ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
31 DE ENERO DEL 2001.
A las 16:00 del día 31 de enero del 2001, en la sala del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, se
reúne el Consejo Técnico, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, actuando como secretario el
Ing. Gonzalo López de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del Orden del día.
Se comprueba el quórum legal con la presencia de los consejeros profesores propietarios: Héctor
Sanginés García, José Luis Higuera Moreno, Benito Marín Pinillos, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari,
Mauricio Mazari Hiriart, Javier Arellano Gil, Mario Alfredo Ibarra Pereyra, Antonio Salvá Calleja, Orlando
Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda Cordero;
consejeros profesores suplentes: Carlos Luis Olagaray Palacios, Silvina Hernández García, Armando
Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, 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; consejero alumno suplente:
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, Humberto Espinosa Christlieb; 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, Fernando Echeagaray Moreno, Jorge Arellano Martínez,
Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz) y Edgardo Benítez Celada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el Orden del día de la sesión
ordinaria del 31 de enero del 2001.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 6 de diciembre del 2000 y
extraordinaria del 17 de enero del 2001.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 6 de diciembre del 2000, se hacen los siguientes
comentarios:





En la página 3, antepenúltimo párrafo, dice: “... se incluye en el tres...”. Debe decir: “...se incluye
en el Anexo tres ...”.
En la página 5, séptimo párrafo, dice: “ ...Secretario del Consejo Técnico del Consejo Técnico da
lectura... “. Debe decir: “ ... Secretario del Consejo Técnico da lectura ...”.
En la página 6, segundo párrafo dice: “ ...adicionar información sobre ...”. Debe decir: “...adicionar
información y sobre ...”.
En la página 7, el cuarto párrafo debe colocarse después del punto número 5.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 6 de diciembre del 2000, con las observaciones antes citadas.
Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 17 de enero del 2001, se hacen los siguientes
comentarios:


En la página uno, cuarto párrafo, dice: “...del Ing. Francisco Rico...”. Debe decir: “...del Ing.
Alfonso Rico ...”.
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En la página uno, sexto párrafo dice: “ ... Ing. Carlos Olagaray”. Debe decir: “... M. en I. Carlos
Olagaray”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 17 de enero del 2001, con las observaciones antes citadas.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibieron 10 solicitudes de suspensión temporal
de estudios por un número igual de alumnos. Agrega que como es costumbre, los alumnos
fueron atendidos por los respectivos jefes de división. Esta información se incluye en el Anexo
uno de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las 10 solicitudes antes citadas.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del Dr. Rafael Pérez Pascual,
Coordinador del CAACFMI, en la cual informa al Consejo Técnico de la decisión del Consejo
Académico de no otorgar el estímulo Catedrático UNAM al Dr. Rigoberto Rivera Constantino.
Esta información se hace en apego a la convocatoria del citado programa de estímulos.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación del profesor Sabino Ortega
Monjarás en la cual solicita la revisión sobre el dictamen, ratificado por el Consejo Técnico, de no
otorgarle la promoción en su actual nombramiento. Agrega que, de acuerdo a lo estipulado en el
EPAUNAM, debe formarse una comisión especial, para lo cual el pleno debe nombrar un
representante; siendo lo más usual nombrar al consejero del área respectiva. El pleno propone
nombrar como su representante al consejero Antonio Salvá Calleja.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención),
nombrar como su representante para atender la solicitud antes citada al consejero Antonio Salvá
Calleja.
En un caso similar, el profesor Juan Manuel Rojas Gómez solicita revisión sobre el dictamen,
ratificado por el Consejo Técnico, de no otorgarle la definitividad en su actual nombramiento. . El
pleno propone nombrar como su representante al consejero David Vázquez Ortiz.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), nombrar como su representante
para atender la solicitud antes citada al consejero David Vázquez Ortiz.
4. El Secretario del Consejo Técnico informa que se recibió correspondencia que atañe a un asunto
que presentará la Comisión de Evaluación en un punto posterior de la reunión de hoy, por lo cual
propone que dicha correspondencia sea atendida en dicho momento.

4. Asuntos 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 8 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 9 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 10 y 11 del capítulo
III.
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El Secretario del Consejo Técnico indica que la solicitud número 14, a petición del propio solicitante ha
sido retirada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 12, 13 y del 15 al
18 del capítulo IV, con las observaciones citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 19 al 40 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 41 del capítulo VI, con
la observación citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 42 y 43 del capítulo
VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 44 y 45 del capítulo
VIII.
Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 11 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 12 al 19 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 20 al 25 del
capítulo III.

5. Asuntos estudiantiles.
Un consejero técnico alumno informa al pleno que se están conformando diversas sociedades de
alumnos de las diferentes carreras que se imparten en la Facultad; asimismo, se esta organizando una
feria en la que participarán dichas asociaciones con el objetivo de darse a conocer entre la comunidad
estudiantil.
El Presidente del Consejo Técnico indica que resulta conveniente que para futuras sesiones se
especifique con mayor claridad el asunto a tratar, para proporcionar mayor información a los consejeros
sobre el asunto que haya sido agendado.
Un consejero universitario alumno solicita al pleno que en la siguiente sesión se trate el asunto relativo al
Calendario escolar, ya que se dispone de diversas opiniones al respecto, debido a las cuales se
considera que el asunto debe ser tratado.
Se vierten opiniones sobre la pertinencia de establecer un espacio fijo en las órdenes del día para
asuntos estudiantiles, ya que dichos asuntos también resultan de importancia par la Facultad.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la programación de asuntos es función de la Comisión de
Agenda, en la que uno de sus miembros es un consejero alumno. Por otra parte, resulta conveniente que
el asunto sea previamente comentado con el Secretario de Servicios Académicos para tener más
elementos para soportar la futura discusión.
En otro orden de ideas, se hacen exhortos para que se realicen las actividades en forma totalmente
normal durante el próximo día 6 de febrero, en virtud de la amenaza de paro de labores por parte del
CGH.
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6. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Comisión Evaluadora del PRIDE
de esta Facultad, en la cual hacen del conocimiento del pleno sus recomendaciones con respecto a 25
solicitudes de revisión del nivel del estímulo otorgado por el pleno. Esta comunicación se incluye en el
Anexo tres de esta acta.
El consejero universitario profesor Agustín Deméneghi da lectura a una comunicación recibida en la
sesión ordinaria celebrada el 6 de diciembre del 2000 por parte del Colegio del Personal Académico de la
Facultad, relativa a los procesos de evaluación académicos. Asimismo, varios consejeros expresan
opiniones diversas con respecto a las recomendaciones de la Comisión Evaluadora.
Por otra parte, se expresan opiniones relativas a las atribuciones del Consejo Técnico para modificar las
recomendaciones de la Comisión de Evaluación, así como la pertinencia de pedir la intervención de la
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico, aclarando que el hecho de no resolver este asunto en la
sesión de hoy, se obliga a la realización de una sesión extraordinaria en los términos que fija la
convocatoria del PRIDE. Por otra parte, se expresan opiniones en el sentido de la validez de una
comisión adicional a la del PRIDE en el proceso, conforme a la convocatoria del programa.
El Presidente del Consejo Técnico indica que no se observa en las recomendaciones de la Comisión del
PRIDE elemento alguno que permita establecer una actuación deficiente de la Comisión Evaluadora, así
como que no se han expresado argumentos contundentes que, con base en los lineamientos, permitan
modificar las recomendaciones de la Comisión del PRIDE.
El representante de la Comisión del PRIDE solicite al pleno que no pierda de vista que deben ser
respetados los criterios que fueron aplicados a todos lo profesores.
El acuerdo final consiste en que se regrese el paquete de revisiones a la Comisión del PRIDE para que
los revise con la Comisión de Evaluación para que así más consejeros puedan tener un conocimiento
más detallado de los criterios y de los elementos de que dispuso la Comisión del PRIDE; cuando se tenga
la conclusión de esa reunión nuevamente se escuchará a la Comisión Evaluadora del PRIDE si es que
hay alguna reconsideración.

7. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
1. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación de la misma sobre tres ingresos
al PEPASIG, uno al FOMDOC y una revisión de la evaluación en el FOMDOC. Esta información
se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión de Evaluación antes citada.
2. Un miembro de la Comisión da lectura a una comunicación de la Comisión en la cual hacen
comentarios sobre el presunto uso indebido de un artículo escrito por el profesor Jorge Ornelas
por parte del profesor Jesús Huezo Casillas. Esta información se incluye en el Anexo cinco de
esta acta.
Con respecto a esta comunicación de la Comisión, se expresan diferentes opiniones:




El Consejero Arroyo comenta que este asunto se origina en posibles problemas personales entre
los profesores Huezo Casillas y López Aburto.
El Mtro. De la Llata comenta que es posible que la Comisión de Evaluación emita juicios
anticipados.
Varios miembros de la Comisión indican que la recomendación de la misma representa la opinión
de todos los miembros que la conforman y no el punto de vista de uno de ellos.
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El Presidente del Consejo indica que el consejero López Aburto se ha extralimitado en sus
funciones al llevar su iniciativa a la Comisión de Evaluación y no al pleno, para que éste hubiera
mandatado a la Comisión para que emitiera una investigación.
El Consejero Miranda comenta que no están claramente definidas las atribuciones de las
comisiones del Consejo Técnico.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), continuar con la sesión por
una hora más.
El pleno se muestra de acuerdo en que la Comisión de Honor el Consejo Técnico atienda la situación,
conformada de tres aspectos principales:
1. Atender lo expresado por la Comisión de Evaluación en su comunicación presentada en
la sesión de hoy
2. Establecer la actuación del profesor Víctor Manuel López Aburto en torno al asunto del
punto 1.
3. Establecer si en el proceder de la Comisión de Evaluación, ocurrió alguna omisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la solicitud a la Comisión de
Honor antes citada.
3. El Secretario del Consejo Técnico da cuenta al pleno de la recepción de tres comunicaciones de
un mismo número de profesores de carrera de la DICT, en las cuales hacen comentarios a la
evaluación de sus programas e informes de actividades semestrales. Agrega que este asunto se
encuentra en atención por parte de la Comisión de Evaluación.
A este respecto, un miembro de la Comisión comenta que apenas el día de ayer se reunió la Comisión
con los consejeros de las áreas de la DICT, reunión en la cual se comentó lo relacionado a los programas
e informes de actividades. Agrega que el resultado de la reunión se hará del conocimiento del pleno en la
siguiente reunión.
Otro consejero menciona que en la reunión, al analizar los documentos de los profesores, se llegó a
conclusiones preeliminares positivas, mismas que se utilizarán para mejorar el proceso de la evaluación
de las actividades semestrales de los profesores de carrera.

8. Convocatoria para la elección de representantes ante las Comisiones
Académicas de los Programas de Posgrado.
El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió una comunicación del Coordinador del Programa
de Posgrado en Ingeniería, en la cual solicita que el Consejo Técnico nombre un representante del pleno
que forme parte de la Comisión de Vigilancia de la elección de los representantes de los tutores y de los
alumnos en el Comité Académico de programa antes mencionado.
Se propone que el representante del Consejo Técnico en dicha comisión sea la consejera Francis Soler
Anguiano.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.

9. Asuntos varios.
1. El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería Civil comenta que en los listados que
se proporcionan a los consejeros en los cuales se detalla la gestión de las evaluaciones que
realizan las comisiones dictaminadoras de la Facultad, se observa retraso en varios casos de
académicos de la DICTYG debido a que el Jefe de la División no ha entregado las opiniones que
le han sido requeridas. Solicita que se le dé solución a esa situación.
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2. La Consejera Técnica Propietaria por el área de Ciencias Sociales indica que en la anterior
sesión ordinaria comentó el caso relativo a la separación de la Facultad de la profesora Lourdes
León, pero que debido a que transcurrió el tiempo acordado para concluir la sesión, no terminó
de ventilarse el caso. Haciendo un recuento de lo anteriormente comentado, agrega que el
asunto es de carácter académico, ya que a los alumnos se les exige, para poder titularse, el
requisito del idioma Inglés, sin dejar de lado la importancia que implica para los egresados de la
Facultad contar con el manejo de un idioma extranjero.
El Secretario Administrativo de la Facultad comenta que la profesora Lourdes León tiene un
nombramiento administrativo en esta Facultad, y conforme a la normatividad laboral correspondiente, ha
intervenido la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Agrega que, en 1995 el Consejo Técnico de la
Facultad dispuso la desaparición del Departamento de Inglés de la Facultad, por lo cual se realizaron los
trámites necesarios para reubicarla en el CELE. Al parecer, la profesora nunca se presentó en el CELE
para cumplir con su nombramiento académico, situación que la DGAJ atiende junto con el CELE; la
DGAJ solicitó a la Facultad que regularice la situación correspondiente a la plaza administrativa de la
profesora, lo cual se está llevando a cabo.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el asunto de la profesora León es meramente laboral y que,
si ella se siente vulnerada en sus derechos, puede acudir a la Defensoria de las Derechos Universitarios.
Añade que, la Universidad dentro de sus posibilidades ofrece medios para que los alumnos sean lo mejor
preparados posibles; opciones tales como el CELE o las mediatecas para estudios de idiomas.
Se comenta que una forma de dar por concluido un problema laboral y académico es asignar a la
profesora León actividades relativas a organizar la enseñanza del Inglés en la Facultad.
El Presidente del Consejo Técnico indica que la profesor León no tiene nombramiento académico en la
Facultad, por lo cual todo el asunto se remite a un problema laboral que ya está siendo atendido por las
instancias correspondientes.
3. El Consejero Académico de área profesor comenta el caso
quien está asignado al Laboratorio de Geotecnia de la
asignaturas en la DEP. En fechas reciente se le ha reducido
y se le ha informado que al impartir asignaturas en la
contratarlo. Agrega que las actividades que realiza el
plenamente su permanencia den la DICTYG.

del profesor Germán López Rincón,
DICTYG y adicionalmente imparte
las horas contratadas en la DICTYG
DEP, es esa división quien debe
profesor en la DICTYG justifican

El Presidente del Consejo Técnico indica que personalmente atenderá el asunto, junto con el Jefe de la
DICTYG.
4. El Consejero técnico suplente por el área de Ingeniería Civil comenta asuntos relativos a al red de
cómputo de la DICTYG, así como aspectos propios de la impartición de los cursos propedéuticos a los
alumnos de primer ingreso a la Facultad.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión ordinaria siendo
las 19:40 del 31 de enero del 2001.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVOS
DEL
CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL
PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2000 AL 17 DE
ENERO DE 2001

División de Estudios de Posgrado

I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Dirección General de Servicios de Cómputo académico

1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de un aumento de horas, ocho
contrataciones por honorarios y tres nuevas contrataciones
del personal académico.

8. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para aprobación de quince 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 dos aumentos de horas, un reingreso y
cinco prórrogas de contratación del personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

Aprobar

sujeto

sujeto

a

a

II. COMISIONES
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
División de Estudios de Posgrado
2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de cinco aumentos de horas, siete
contrataciones
por
honorarios,
dieciséis
nuevas
contrataciones y cuatro reingresos del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Eléctrica

9. Solicitud del Dr. Víctor Rodríguez Padilla
Para que se le autorice una comisión con goce de sueldo del
2 de mayo al 2 de julio del presente, para realizar una
estancia de investigación en la Escuela Nacional Superior de
Petróleo y Motores, asociada al Instituto Francés del
Petróleo, Francia.
El doctor Rodríguez Padilla tiene nombramiento de Profesor
Titular “A” de tiempo completo interino.

3. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de cuatro aumentos de horas, quince
nuevas contrataciones, tres reingresos y nueve prórrogas de
contratación del personal académico.

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

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a
División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de un aumento de horas, una nueva
contratación, cinco contrataciones por honorarios y diecisiete
prórrogas de contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

10. Informe del M en I Jorge Rodríguez Cuevas
De las actividades correspondientes al tercer año de trabajo
del proyecto de investigación doctoral para realizar estudios
de doctorado en la División de Estudios de Posgrado de esta
Facultad, del 26 de enero de 2000 al 25 de enero de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 27 de enero de 2000. el
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

a
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ciencias Básicas

División de Ciencias Básicas

5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de ocho aumentos de horas, tres
contrataciones por honorarios, trece nuevas contrataciones,
cuatro contrataciones por otro nombramiento, dos reingreso
y seis prórrogas de contratación del personal académico.

11. Informe de la M en I Martha Elena Alcántara Garduño
De las actividades realizadas durante su asistencia al curso
“Planificación del tratamiento de aguas residuales
domésticas en base a los métodos colectivos e individuales”
en Higashi-Hiroshima, Japón, del 21 de agosto al 10 de
noviembre de 2000, periodo autorizado en la sesión del
pasado 6 de septiembre. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Recomendación de la Comisión:

6. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para aprobación de un aumento de horas y cinco
contrataciones por honorarios del personal académico.

IV. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

12. Solicitud del M en I Eduardo Medina Hernández
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice impartir
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el curso “Mecánica de Fluidos” que forma parte del programa
curricular de la Especialidad en Ingeniería de Refrigeración y
Acondicionamiento de Aire en la Universidad Autónoma de
Campeche, los días solicitados son los correspondientes al
calendario programado tal como le informa la UACAM:
Jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de enero de 2001
Jueves 18, viernes19 y sábado 20 de enero de 2001
Jueves 25, viernes 26 y sábado 27de enero de 2001
Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de febrero de 2001

Amplificadores para Microondas”, en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO en
Guadalajara, Jalisco.
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
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

El maestro Medina Hernández 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
13. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza
Para que se le autorice ausentarse de sus labores del 19 al
28 de febrero del presente, para visitar 2 universidades,
atendiendo la invitación de los profesores M. McDonald,
director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de
la Universidad de Southampoton y Brian R. Clayton, ProVice-Cancellor de la University Park Nottingham ambas del
Reino Unido.

División de Estudios de Posgrado
16. Solicitud de la Dra. Georgina Fernández Villagómez
Para que se le otorgue permiso para participar en el XXVII
Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
con el trabajo “Propuesta para la disposición segura de
medicamentos caducos acumulados en situaciones de
emergencia” del 3 al 8 de diciembre en Porto Alegre, Río
Grande do Sul, Brasil.
En la sesión del 6 de octubre de 1999, se le autorizó licencia
con goce de sueldo del 27 de septiembre al 1 de octubre de
1999. Hasta la fecha no ha entregado informe de
actividades.

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

La doctora Fernández Villagómez 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 c) del EPAUNAM

OBSERVACIONES:
Condicionada 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.

División de Ingeniería Eléctrica
14. Solicitud del M en I Vladimir Andreevich Svirid
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
ausentarse de sus labores académicas del 11 al 15 de
diciembre de 2000, para presentar el trabajo científico “Novel
Fiber-Optical
Refractometric
Transducer
Employing
Hemisfpherically-Shaped Detection Element” en el Congreso
Internacional IPC2000 “International Photonics Conference”,
sección T2 “Fiber and Waveguide Optics, Optical
Communications”, en National Chiao Tung University
(NCTU), Hsinchu, Taiwán, ROC.
En la sesión del 11 de julio de 2000, se le autorizó licencia
con goce de sueldo del 22 al 25 de mayo de 2000. Hasta la
fecha no ha presentado informe de actividades.
El maestro Svirid tiene nombramiento de Profesor Asociado
“C” de tiempo completo interino. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de División.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
17. 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
comisión con goce de sueldo al SR. ALEJANDRO
ESPEJEL ROSALES, Técnico Académico Auxiliar “C” de
tiempo completo del 3 al 8 de diciembre de 2000, para asistir
al evento LISA 2000 en Nueva Orleans, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

OBSERVACIONES:
Condicionada 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.

18. 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
comisión con goce de sueldo al MTRO. GERARDO VEGA
HERNÁNDEZ, Investigador Asociado “C” de tiempo
completo interino, del 8 al 12 de enero de 2001, para asistir
al International Workshop on Coding and Cryptography en
París, Francia.

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

15. Solicitud del M en I José Ismael Martínez López
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
una licencia con goce de sueldo del 22 al 26 de enero del
presente, para impartir el curso corto intensivo “Diseño de
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V. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
19. Informe del M en I Alberto Moreno Bonett
De las actividades que realizó durante su asistencia 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
del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2000, 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

20. Informe del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Primer Congreso Panamericano sobre la EnseñanzaAprendizaje de la Ingeniería Geotécnica así como a la XX
Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, que se llevó a
cabo en Oaxaca, del 21 al 25 de noviembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de diciembre de 2000. El
informe cuenta con el visto bueno el Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

25. Informe del M en I Gilberto Sotelo Ávila
De las actividades realizadas durante su asistencia al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, celebrado en
Córdoba, Argentina del 22 al 27 de octubre de 2000, 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

26. Informe del M en I Gilberto Sotelo Ávila
De las actividades realizadas durante su asistencia al XVI
Congreso Nacional de Hidráulica que se llevó a cabo en
Morelia, Michoacán del 7 al 10 de noviembre de 2000,
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

27. Informe del M en I Arturo Nava Mastache
De las actividades que realizó durante su asistencia al XVI
Congreso Nacional de Hidráulica que se llevó a cabo en
Morelia Michoacán, del 7 al 10 de noviembre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del 6 de diciembre. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Aprobar
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

21. Informe del M en I Hugo Sergio Haaz Mora
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Primer Congreso Panamericano sobre la EnseñanzaAprendizaje de la Ingeniería Geotécnica así como a la XX
Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, que se llevó a
cabo en Oaxaca, del 21 al 25 de noviembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de diciembre de 2000. El
informe cuenta con el visto bueno el Jefe de la División.

28. Informe de la M.E.S. Margarita Puebla Cadena
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Congreso Panamericano de
Enseñanza de la Ingeniería Geotécnica y a la XX Reunión
Nacional de Mecánica de Suelos, que se llevó a cabo en
Oaxaca del 21 al 25 de noviembre de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

22. Informe del M en I Ricardo Rubén Padilla Velázquez
De las actividades que realizó durante su asistencia y
participación al Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotécnica y la XX
Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, que se llevó a
cabo en Oaxaca, del 21 al 25 de noviembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de diciembre de 2000. El
informe cuenta con el visto bueno el Jefe de la División.

29. Informe del M en I Héctor Sanginés García
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Congreso Panamericano de Enseñanza de la Ingeniería
Geotécnica y a la XX Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos, que se llevó a cabo en Oaxaca del 21 al 25 de
noviembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

30. Informe del M en I Agustín Deméneghi Colina
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Congreso Panamericano de Enseñanza de la Ingeniería
Geotécnica y a la XX Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos, que se llevó a cabo en Oaxaca del 21 al 25 de
noviembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

31. Informe de la M en I Silvina Hernández García
De las actividades que realizó durante su asistencia y
presentación de una ponencia en el XIX Congreso
Panamericano de Enseñanza de la UPADI que se llevó a
cabo en Panamá, Centro América del 23 al 25 de agosto de
2000, 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:
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24. Informe del Ing. Jesús Gallegos Silva
De las actividades realizadas durante su asistencia al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, celebrado en
Córdoba, Argentina del 23 al 27 de octubre de 2000, 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

Aprobar

23. Informe de la Ing. Araceli A. Sánchez Enríquez
De las actividades que realizó durante su asistencia y
participación al Primer Congreso Panamericano sobre la
Enseñanza-Aprendizaje de la Ingeniería Geotécnica y la XX
Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, que se llevó a
cabo en Oaxaca, del 21 al 25 de noviembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de diciembre de 2000. El
informe cuenta con el visto bueno el Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar
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División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:

32. Informe del M en I José Ismael Martínez López
De las actividades que realzó durante su asistencia al XXII
Congreso Internacional Académico de Ingeniería Electrónica
ELECTRO 2000, celebrado en Chihuahua del 23 al 27 de
octubre de 2000, periodo autorizado en la sesión del 6 de
septiembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

39. Informe de la Dra. Rina Aguirre Saldivar
De las actividades realizadas durante el XXII Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en Porto
Allegre, Brasil, del 4 al 14 de diciembre del 2000, periodo
autorizado en la sesión del pasado 26 de octubre. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
Recomendación de la Comisión:
División de Ciencias Básicas

33. Informe de la M en I Ismene Libertad América Rosales
Plascencia
De las actividades realizadas durante su asistencia al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica, que se llevó a
cabo en Córdoba Argentina del 23 al 30 de octubre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del pasado 6 de diciembre.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
35. Informe del Dr. Miguel Moctezuma Flores
De las actividades realizadas durante su visita de
intercambio académico al ISAO-CNR de Italia del 4 al 15 de
septiembre de 2000, periodo autorizado en la sesión del 6 de
septiembre de 2000. El informe cuenta con el visto bueno el
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

37. Informe de la M en I Lilia Reyes Chávez
De las actividades que realizó durante su asistencia al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica que se llevó a cabo
en Córdoba, Argentina del 22 al 27 de octubre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del pasado 6 del septiembre.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ciencias Básicas
41. Solicitud del Ing. Carlos Venegas Espinoza
Para que con fundamento en la cláusula 61, fracción VII del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se le autorice una
licencia sin goce de salario por un año, a partir del 23 de
enero de 2001, en las plazas de profesor definitivo de las
materias de Álgebra, Álgebra Lineal, Cálculo I, Cálculo II,
Cálculo III y Geometría Analítica.
El Ing. Venegas Espinoza tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “B” definitivo con 7.5 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División y
con la siguiente nota: “Aunque el profesor Venegas tiene
definitividad en las asignaturas que señala en su escrito;
durante el presente semestre estaba impartiendo las
asignaturas de: Álgebra, Gpo. 1104 M y J de 7-9:15hrs. y
Álgebra Lineal, Gpo. 02 L y M de 7-8:30hrs.”

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción VII, del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor
VII. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Eléctrica
42. Solicitud del Ing. Jacinto Viqueira Landa
Para que con base en el artículo 58, inciso b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
tomar un semestre sabático del 22 de enero al 21 de julio de
2001.
El Ing. Viqueira Landa tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

Aprobar

38. Informe del Dr. Carlos Escalante Sandoval
De las actividades que realizó durante su asistencia al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica que se llevó a cabo
en Córdoba, Argentina del 22 al 27 de octubre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del pasado 6 del septiembre.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Recomendación de la Comisión:

OBSERVACIONES:
Sólo en las asignaturas de Álgebra y Álgebra Lineal.

36. Informe del Dr. Gabriel Echávez Aldape
De las actividades que realizó durante su asistencia al XIX
Congreso Latinoamericano de Hidráulica y al XI Congreso
Nacional de Hidráulica llevados a cabo en Córdoba,
Argentina y Morelia, Michoacán, respectivamente, del 22 al
27 de octubre y del 8 al 10 de noviembre de 2000, periodos
autorizados en la sesión del pasado 26 de octubre. Los
informes cuentan con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

40. Informe del Dr. Eulalio Juárez Badillo
De las actividades que realizó durante su participación en el
Congreso Internacional Year 2000 Geotechnics organizado
por el Asian Institute of Technology en Bangkok, Tailandia
del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del pasado 6 de octubre. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

VI. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

34. Informe del Ing. Marco Antonio Gómez Ramírez
De las actividades realizadas en las Primeras Jornadas de la
Calidad en Servicios Educativos y de Formación, realizadas
en la Universidad Complutense de Madrid, España, del 3 al
8 de noviembre de 2000, periodo autorizado en la sesión del
pasado 6 de diciembre. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de la
UNAM
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43. Solicitud del M en I Jorge Rodríguez Cuevas
Para que con base e el artículo 58 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice disfrutar de un año
sabático a partir del 26 de enero de 2001, para concluir con
sus estudios de doctorado en la División de Estudios de
Posgrado de esta Facultad.
El maestro Rodríguez Cuevas tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

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 23 DE NOVIEMBRE DE
2000 AL 17 DE ENERO DE 2001
I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51
Secretaría General

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General de
Personal
VIII. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
44. Notificación del Dr. Rogelio González Oropeza
En el que informa que no le fue posible solicitar su año
sabático en octubre de 1999, fecha en la que se cumplían
los 6 años de servicios ininterrumpidos después de disfrutar
su anterior año sabático. Menciona que como lo señala el
artículo 58, inciso d) del EPA, que el interesado deberá
solicitar diferir el disfrute de esta prestación por no más de 2
años por lo que, con esta notificación está dentro del periodo
considerado.

1. SRTA. BEATRIZ BARRERA HERNÁNDEZ: 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 Auxiliar “C” de tiempo completo,
para laborar en la Unidad de Servicios de Cómputo
Académico de la Secretaría General, por un año a partir del
1 de febrero de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

El doctor González Oropeza tiene nombramiento de Profesor
Titular “B” de tiempo completo definitivo.

2. SR. MANUEL CAMACHO PICHARDO: 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
Auxiliar “C” de tiempo completo, para laborar en la
Unidad de Servicios de Cómputo Académico de la
Secretaría General, por un año a partir del 1 de febrero de
2001.

OBSERVACIONES:
A partir del 1 de octubre de 1999.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

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

3. SR. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CERVANTES:
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 Auxiliar “C” de tiempo completo,
para laborar en la Unidad de Servicios de Cómputo
Académico de la Secretaría General, por un año a partir del
1 de febrero de 2001.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
45. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que con fundamento en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico, se le autorice el
diferimiento del año sabático a la DRA. GENEVIEVE LUCET
LAGRIFFOUL, Investigador Titular “A” de tiempo completo
definitivo, en virtud que ha sido nombrada Directora de
Cómputo para la Investigación de esa Dirección General, a
partir del 1 de mayo de 2000.
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

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

la

4. SRTA. MARÍA TORRES HERNÁNDEZ: 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
Auxiliar “C” de tiempo completo, para laborar en la
Unidad de Apoyo al Consejo Técnico de la Secretaría
General, por un año a partir del 1 de febrero de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

5. SR. JOSÉ FRANCISCO MACEDO CALVILLO: 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 “A” de tiempo
completo, para laborar en la Unidad de Servicios de
Cómputo Académico de la Secretaría General, por un año
a partir del 1 de febrero de 2001.

FACULTAD DE INGENIERÍA
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

6. SRTA. SILVIA RAMÍREZ GARCÍA: 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 “A” de tiempo completo, para laborar en la
Unidad de Servicios de Cómputo Académico de la
Secretaría General, por un año a partir del 1 de febrero de
2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

7. ING. ALFIE TAPIA TORRES: 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 “A” de tiempo completo, para laborar en la
Unidad de Servicios de Cómputo Académico de la
Secretaría General, por un año a partir del 1 de febrero de
2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

8. SR. RICARDO CORDERO ROSALES: 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 “B” de tiempo completo, para laborar en la
Unidad de Servicios de Cómputo Académico de la
Secretaría General, por un año a partir del 1 de febrero de
2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

9. M EN I VÍCTOR MANUEL DURÁN CAMPOS: 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 Titular “A” de tiempo completo,
para laborar en la Unidad de Servicios de Cómputo
Académico de la Secretaría General, por un año a partir del
1 de febrero de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

completo en la Dirección de Cómputo para la
Investigación, por un año, a partir del 31 de enero de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
12. ING. OSCAR RAÚL COUTTOLENC ECHEVERRÍA:
La Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar la promoción a la categoría de Profesor de
Asignatura “B” definitivo en la asignatura de Mecánica de
Suelos, a partir del 11 de abril de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
13. M EN I JESÚS MANUEL DORADOR GONZÁLEZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede otorgar
la definitividad en la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo en el área de Diseño para Ingeniería
Mecánica, a partir del 24 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

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

Aprobar

el

15. DR. VICENTE BORJA RAMÍREZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “B” de tiempo
completo en el área de Diseño para Ingeniería Mecánica, a
partir del 21 de noviembre de 2000.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
10. SRTA. ESTHER LABRADA MARTÍNEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le puede
contratar excepcionalmente con un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo
completo en la Dirección General, por un año, a partir del
31 de enero de 2001
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

11. DR. PEDRO GONZÁLEZ CASANOVA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le puede
contratar excepcionalmente con un sueldo equivalente al de
la plaza de Investigador Asociado “C” de tiempo
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Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Estudios de Posgrado
16. DR. BORIS ESCALANTE RAMÍREZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “B” de
tiempo completo definitivo en el área de Ingeniería
Eléctrica, a partir del 13 de octubre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

17. DR. GERARDO RENÉ ESPINOSA PÉREZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede otorgar
la definitividad en la categoría de Profesor Titular “B” de
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tiempo completo en el área de Control Automático, a
partir del 31 de agosto de 2000.

No ganadora apta para la docencia la M en I Lilia Reyes
Chávez

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

Aprobar

el

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

División de Ingeniería Eléctrica

18. MAT. HÉCTOR DE JESÚS ARGUETA VILLAMAR: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada considera que se le puede
otorgar la definitividad como Técnico Académico Asociado
“C” de tiempo completo en la Dirección General, a partir del
5 de diciembre de 2000.

22. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Titular “A” de tiempo completo a contrato, en el
área de Procesamiento de Señales, publicado en la Gaceta
de la UNAM el 16 de abril de 1998. En el concurso participó
el Dr. Víctor García Garduño.

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

19. MAT. MARÍA JUANA LINARES ALTAMIRANO: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le puede
otorgar la definitividad en la plaza de Técnico Académico
Asociado “C” de tiempo completo en la Dirección General, a
partir del 5 de diciembre de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

La Comisión dictamina que es ganador del concurso el Dr.
Víctor García Garduño.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

23. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Titular “C” de tiempo completo a contrato, en el
área de Sistemas de Radiocomunicaciones, publicado en
la Gaceta de la UNAM el 16 de abril de 1998. En el
concurso participó el Dr. Salvador Landeros Ayala.

el
La Comisión dictamina que es ganador del concurso el Dr.
Salvador Landeros Ayala.

III. CONCURSOS ABIERTOS
SE RECOMIENDA A LOS JEFES DE DIVISIÓN HACER LA DIFUSIÓN

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

A TODOS LOS CONCURSOS ABIERTOS QUE SALGAN PUBLICADOS
EN GACETA UNAM

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
20. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor de Asignatura “A” definitivo en la asignatura de
Geología, publicado en la Gaceta de la UNAM, del 2 de
julio de 1998. En el concursó participaron: La Ing. Ana
Aurora Aburto Guerra y el Ing. Jorge Gamboa Flores.
La Ing. Aburto Guerra presentó todas las pruebas escritas y
orales que señala la convocatoria y el comité evaluador
recomendó a esa Comisión declararla no ganadora, apta
para la docencia por las razones que se exponen en el
comunicado adjunto, sugerencia que la Comisión
Dictaminadora acepta y toma como suyo.
El Ing. Gamboa Flores, decidió no presentarse al concurso,
por lo que retiró su solicitud.
La Comisión declara desierta la plaza al no haber ganador
del concurso.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

21. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo interino en el
área de Hidráulica, publicado en la Gaceta de la UNAM, del
13 de abril de 1998. En el concursó participaron: la M en I
Lilia Reyes Chávez y el M en I Arturo Nava Mastache.
La Comisión dictamina que es ganador del concurso: el M
en I Arturo Nava Mastache.
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