ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
6 DE DICIEMBRE DEL 2000.
A las 17:00 del día 6 de diciembre 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, 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: Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel
López Aburto, Jesús Héctor Díaz Zertuche, Luis Arturo Tapia Crespo, 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, Enrique Jiménez Espriú, Alberto Menéndez Guzmán, Carlos
Alfonso Lara Esparza, Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz), Yobel Odriozola (en
representación de Juan Mario Torres Cárdenas), Fernando Echeagaray Moreno, Jorge Arellano Martínez
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 se muestra de acuerdo con el Orden del día y se solicita la inclusión de algunos puntos
específicos en asuntos varios.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26 de octubre del 2000.
Al respecto se hacen las siguientes observaciones:




No se incluyó en la lista de asistencia al consejero Francisco Alejandro Arroyo Carrasco.
En la página 3, numeral 8 dice: “...Jeús Savage...”. Debe decir: “...Jesús Savage...”.
En la página 8, cuarto párrafo dice: “...de as tres...”. Debe decir: “...de las tres...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 26 de octubre del 2000, con las observaciones indicadas.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibieron 19 solicitudes de suspensión temporal
de estudios de un número igual de alumnos; todas ellas fueron atendidas en primera instancia
por los jefes de división correspondientes. Esta información se incluye en el Anexo uno de esta
acta.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las 19 solicitudes de
suspensión temporal de estudios antes citadas.
2. El Secretario del Consejo Técnico indica que se han recibido dos comunicaciones, provenientes
de varios consejeros, con opiniones relativas al Reglamento del Consejo Técnico. Agrega que la
Comisión de agenda desea tratar este asunto en el punto del orden del día de Asuntos varios.
3. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió, por parte del Colegio del Personal
Académico de la Facultad, una comunicación en la cual hacen comentarios relativos a la
evaluación del PRIDE. Asimismo, se recibió una comunicación de la directiva del Colegio de
Profesores de la DCSH relativa a la Evaluación del Mtro. Sergio Tirado. Se conviene que se dé
lectura a ambas comunicaciones en el punto correspondiente del Orden del día.
4. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación del Dr. Rafael Pérez
Pascual, coordinador del CAACFMI relativa a la conformación de las comisiones dictaminadoras.
Asimismo, se recibió también una documentación sobre el mismo tema por parte del Colegio del
Personal Académico de la DIMEI. Se conviene que se dé lectura a ambas comunicaciones en el
punto correspondiente del Orden del día.

4. Recomendación 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 (15 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo I.
Con respecto al caso 13 del capítulo II, la representante de la DGSCA solicita que sea retirado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 11 y 12 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 16 del
capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 17 al 20 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 21 al 52 del
capítulo V, con la observación hecha en el caso 49.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 53 al 56 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 57 al 59 del
capítulo VII, con la observación hecha al caso 57.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 60 al 64 del
capítulo VIII, con la observación hecha al caso 64.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 65 al 67 del
capítulo IX.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

2
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
6 / 12 / 2000

Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 13 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 19 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 20 del capítulo III.
Se hacen preguntas relativas a la contratación de un académico en una asignatura de la DICT en la cual
existe un profesor de carrera definitivo, por un número mayor de horas de las que corresponden a la
asignatura asignada y además, en un grupo que fue cancelado. Asimismo, se hace mención que el
profesor al que se hace referencia también imparte clases en la DIMEI, al amparo de un nombramiento
proporcionado por esta división.
El Presidente del Consejo Técnico solicita al jefe de la DICT que revise esta contratación, ya que parece
que se está duplicando la contratación antes citada y, de ser el caso, proceder a la baja de las horas que
corresponda.
Por otra parte, se hacen comentarios relativos al proceso de regularización del Personal Académico que
se ha iniciado en las divisiones de la Facultad, particularmente en relación a posibles bajas de ayudantes
de profesor.
El Secretario del Consejo Técnico indica que el proceso de regularización comprende varias etapas, pero
que de ninguna forma su objetivo es dar de baja nombramientos; dicho proceso busca otorgar
nombramientos académicos acordes a las funciones que las personas realizan en la Facultad, como por
ejemplo convertir a los ayudantes de profesor en técnicos académicos cuando sus funciones lo
justifiquen; no obstante, hay aspectos en la Legislación Universitaria que deben ser cumplidos, tales
como el tiempo de permanencia de los ayudantes de profesor y sólo en casos en que no se encuentre
otra salida, se procederá con la baja correspondiente.
El Presidente del Consejo Técnico reitera a los jefes de división que realicen una reunión con sus
consejeros respectivos en la que se analicen en forma conjunta los movimientos del personal académico
que se pondrán a consideración de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos y
posteriormente del pleno del Consejo Técnico.

5. Propuesta de sesiones del Consejo Técnico.
El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno la propuesta del calendario de sesiones para el año
2001. Agrega que la misma fue conciliada con los inicios y términos de los semestres correspondientes a
dicho año y que fue tomada en cuenta la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias para atender los
asuntos que la vida Universitaria establezca para el próximo año. Esta información se incluye en el
Anexo tres de esta acta.
El pleno conviene que el citatorio a las sesiones sea a las 16:00 horas y que se aplique la segunda
convocatoria a las 16:15 horas. Asimismo, que se respete la duración de tres horas para cada sesión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
propuesta del calendario de sesiones para el año 2001 y los acuerdos anteriores.
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6. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
1. El Presidente del Consejo Técnico informa al pleno que la Facultad de Ingeniería se encuentra de
plácemes, en virtud de que tres de sus destacados académicos han sido galardonados:




Mtra. Leda Speziale de Guzmán: Premio Universidad Nacional 1999 en Docencia en
Ciencias Exactas.
Dr. Fernando Samaniego Verduzco: Premio Universidad Nacional 1999 en
Investigación en Ciencias Exactas.
Dr. Carlos Escalante Sandoval: Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos 1999 en Docencia en Ciencias Exactas.

2. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones de la misma sobre 14
ingresos al PEPASIG y 2 al FOMDOC correspondientes a la sesión de octubre, 13 ingresos al
PEPASIG y uno al FOMDOC correspondientes a la sesión de hoy y 9 inconformidades a la
evaluación del FOMDOC y 19 al PEPASIG también correspondientes a la sesión de octubre. Esta
información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión antes citadas.
3. Un miembro de la Comisión presenta las recomendaciones de la misma sobre la evaluación de
los programas e informes de actividades correspondientes al semestre 2000 – 2, así como los
programas de actividades del semestre 2000 – 3. Esta información se incluye en el Anexo cinco
de esta acta.
Sobre este punto se hacen los siguientes comentarios:









La Comisión establece que la forma de requisitar los documentos es muy variada, y por lo
general es difusa y poco clara. Por otra parte, la Comisión trabaja para crear un instrumento
único de evaluación que opere para el mayor número posible de propósitos.
Se destaca el número de aprobaciones con comentarios y de no aprobaciones en los
documentos de los profesores de la DICT.
Se pregunta a los miembros de la Comisión sobre el proceso de Evaluación, en particular sobre
la evaluación de los miembros de la propia Comisión.
Se propone que los documentos de la DICT sean nuevamente evaluados.
De acuerdo a la legislación Universitaria, los programas e informes de actividades deben
presentarse en forma anual. Sobre este comentario, se aclara que dicha disposición fue hecha
cuando los períodos lectivos eran anuales, como ocurre actualmente con la Escuela Nacional
Preparatoria; dado lo anterior, es necesario solicitar la interpretación correspondiente a la
Abogada General para evitar alguna posible violación a la Legislación Universitaria.
No debe pensarse que es a los profesores a los que se está sancionando, ya que los problemas
radican en la forma en que son requisitados los documentos.
Se solicita la ampliación del plazo para entrega de los documentos.

La Comisión establece que los resultados que hoy se presentan no son la opinión de cada uno de los
miembros de la misma, sino la opinión de la Comisión en pleno, en virtud de que los resultados fueron
puestos en común. Por otra parte, destacan que en las divisiones donde hay buena comunicación entre
los jefes de departamento, el jefe de división y los profesores no hay muchas observaciones. Asimismo,
la actual problemática denota claramente una enorme falta de comunicación en la DICT. Finalmente, se
aclara que dentro de la misma Comisión los documentos fueron intercambiados, de tal forma que nadie
evaluó sus propios informes y/o programas.
El Presidente del Consejo Técnico propone que los documentos de todas las divisiones, con excepción
de la DICT, sean sancionados conforme a las recomendaciones de la Comisión de Evaluación. Asimismo,
que los documentos de los profesores de la DICT les sean devueltos a éstos, junto con las observaciones
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

4
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
6 / 12 / 2000

de la Comisión y sean posteriormente analizados por una comisión formada por todos los consejeros de
la DICT y la propia Comisión de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
4. Un miembro de la Comisión indica que, con respecto a una comunicación enviada por el Ing.
Miguel Vera Ocampo, profesor de la DICT, en la cual emite sus opiniones respecto a que le fue
modificada su carga académica, así como a la respuesta que recibió por parte de la jefa de
departamento de Geología y Geotecnia de la DICT. En este sentido, la recomendación de la
Comisión es, en virtud de que no hay elementos suficientes para otorgar la razón a alguna de las
partes, que busquen mejorar su comunicación para evitar que casos como éste lleguen al pleno
del Consejo Técnico, ya que son fácilmente solucionables en el seno de la División.
El Presidente del Consejo Técnico hace un exhorto en el sentido de que la comunidad de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra debe buscar la mejor forma de mejorar sus canales de comunicación, ya que es de
hacer notar que las propias carreras del área pasan por un momento fundamental conformado por la
demanda que tienen por parte de los aspirantes a ingresar a la Facultad. La responsabilidad de lograr la
armonía en la División no corresponde únicamente al Jefe de la misma, sino a todos aquellos que la
conforman.
5. Un miembro de la Comisión presenta al pleno, de acuerdo a una petición de la Comisión de
Asuntos Académico – Administrativos, su recomendación para aprobar la participación de
académicos en proyectos que generan recursos extraordinarios. Al respecto, la Comisión solicita
que para futuras aprobaciones, los profesores de carrera que soliciten su participación en dichos
proyectos, acompañen su solicitud con la modificación al correspondiente programa de
actividades semestral, con el fin de que la Comisión tenga elementos para dar una
recomendación al pleno. En virtud de lo anterior, para los profesores: Heriberto Olguín Romo,
José Arturo Origel Coutiño, Salvador Landeros Ayala, Jesús Reyes García, Eduardo Ramírez
Sánchez, Alberto Templos Carvajal y Larry H. Escobar Salguero en el proyecto Sistema
Computarizado de Control, concertado con el IMSS, ya que la DIE envió la información adicional
solicitada, y después del análisis de la misma, se recomienda aprobar la participación. Asimismo,
para una solicitud similar por parte del jefe de la DEP, al no haber recibido la totalidad de la
información adicional solicitada, la Comisión la tendrá en espera para una futura recomendación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación de la
Comisión.
6. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Comisión en la cual se
informa al pleno de los resultados de las reuniones sostenidas con la Comisión Evaluadora del
PRIDE con el fin de analizar las evaluaciones de los académicos que quedaron pendientes en la
anterior sesión. Esta información se incluye en el Anexo seis de esta acta.
El Presidente del Consejo Técnico propone sancionar los resultados conforme a las recomendaciones de
la Comisión:
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la primera recomendación de la
Comisión de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación 2.a de la
Comisión de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación 2.b de la
Comisión de Evaluación.
Con respecto a la tercera recomendación, la Consejera Técnica del área de Ciencias Sociales da lectura
a una comunicación en la cual la directiva del Colegio de Profesores de la misma área les solicita a sus
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consejeros información sobre la Evaluación del PRIDE del profesor Sergio Tirado Ledesma. Esta misma
comunicación fue mencionada en el punto del Orden del día relativo a Correspondencia Recibida, misma
que se convino fuera atendida en este punto.
Sobre el mismo asunto, se vierten comentarios en el sentido de que los dictámenes de ambas comisiones
hacen referencia a que la documentación presentada por el Mtro. Tirado no permite modificar el
resultado, sobre el impedimento explícito en la convocatoria que impide adicionar información y sobre la
pertinencia para modificar los criterios de evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones),
la recomendación 3 de la Comisión de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la recomendación 4 de la Comisión de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la recomendación 5 de la Comisión de Evaluación.

7. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
1. El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno la recomendación de la Comisión Evaluadora
del PRIDE de la DGSCA, en relación con cuatro casos de renovación y cinco ingresos al PRIDE,
así como cuatro ingresos al PAIPA. Esta información se incluye en el Anexo siete de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.
El Presidente del Consejo Técnico, en virtud de que han transcurrido más de tres horas, pone a
consideración del pleno continuar con la sesión.
Se hacen varias propuestas, siendo la definitiva acotar la duración de la sesión de hoy a una hora más. El
pleno se muestra de acuerdo.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de esta Facultad, en la cual hacen cuatro recomendaciones sobre evaluaciones del
personal académico de esta Facultad. Esta información se incluye en el Anexo ocho de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la corrección del estímulo
asignado al técnico académico Gonzalo Roque Patiño, a quedar en nivel B.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), otorgar el nivel A al técnico
académico José Luis Jiménez Mendoza.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los tres ingresos al PAIPA
según la recomendación de la Comisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los siete casos de renovación
del PRIDE según la recomendación de la Comisión, aplicando los mismos criterios de exención ya
aprobados por el pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el ingreso del técnico
académico Juan Manuel Castillo Miranda al PRIDE según la recomendación de la Comisión.
3. El Secretario del Consejo Técnico indica que, hasta el día de hoy, 22 académicos se han
inconformado, en tiempo y forma, con respecto al nivel del PRIDE que les fue asignado.
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El pleno se muestra de acuerdo en hacer llegar dichas inconformidades a la Comisión Evaluadora del
PRIDE.
4. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del Colegio del Personal
Académico de la Facultad, en la cual se hacen precisiones sobre la Evaluación del PRIDE. Esta
comunicación fue incluida inicialmente en el punto del orden del día relativo a Correspondencia
recibida y se convino que fuera atendida en este punto.
5. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Comisión Evaluadora del
PRIDE, en la cual hacen del conocimiento del pleno que, una vez concluida su labor, solicitan la
renovación completa de dicha Comisión, aclarando que atenderán las inconformidades que
resulten del reciente proceso de Evaluación.
El pleno se muestra de acuerdo en hacer un reconocimiento a los miembros de la Comisión Evaluadora
del PRIDE.

8. Renovación de las Comisiones Dictaminadoras.
El Presidente del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación del Dr. Rafael Pérez Pascual,
Coordinador del CAACFMI, en la cual invita a una comisión de este Consejo Técnico a una reunión con la
Comisión de Planeación de dicho Consejo Académico. A este respecto, comenta que el pleno ha
nombrado ya a una comisión, proponiendo que sea esa misma la que concurra a dicha reunión.
Se expresan comentarios sobre la necesidad que tiene la Facultad de contar ya con nuevas comisiones
dictaminadoras, por lo cual se solicita que se aceleren las gestiones para avanzar en el asunto.
El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación firmada por el Presidente del
Colegio del Personal Académico de la DIMEI, misma que se convino fuera atendida en este punto del
Orden del día, en la cual pone a consideración del pleno un instructivo para la realización de la elección
de los representantes de los profesores en las comisiones de dicha División. Se comenta que la intención
de la misma es preparar el procedimiento de la elección. Se conviene que la Comisión de Evaluación
analice el documento.
El Consejero Técnico por parte de la DCB da lectura a una comunicación firmada por profesores de la
misma área en la cual expresan su preocupación por el tiempo de respuesta de la Comisión
Dictaminadora correspondiente y solicitan a la propia Comisión una explicación de la situación.
El Secretario del Consejo Técnico indica que, evidentemente la Comisión Dictaminadora de la DCB ha
visto obstaculizado su trabajado en virtud del fallecimiento de uno de los miembros; por otra parte, esta
situación hace evidente la necesidad de renovar a las comisiones dictaminadoras.

9. Aprobación de la convocatoria para las Cátedras Especiales para el año 2001.
El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno la propuesta para la convocatoria para ocupar una de
las Cátedras Especiales para el año 2001. La propuesta es proporcionada a los asistentes y se incluye en
el Anexo nueve de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la propuesta antes citada.
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10. Asuntos varios.
1. El Consejero Técnico suplente por el área de Ingeniería de Minas solicitó al inicio de la sesión
tratar un asunto relativo a Informes sobre actividades académicas; no obstante, retira el asunto
para tratarlo en una futura reunión con el Jefe de la DICT.
2. La Consejera Técnica por el área Ciencias Sociales y Humanidades solicitó al inició de la sesión
tratar el asunto de la profesora Lourdes León, a quien se le ha iniciado un proceso administrativo
por motivos que provienen de al menos cinco años atrás, ya que al desaparecer el departamento
de Idiomas de la Facultad fue transferida al Centro de Estudio sobre Lenguas Extranjeras
(CELE).La Consejera comenta que este movimiento se llevó a cabo sin autorización de la
profesora y señala que fue violatorio del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico.
El Presidente del Consejo Técnico indica que este es un caso que no corresponde atender al pleno del
Consejo Técnico, por tratarse de un asunto de índole laboral; no obstante, hace una breve relatoría del
caso de la profesora León, haciendo notar que dicho asunto es atendido por el Abogado de la Facultad.
Se hacen comentarios relativos a la pertinencia de contar de nuevo con un Departamento de idiomas en
la Facultad debido a la falta de capacidad en el CELE para atender a los alumnos, a lo que el Presidente
del Consejo Técnico indica que en breve la Facultad contará con una Mediateca en la Biblioteca Enrique
Rivero Borrel, misma que, como todas las de la Universidad, será operada por personal del CELE.
Nota: Al cumplirse el término acordado para concluir la sesión, quedan pendientes los siguientes asuntos
varios: Asuntos de la Comisión de Agenda relativos al Reglamento de Operación del Consejo Técnico y
los Exámenes Profesionales, un informe sobre el proceso de reinscripción para el semestre 2001-1 y
comentarios sobre una serie de artículos publicados relativos al pase automático.

Una vez comentados los anteriores asuntos, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 21:45 horas del 6 de diciembre 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 12
DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2000

I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES

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

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
División de Estudios de Posgrado
1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de un aumento de horas y trece
prórrogas de contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

7.

Solicitud del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez
Guerrero
Para aprobación de cinco aumentos de horas,
dieciséis nuevas contrataciones, cuarenta y un
reingresos y ciento noventa y nueve prórrogas de
contratación del personal académico.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de dos aumentos de horas, cuatro
nuevas contrataciones, un reingreso y cincuenta y
cinco prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

3. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de diez aumentos de horas, catorce
nuevas contrataciones, cuatro reingresos y doscientas
noventa y ocho prórrogas de contratación del
personal académico.

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

Aprobar

Aprobar

sujeto

a

Secretaría General
9. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de diez prórrogas de contratación del
personal académico.
Aprobar sujeto a

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

sujeto

8. Solicitud del Ing. Carlos Alfonso Lara Esparza
Para aprobación de una prórroga de contratación del
personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

Aprobar

Secretaría de Servicios Académicos

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

sujeto

a

10. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para aprobación de diez prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

II. COMISIONES

División de Ciencias Básicas

División de Ciencias Básicas

5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de cuarenta y dos aumentos de
horas, diecisiete nuevas contrataciones, catorce
contrataciones por otro nombramiento, veintiún
reingresos
y
doscientas
nueve
prórrogas
de
contratación del personal académico.

11. Solicitud del M en C Armando Rojas Morín
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 por un año, a
partir del 27 de noviembre de 2000, para realizar
estudios de doctorado en Ingeniería área Energía, con
orientación en Energías Renovables de la DEPFI en el
Centro de Investigación en Energía de la UNAM en
Temixco Morelos.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

El maestro Rojas Morín tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“A”
definitivo
con
8.0
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horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

2000, para realizar estudios de doctorado en la
Universidad de Strathclyde en el área de Bioingeniería.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

En la sesión del 11 de agosto de 1999, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 1 de septiembre de
1999 al 31 de agosto de 2000.

Secretaría General
12. Solicitud de la Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una comisión con goce de sueldo por un año,
a partir del 8 de enero de 2001, para continuar con sus
estudios de maestría en Lingüística Hispánica del
Posgrado en Lingüística de la UNAM.
La Lic. Fiel Rivera tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo
definitivo. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Secretario General.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

de

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
13. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de acuerdo con los artículos 95 y 96 del
Estatuto el Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo al ING. ANTONIO
ENRIQUE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Técnico Académico
Titular “A” de tiempo completo, para realizar estudios
de posgrado en la Universidad de Manchester, Reino
Unido, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

Recomendación de la Comisión:

El maestro Vega González 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.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
16. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de acuerdo con los artículos 95 y 96 del
Estatuto el Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo a la ING. MARÍA
DE
LOURDES
VELÁZQUEZ
PASTRANA,
Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo, para
continuar con sus estudios de maestría en Ciencias en
Telecomunicaciones de la Universidad de Colorado en
Boulder, Estados Unidos, del 1 de septiembre de 2000 al
31 de agosto de 2001. A la fecha la Ing. Velázquez
Pastrana cuenta con el 60% de avance de los créditos
de sus estudios de posgrado.
En la sesión del 6 de octubre de 1999, se le autorizó
comisión por un año, del 1 de septiembre de 1999 al 31
de agosto de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

No aprobar

de

III. PRÓRROGA DE COMISIÓN

IV. INFORME DE COMISIÓN

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingeniería Eléctrica

14. Solicitud del Ing. Stalin Muñoz Gutiérrez
Para que se le autorice una prórroga de la licencia por
un año, a partir del 1 de noviembre de 2000, para
continuar su trabajo de investigación en la Universidad
de Plymouth, UK, dicha investigación es parte de su
preparación para obtener el grado de Ph.D.
(actualmente está iniciando el 2º año de su
doctorado).

17. Informe del M en I Daniel Gatica Pérez
De las actividades académicas realizadas como parte
de su programa doctoral en Ingeniería Eléctrica en la
Universidad de Washington de septiembre 1999 agosto 2000.

En la sesión del 9 de noviembre de 1999, se le autorizó
comisión con goce de sueldo por un año, del 1 de
noviembre de 1999 al 31 de noviembre de 2000.
El Ing. Muñoz Gutiérrez 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.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
15. Solicitud del M en I Arturo Vega González
Para que de conformidad con los artículos 95, inciso b)
y 96 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
se le autorice prórroga de licencia con goce de sueldo
que le fue otorgada de agosto de 1999 a agosto de
FACULTAD DE INGENIERÍA
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En la sesión del 17 de enero de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 30 de septiembre de
1999 al 29 de septiembre de 2000. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

18. Informe del Ing. Stalin Muñoz Gutiérrez
De las actividades que realizó durante la licencia que
le fue otorgada para realizar estudios de doctorado en
la Universidad de Plymouth Devon, del 1 de noviembre
de 1999 al 31 de octubre de 2000, periodo autorizado
en la sesión del 9 de noviembre de 1999. El informe
cuenta con el visto bueno el Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

SESIÓN ORDINARIA
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19. Informe del M en I Arturo Vega González
De las actividades desarrolladas durante sus estudios
de doctorado en la Universidad de Strathclyde, del 1
de agosto de 1999 al 1 de agosto de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con la ponencia “Análisis dinámico de la
sobreelevación de la cortina de El Infiernillo,
Michoacán”.

En la sesión del 11 de agosto de 1999, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 1 de septiembre de
1999 al 31 de agosto de 2000.

El maestro Hernández Romero tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” interino con 20.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

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

División de Ciencias Básicas
20.

Informe de la Q. María Monserrat de la Luz García
Curiel
De las actividades que realizó en el doctorado en
Química en la Faculty of Chemical Technology de la
University of Twente en Netherlands, Holanda, del 1 de
septiembre de 1999 al 31 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:

Aprobar

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
21. Solicitud del Ing. Ricardo Roberto Rojo Yaniz
Para que se le autorice permiso para faltar los días 17,
19, 24 y 26 de octubre del presente, para asistir al curso
de Seguridad en Riesgos Geológicos y de Sistemas
Contra Incendio (Hidráulica) en Dallas, Texas. En su
ausencia el Ing. Arturo Tapia Crespo impartirá sus
clases.
El Ing. Rojo Yaniz tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura de Asignatura “A” interino con 10.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

de

22. Solicitud del M en I Abel Jiménez Castañeda
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo
del 22 al 27 de octubre del presente, para asistir al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Córdoba,
Argentina. En su ausencia el M en I Víctor Franco
impartirá sus clases.
El maestro Jiménez Castañeda tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” definitivo con 4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de División.

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

de

23.

Solicitud del M en I Reginaldo J. Hernández
Romero
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
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24. Solicitud del M en I Hugo Sergio Haaz Mora
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “Análisis curricular” y “La
relación entre teoría y práctica en el curriculum y sus
consecuencias a nivel de aprendizaje”.
El maestro Haaz Mora tiene nombramientos de Profesor
de Asignatura “B” definitivo con 4.5 horas/semana/mes
y 15.5 horas como interino. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.

V. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

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

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

de

25. Solicitud de la Ing. Araceli A. Sánchez Enríquez
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “La Universidad apoyo a la
empresa privada y generadora de proyectos”,
“Comentarios sobre la titulación en los diferentes
niveles, en la Facultad de Ingeniería, UNAM”.
La Ing. Sánchez Enríquez tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado “B” interino. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

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

de

26. Solicitud del M en I Héctor A. Legorreta Cuevas
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “La Universidad apoyo a la
empresa privada y generadora de proyectos”,
“Comentarios sobre la titulación en los diferentes
niveles, en la Facultad de Ingeniería, UNAM”.
El maestro Legorreta Cuevas tiene nombramiento de
Profesor Asociado “B” de tiempo completo interino. La
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solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

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

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

de

27. Solicitud del M en I Ricardo R. Padilla Velázquez
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “Expresión simple obtenida
a partir de la solución de Damy-Casales para cálculo
de incremento de esfuerzos bajo vértice agudo a
triángulo rectángulo, cargado con esfuerzo uniforme” y
“Método vectorial y programa de computación para
cálculo de incremento de esfuerzo vertical en puntos
bajo área poligonal cargada con esfuerzo uniforme,
utilizando la expresión simple, derivada de la solución
de Damy-Casales”.
El maestro Padilla Velázquez 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 97, inciso b) del EPAUNAM

de

28. Solicitud del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “Análisis dinámico de una
cimentación masiva para un compresor de aire
utilizando los métodos Barkan y semiespacio;
comparación de los resultados de campo” y “Nuevo
Reglamento de Estudios de Posgrado y Doctorado de
Mecánica de Suelos”.
El doctor Rivera Constantino 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
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

de

29. Solicitud de la M en P Margarita Puebla Cadena
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “La relación entre teoría y
práctica en el currículo y sus consecuencias a nivel de
aprendizaje”, “Análisis curricular”.
La maestra Puebla Cadena tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo definitivo. La
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30. Solicitud de l M en I Agustín Deméneghi Colina
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
para ausentarse de sus actividades académicas del 21
al 25 de noviembre del presente, para participar como
expositor en el Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotecnia y la
XX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Oaxaca, con las ponencias “La relación entre teoría y
práctica en el currículo y sus consecuencias a nivel de
aprendizaje”, “ Análisis estadístico de propiedades de
los suelos en la zona poniente de la ciudad de
México”.
El maestro Deméneghi Colina 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
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

de

31. Solicitud del Ing. Roberto Carvajal Rodríguez
Para que se le autorice permiso para ausentarse de sus
labores académicas del 7 al 10 de noviembre de
presente, para asistir al XVI Congreso Nacional de
Hidráulica, en Morelia, Mich. En su ausencia el M en I
Francisco Echavarría Alfaro atenderá los grupos 02 y 05
de Obras Hidráulicas.
El Ing. Carvajal Rodríguez tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

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

de

32. Solicitud del Ing. Héctor García Gutiérrez
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 7 al 10 de noviembre del presente,
para asistir al XVI Congreso Nacional de Hidráulica, en
Morelia, Mich. En su ausencia el M en I Francisco
Echavarría Alfaro atenderá los grupos 01 y 04.
El Ing. García Gutiérrez tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“B”
definitivo
con
9.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

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

de

33. Solicitud del M en I Héctor Sanginés García
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 21 al 25 de noviembre del presente,
para participar como expositor en el Primer Congreso
Panamericano sobre la Enseñanza-Aprendizaje de la
Ingeniería Geotecnia y la XX Reunión Nacional de
Mecánica de Suelos, en Oaxaca, con las ponencias
“La relación entre teoría y práctica en el currículo y sus
consecuencias a nivel de aprendizaje”, “Análisis

SESIÓN ORDINARIA
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estadístico de propiedades de los suelos en la zona
poniente de la ciudad de México”.

solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

El Ing. Sanginés García 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
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

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

de

34. Solicitud del M en I Arturo Nava Mastache
Para que se le autorice ausentarse del 7 al 10 de
noviembre del presente, para asistir al XVI Congreso
Nacional de Hidráulica en el Centro de Convención,
en Morelia Michoacán y presentar la ponencia “Diseño
de Estructura Multiaforadora”.
El maestro Nava Mastache 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
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

de

35. Solicitud del M en I Humberto Gardea Villegas
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 7 al 10 de noviembre, para asistir al XVI
Congreso Nacional de Hidráulica en Morelia
Michoacán.
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
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

de

36. Solicitud de la M en I Ma Del Rosío Ruíz Urbano
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 7 al 10 de noviembre, para asistir al XVI
Congreso Nacional de Hidráulica en Morelia
Michoacán.
La maestra Ruíz Urbano 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 97, inciso c) del EPAUNAM

de

37. Solicitud del Ing. Germán López Rincón
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 21 al 25 de noviembre del presente,
para participar como expositor en el Primer Congreso
Panamericano sobre la Enseñanza-Aprendizaje de la
Ingeniería Geotecnia, XX Reunión Nacional de
Mecánica de Suelos y la XV Conferencia Nabor Carrillo,
en Oaxaca, con la ponencia “Análisis dinámico de una
cimentación masiva para un compresor de aire
utilizando los métodos Barkan y semiespacio;
comparación de los resultados de campo”.
El Ing. López Rincón tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura “A” interino con 20.0 horas/semana/mes. La
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38. Solicitud del M en I Carmelino Zea Constantino
Para que se le autorice permiso para ausentarse de sus
actividades académicas del 21 al 25 de noviembre del
presente, para asistir al Primer Congreso Panamericano
sobre la Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería
Geotecnia y XX Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos, en Oaxaca, con las ponencias “Programa de
computadora para el cálculo de esfuerzos en áreas
poligonales a partir de la solución de Damy-Casales
modificada por el M en I Ricardo Padilla Velázquez”, y
el artículo “Análisis comparativo de vibraciones de
cimentación de maquinaria”.
El maestro Zea Constantino tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” interino con 40.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de División.

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

de

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
39. Solicitud del Dr. Francisco J. Solorio Ordaz
Para que de conformidad con los artículos 97 y 98 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 15 al 24 de
noviembre del presente, para llevar a cabo una
estancia de investigación en la Universidad de
Zaragoza, España, contemplada en el proyecto
“Estudio experimental de los mecanismos de dispersión
y mezcla en flujos turbulentos mediante técnicas
ópticas”, apoyado por el CONACYT y el CSIC de
España.
El doctor Solorio Ordaz 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
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

de

40. Solicitud del Sr. Germán Álvarez Lozano
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una comisión del 6 al 10 de noviembre del
presente, para asistir al “Curso Mundial de Aplicaciones
para Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental” en
el Laboratorio de Aplicaciones de FEI Company en la
ciudad de Peabody, Massachussets, EUA.
El Sr. Álvarez Lozano tiene nombramiento de Técnico
Académico Auxiliar “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
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41. Solicitud del M en I Rafael Schowenaars
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una comisión del 6 al 10 de noviembre del
presente, para asistir al “Curso Mundial de Aplicaciones
para Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental” en
el Laboratorio de Aplicaciones de FEI Company en la
ciudad de Peabody, Massachussets, EUA.
El maestro Schowenaars tiene nombramientos 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
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

de

División de Ingeniería Eléctrica
42. Solicitud del M en I José Ismael Martínez López
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico dela UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 23 al 27 de
octubre del presente, para participar como ponente
en el XXII Congreso Internacional Académico de
Ingeniería Electrónica ELECTRO 2000, en Chihuahua,
con
la
ponencia:
“Simulación
numérica
de
amplificadores de alta frecuencia”.
El maestro Martínez López tiene nombramientos de
Profesor de Asignatura “B” interino con 8.0
horas/semana/mes y 32.0 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
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

de

43. Solicitud del Dr. Carlos Chávez Mercado
Para que se le autorice permiso para ausentarse del 13
al 17 de noviembre del presente, para asistir al evento
“Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human
Machine Interface Technologies” como miembro del
comité técnico organizador, en Washington D. C. EUA.
El doctor Chávez Mercado tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

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

de

44. Solicitud del Dr. Juan Luis Francois Lacouture
Para que se le autorice permiso para ausentarse del 13
al 16 de noviembre del presente, para asistir al 2000
ANS/ENS International Meeting y presentar el trabajo “A
study on the over-moderated BWR-MOX fuel assembly”
en Washington, D. C. EUA.
El doctor Francois Lacouture tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
FACULTAD DE INGENIERÍA
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
45. Solicitud del Dr. Tomás Morales Acoltzi
Para que de conformidad con el artículo 95 inciso a)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia para ausentarse de sus labores del 14
de octubre al 24 de noviembre del presente, en las
asignaturas Climatología, Sinopsis Atmosférica Física de
la Atmósfera y Temas Selectos de Ciencias de la
Atmósfera, para participar en un crucero de
investigación oceanográfica de la NOAA-USA a iniciar
en San Diego California el 16 de octubre y terminará en
Charlestón, Carolina del Sur el 22 de noviembre del
presente.
El doctor Morales Acoltzi 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

46. Solicitud del Ing. Facundo Guzmán Galeana
Para que se le autorice ausentarse de sus labores del 30
de octubre al 10 de noviembre del presente, para
participar en una inspección a la fabricación de una
turbina de gas para la central de ciclo combinado
Monterrey III, en Baden, Suiza.
El Ing. Guzmán Galeana tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” interino con 7.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

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

de

47.

Solicitud del Dr. Joaquín Eduardo Aguayo
Camargo
Para que de conformidad con el artículo 95 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse del 3 al 12 (diez días) de diciembre
del presente, para atender la invitación como
organizador y conductor de la excursión geológica
(tectónica y estratigrafía) y llevar a cabo una
verificación de campo de la columna estratigráfica en
los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas.
El doctor Aguayo Camargo tiene nombramiento de
Investigador Titular “B” 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 97, inciso c) del EPAUNAM

de

de
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División de Ciencias Básicas

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

48.

Solicitud de la M en I Ismene Libertad América
Rosales Plascencia
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo
del 23 al 30 de octubre del presente, para asistir al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Córdoba
Argentina, y presentar el artículo “Desarrollo y
comprobación experimental de un método para
detectar fugas en redes de tuberías de agua potable”
así como visitar los Laboratorios de Hidráulica en la
Universidad de Buenos Aires.

51. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que de acuerdo 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 VÁZQUEZ, Investigador Asociado “B”
de tiempo completo, para asistir a TECNOUMA-2000 en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas del 15 al 17 de
noviembre y al V Congreso de Informática Educativa,
RIVIE 2000 en Villa del Mar, Chile del 4 al 6 de diciembre
del presente.

La maestra Rosales Plascencia 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
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

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

de

49.

Solicitud de la Lic. Georgina Leticia Vázquez
Barrera
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 27 octubre al
5 de noviembre del presente (4 días hábiles), para
realizar una visita a Universidades de España con el
objeto de conocer las características, desarrollo y
funcionamiento de los Institutos de Ciencias de la
Educación.
La Lic. Vázquez Barrera tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:

Del 27 de octubre al 5 de noviembre

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

de

50. Solicitud del Ing. Marco Antonio Gómez Ramírez
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 3 al 8 de
noviembre del presente, para asistir a las Primeras
Jornadas de la Calidad en Servicios Educativos y de
Formación organizadas por la Asociación Española
para la Calidad, Sección de Calidad en la Educación,
en la Universidad Complutense de Madrid, España, y
presentar el tema “La formación científica básicas en
la Facultad de Ingeniería”.
El Ing. Gómez Ramírez 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 97, inciso b) del EPAUNAM
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52. 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.
CLARA LÓPEZ GUZMÁN, Técnico Académico Asociado
“B” de tiempo completo, para asistir al programa
internacional de entrenamiento en el curso Information
Technology Management-a holistic approach to
Information and Communication Technologies del
organismo Academy LIFE, en Karlstad, Suecia, del 8 de
enero al 9 de febrero de 2001.

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

de

VI. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
53. Informe del Ing. Alfredo Victoria Morales
De las actividades que realizó durante su asistencia al
curso “Geología, estructura, alteración técnicas de
exploración de yacimientos epitermales. Introducción
al uso de espectrómetro portátil PIMA”, celebrado en
Guadalajara, Jalisco, del 19 al 22 de septiembre del
presente, periodo autorizado en la sesión del 26 de
octubre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

54. Informe del Ing. Víctor Manuel López Aburto
De las actividades que realizó durante su participación
en el IV Seminario Minero sonora 2000, celebrado del
17 al 20 de octubre del presente, periodo autorizado
en la sesión del 26 de octubre de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ciencias Básicas
55.

Comunicado de la Ing. María de Lourdes Campos
Luna
En el que indica que el pasado 21 de noviembre realizó
su examen profesional obteniendo el título de Ingeniera
en Computación.
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En la sesión del 6 de septiembre del presente, se le
autorizó prórroga de licencia por 4 meses, para realizar
el examen profesional, a partir del 16 de julio de 2000.

Recomendación de la Comisión:

Se da por enterado

56.

Comunicado de la Ing. Cecilia Teresa Carmona
Téllez
En el que indica que el pasado 21 de noviembre realizó
su examen profesional obteniendo el título de Ingeniera
en Computación.
En la sesión del 6 de septiembre del presente, se le
autorizó prórroga de licencia por 4 meses, para realizar
el examen profesional, a partir del 16 de julio de 2000.

Recomendación de la Comisión:

Se da por enterado

VII. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
57. Solicitud del Ing. José Luis Calderón Vázquez
Para que se le autorice licencia sin goce de sueldo
para el próximo semestre 2001, a partir del 27 de
noviembre del presente, debido a las altas cargas de
trabajo y responsabilidad que le han sido
encomendadas por la superioridad de PEMEX
Refinación, se ve imposibilitado para continuar
impartiendo la materia de Sistemas y Transporte.
El Ing. Calderón Vázquez 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.
OBSERVACIONES:
El académico ha gozado de licencias sin goce de
sueldo en ocasiones anteriores.

Recomendación de la Comisión:

No aprobar

División de Ciencias Básicas
58. Solicitud del M en I Ismael Vázquez Martínez
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 seis meses, del
16 de noviembre de 2000 al 15 de mayo de 2001.
El maestro Vázquez Martínez tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” definitivo 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 la cláusula 69, fracción VII del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor
59. Solicitud del M en C Armando Rojas Morín
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia sin goce de sueldo por el semestre
2000-3 el cual inició el 3 de julio y termina el 26 de
noviembre del presente, para realizar estudios de
doctorado.
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El maestro Rojas Morín tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“A”
definitivo
con
8.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División con la siguiente nota: “La
solicitud de licencia sin goce de sueldo debe basarse
en la cláusula 69, fracción VII del Contrato Colectivo
de Trabajo del AAPAUNAM”.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción VII del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor
VIII. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
60. Solicitud del Ing. Carlos Garza González Vélez
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso d)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice disfrutar de un semestre sabático a partir del
27 de noviembre del presente año.
El Ing. Garza González Vélez 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 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
División de Ciencias Básicas
61. Solicitud de la M en I Leda Speziale San Vicente
Para que de conformidad con el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice en su categoría de profesora titular “C” de
tiempo completo, gozar de un semestre sabático del
27 de noviembre de 2000 al 26 de mayo de 2001.
La maestra Speziale San Vicente 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 Estudios de Posgrado
62. Solicitud del M en I Abel Camacho Galván
Para que de acuerdo con la cláusula No. 110 del
Contrato Colectivo de Trabajo y lo establecido en el
Estatuto del Personal Académico, se le conceda el
goce de año sabático, a partir del 15 de diciembre de
2000.
El maestro Camacho Galván tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” 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 58 del EPAUNAM, condicionado a
la consulta de la Dirección General de Personal

autorice diferir del 16 de enero al 15 de marzo del 2001,
el disfrute de dos años sabáticos a los que tiene
derecho.

63. Solicitud del M en I Arturo Fuentes Zenón
Para que de conformidad con el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice disfrutar del año sabático, a partir del 15 de
enero de 2001.

El maestro Herrera Camacho tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

El maestro Fuentes Zenón 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 58, del EPAUNAM, condicionado a
la consulta de la Dirección General de Personal
64. Solicitud del Dr. José Cohen Sak
Para que de conformidad con el artículo 58 del
capítulo VIII del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice el disfrute del año sabático a
partir del 29 de enero de 2001.
El doctor Cohen Sak tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
OBSERVACIONES:
A partir del 27 de enero de 2001

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM, condicionado a
la consulta de la Dirección General de Personal

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
67. Solicitud del M en I Arturo Fuentes Zenón
Para que de conformidad con el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice diferir el disfrute del año sabático del 15 de
septiembre de 1999 al 15 de enero de 2001.
El maestro Fuentes Zenón 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:
Aprobado
de
conformidad con el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de Personal

4.1 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 12 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2000

IX. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO

I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

División de Ingeniería Eléctrica

Secretaría de Servicios Académicos

65. Solicitud del Ing. Eduardo Ramírez Sánchez
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso d)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice el diferimiento por un año, del disfrute de dos
años sabáticos correspondientes a los doce años de
servicios ininterrumpidos como profesor de carrera. El
motivo del diferimiento se debe a que actualmente se
encuentran dos profesores del departamento en su
disfrute de su año sabático y el que él tome el sabático
dejaría a dicho departamento con carencia de
profesores.

1. ING. JOSE LUIS BARRADAS BRIBIESCA: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
considera
que
se
le
puede
contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo, para laborar en la Unidad de Servicios de
Cómputo Administrativo de la Secretaría de Servicios
Académicos, por un año a partir del 1 de febrero de
2000.

El Ing. Ramírez Sánchez 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,
condicionado a la consulta de la Dirección General de Personal
División de Estudios de Posgrado
66. Solicitud del M en I José Abel Herrera Camacho
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso d)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
2.
JUDITH MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar “B” de tiempo completo en la
Dirección de Telecomunicaciones Digitales, por un
año, a partir del 1 de noviembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la
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3.
WENDY ELIZABETH AGUILAR MARTÍNEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar “C” de tiempo completo adscrita a
la Dirección de Cómputo para la Investigación, por un
año, a partir del 1 de noviembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

4.
HUGO
RIVERA
MARTÍNEZ:
La
Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente 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 octubre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

5.
CARLOS ALBERTO VICENTE ALTAMIRANO: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, considera que reúne
los requisitos para ser contratado excepcionalmente
con un sueldo equivalente 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 octubre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

6.
ERICK
CASTILLO
CAMACHO:
La
Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para 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 octubre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

7.
SUSANA LAURA CORONA CORREA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Administración
Académica, del 16 de octubre de 2000 al 15 de abril
de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

8.
BIÓL. LIZBETH HERAS LARA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
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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 noviembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

9.
LIC. SUYÍN ORTEGA CUEVAS: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Docencia, por un año, a
partir del 1 de noviembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

10. LIC. RAÚL RAMÍREZ SÁNCHEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para 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 noviembre de
2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

11. ACT. ALEJANDRO TALAVERA ROSALES: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo en la
Dirección General, por un año, a partir del 1 de
diciembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

12. BIOL. JOSÉ LUIS VILLARREAL BENÍTEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para 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 noviembre de 2000.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Dirección General de Personal
13. LIC. LAURA ALHELÍ MATAMOROS ZARCO: La
Comisión Dictaminadora considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo para
participar en la Subdirección de Desarrollo de Sistemas,
del 16 de octubre de 2000 al 15 de octubre de 2001.

SESIÓN ORDINARIA
6 / 12 / 2000

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo
en la Dirección General, a partir del 14 de noviembre d
2000.

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES

Recomendación de la Comisión:

División de Ingeniería Eléctrica

III. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA

14. ING. JUAN MANUEL ROJAS GÓMEZ: La Comisión
Dictaminadora ratifica el dictamen en el que se
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 de no cumplir 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.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Recomendación de la Comisión:

Aprobar el dictamen

15. ING. SABINO ORTEGA MONJARÁS: La Comisión
Dictaminadora ratifica el dictamen en el que se
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:

Aprobar el dictamen

20. La Comisión Dictaminadora con fundamento en
el artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, y después de analizar y evaluar la
documentación presentada, no tiene inconveniente
en el Cambio de Adscripción Definitivo del LIC. JOVV
VALDESPINO VÁZQUEZ, Técnico Académico Titular “C”
de tiempo completo definitivo de la Dirección General
de Personal a la DGSCA, a partir del 16 de agosto de
2000.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 92 del EPAUNAM

de

Aprobar el dictamen

16. ING. HUGO ALFREDO GRAJALES ROMÁN:
La
Comisión Dictaminadora ratifica el dictamen en el que
se 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:

Aprobar el dictamen

División de Estudios de Posgrado
17. SR. JOEL CARBAJAL MEJÍA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Técnico Académico
Auxiliar “B” de tiempo completo definitivo en el área
de Ingeniería Hidráulica, a partir del 20 de julio de 2000.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar el dictamen

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
18. L. D. G. CRISTINA SALGADO CEVALLOS: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, considera que se le
puede otorgar la definitividad en la categoría de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo
en la Dirección General, a partir del 14 de noviembre d
2000.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar el dictamen

19. L. D. G. EPRÍN VARAS GABRELIAN: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le
puede otorgar la definitividad en la categoría de
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