para 54 casos a los cuales se solicita la aplicación de la exención tres, quedando
pendientes los casos 15, 20, 29, 34, 35, 36, 37, 43 y 54.
Con respecto a los casos 15 y 29, se expresa la opinión de que ambos profesores fueron distinguidos
durante su período de evaluación con Cátedras Especiales, lo cual es una prueba de la excelencia de los
mismos, por lo cual se propone que el Consejo Técnico apruebe un incremento el nivel del PRIDE de los
mismos. Al respecto, los miembros de la Comisión comentan que ese elemento siempre se tomó en
cuenta durante la evaluación.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión
sobre los casos 15 y 29.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones),
la recomendación de la Comisión sobre los casos 15 y 29.
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Con respecto a los casos 20, 35, 36 y 37 se comenta que se trata de profesores que durante el período
de Evaluación se dedicaron a la obtención de grados académicos, lo cual les limita el desarrollo de otras
actividades, lo que a su vez les impide alcanzar niveles superiores a los propuestos por la Comisión. Al
respecto, los miembros de la Comisión comentan que la obtención de grados académicos no significó en
algún momento demérito alguno en la evaluación de los profesores.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión
sobre los casos 20, 35, 36 y 37.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones),
la recomendación de la Comisión sobre los casos 20, 35, 36 y 37.
Se emiten opiniones relativas a los 19 casos a los cuales la Comisión no tuvo elementos para
recomendar la aplicación de cualquiera de las tres exenciones. Al respecto, el acuerdo final consiste en
que la Comisión del PRIDE junto con la Comisión de Evaluación analicen a detalle los casos y hagan una
recomendación al pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta
Se propone que se dé el mismo tratamiento a los 10 casos de profesores que ven limitado su estímulo
por el tiempo de permanencia en categoría y nivel.
Con respecto a la Evaluación de 45 técnicos académicos, se solicita que los casos 9 y 24 sean
analizados por ambas comisiones y que se haga una recomendación al pleno. Asimismo, se agregan los
casos 11, 23, 36 y 45 ya que se trata de casos de académicos que ven limitado su nivel de PRIDE por
permanencia en categoría y nivel.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión
sobre 45 casos de técnicos académicos, con excepción de los casos 9, 11, 23, 24, 36 y 45.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión sobre 45 casos de técnicos académicos, con excepción de los casos 9, 11, 23, 24, 36 y
45.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión de Consejo
Técnico, siendo las 23:50 horas del 26 de octubre 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 24 DE AGOSTO AL 11 DE
OCTUBRE DE 2000

I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES

División de Estudios de Posgrado
7. Solicitud del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez
Guerrero
Para aprobación de cinco aumentos de horas, diez nuevas
contrataciones, un reingreso y cuatro prórrogas de
contratación.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
Secretaría General
1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de cuatro aumentos de horas, tres
contrataciones por otro nombramiento y ochenta y cuatro
prórrogas de contratación del personal académico.

8. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de una nueva contratación y veintidós
prórrogas de contratación del personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de cuatro aumentos de horas, diez nuevas
contrataciones, tres reingresos y noventa y seis prórrogas de
contratación del personal académico.

9. Solicitud del Dr. Víctor Guerra Ortiz
Para aprobación de siete prórrogas de contratación del
personal académico

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

Aprobar sujeto a

Dirección General de Personal
División de Ingeniería Eléctrica
3. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de dos aumentos de horas, seis nuevas
contrataciones y diez prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

10. Solicitud del C. P. Juan Mario Torres Cárdenas
Para aprobación de dos prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

Aprobar sujeto a
II. PRÓRROGA DE COMISIÓN

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ingeniería Eléctrica

4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de tres aumentos de horas, diez nuevas
contrataciones, cinco reingresos y tres prórrogas de
contratación del personal académico.

11. Solicitud del Ing. Juan Fernando Solórzano Palomares
Para que de conformidad con el artículo 95 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice una última
renovación de su licencia con goce de sueldo, a partir del fin
de este último permiso concedido y por seis meses más, con
el fin de realizar el trabajo escrito de tesis para obtener el
grado.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Ciencias Básicas
5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de diecisiete aumentos de horas, nueve
nuevas contrataciones, cinco contrataciones por otro
nombramiento, cuatro reingresos y cinco prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

División de Ciencias Sociales y Humanidades
6. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para aprobación de dos aumentos de horas, una nueva
contratación, una contratación por honorarios y una prórroga
de contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

FACULTAD DE INGENIERÍA
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Aprobar sujeto a

En la sesión del 9 de julio de 1998, se le autorizó comisión
con goce de sueldo por un año del 10 de agosto de 1998 al
9 de agosto 1999.
En la sesión del 6 de octubre de 1999, se le autorizó
comisión con goce de sueldo por un año del 10 de agosto de
1999 al 9 de agosto 2000.
El Ing. Solórzano Palomares tiene nombramiento de
Profesor
de
Asignatura
“B”
definitivo
con
8.0
horas/semana/mes y Profesor Asociado “B” de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Por seis meses, a partir del 10 de agosto de 2000.
Recomendación
de
la
Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
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12. Solicitud del M en I Ponciano Jorge Escamilla
Ambrosio
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
renovar su comisión con goce de sueldo para continuar con
sus estudios de doctorado (segundo año) en Control and
Systems Engineering en The University of Sheffield del
Reino Unido.
En la sesión del 6 de octubre de 1999, se le autorizó
comisión con goce de sueldo, del 1 de octubre de 1999 al 30
de septiembre de 2000.
El maestro Escamilla Ambrosio tiene nombramiento de
Profesor
de
Asignatura
“A”
interino
con
8.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Por un año, a partir del 1 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
División de Ciencias Básicas
13. Comunicado de la Quím. María Monserrat de la Luz
García Curiel
Para que se le autorice prórroga de comisión del 1 de abril al
31 de agosto de 1999, para regularizar su expediente en la
Dirección General de Personal. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División, con la siguiente nota: El
original con la firma manuscrita de este comunicado, lo envía
posteriormente la Profa. García.
En la sesión del 3 de junio de 1998, se le autorizó comisión
con goce de sueldo del 1 de junio de 1998 al 31 de marzo de
1999.

16. Informe del Ing. Juan Fernando Solórzano Palomares
De las actividades que realizó del 10 de agosto de 1999 al 9
de agosto 2000, periodo autorizado en la sesión del 6 de
octubre de 1999.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

17. Informe de la Ing. Ma. Jaquelina López Barrientos
De las actividades que realizó durante sus estudios de
Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación, del 10
de agosto de 1998 al 9 de agosto de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 10 de septiembre de 1998. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

18. Informe del M en I Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio
De las actividades que realizó en The University of Sheffield
durante el periodo de octubre 1999 – septiembre 2000,
avaladas por su supervisor el Dr. Neil Mort. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
En la sesión del 6 de octubre de 1999, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 1 de octubre de 1999 al 30
de septiembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
19. Informe del Dr. Jorge Carrera Bolaños
De las actividades que realizó durante su estancia de
investigación en el Laboratorio de Ciencias y Materiales para
la Automática (LASMEA) de la Universidad Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand, Francia, del 1 de junio al 31 de julio 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.

En la sesión del 6 de octubre de 1999, se le autorizó
prórroga de comisión del 1 de septiembre de 1999 al 31 de
agosto de 2000.

Recomendación de la Comisión:

La química García Curiel tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura “A” interino con 2.0 horas/semana/mes.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
III. INFORME DE COMISIÓN
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Aprobar

IV. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

20. Solicitud del M en I Alberto Moreno Bonett
Para que se le autorice ausentarse del miércoles 27 de
septiembre al viernes 6 de octubre del año en curso, para
asistir a la “Conferencia del Milenio”, en París, Francia y al
“VI Encuentro-Taller Internacional de Educación Continua de
Latinoamérica y el Caribe” en Porto, República de Portugal.

14. Informe del M en I Rafael Schouwenaars Franssens
De las actividades que realizó durante su estancia
académica en las Universidades de Gante y Lovaina en
Bélgica, del 22 de mayo al 9 de junio del presente, periodo
autorizado en la sesión del 11 de julio de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

El maestro Moreno Bonett tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “B” definitivo con 3.0 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

21. Solicitud del M en I Gilberto Sotelo Ávila
Para que se le autorice una comisión con goce de sueldo del
22 al 27 de octubre del presente, para asistir al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, en Córdoba,
Argentina y presentar la ponencia “Régimen crítico en flujo
curvilíneo”. Durante el evento, la M en I Amalia A. Cafaggi
Félix lo va a sustituir en su clase.

Aprobar

15. Informe del Dr. Ángel A. Rojas Salgado
De las actividades que realizó en la Universidad de Lleida,
Cataluña España, del 1 de febrero al 31 de julio de 2000,
periodo autorizado en la sesión del 27 de enero del presente
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
División de Ingeniería Eléctrica

FACULTAD DE INGENIERÍA
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Aprobar

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

El maestro Sotelo Ávila tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
22. Solicitud del M en I Gilberto Sotelo Ávila
Para que se le autorice una comisión con goce de sueldo del
7 al 10 de noviembre del presente, para asistir al XVI
Congreso Nacional de Hidráulica en Morelia, Mich., y
presentar las ponencias: “Ecuaciones diferenciales del flujo
unidimensional, en canales”; “Régimen crítico en flujo
curvilíneo” y “Análisis del flujo gradualmente variado en
canales de fondo curvo”.
El maestro Sotelo Ávila 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
23. Solicitud del Ing. Jesús Gallegos Silva
Para que se le autorice permiso para ausentarse del 23 al 27
de octubre del año en curso, para presentar la ponencia
“Régimen crítico en flujo curvilíneo” y asistir al XIX Congreso
Latinoamericano de Hidráulica en Córdoba, Argentina, del 22
al 27 del presente. Los grupos que tiene asignados serán
atendidos por personal académico del Depto. de Hidráulica.
El Ing. Gallegos Silva tiene nombramiento de Profesor
Asociado “A” 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 EPAUNAM
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
24. Solicitud del M en I Rafael Schouwenaars Franssens
Para que de conformidad con el artículo 97, incisos b) y c)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia del 28 de agosto al 1 de septiembre de
2000, para presentar el artículo “In situ deformation
measurements and failure analysis of an automotive radiator
head produced from a nylon-glass fibre al composite” en el
“International Materials Congress Cancún 2000”, en Cancún,
Quintana Roo.
El maestro Schouwenaars Franssens tiene nombramientos
de Profesor de Asignatura “A” interino con 4.0
horas/semana/mes y 12.0 horas/semana/mes 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
25. Solicitud del M en I Jesús Manuel Dorador González
Para que de conformidad con la cláusula 69, fracción V del
Contrato Colectivo de Trabajo, se le confiera una licencia
con goce de sueldo por seis meses, en su plaza de profesor
asociado “C” de tiempo completo, a partir del 17 de
septiembre de 2000, para la conclusión de su tesis doctoral.
El desarrollo de su investigación doctoral “Product and
Process Information Interactions in Assembiy Decisión
Support Systems”, se encuentra en etapa avanzada, pero
aún requiere tiempo para escribir y sustentar la tesis
doctoral.
El maestro Dorador González tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción V del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor
División de Ingeniería Eléctrica
26. Solicitud del Ing. Francisco J. Rodríguez Ramírez
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
asistir como ponente del 16 al 20 de octubre del presente, en
el SOMI XV Congreso de Instrumentación, en Guadalajara,
Jalisco.
En las sesiones del 9 de julio y 5 de noviembre de 1998, se
le autorizaron licencias con goce de sueldo del 22 al 28 de
junio y del 5 al 9 de octubre de 1998. No ha entregado los
informes de actividades.
El Ing. Rodríguez Ramírez tiene nombramiento de Profesor
Asociado “B” de tiempo completo interino. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Condicionado a la entrega de los informes de actividades y
recordarle que debe respetar el plazo máximo de tres meses
para la presentación de los informes de las licencias que se
le autorizan.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
27. Solicitud de la Ing. Sandra Pascual Vázquez
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 los días 9, 16, 23 y 30 de
octubre del presente, para asistir al curso MicroprocessorBased Real-Time Systems in Physics en Trieste, Italia.
La Ing. Pascual Vázquez tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura “A” interino con 2.0 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 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
28. Solicitud del Ing. Alfredo Victoria Morales
Para que se le autorice ausentarse de sus labores con goce
de sueldo del 19 al 22 de septiembre del presente, para
asistir al curso “Geología, estructura, alteración y técnicas de
exploración de yacimientos epitermales. Introducción al uso
de espectrómetro portátil PIMA”, organizado por la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y
Geólogos de México, A. C. Distrito de Guadalajara y el
Gobierno del Estado de Jalisco, en Guadalajara.
El Ing. Victoria Morales tiene nombramiento de Profesor
Asociado “B” 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
29. Solicitud del Dr. Osvaldo Sánchez Zamora
Para que se le autorice licencia con goce desueldo los días
22 de septiembre, 2, 4 y 6 de octubre del presente, para
inaugurar las instalaciones de la Estación Mareográfica de
Acapulco, la cual forma parte del Servicio Mareográfico
Nacional del Instituto de Geofísica de esta Universidad.
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El doctor Sánchez Zamora tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” interino con 2.0 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 97, inciso c) del EPAUNAM

En la sesión del 8 de octubre de 1997, se le autorizó licencia
con goce de sueldo los días 19, 21, 26 y 28 de agosto del
mismo año. Hasta la fecha no ha entregado informe de
actividades.
El maestro Prieto Meléndez tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” definitivo con 4.5 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

30. Solicitud del Ing. Luis Arturo Tapia Crespo
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo del 21 al
24 de noviembre del año en curso, para impartir una
ponencia en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y asistir a
la XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos en Oaxaca,
Oax.

OBSERVACIONES:
Condicionado a la entrega del informe de actividades y
recordarle que debe respetar el plazo máximo de tres meses
para la presentación de los informes de las licencias que se
le autorizan.

El Ing. Tapia Crespo 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 de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM

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

34. 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
una licencia con goce de sueldo los días 16, 17, 18, 19 y 20
de octubre del presente, para participar como instructor del
Curso de Actualización Docente, que a petición de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra se impartirá a
los profesores de la Especialización en Perforación y
Mantenimiento de Pozos en Villahermosa, Tabasco.

31. Solicitud del Ing. Víctor Manuel López Aburto
Para que se le autorice ausentarse de sus actividades
académicas durante el periodo comprendido entre el 17 y el
20 de octubre del presente, para participar en el IV
Seminario Minero Sonora 2000, en Hermosillo Sonora.
El Ing. López Aburto 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

La Lic. Loreto Miranda tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “B” 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 EPAUNAM

División de Ciencias Básicas
32. Solicitud del M en I Osvaldo Flores Castrellón
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso c), título
octavo del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
(1983), así como de acuerdo con la cláusula 69, fracción 2ª
del Contrato Colectivo de Trabajo (1997-1999), se le
conceda una licencia para ausentarse de sus labores del 6 al
20 de septiembre del presente, para presentar el artículo
“Dynamic Behavior of Tailings”, relativo a su trabajo de
investigación
doctoral
en
la
International
Young
Geotechinical Engineers Conference 2000, en Southampton,
Inglaterra.
El maestro Flores Castrellón tiene nombramiento de
Profesor
de
Asignatura
“A”
interino
con
3.0
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 97, inciso b) del
EPAUNAM
33. Solicitud del M en I Rafael Prieto Meléndez
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo en su
carácter de profesor de asignatura “A” del grupo 19 de la
asignatura Análisis Gráfico, del 16 al 20 de octubre de 2000,
para asistir al SOMI XV Congreso de Instrumentación en
Guadalajara, Jalisco, y presentar los trabajos “Evaluación de
un método de reducción de parámetros para la construcción
de clasificadores neuronales”, “Efecto del retardo en el
fenómeno de memoria a corto plazo en una neurona
retroalimentada” y “El modelo neuronal de McCulloch y Pitts:
Interpretación comparativa del modelo”.
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35. Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalante
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
una licencia con goce de sueldo los días 16, 17, 18, 19 y 20
de octubre del presente, para participar como instructor del
Curso de Actualización Docente, que a petición de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra se impartirá a
los profesores de la Especialización en Perforación y
Mantenimiento de Pozos en Villahermosa, Tabasco.
En la sesión del 27 de enero de 1999, se le autorizó licencia
con goce de sueldo, los días 23, 24, 25 y 27 de noviembre
de 1998. No ha entregado informe de actividades.
El Lic. Medina Mora Escalante tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo
interino. La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
OBSERVACIONES:
Condicionado a la entrega del informe de actividades y
recordarle que debe respetar el plazo máximo de tres meses
para la presentación de los informes de las licencias que se
le autorizan.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
36. Solicitud de la Lic. Claudia Loreto Miranda
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo los días
27, 30 y 31 de octubre y 3 de noviembre del presente año,
para realizar una visita a las Universidades Politécnicas de
Madrid y Valencia, con la finalidad de establecer intercambio
y vinculación en proyectos relacionados con la
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instrumentación del Centro de Docencia, en el marco de la
propuesta en marcha del proyecto 3.2 “Métodos de
enseñanza aprendizaje” del Plan de Desarrollo 1999-2003.

El doctor Echávez Aldape tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

La Lic. Loreto Miranda tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “B” 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
EPAUNAM

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

41. Solicitud de la Biól. Catalina Ferat Toscano
Para que se le autorice asistir del 3 al 8 de diciembre del
presente año, al XXII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental en Cd. De Porto Alegre, Río Grande
do Sul, Brasil y presentar el trabajo titulado: “Aplicación del
procesamiento térmico y alcalino para la desinfección de
lodos residuales primarios. Un estudio comparativo”.

División de Estudios de Posgrado
37. Solicitud de la Srta. Irma M. Ita Romero
Para que de conformidad con la cláusula 69, fracción IV del
Contrato Colectivo de Trabajo, se le otorgue una licencia por
5 meses, a partir del 2 de octubre del presente, para
elaborar el trabajo de tesis titulado: “La personalidad y los
accidentes de trabajo en una empresa vinícola”, para
obtener el título de Licenciada en Psicología.
La Srta. Ita Romero tiene nombramiento de Técnico
Académico 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 la cláusula 69, fracción IV del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor
38. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez
Para que se le permita ausentarse de sus labores del 8 al 15
de diciembre del presente, para participar con el trabajo
“Regulation of the PPR mobile robot with a flexible joint: A
combined passivity and flatness approach”, en el 39th IEEE
Conference on Decision and Control, en Sydney, Australia.

La Biól, Ferat Toscano tiene nombramiento de Técnico
Académico 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
EPAUNAM
42. Solicitud de la Dra. Rina Aguirre Saldivar
Para que se le autorice ausentarse de sus actividades
docentes del 4 al 14 de diciembre del presente año, para
asistir al XXVII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, que se realizará en Porto Allegre –
Brasil del 3 al 8 de diciembre y presentar el trabajo:
“Metodología para el desarrollo y evaluación de un inventario
nacional de contaminantes”.
La doctora Aguirre Saldivar tiene nombramiento de Profesor
Titular “A” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

El doctor Espinosa Pérez tiene nombramiento de Profesor
Titular “A” 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
EPAUNAM

Recomendación de la Comisión:
Aprobar de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

39. Solicitud del Dr. Eulalio Juárez Badillo
Para que se le autorice ausentarse de sus labores docentes
del 27 de noviembre a diciembre 1 del presente año, para
asistir al Congreso Internacional Year 2000 Geotechnic,
organizado por el Asian Institute of Technology en Bangkok,
Tailand, y presentar el trabajo titulado “General Equations to
Describe the Mechanical Behaviour of Rocks”.

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 al MAT. HÉCTOR ARGUETA
VILLAMAR, Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo interino, del 8 al 14 de octubre del presente, para
asistir al XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad
Matemática Mexicana, en Saltillo Coahuila.

El doctor Juárez Badillo tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo Emérito. 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

Recomendación de la Comisión:
Aprobar de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM
40. Solicitud del Dr. Gabriel Echávez Aldape
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo los días
del 22 al 27 de octubre y del 8 al 10 de noviembre del
presente año, para asistir al XIX Congreso Latinoamericano
de Hidráulica y al XI Congreso Nacional de Hidráulica en
Córdoba, Argentina y Morelia Michoacán, respectivamente.
En ambos Congresos le fueron aceptados tres trabajos para
su presentación.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

44. 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 GEÓG. ROBERTO BONIFAZ
ALFONZO, Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo definitivo, del 6 al 10 de noviembre del año en
curso, para asistir al evento “Supercomputing 2000” en
Dallas, Texas.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
45. 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 ENRÍQUEZ
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VÁZQUEZ, Investigador Asociado “B” de tiempo completo,
para asistir a dos eventos académicos: “X Feria Internacional
del Libro” en Monterrey, Nuevo León y al “XIII Congreso
Nacional de Informática y Computación” en Colima, Colima,
del 7 al 15 y del 24 al 27 de octubre del presente,
respectivamente.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
46. 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
a la MTRA. MATILDE ESPINOSA SÁNCHEZ, Técnico
Académico Titular “C” de tiempo completo definitivo, del 23
al 27 de octubre del año en curso, para asistir al “VI
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología
Biológica”, en Piriápolis, Uruguay.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
47. 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 C. D. ALMA IBARRA
OBANDO, Técnico Académico Asociado “B” de tiempo
completo, del 24 al 27 de octubre del año en curso, para
asistir al XIII Congreso Nacional de Informática y
Computación, en Colima, Colima.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
48. 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. MA. JUANA
LINARES ALTAMIRANO, Técnico Académico Asociado “C”
de tiempo completo interino, del 8 al 14 de octubre del año
en curso, para asistir al XXXIII Congreso Nacional de la
Sociedad Matemática Mexicana, en Saltillo, Coahuila.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
49. 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 DR. ALFREDO SANTILLÁN
GONZÁLEZ, Investigador Asociado “B” de tiempo completo,
del 20 de noviembre al 15 de diciembre del año en curso,
para asistir al “Nicolaus Copernicus Astronomical Center”, en
Varsovia, Polonia, con el fin de continuar los proyectos de
Simulaciones Numéricas del Medio Interestelar con el Dr.
Tomasz Plaws.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
V. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
50. Informe del Ing. Hugo Haaz Mora
De las actividades que realizó durante su asistencia al XIX
Congreso Panamericano de Enseñanza de la Ingeniería,
celebrado en Panamá, Panamá, del 21 al 25 de agosto del
presente, periodo autorizado en la sesión del 6 de

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

septiembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

51. Informe del Ing. José Antonio Kuri Abdalá
De las actividades que realizó durante el evento “III Taller de
Redes e Internet para América Latina y el Caribe”, del 10 al
15 de julio del presente, periodo autorizado en la sesión del
6 de septiembre de 2000. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
52. Informe de la Ing. Silvina Hernández García
De las actividades que realizó durante su asistencia en el
Congreso Internacional ATEC 99, llevado a cabo en
Valencia, España, del 27 al 29 de octubre de 1999, periodo
autorizado en la sesión del 9 de noviembre del mismo año.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

53. Informe del Dr. Jaime Cervantes de Gortari
De las actividades que realizó durante su participación en la
conferencia internacional sobre eficiencia, simulación y
aspectos ambientales de sistemas de energía “ECOS 2000,
en donde presentó el trabajo intitulado “Optimal design of
nonisothermal flat-pate solar collectors based on minimum
entropy generation method”, celebrada en Enschede,
Holanda del 3 al 10 de julio del presente, periodo autorizado
en la sesión del 6 de septiembre de 2000. el informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
54. Informe del Ing. Mario A. Ibarra Pereyra
De las actividades que realizó durante su asistencia a la
International Conference on Telecommunications (ICT 2000),
celebrada en Acapulco, Guerrero, del 22 al 25 de mayo del
presente, periodo autorizado en la sesión del 11 de julio de
2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

55. Informe del Ing. J. Fernando Solórzano Palomares
De las actividades que realizó durante su asistencia a la
International Conference on Telecommunications (ICT 2000),
celebrada en Acapulco, Guerrero, del 22 al 25 de mayo del
presente, periodo autorizado en la sesión del 11 de julio de
2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

56. Informe del Dr. Salvador Landeros Ayala
De las actividades que realizó durante su asistencia al
congreso “International Conference on Telecommunications”
del 14 al 18 de junio de 1999, periodo autorizado en la
sesión del 24 de junio de 1999. El informe cuenta con el
visto bueno del Director.
Recomendación de la Comisión:
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57. Informe del Dr. Salvador Landeros Ayala
De las actividades que realizó durante su asistencia al
congreso “International Conference on Telecommunications”
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 Director.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

58. Informe del Dr. Salvador Landeros Ayala
De las actividades que realizó durante su asistencia a las
Universidades Politécnicas de Madrid y de Valencia del 17 al
21 de julio del año en curso, periodo autorizado en la sesión
del 6 de septiembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

59. Informe del Ing. Francisco D. Soria Villegas
De las actividades que realizó durante su participación en el
XIX Congreso Panamericano de Enseñanza de la UPADI,
celebrada en Panamá, Panamá, del 22 al 25 de agosto del
presente, periodo autorizado en la sesión del 6 de
septiembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

60. Informe de la Ing. Gloria Mata Hernández
De las actividades que realizó durante su asistencia al
congreso Unión Panamericana de Enseñanza de la
Ingeniería, UPADI, “Enseñanza de la Ingeniería”, del 22 al
25 de agosto del presente, periodo autorizado en la sesión
del 11 de julio de 2000. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

61. Informe de la Ing. Beatriz Eslava Arellanes
De las actividades realizadas en el curso “Lógica Difusa”,
impartido en la Universidad de Occidente, Unidad los
Mochis, Sinaloa del 26 al 30 de junio del presente, periodo
autorizado en la sesión del 6 de septiembre de 2000. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
62. Informe del Ing. Sergio R. Herrera Castañeda
De las actividades que realizó en 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, del 17 al 24 de agosto del presente,
periodo autorizado en la sesión del 6 de septiembre de 2000.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

65. Informe del Ing. Néstor Martínez Romero
De las actividades que realizó durante su visita a las
Universidades de Austin, Texas y Texas A & M, EUA, del 22
al 26 de mayo del presente, periodo autorizado en la sesión
del 11 de julio de 2000. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

66. Informe del Ing. Jorge Nieto Obregón
De las actividades que realizó durante su asistencia al
“Taller sobre recursos minerales de los fondos marinos” que
se realizó en Kingston, Jamaica, del 26 al 30 de junio del
presente, periodo autorizado en la sesión del 11 de julio de
2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ciencias Básicas
67. Informe del Ing. J. Manuel A. López Pérez
De las actividades que realizó durante su asistencia al curso
“Mecanismos de Comercio para la Protección del Medio
Ambiente” celebrado en Washington, D. C. EUA, del 15 de
mayo al 1 de junio 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

68. Comunicado de la Lic. Claudia Loreto Miranda
En el que informa que no asistió al XIX Congreso
Panamericano de Enseñanza de la Ingeniería, organizado
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”,
dado que el trabajo fue elaborado de manera conjunta con el
Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas, y en su momento
el Ing. Bernardo Frontana, Jefe de la División, les hizo saber
que únicamente uno de los dos autores del trabajo podría
asistir al congreso; por lo que acordaron que asistiera el Ing.
González Cárdenas. El comunicado tiene el visto bueno del
Jefe de la División.
En la sesión del 6 de septiembre del presente, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 21 al 25 de agosto de 2000.

Aprobar

63. Informe del Ing. Sergio R. Herrera Castañeda
De las actividades que realizó en San Juan, Argentina en
donde impartió una conferencia con el tema “Tratamiento de
cimentaciones en roca por medio de inyecciones”, del 4 al 8
de septiembre del año en curso, periodo autorizado en la
sesión del 6 de septiembre de 2000. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

64. Informe del Ing. Javier Arellano Gil
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Curso-Taller “Series of workshops on the development of
mineral resources of the international seabed area” que se
realizó en Kingston, Jamaica, del 26 al 30 de junio del
presente, periodo autorizado en la sesión del 11 de julio de
2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

Recomendación de la Comisión:

Se da por enterado

69. Informe del Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas
De las actividades que realizó en el XIX Congreso
Panamericano de la 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, realizada en Panamá, Panamá, del 21 al 25 de
agosto del presente, periodo autorizado en la sesión del 6 de
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septiembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

disfrutar de otro periodo sabático, del cual en su momento
espera hacer uso en los términos del presente estatuto.

Recomendación de la Comisión:

El Ing. Castillo Tejero tiene nombramiento de Profesor Titular
“C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
70. Informe del Dr. Jesús Savage Carmona
De las actividades que realizó durante su participación en el
evento “IFAC/IFIP/IEEE/2nd. Conference on Management
and Control of Production and Logistic”, realizado en Francia
del 28 de junio al 7 de julio del año en curso, periodo
autorizado en la sesión del 31 de mayo de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

OBSERVACIONES:
Por un año, a partir del 27 de noviembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM

de

VII. INFORME DE PERIODO SABÁTICO

71. Informe del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
De las actividades que realizó durante su participación en
“The Soft Ground Technology Conference, que se llevó a
cabo en Noordwijkerhout, Holanda, del 28 de mayo al 2 de
junio del presente, periodo autorizado en la sesión de 31 de
mayo de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.

75. Informe del Ing. Guillermo Zamarripa Mora
De las actividades que realizó durante el disfrute del año
sabático correspondiente al periodo de 1992-1998 como
profesor titular “C” de tiempo completo definitivo, del 16 de
agosto de 1999 al 15 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:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

72. Comunicado del M en I Abel Camacho Galván
En el que indica que concluyó su tesis doctoral para obtener
el grado de doctor en Ciencias de la Tierra (Modelación de
Sistemas Terrestres), que ofrece el Instituto de Geofísica de
esta Universidad. El comunicado cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.

Se da por enterado

División de Estudios de Posgrado
76. Informe del M en C Arturo Delgado Rodríguez
De las actividades que realizó durante su año sabático, del
10 de agosto de 1998 al 9 de agosto de 1999, periodo
autorizado en la sesión del 19 de agosto de 1998. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

En la sesión del 31 de mayo del presente, se le autorizó
licencia con goce de sueldo, del 22 de febrero al 21 de
agosto de 2000.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

VIII. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO

Se da por enterado

Se da por enterado

División de Ciencias Básicas
VI. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Eléctrica
73. Solicitud del Ing. Hugo A. Grajales Román
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice contar con
un año sabático correspondiente al periodo de diciembre 121992, diciembre 12-2000.
El Ing. Grajales Román tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
Por un año, a partir del 27 de noviembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM

de

77. Solicitud del Ing. Francisco Miguel Pérez Ramírez
En el que indica que el 18 de octubre del presente cumplió
seis años de servicios ininterrumpidos como profesor de
carrera en el área de Física, de acuerdo con el artículo 58
del Estatuto del Personal Académico tendría derecho a
gozar de un año sabático, sin embargo, dado que en el mes
de septiembre de 1998, fue designado Subcoordinador de la
Asignatura de Electricidad y Magnetismo, solicita de
conformidad con el artículo 58, inciso d) del mismo Estatuto,
se le autorice diferir el disfrute del año sabático hasta el
momento en que deje dicho cargo.
El Ing. Pérez Ramírez 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 58, inciso d) del EPAUNAM

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

IX. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN TEMPORAL

74. Solicitud del Ing. Carlos Castillo Tejero
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el disfrute
de un año sabático, efectivo a partir del 16 de enero de
2001, ya que el 1 de abril de 2000, terminó su cargo
administrativo. Hacer notar que tiene cubierto tiempo para

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
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78. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de conformidad con el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice cambio de
adscripción temporal al DR. RAFAEL FERNÁNDEZ
FLORES, Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo,
de la FES Cuautitlán a esa Dirección General, del 5 de abril
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de 2000 al 4 de abril de 2001. La solicitud anterior, por error
mecanográfico se solicitó por un año, a partir del 1 de abril
de 2000.

-

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 92 del EPAUNAM

de

Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo
completo interino, en el área de Física, número
55143-37.
Una plaza de Profesor Titular “B” de tiempo
completo interino, en el área de Física, número
11056-76.

X. CONVOCATORIA

Recomendación de la Comisión:

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

79. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para que se autorice la publicación en la Gaceta UNAM de
las convocatorias para el concurso de oposición para
ingreso, correspondientes a:

82. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se autorice la publicación en la Gaceta UNAM de
las convocatorias para el concurso de oposición para
ingreso, correspondientes a:

-

-

Una plaza de Profesor Asociado “C”
completo interino, número 70284-50, en
Diseño para Ingeniería Mecánica.
Una plaza de Profesor Titular “A”
completo interino, número 10936-45, en
Fluidos y Térmica.

Recomendación de la Comisión:

de tiempo
el área de

-

de tiempo
el área de

-

Aprobar

Una plaza de Técnico Académico Asociado “B” de
tiempo completo número 55424-53, adscrita al
Departamento de Cómputo para Niños. (Se presenta
nuevamente por correcciones que hizo la DGAPA).
Una plaza de Técnico Académico Titular “A” de
tiempo completo, interino, número 03386, adscrita a
la Coordinación de Prospección e Innovación de la
Dirección General.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:

80. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para que se autorice la publicación en la Gaceta UNAM de
la convocatoria para el concurso de oposición para ingreso,
correspondiente a:

4.1

-

Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo
completo interino, número 70226-18, para el área de
Electrónica Digital.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS DEL
CONSEJO TÉCNICO SOBRE LOS DICTÁMENES
PRESENTADOS
POR
LAS
COMISIONES
DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD, EN EL
PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 11 DE
OCTUBRE DE 2000

Aprobar
I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

División de Ciencias Básicas
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
81. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para que se autorice la publicación en la Gaceta UNAM de
las convocatorias para el concurso de oposición para
ingreso, correspondientes a:
-

-

-

Una plaza de Técnico Académico Asociado “B” de
tiempo completo interino, en el área de Psicología y
Didáctica, número 53554-80, adscrita a la
Coordinación de Proyectos Académicos.
Dos plazas de Técnico Académico Asociado “C”
de tiempo completo interino, en el área de
Psicopedagogía Didáctica, números 11188-67 y
53841-83, adscritas a la Coordinación de Proyectos
Académicos.
Cuatro plazas de Profesor de Asignatura “A”
definitivo, en la asignatura de Álgebra.
Cuatro plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Álgebra Lineal.
Cuatro plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Cálculo I.
Cuatro plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Cálculo II.
Cuatro plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Estática.
Cinco plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Física Experimental.
Cinco plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Geometría Analítica.
Cinco plazas de Profesor de Asignatura “A”,
definitivo, en la asignatura de Química.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

1. ING. HERIBERTO ESQUIVEL CASTELLANOS: La
Comisión Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo, para laborar en el Departamento de Prácticas y
Vinculación, por un año, a partir del 27 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeto a suficiencia presupuestal

la

2. M EN I CARMELINO ZEA CONSTANTINO: La
Comisión Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Profesor Asociado “C” de tiempo completo en el área
de Geotecnia, por un año, a partir del 27 de octubre de
2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Secretaría General
3. SR. RAYMUNDO GAYTÁN PÉREZ: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, opina que
se le puede contratar excepcionalmente con honorarios
equivalentes al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar
“C” de tiempo completo, para laborar en la Coordinación
de Comunicación y Difusión, por un año, a partir del 27 de
octubre de 2000.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

4. SR. VÍCTOR HUGO REYES EVARISTO: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, opina que
se le puede contratar excepcionalmente con honorarios
equivalentes al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar
“C” de tiempo completo, para laborar en la Coordinación
de Comunicación y Difusión, por un año, a partir del 27 de
octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

6. LIC. ANA MARÍA VIEYRA ÁVILA: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, opina que
se le puede contratar excepcionalmente con honorarios
equivalentes al de la plaza de Técnico Académico
Asociado “A” de tiempo completo, para laborar en la
Coordinación de Programas de Atención Diferenciada
para Alumnos, por un año, a partir del 1 de abril de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

7. ING. EDUARDO ALARCÓN ÁVILA: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, opina que
se le puede contratar excepcionalmente con honorarios
equivalentes al de la plaza de Técnico Académico
Asociado “C” de tiempo completo, para laborar en la
Coordinación de Comunicación y Difusión, por un año, a
partir del 27 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

8. SR. MIGUEL FIGUEROA BUSTOS: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, opina que
se le puede contratar excepcionalmente con honorarios
equivalentes al de la plaza de Técnico Académico
Asociado “C” de tiempo completo, para laborar en el
Departamento de Información y Estadística, por un año, a
partir del 27 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
9. CARMEN PATRICIA ÁVALOS SUÁREZ: La Comisión
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo
en la Dirección de Cómputo para la Administración
Académica, por un año, a partir del 1 de noviembre de
2000.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

la

La
Comisión
10. SERGIO
CANTE
MARTÍNEZ:
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo
en la Dirección de Telecomunicaciones Digitales, por un
año, a partir del 1 de septiembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

la

5. SRTA. ALEJANDRA TORRES CASTILLO: La
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas,
opina que se le puede contratar excepcionalmente con
honorarios equivalentes al de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, para laborar
en la Coordinación de Comunicación y Difusión, por un
año, a partir del 27 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

11. MAURICIO
JUÁREZ
ORTA:
La
Comisión
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo
en la Dirección de Telecomunicaciones Digitales, por un
año a partir del 1 de septiembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

12. RAFAEL MARCOS MONTANTE LÓPEZ: La Comisión
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo
en la Dirección de Cómputo para la Investigación, por un
año a partir del 1 de septiembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

13. IRENE GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA: La Comisión
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo
en la Dirección de Cómputo para la Administración
Académica, por un año a partir del 1 de septiembre de
2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

14. IÁN GARCÍA OLMEDO: La Comisión Dictaminadora
opina que se le puede contratar excepcionalmente con
honorarios equivalentes 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

15. ALBERTO GONZÁLEZ GUÍZAR: La Comisión
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes 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
septiembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

16. MARCELA JULIANA PEÑALOZA BÁEZ: La Comisión
Dictaminadora opina que se le puede contratar
excepcionalmente con honorarios equivalentes al de la plaza
de Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo
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en la Dirección de Cómputo para la Administración
Académica, por un año a partir del 1 de octubre de 2000.

definitivo, en la asignatura de Química, a partir del 11 de
julio de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
dictamen

la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
17. ING. ALBA BEATRIZ VÁZQUEZ GONZÁLEZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo definitivo, en el área de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, a partir del 19 de mayo de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

18. M EN I ENRIQUE CESAR VALDEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo definitivo, en el área de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, a partir del 19 de mayo de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

24. ING. YUKIHIRO MINAMI KOYAMA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo, en el área de Mecánica y Análisis, a
partir del 5 de junio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen





el

20. M EN I MARTHA ELENA ALCÁNTARA GARDUÑO:
La Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar promoción a la categoría de Profesor de
Asignatura “B” definitivo, en la asignatura de Química, a
partir del 13 de junio de 2000.
Aprobar

el

21. Q.F.B. VIOLETA LUZ MARÍA BRAVO HERNÁNDEZ:
La Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar promoción a la categoría de Profesor de
Asignatura “B” definitivo, en la asignatura de Química, a
partir del 14 de junio de 2000.
Aprobar

Recomendación de la Comisión:
dictamen y otorgar la promoción



el

c)


el

23. I .Q. Q. ELVIRA VALADEZ Y SÁNCHEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor de Asignatura “B”

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

el

Para ingresar a la categoría de Profesor o Investigador
Titular Nivel “A”, se requiere:

b)

Aprobar

Rectificar

26. ING. JAIME ÉRIK CASTAÑEDA DE ISLA PUGA: La
Comisión Dictaminadora considera que no se le puede
otorgar la promoción a la categoría de Profesor Titular
“B” de tiempo completo definitivo, ya que no cumple con
los requisitos establecidos en la segunda parte del inciso b)
del artículo 42 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, que establece:

22. QUÍM. ESTHER FLORES CRUZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor de Asignatura “B”
definitivo, en la asignatura de Química, a partir del 11 de
julio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Tener título de maestro o los conocimientos y la
experiencia equivalentes.
Haber publicado trabajos que acrediten su
competencia, o tener el grado de doctor.

La documentación adicional presentada por el
concursante, turnada a esa Comisión el 6 de abril de
2000, no agrega mayores elementos de juicio.
Asimismo, exhortan al interesado a presentar una nueva
solicitud de promoción al concluir sus estudios de
maestría; después de haber obtenido el grado y haya
publicado algunos de los reactivos que ha elaborado.

a)
Recomendación de la Comisión:
dictamen

el

Para ingresar a la categoría de Profesor o Investigador
Asociado Nivel “C”, se requiere:

b)

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

25. ING. ENRIQUE ARENAS SÁNCHEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que no se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo definitivo, en el área de Matemáticas
Básicas, ya que no cumple con el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, en los incisos a) y c)
que establecen:

a)

Aprobar

el

el

19. M EN I HÉCTOR SANGINÉS GARCÍA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “B” de
tiempo completo definitivo, en el área de Geotecnia, a
partir del 31 de marzo de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

Tener título de Doctor o los conocimientos y la
experiencia equivalentes.
Haber trabajado cuando menos cuatro años en
labores docentes o de investigación, incluyendo
publicaciones originales en la materia o área de su
especialidad.
Haber demostrado capacidad para formar
personal especializado en su disciplina.

Asimismo, exhortan al interesado a presentar una
nueva solicitud de promoción al concluir publicaciones
originales en la materia o área de su especialidad de
algunos de los reactivos que ha elaborado.

Recomendación de la Comisión:
dictamen y otorgar la promoción
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Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
1. ROBERTO BONIFAZ ALFONZO: La Comisión
Dictaminadora después de haber analizado y evaluado la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para que se le otorgue la promoción a la
categoría de Técnico Académico Titular “A” de tiempo
completo definitivo, adscrito en la Dirección de Cómputo
para la Investigación, a partir del 1 de agosto de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

Dirección General de Personal
28. C. MARGARITA CRUZ LÓPEZ MARTÍNEZ: La
Comisión Dictaminadora con base en el artículo 66 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM y después de
evaluar el expediente considera que existe equivalencia con
los requisitos establecidos para obtener su Definitividad en
la categoría de Técnico Académico Asociado “A” de
tiempo completo, plaza que obtuvo por concurso abierto de
acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta UNAM,
el 8 de agosto de 1996, para participar en la Coordinación
de Capacitación en Cómputo de la Subdirección de
Capacitación y Evaluación, a partir del 1 de agosto de
2000.

Aplicadas, publicado en la Gaceta de la UNAM el 6 de julio
de 1998. En el concurso participaron: el Act. José Francisco
Avelar Casillas, Ing. Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo, Ing.
Guillermo Casar Marcos, Fís. Mario Francisco González
Cardel, Ing. María de la Paz Hernández Rivera, Ing. Martín
Jiménez Espinoza, Ing. Mario Jiménez Velasco, Ing. Zenón
Medina Cetina, M en I Marina Ramírez Ensástigue, Act. Nora
Patricia Rocha Miller, M en I Francisca Irene Soler Anguiano
y la M en I Ann Godelieve Wellens Purnal.
La Comisión dictamina que resultaron ganadores del
concurso: M en I Ann Godelieve Wellens Purnal, Act.
Nora Patricia Rocha Miller, Ing. Ángel Leonardo
Bañuelos Saucedo, M en I Marina Ramírez Ensástigue, M
en I Francisca Irene Soler Anguiano y el Ing. Mario
Jiménez Velasco.
No ganadores, aptos para la docencia:
Ing. Martín Jiménez Espinosa, Ing. Guillermo Casar Marcos,
Fís. Mario Francisco González Cardel, Ing. María de la Paz
Hernández Rivera, Ing. Zenón Medina Cetina y el Act. José
Francisco Avelar Casillas.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

IV. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el
Dirección General de Personal

29. La Comisión Dictaminadora se reúne para analizar el
caso del académico WILFRIDO AYALA GARCÍA, a quien le
fue otorgada la plaza de Técnico Académico Asociado
“C” de tiempo completo y definitividad el 1 de marzo de
1992, para participar en el área de Desarrollo de Sistemas,
Departamento
de
Sistemas
de
Información
Administrativa en la Dirección General de Servicios de
Cómputo para la Administración.
En febrero de 1997 la Coordinación de Normatividad y
Sistemas Administrativos se reestructura y queda como
Dirección
General
de
Normatividad
y
Sistemas
Administrativos (DGNSA )y a partir de julio de 1997 fue
asignado al área de Normas y Procesos Administrativos.
En marzo de 2000, la DGNSA se reestructura y pasa a
formar parte de la Dirección General de Personal y el
académico es transferido a la Subdirección de
Capacitación y Evaluación; sin embargo, este cambio de
área académica aunque con diferente denominación
maneja conceptos afines en conocimientos académicos.

31. La Comisión Dictaminadora, con base en el artículo
92 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
reúne para dictaminar el cambio de adscripción definitiva
del M EN C ELEAZAR GUERRERO TAPIA, Técnico
Académico Titular “B” de tiempo completo definitivo de esa
Dirección hacia el Centro de Ciencias Físicas de esta
Universidad, para apoyar las investigaciones que se
realizan en el área de Física Atómica Molecular y Óptica
Experimental, a partir del 27 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar el

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que el
C. WILFRIDO AYALA GARCÍA, no tiene ningún
impedimento para desarrollar sus actividades técnicas de
manera responsable y eficiente en su actual área de
adscripción y para que le sea otorgada la PROMOCIÓN a la
categoría de Técnico Académico Titular “A” de tiempo
completo, a partir del 15 de junio del 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

III. CONCURSOS ABIERTOS
División de Ciencias Básicas
1.
Concurso de oposición para ocupar seis plazas de
Profesor de Asignatura “A” definitivo, en la asignatura de
Probabilidad, correspondiente al área de Matemáticas
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