ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
22 DE MARZO DEL 2001.
A las 16:00 del día 22 de marzo 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: 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; 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, Luis César Vázquez Segovia (en
representación de 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, Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz),
Yobel Odriozola (en representación de Mario Alejandro Mendoza Castañeda), Edgardo Benítez Celada y
Jorge Arellano Martínez.
El Secretario del Consejo Técnico indica que los consejeros Olagaray Palacios y Hernández González se
disculparon por no asistir a la reunión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el Orden del día de la sesión
ordinaria del 22 de marzo del 2001.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 31 de enero y
extraordinaria del 28 de febrero del 2001.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 31 de enero se hacen los siguientes comentarios:




En la página 4, segundo párrafo dice: “...a una comunicación del Colegio...”. Debe decir: “...a una
comunicación recibida en la sesión ordinaria celebrada el 6 de diciembre del 2000 por parte del
Colegio...”.
En el punto 7 inciso 2 de los asuntos de la Comisión de Evaluación, se debe indicar quiénes
expresaron los comentarios que se citan.
En la página 6, séptimo párrafo dice: “...Laboratorio de Hidráulica...”. Debe decir: “...Laboratorio
de Geotecnia...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 31 de enero del 2001, con las observaciones antes citadas.
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Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 28 de febrero se hacen los siguientes comentarios:


Se emite una opinión relativa a la redacción de esta acta, en el sentido de que las ideas se
plasman en forma muy general y no reflejan las discusiones hechas en la sesión, así como que
presentan un punto de vista unilateral de las mismas. La consejera Margarita Puebla solicita
específicamente que en el acta definitiva se detallen las opiniones que emitió en sus distintas
intervenciones.

El Secretario del Consejo Técnico indica que el formato de las actas obedece a un acuerdo del anterior
Consejo Técnico; no obstante, las alternativas para redactar el acta son hacer una trascripción fiel de la
grabación o un acta de acuerdos. En este sentido se ha optado por un acta intermedia entre estas
alternativas, lo cual no impide que se hagan las modificaciones o se incluyan las opiniones puntuales que
los consejeros soliciten.



En la página dos, segundo párrafo, dice: “...de las Comisiones Evaluadoras del PRIDE...”. Debe
decir: “...de la Comisión Evaluadora del PRIDE...”.
La séptima viñeta de la página dos debe volver a redactarse con mayor detalle.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 28 de febrero del 2001, con las observaciones antes citadas.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la Consejera Francis Soler
Anguiano en el cual pide al pleno ser sustituida como representante del cuerpo colegiado en la
Comisión de Vigilancia para las elecciones de los representantes de los tutores y de los alumnos
en el Comité Académico del Programa de Posgrado en Ingeniería, en virtud de que el día que se
realizará la elección (cuya fecha de realización original fue pospuesta) deberá ausentarse de la
ciudad por motivos personales.
El Presidente del Consejo Técnico propone al pleno que el Consejero Salvador Díaz Díaz sustituya a la
Consejera Soler como representante del cuerpo colegiado en la Comisión de Vigilancia para las
elecciones de los representantes de los tutores y de los alumnos en el Comité Académico del Programa
de Posgrado en Ingeniería.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la propuesta antes indicada.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la profesora Ana Aurora Aburto
en el cual expresa su inconformidad al resultado de su participación en un concurso abierto para
ocupar una plaza de profesor de asignatura, en el cual fue declarada no ganadora. Solicita la
revisión del dictamen.
Dado lo anterior, deberá convocarse a la Comisión Especial, de acuerdo con el EPAUNAM, por lo que el
pleno se muestra de acuerdo en nombrar como su representante en dicha comisión al Consejero Carlos
Olagaray, quien previamente estuvo de acuerdo, ya que el Consejero Propietario por el área de
Ingeniería Civil, declina su participación en este asunto en particular.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), nombrar como su representante
en la Comisión Especial al Consejero Carlos Olagaray.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del profesor José Javier Cervantes
Cabello, en el cual solicita la revisión del dictamen emitido por el pleno consistente en negarle la
promoción a profesor de carrera titular A.
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El pleno se muestra de acuerdo en nombrar como su representante en la Comisión Especial que
atenderá este caso al Consejero Propietario por el área de Ingeniería Mecánica, Jaime Cervantes de
Gortari.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), nombrar como su representante
en la Comisión Especial al Consejero Jaime Cervantes de Gortari.
4. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del alumno José A. Pérez Pérez,
en el cual solicita al pleno la revalidación de la asignatura Comportamiento de Suelos, cursada en
el Centro Universitario México (CUM) en el período enero – mayo del 2000. Anexa el programa
de la asignatura.
El Secretario del Consejo Técnico indica que en una sesión anterior, el pleno acordó que, para casos
similares, cuando se cursaran asignaturas en instituciones con las cuales la UNAM tiene firmados
convenios, y cuando los contenidos de los programas fueran concordantes en un porcentaje cercano
al 80%, aprobar la revalidación.
El Presidente del Consejo Técnico indica que, si bien no existe convenio alguno con el CUM, el
espíritu de la medida fue ayudar a aquellos alumnos que no quisieron interrumpir sus estudios
durante el paro estudiantil de labores; dado lo anterior, propone al pleno que los consejeros técnicos
del área de Ingeniería Civil, junto con el Jefe de la División, analicen la solicitud y los soportes de la
misma y que hagan una recomendación al pleno sobre la misma.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
5. El Secretario del Consejo Técnico informa al pleno de la recepción de un comunicado de la
Abogada General, en respuesta a una solicitud de interpretación del EPAUNAM relativa a los
informes de actividades de los profesores de carrera. Agrega que, en virtud de que dicho asunto
será tratado en el punto correspondiente a los asuntos de la Comisión de Evaluación, sea leído
en ese momento.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Primera parte
El Consejero Académico de Área Rigoberto Rivera hace referencia a la problemática del Ing. Germán
López Rincón, de la cual hizo mención en la sesión anterior y pregunta si se tienen noticias sobre el
mismo.
El Secretario del Consejo Técnico indica que el caso está siendo atendido por el Jefe de la División de
Estudios de Posgrado.
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 12 y 13 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 14 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 15 al 23 del
capítulo IV, con la observación antes citada.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 24 al 46 del
capítulo V, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 47 y 48 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 49 al 51 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico se da por enterado de los casos 52 y 53 del capítulo VIII.
El Secretario del Consejo Técnico indica que, con relación al caso 58, mismo que presenta una
problemática especial que fue analizada en la reunión de la Comisión, se recibieron nuevos elementos en
fecha posterior a su atención por parte de la misma, por lo cual propone al pleno que dicho caso sea
retirado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 54 al 59 del
capítulo IX, con excepción del caso 58.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 60 del capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 61 y 62 del capítulo
XI.
Segunda parte
El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería de Minas y Metalurgia solicita que el caso 3
correspondiente a Carlos Garnica sea votado por separado, ya que el académico al cual se propone
contratar como profesor de carrera posee una formación de Ingeniero Geólogo, no de Ingeniero de
Minas, área a la cual se pretende asignar.
Un representante de la Comisión indica que en la reunión de la misma no se especificó el área a la cual
sería asignado el profesor.
El Consejero López Aburto hace las siguientes observaciones:
0. Previamente aclara que la relación entre él y el profesor Garnica es meramente de trabajo.
1. Que el Ing. Garnica es de profesión Ingeniero Geólogo y no Ingeniero de Minas.
2. Que se pretende contratar al Ing. Garnica como profesor de carrera en el área de Explotación
de Minas, sobre lo cual debería esperarse que se contratara a un profesionista con una
especialidad en dicha área.
3. Que el Ing. Garnica no imparte clase a alumnos de la carrera de Ingeniería de Minas, además
de no ser titular en las asignaturas que actualmente imparte.
4. Que conoce que originalmente el Ing. Garnica fue contratado para ocupar un cargo
académico-administrativo en el área de Geología, pero que por diversos motivos ocupó la
jefatura del Departamento de Minas y Metalurgia, razón por la cual se pretende contratarlo
como especialista en el área de Explotación de Minas, área en la que no posee experiencia
profesional.
5. Que si se desea contratar al Ing. Garnica, se haga en un área que corresponda a la de su
formación.
6. Considera que entre las funciones de un consejero está la de mantener el nivel académico,
por lo cual, los consejeros técnicos por el área de Ingeniería de Minas recomiendan no
contratar al Ing. Garnica en el área de Explotación de Minas; esto no implica que el Ing.
Garnica no se pueda desempeñar administrativamente como jefe de departamento.
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7. Propone que se vote en contra de la contratación, o bien, que el caso se regrese a la
comisión dictaminadora respectiva junto con las observaciones aquí vertidas.
El Jefe de la DICT indica que lo anteriormente expresado obedece a una opinión particular de quien la
expresa, pero al mismo tiempo se tiene la opinión fundamentada de una comisión dictaminadora, que
refleja lo contrario a lo recién expresado. Agrega que la carrera de Ingeniería de Minas se compone de
las áreas de Minas y de Metalurgia. En el área de Minas sólo existe un solo profesor; en dicha área ha
pasado mucho tiempo sin que se haga investigación o se desarrollen proyectos. Por otra parte, se
requiere reforzar el área de Ingeniería de Minas buscando contactos con el exterior y tratando de
recuperar el liderazgo que se ha perdido. Por otra parte, para lograr las certificaciones necesarias, se
requiere de al menos doce profesores de excelencia, lo cual es muy complicado de lograr en un área que
no ha tenido el desarrollo deseable. De tal forma, el profesionista más cercano al Ingeniero de Minas es
el Ingeniero Geólogo, máxime que una comisión dictaminadora avala la capacidad y los conocimientos
del Ing. Garnica.
El Presidente del Consejo Técnico indica que, como funcionario, el Ing. Garnica tiene un desempeño y
compromiso excelentes para con la Facultad, lo cual ha podido constatar a través de participaciones en
reuniones gremiales. Considera adecuada la propuesta de que el caso sea nuevamente analizado por la
Comisión Dictaminadora.
El pleno se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 29 del
capítulo I, con excepción del caso 3.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 30 del capítulo II.
Con respecto a los casos correspondientes al capítulo III, el Secretario del Consejo Técnico solicita al
pleno que el caso 36 sea devuelto a la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos, en virtud de
que ocurrió un error en la trascripción de la información que se le proporcionó a la comisión, por lo cual
resulta procedente una nueva revisión del caso.
Por otra parte el Ing. López Aburto indica que ha podido constatar a través de los programas e informes
de actividades semestrales del Ing. Emiliano Campos (caso 34) que sólo durante un semestre al año
cumple con la carga académica citada en el artículo 61 del EPAUNAM, por lo cual no recomienda aprobar
el dictamen de la CAAACT, solicitando que el caso se regrese a la Comisión Dictaminadora para un
nuevo análisis.
El jefe de la DICT indica que el Ing. López Aburto últimamente ha estado atacando a los funcionarios de
la División; los motivos del Ing. Campos para no impartir determinados grupos obedecen a la cancelación
de los mismos por falta de inscripción de alumnos.
El Presidente del Consejo Técnico indica que las dudas expresadas por el Ing. López Aburto son de
tomarse en cuenta, pero solicita a los consejeros que para el pleno ejercicio de sus responsabilidades,
tienen la obligación de aportar las pruebas de que dispongan y éstas deben estar plenamente
sustentadas. Dado lo anterior, solicita que, a quienes corresponda, hagan llegar las pruebas que
fundamentan sus comentarios a la Secretaría del Consejo para que se haga un nuevo análisis del caso.
El Consejero Tapia Crespo indica que se ha acusado al Ing. López Aburto de bloquear todos los asuntos
que implican a la DICT, haciendo la aclaración de que actúa en pleno interés hacia la División.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 31 al 38 del
capítulo III, con excepción de los casos 33, 34 y 36.
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5. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
1. Un miembro de la Comisión presenta al pleno el resultado de la revisión de los programas de
estímulos FOMDOC y PEPASIG para el semestre 2001 – 1. Esta información se incluye en el
Anexo dos de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el dictamen de la Comisión.
2. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación de la misma para aprobación de
los informes de los profesores que ocuparon una Cátedra Especial durante el año 2000. Esta
información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los informes de los profesores
que ocuparon Cátedras Especiales durante el año 2000.
Asimismo, presenta la propuesta de la Comisión para asignar las Cátedras Especiales para el
año 2001. Indica que 18 profesores presentaron solicitud para alguna de ellas, resultando 13
dentro del puntaje de aceptación que arroja el instrumento de evaluación aprobado por el pleno, 4
por debajo del nivel mínimo de aceptación y un profesor que no participó en la evaluación en
virtud de que no cumple con la antigüedad de cinco años establecida en la convocatoria
respectiva.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la asignación de Cátedras
Especiales propuesta por la Comisión.
Un miembro de la Comisión comenta que a raíz de este ejercicio, la Comisión considera que el
instrumento de evaluación es susceptible de ser modificado para hacerlo más ágil y sencillo,
reconociendo que en la versión actual resulta muy práctico. Agrega que para el siguiente proceso
de evaluación la Comisión hará una propuesta al respecto al pleno.
3. Un miembro de la Comisión explica al pleno la recomendación de la misma sobre la aprobación
de los siguientes documentos (relativos a las actividades semestrales de los profesores de
carrera de la Facultad):




Programa 2000-2, Informe 2000-2 y Programa 2000-3 de los profesores de la DICT.
Informe 2000-3 y Programa 2001-1 de todos los profesores con excepción de los
correspondientes a la DEP.
Informe 2001-1 y Programa 2001-1 de los profesores de la DEP.

Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
Asimismo, expresa los siguientes comentarios:






Con respecto a los documentos Programa 2000-2, Informe 2000-2 y Programa 2000-3 de los
profesores de la DICT, estos fueron nuevamente evaluados con posterioridad a una reunión
de la Comisión con los consejeros del área respectiva, tal y como lo dispuso el pleno. En
dicha reunión se acordó, además de la nueva evaluación, realizar una serie de
recomendaciones sobre el llenado de los documentos mismas que deberán hacerse del
conocimiento de los profesores.
La no aprobación o los comentarios hechos a algunos de los documentos recaen por lo
general en el no cumplimiento de la carga académica establecida en el artículo 61 del
EPAUNAM. Asimismo, se comenta que no hay consecuencias ni repercusiones sobre
medidas correctivas cuando se presentan estas irregularidades.
En ocasiones no existe congruencia entre las actividades presentadas en los programas y su
correspondiente informe.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

6
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
22 / 03 / 2001

A este respecto, el Presidente del Consejo propone que, junto con la sanción del pleno a la
recomendación de la Comisión, se apruebe también que el Secretario del Consejo Técnico se reúna con
los jefes de división para revisar puntualmente los casos que no cumplen cabalmente con el artículo 61
del EPAUNAM.


La Comisión considera que el instrumento de evaluación actualmente utilizado es susceptible
de una modificación profunda, particularmente para evitar ambigüedades en su presentación
y hacerlo más ágil en su uso, por lo cual se le solicita al pleno su anuencia para que la
Comisión trabaje en una propuesta para un nuevo instrumento.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión sobre los informes y programas citados, así como la propuesta del Presidente del
Consejo.
Sobre las recomendaciones de la Comisión para la elaboración de los informes y programas, se comenta
la situación referente al tiempo de preparación de clases, coincidiéndose en que se debe tener flexibilidad
en esta recomendación de acuerdo a las particularidades de las asignaturas impartidas. Por otra parte, se
comenta también la obligatoriedad de un grupo de investigadores asignados temporalmente a la Facultad
para impartir clase, en virtud de lo que el artículo 61 del EPAUNAM expresa para ese tipo de académicos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las recomendaciones de la
Comisión de Evaluación, con la observación antes citada.
4. Sobre el mismo rubro, y a petición del Jefe de la DIMEI, la Comisión recomienda al pleno aprobar
la participación de los académicos Armando Ortiz Prado, Ubaldo E. Márquez Amador, Sara M.
Cerrud Sánchez, Rafael Schouwenaars, Víctor Hugo Jacobo Armendáriz, Efraín Ramos Trejo,
Ignacio Cueva Güitrón, Germán Álvarez Lozano, Alejandra Garza Vázquez y Adolfo Altamirano
Meza en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, mismos que generan ingresos
extraordinarios para la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la participación de los
académicos citados en los proyectos.
5. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la Abogada General de la
UNAM en la cual hace del conocimiento del pleno su interpretación de la Legislación Universitaria
relativa a la pertinencia de que los informes y programas de actividades de los profesores de
carrera se presenten en forma anual y no en forma semestral como actualmente se realiza. A
este respecto, la Abogada establece que para escuelas y facultades que cuenten con planes de
estudio semestrales, no se observa inconveniente en que la presentación de los programas y los
informes se hagan en forma semestral, aunque el EPAUNAM lo establezca en forma anual.
El pleno acuerda que dentro de la revisión que realizará la Comisión de Evaluación se analice este
elemento presentado por la Abogada General, así como que las opiniones que los consejeros pudieran
aportar, las hagan llegar a la Secretaría del Consejo.

6. Propuesta de programa para la asignatura “Temas Especiales de Ingeniería
Civil II”.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), permitir que el profesor Héctor
López Gutiérrez presente al pleno la propuesta para el programa de la asignatura Temas
Especiales de Ingeniería Civil II: Ingeniería Civil Costa Afuera.
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Posterior a la presentación, se hacen diversos comentarios, tales como el planteamiento a futuro de la
asignatura para convertirse en un área especializada o una maestría. Por otra parte, se coincide en lo
general con la propuesta, haciéndose la observación puntual de que los objetivos deben ser redactados
partiendo de los alumnos. Asimismo, se solicita que cualquier observación o comentario al programa se
haga llegar a la Secretaría del Consejo Técnico. El programa de la asignatura, conteniendo la
observación antes citada, se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba en lo general, por unanimidad ( 15 votos), la propuesta para
el programa de la asignatura Temas Especiales de Ingeniería Civil II: Ingeniería Civil Costa Afuera.

7. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
El Secretario del Consejo Técnico indica que la Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGSCA pone a
consideración del pleno diez renovaciones y cinco ingresos al PRIDE de personal académico de dicha
dependencia. Esta información se incluye en el Anexo seis de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión del PRIDE de la DGSCA.

8. Asuntos estudiantiles.
a) Comentarios sobre el calendario escolar.
Un consejero técnico alumno exhorta a las autoridades para que a su vez lo hagan con los profesores de
la Facultad, en el sentido que las actas de calificaciones se entreguen a tiempo, con el fin de no
entorpecer el proceso de inscripciones para el próximo semestre.
Por otra parte, el consejero técnico representante del área de Ingeniería Civil da lectura a un comunicado
firmado por varios profesores del área, en el cual expresan sus comentarios relativos a la duración de los
semestres y de la conformación de los calendarios programados por el Consejo Universitario.
b) Propuesta de modificación de requisitos para la obtención de Menciones Honoríficas.
Un consejero técnico alumno expone al pleno los aspectos de la Legislación Universitaria relativos al
otorgamiento de Menciones Honoríficas, en particular sobre el artículo 31 del Reglamento General de
Exámenes, los artículos 2 inciso c) y 12 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, así
como de la interpretación 7.1/416 (27/IV/87) del Abogado General de la UNAM. De la exposición, el
consejero alumno concluye que, tanto en el RGE como en el RRMU, se establece cómo único requisito
para otorgar la Mención Honorífica en exámenes profesionales de excepcional calidad, que el alumno
tenga promedio de nueve, así como que los consejos técnicos no tienen atribuciones para establecer
requisitos adicionales. Por otra parte, se conoce que el Consejo Técnico estableció los parámetros que
definen a los antecedentes académicos a los que hace referencia el artículo 31 del RGE, lo cual en
principio parece contraponerse con la interpretación del Abogado General.
Se comenta que resulta extraño que, en su momento, el Consejo Técnico de la Facultad se hubiera
extralimitado estableciendo requisitos adicionales, por lo cual se conviene en que se integren los
elementos necesarios y se haga una nueva consulta al Abogado General, y que cuando se disponga de
toda la información, se presente de nuevo el caso al Consejo.
Por otra parte, el Presidente del Consejo Técnico, en virtud de que han transcurrido tres horas, pone a
consideración del pleno el continuar con la sesión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), continuar con la sesión por una
hora más.

FACULTAD DE INGENIERÍA
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9. Propuesta de acuerdos con relación a las evaluaciones académicas.
El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibieron las inquietudes del Coordinador del Programa
de Atención Diferenciada, así como del Director de la Revista Ingeniería en el sentido de solicitarle al
pleno que sean valoradas dentro de los distintos procesos de evaluación académica, la participación de
los profesores de la Facultad en las actividades de tutorías así como la participación en la elaboración de
artículos. Asimismo, propone que antes de que el pleno emita un dictamen al respecto, sea la Comisión
de Evaluación la que conozca a detalle la solicitud y emita una recomendación al respecto.
El pleno se muestra de acuerdo en la propuesta.

10. Propuesta de acciones para la actualización del Reglamento del Consejo
Técnico.
El Secretario del Consejo Técnico indica que durante las primeras sesiones del actual Consejo se
convino recabar opiniones de los consejeros con el fin de actualizar el Reglamento del Consejo Técnico.
Agrega que también se consideró prudente dejar pasar un lapso para que los consejeros se
compenetraran en las actividades del Consejo Técnico. Dado lo anterior, se propone conformar una
comisión redactora que elabore una propuesta para un nuevo reglamento, por lo que propone que esta
comisión se forme con un representante de cada comisión permanente y de un consejero que no
participe en alguna comisión. Se propone a los consejeros Jaime Cervantes de Gortari, Alejandro Arroyo
Carrasco, Silvina Hernández García, Luis Felipe Armenta y Jorge Paniagua Ballinas, a los que se agrega
el consejero Lorenzo Miranda.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la conformación de la Comisión
Redactora del Reglamento del Consejo Técnico.

11. Asuntos varios.
El Consejero Arellano indica que recibió los comentarios del profesor Carlos Castillo Tejero sobre la
respuesta de la Comisión Evaluadora del PRIDE, en el sentido de que él no solicitó la revisión de su
caso, sino que expresó su inconformidad sobre el marco de referencia para su evaluación.
El Presidente del Consejo Técnico le solicita al Secretario del Consejo que revise la inquietud del profesor
Castillo.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 20:10
horas del 22 de marzo del 2001.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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4. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGE-NIERÍA EN EL
PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 7 DE MARZO DE 2001

I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de tres nuevas contrataciones y
cuatro prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
suficiencia presupuestal
Secretaría de Servicios Académicos

sujeto

a

7. 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

Secretaría General
8. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de una nueva contratación y dos
prórrogas de contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de un aumento de horas, nueve
nuevas contrataciones y un reingreso del personal
académico.

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

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Eléctrica

Dirección General de Personal

3. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de un aumento de horas, nueve
nuevas
contrataciones
y
siete
prórrogas
de
contratación del personal académico.

10.

Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda
Para aprobación de tres prórrogas de contratación del
personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Centro de Investigación en Energía

4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de un aumento de horas y una
prórroga de contratación del personal académico.

11. Solicitud del Dr. Wilfrido Rivera Gómez Franco
Para aprobación de dos prórrogas de contratación del
personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Ciencias Básicas

II. COMISIONES

5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de tres aumentos de horas, una
contratación
por
honorarios,
tres
nuevas
contrataciones, cinco contrataciones por otro
nombramiento, dos reingresos y tres prórrogas de
contratación del personal académico.

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

a

División de Estudios de Posgrado
6. Solicitud del Dr. Gabriel Sánchez Guerrero
Para aprobación de diez nuevas contrataciones, tres
reingresos y cuatro prórrogas de contratación del
personal académico.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

sujeto

a

12. Solicitud del Ing. José Guadalupe Gómez Fuentes
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 19 de marzo
al 30 de noviembre del año en curso, para asistir a una
estancia técnica de alto nivel organizada por la Japan
International Cooperation Agency (JICA) en el XXIX
Programa de Intercambio CONACYT-JICA 2001.
El Ing. José Guadalupe Gómez Fuentes 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.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del
EPAUNAM
13. Solicitud de la Ing. Iris Lucía Rangel Valderrama
Para que con fundamento en los artículos 95, inciso b) y
96 del Estatuto del Personal Académico así como en la
cláusula 95 del Contrato Colectivo de Trabajo, se le
autorice una comisión para realizar estudios del
programa de Posgrado en Ciencias de la
Administración, Maestría en Finanzas que pertenece a
la Facultad de Contaduría y Administración de esta
Universidad, del 16 de mayo de 2001 al 15 de mayo de
2002.
La Ing. Rangel Valderrama tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” definitivo con 4.5 horas y
con 3.0 horas interinas. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

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 5 al 9 de
marzo del presente, para asistir al congreso
internacional “SAE2001 World Congress” en Detroit,
Michigan y presentar el artículo “Analysis of the
frequency, causes and consequences of a common
quality problem in the babbit coating of trimetal journal
bearings”.
El Ing. Schouwenaars Franssens tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del
EPAUNAM
III. INFORME DE COMISIÓN
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
14. Informe del Dr. José Héctor Sandoval Ochoa
De las actividades realizadas como Investigador
Huésped en el Instituto Mexicano del Petróleo del 1 de
mayo al 31 de octubre del 2000, incorporándose a sus
labores el 1 de noviembre, dicho periodo fue
autorizado en la sesión del 11 de mayo del mismo año.
El informe cuenta con el visto bueno el Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

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

Aprobar

IV. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
15. Solicitud del M en I J. Esteban Barrios Bonilla
Para que se le autorice impartir un curso los días 13 y
14, 21, 22 y 23 de febrero del año en curso, de
combustión
titulado
“Fundamentos
de
la
termodinámica, dinámica y mecánica de fluidos, y
difusión de calor y masa, para la simulación de la
formación de emisiones contaminantes en motores
reciprocantes” en las instalaciones de la empresa
MORESA, de pistones localizada en Celaya,
Guanajuato. Dicho curso está contemplado dentro de
sus actividades para el semestre 2001-1.
El maestro Barrios Bonilla tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM
16.

Solicitud del M en I Rafael Schouwenaars
Franssens

FACULTAD DE INGENIERÍA
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17. Solicitud del Ing. Miguel Vera Ocampo
Para que de acuerdo con el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice asistir al curso “Diamond Grading, Basic and
Advanced Course”, impartido por los profesores Dr.
Peter Bostoen y Dra. Shantal Moerse del High Diamond
Council, Gemological Institute of Belgium del 27 de
noviembre al 16 de diciembre de 2000, con un horario
de 8:30 a 15:30 horas de lunes a sábado, en las
instalaciones del Instituto de Valuadores de la Ciudad
de México. Indica que la asignatura Petrología
Sedimentaria la impartirá el Ing. Jiménez Mendoza (8
clases en total) y durante el periodo señalado, por las
tardes, asistirá normalmente a sus labores.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del
EPAUNAM
18. Solicitud del M en I Néstor Martínez Romero
Para que se le autorice permiso para ausentarse de sus
labores del 29 de enero al 1 de febrero del presente,
con la finalidad de participar en la “Reunión Técnica
Anual” en la Universidad de Stanford, California, USA,
con el artículo “Advances in the analysis of pressure
interference tests”.
En la sesión el 11 de julio de 2000, se le autorizó licencia
con goce de sueldo del 22 al 29 de julio del mismo año.
Hasta la fecha no ha entrega informe de actividades.
El maestro Martínez Romero tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto del Jefe de la División.
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.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM
19. Solicitud del M en C Jorge Ornelas Tabares
Para que se le autorice una comisión del 26 de febrero
al 1 de marzo del presente, para asistir al 2001 SME
Anual Meeting & Exhibit de la Society for Mining,
Metallurgy and Explotation, en Denver, Colorado EUA.
El maestro Ornelas Tabares tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del
EPAUNAM
División de Ciencias Básicas
20.

Solicitud de la Ing. M. del Carmen Maldonado
Susano
Para que con base en la cláusula 69, fracción V del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se le autorice
licencia con goce de sueldo a partir del 1 de abril de
2001, por los seis meses establecidos para concluir la
elaboración de su tesis de maestría y poder presentar
su examen de grado de la maestría en Administración
de la Facultad de Contaduría y Administración de esta
Universidad, en su nombramiento de Profesor de
Asignatura “A” interina con 10.5 horas semanales de
trabajo.
La Ing. Maldonado Susano tiene nombramientos de
Profesor de Asignatura “A” interino con 6.5 horas en la
División de Ciencias Básicas y 4.0 en la División de
Ingeniería Eléctrica. La solicitud cuenta con el visto
bueno de los Jefes de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción V del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor
División de Estudios de Posgrado
21.

Solicitud del M en C Constantino Gutiérrez
Palacios
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una licencia con goce de sueldo, del 28 de
febrero al 9 de marzo de 2001, para participar en el
Taller “Evaluación del primer semestre en el exterior de
los estudios del curso sobre manejo ambiental y de
recursos”, en la Universidad Técnica de Brandemburgo
en Cottbus, Alemania.
El maestro Gutiérrez Palacios tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso b) del
EPAUNAM
22.

Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños
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Para que se le autorice permiso del 30 de julio al 4 de
agosto del presente año, para asistir al 13th
International Conference on Systems Research,
Informatics and Cybernetics (Inter Symp - 2001) que
tendrá lugar en Baden-Baden, Alemania.
El doctor Carrera Bolaños tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del
EPAUNAM
23. Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños
Para que se le autorice asistir a una serie de reuniones
de trabajo en el CUST, Instituto de las Ciencias de la
Ingeniería de la Universidad Blaise Pascal de ClermontFerrand, Francia, del 16 al 20 de abril del presente año.
El doctor Carrera Bolaños tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 97, inciso c) del
EPAUNAM
V. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
24. Informe del M en I Carmelino Zea Constantino
De las actividades que realizó en el “Primer Congreso
Panamericano sobre la Enseñanza – Aprendizaje de la
Ingeniería Geotécnica” y de la “XX Reunión Nacional
de Mecánica de Suelos”, realizados en Oaxaca,
Oaxaca del 21 al 25 de noviembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de diciembre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

25. Informe del Ing. Héctor García Gutiérrez
De las actividades realizadas durante su asistencia al
XVI Congreso Nacional de Hidráulica celebrado en
Morelia, Michoacán del 7 al 10 de noviembre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del 6 de diciembre del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

26. Informe de la M en I Ma del Rosío Ruiz Urbano
De las actividades que realizó durante su asistencia al
XVI Congreso Nacional de Hidráulica, efectuado en
Morelia, Michoacán del 7 al 10 de noviembre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del 6 de diciembre del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
27.
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De las actividades que realizó durante su asistencia al
Primer Congreso Panamericano de Enseñanza de la
Ingeniería Geotécnica y a la XX Reunión Nacional de
Mecánica de Suelos celebrada en Oaxaca, Oaxaca
del 21 al 25 de noviembre de 2000, periodo autorizado
en la sesión del 6 de diciembre del mismo año. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
33. Informe del M en I Vladimir Andreevich Svirid
De las actividades realizadas durante su asistencia en
la “International Conference on Telecommunications”
(ICT200) llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, del 22
al 25 de mayo de 2000, periodo autorizado en la sesión
del 11 de julio del mismo año. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.

28. Informe del Sr. Germán Álvarez Lozano
De las actividades que realizó durante su asistencia al
curso denominado “Curso Mundial de Aplicaciones
para Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental”,
que se llevó a cabo en el Laboratorio de Aplicaciones
de FEI Company en Peabody, Massachussets, EUA, del
6 al 10 de noviembre de 2000, periodo autorizado en la
sesión del 6 de diciembre del mismo año. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

34. Informe del Dr. Oleksandr Martynyuk
De las actividades realizadas en la Segunda Mesa
Redonda de Cooperación Científica entre México y
Suecia, la cual tuvo lugar en Gotemburgo, Suecia del
24 al 27 de septiembre de 2000, periodo autorizado en
la sesión del 31 de mayo del mismo año. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

29. Informe del M en I Rafael Schouwenaars Franssens
De las actividades que realizó durante su asistencia al
curso de microscopía electrónica ambiental en la
empresa FEI en Peabody, Massachussets, del 6 al 10 de
noviembre de 2000, periodo autorizado en la sesión del
6 de diciembre del mismo año. El informe cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.

35. Informe del Dr. Juan Luis Francois Lacouture
De las actividades realizadas durante su estancia al
“2000 ANS/ENS International Meeting” que se realizó en
Washington, D. C. EUA, del 13 al 16 de noviembre de
2000, periodo autorizado en la sesión del 6 de
diciembre del mismo año. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

30. Informe del Dr. Francisco J. Solorio Ordaz
De las actividades que realizó durante su 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”, del 15 al 24 de
noviembre de 2000, periodo autorizado en la sesión el 6
de diciembre del mismo año. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

31. Informe del M en I Rafael Schouwenaars Franssens
De las actividades que realizó durante su asistencia al
congreso “International Materials Research Congress”
que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo del 28
de agosto al 1 de septiembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 26 de octubre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

32. Informe del M en I Jesús Manuel Dorador González
En el que indica que realizó en Loughborough
University, Inglaterra su tesis de doctorado del 17 de
septiembre de 2000 al 16 de marzo de 2001, periodo
autorizado en la sesión del 26 de octubre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

División de Ingeniería en Ciencias en Ciencias de la
Tierra
36. Informe del Ing. Luis Arturo Tapia Crespo
De las actividades realizadas durante su asistencia al
Primer Congreso Panamericano sobre la EnseñanzaAprendizaje de la Ingeniería Geotécnica y la XX
Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, realizados
en Oaxaca, Oaxaca del 21 al 24 de noviembre de
2000, periodo autorizado en la sesión del 26 de octubre
del mismo año. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

37. Informe del M en C Jorge Ornelas Tabares
De las actividades realizadas durante su asistencia a la
XXIII Convención Nacional de Minería, realizada en
Acapulco, Guerrero, con el trabajo “Reciclado de
metales preciosos utilizados como catalizador”, del 18
al 22 de octubre de 1999, periodo autorizado en la
sesión del 9 de noviembre del mismo año. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División con la
siguiente nota: “con la aclaración de que el Ing.
Ornelas nunca solicitó apoyo económico al Jefe de
Depto. donde está adscrito”.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

38.

Eduardo
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De las actividades que realizó como organizador y
conductor de la excursión geológica (tectónica y
estratigrafía) en los estados de Veracruz, Tabasco,
Chiapas y Oaxaca del 3 al 12 de diciembre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del 6 de diciembre del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ciencias Básicas
39. Informe del Dr. Gabriel Soto Cortés
En el que indica que el 16 de enero del año en curso,
presentó con éxito el examen para obtener el grado
de Doctor en Ingeniería (Hidráulica). El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
43. Informe del Dr. Francisco J. García Ugalde
De las actividades académicas desarrolladas durante
su participación como profesor invitado en la parte
docente, en el Instituto de Formación Superior en
Informática y Comunicación (IFSIC) y en la parte de
investigación, en el Instituto de Investigación en
Informática y Sistemas Aleatorios (IRISA), pertenecientes
a la Universidad de Rennes I, Francia, del 1 de
septiembre al 31 de diciembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 31 de mayo del mismo año.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

En la sesión del 31 de mayo de 2000, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 3 de julio de 2000 al 2
de enero de 2001.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

40. Informe de la Lic. Claudia Loreto Miranda
De las actividades que realizó en el curso de
Actualización
Docente
llevado
a
cabo
en
Villahermosa, Tabasco, los días 16, 17, 18, 19 y 20 de
octubre de 2000, del cual fue instructora, dicho periodo
fue autorizado en la sesión del 26 de octubre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

41. Informe de la Lic. Claudia Loreto Miranda
De las actividades realizadas durante su visita a las
Universidades Politécnicas de Madrid y Valencia, los
días 27, 30 y 31 de octubre y 3 de noviembre de 2000,
periodo autorizado en la sesión del 26 de octubre del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

42. Informe del Lic. Pablo Medina Mora E.
De las actividades que realizó en el Curso de
Actualización Docente para Profesores de la
Especialización en Perforación y Mantenimiento de
Pozos de la División de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra, llevado a cabo en Villahermosa, Tabasco, del 16
al 20 de octubre de 2000, periodo autorizado en la
sesión del 26 de octubre del mismo año. El informe
cuenta con el visto bueno el Jefe de la División.
Le falta entregar el informe correspondiente a la
licencia que le fue autorizada en la sesión del 3 de
diciembre de 1997, del 20 al 24 de octubre del mismo
año.
OBSERVACIONES:
Recordarle que debe respetar el plazo máximo de tres
meses para la presentación de los informes de las
licencias que se le autorizan.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

44. Informe de la Biól. Catalina Ferat Toscano
De las actividades realizadas durante su asistencia al
XXVII Congreso Internacional de AIDIS, que se llevó a
cabo en Porto Alegre, Brasil, del 3 al 8 de diciembre de
2000, periodo autorizado en la sesión del 26 de octubre
del mismo año. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

aprobar

45.

Informe de la Dra. Dora María Krasnopolsky Jorge
de Grinberg
De las actividades que realizó durante su asistencia al
5th International Congress on Mining History, realizado
en Grecia del 11 al 20 de septiembre de 2000, periodo
autorizado en la sesión del 6 de septiembre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

46. Informe de la Srta. Irma Magdalena Ita Romero
De las actividades realizadas para elaborar el trabajo
de tesis titulado: “La personalidad y los accidentes de
trabajo en una empresa vinícola”, a efecto de obtener
el título de Licenciada en Psicología, del 2 de octubre
de 2000 al 1 de marzo de 2001. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

VI. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
47. Solicitud del Ing. Alfonso Morales García
Para que con base en la cláusula 69, fracción VII del
Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se le conceda
licencia sin goce de sueldo por doce meses a partir del
1 de mayo del presente.
El Ing. Morales García tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“B”
definitivo
con
4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con la cláusula 69, fracción VII del
contrato Colectivo de Trabajo en vigor
48. Solicitud del Ing. José Ma. Cid Rollán
Para que de acuerdo con el artículo 98, inciso a) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice un permiso sin goce de sueldo, del 26 de
marzo al 6 de abril del presente año, para atender la
invitación del un programa del Gobierno Español.
Indica que apresurará la terminación de los programas
de ambas materias para dejar a sus alumnos en la
posibilidad de que a su regreso, puedan terminar con
su evaluación y asegurarles las calificaciones finales
correspondientes.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58 del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General
de Personal
51. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
disfrute del año sabático a partir del 15 de agosto del
presente año.
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.

El Ing. Cid Rollán tiene nombramiento de Profesor
Asociado “B” de medio tiempo interino. 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

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 98, inciso a) del
EPAUNAM

VIII. INFORME DE PERIODO SABÁTICO

VII. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
49. Solicitud del Dr. Federico Méndez Lavielle
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
disfrute del año sabático a partir del 1 de junio del
presente. Menciona que en la sesión del 11 de julio de
2000, le fue otorgado un diferimiento hasta por un año,
a partir de esa fecha, tomó contacto con el grupo de
trabajo que orienta sus esfuerzos al programa de
Yacimientos Naturales Fracturados coordinados por el
Fís. Candelario Pérez Rosales, Investigador Emérito del
Instituto Mexicano del Petróleo y después de establecer
acuerdos y perspectivas de trabajo, recibió una
invitación para participar activamente dentro del
programa.
El doctor Méndez Lavielle 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
50.

Solicitud del M en I Jesús Manuel Dorador
González
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un
semestre sabático en su plaza de Profesor Asociado
“C” definitivo, a partir del 17 de marzo de 2001.
El maestro Dorador González tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo definitivo.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
52. Informe del Ing. Álvaro Ayala Ruiz
De las actividades que realizó durante el goce de un
año sabático del 24 de enero de 2000 al 23 de enero
de 2001, periodo autorizado en la sesión del 27 de
enero del mismo año. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Se da por enterado

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
53. Informe del Dr. Rafael Rodríguez Nieto
De las actividades que realizó durante el semestre
sabático que disfrutó del 7 de septiembre de 2000 al 6
de marzo de 2001, 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:

Se da por enterado

IX. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
54. Solicitud del M en I Héctor Sanginés García
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice el diferimiento de los dos años sabáticos a los
que tiene derecho, ya que ha estado laborando
durante 12 años ininterrumpidamente como profesor
de carrera de tiempo completo. El primer periodo
sabático le correspondía a partir del 21 de octubre de
1993, habiendo obtenido autorización del Consejo
Técnico, para diferirlo por estar ocupando un cargo
como funcionario académico de esa División y el
segundo periodo le correspondía a partir del 1 de
octubre de 1999, época en la que seguía colaborando
como funcionario académico razón por la cual no hizo
uso de ese derecho. A partir del 1 de abril de 2000,
dejó su cargo de funcionario académico para
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reintegrarse a sus labores como profesor de tiempo
completo y desea continuar realizando dichas labores
académicas.
El maestro 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
de
conformidad con el artículo 58, inciso d) del
EPAUNAM, condicionado a la consulta de la
Dirección General de Personal
55. Solicitud de la M.E.S. Margarita Puebla Cadena
Para que se le autorice diferir el año sabático al que
tiene derecho, en virtud de que a partir del 20 de
febrero del presente año, cumplió 6 años
ininterrumpidos de labores como profesora de carrera
de tiempo completo, ya que no desea interrumpir sus
labores
académicas
que
actualmente
está
desempeñando.
La maestra Puebla Cadena tiene nombramiento de
Profesor Titular “B” de tiempo completo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
de
conformidad con el artículo 58, inciso d) 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
58. Solicitud del M en I José Abel Herrera Camacho
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice diferir del 16 de marzo al 15 de julio de 2001
(cuatro meses), el disfrute de dos años sabáticos a los
que tiene derecho, debido a que desea concluir la
supervisión de tesistas de maestría y licenciatura;
terminar el curso de licenciatura del semestre 01-1 así
como el de maestría.
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.
OBSERVACIONES:
De acuerdo con el expediente de la Dirección General
de Personal sólo tiene derecho a diferirlo hasta el 15 de
marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
56. Solicitud del Ing. Moisés Mendoza Linares
Para que se le autorice con base en el artículo 58,
inciso d) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, le sea diferido el año sabático al que tiene
derecho hasta el término de su cargo académico
administrativo como Secretario Académico de la
División de Ingeniería Mecánica e Industrial. Dicho
cargo lo ocupa desde el 22 de mayo de 1991.
El Ing. Mendoza Linares tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. 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

Dirección General
Académico

57. Solicitud del Dr. José Cohen Sak
Para que se le autorice diferir el año sabático que el
Consejo Técnico le autorizó, a partir del 27 de enero del
presente año, por un plazo de seis meses, dicha
petición se base en el hecho de que se le solicitó su
permanencia para la coordinación y participación en
proyectos de interés para la Facultad.

de

No procede

Servicios

de

Cómputo

59. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se le autorice al MTRO. GERARDO VEGA
HERNÁNDEZ, Investigador Titular “A” de tiempo
completo, el diferimiento del año sabático, por un año
a partir del 26 de enero de 2001.
OBSERVACIONES:
Sujeto a la ratificación de la definitividad por parte del
Consejo que se presenta más adelante.
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
X. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
Dirección General
Académico

División de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

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

de

Servicios

de

Cómputo

60. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice al DR.
JOSE SALVADOR FLORIO MAZZU, Profesor Titular “B” de
tiempo completo interino, su cambio de adscripción
temporal de la Facultad de Contaduría y
Administración a la DGSCA, del 1 de marzo de 2001 al
28 de febrero de 2002.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar
conformidad con el artículo 92 del EPAUNAM

de

XI. CONVOCATORIAS
División de Ciencias Básicas
61. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para que se autorice la publicación en la Gaceta
UNAM de la convocatoria para el concurso de
oposición para ingreso, correspondiente a:
-

Dos plazas de Técnico Académico Asociado
“B” de tiempo completo interino, en el área de
Psicopedagogía y Didáctica.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

62. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
En relación con el concurso de tres plazas de Técnico
Académico de tiempo completo (una de Asociado “B”
y dos de Asociado “C”) que fueron aprobadas en la
sesión del 26 de octubre de 2000, solicita se actualice
el salario mencionado en la convocatoria con el
sueldo vigente a partir del 1 de febrero del presente
año; en la plaza de Técnico Académico Asociado “B”,
cambiar el área de Psicología y Didáctica al de
Psicopedagogía y Didáctica; y que se publiquen
conjuntamente con las dos plazas que se están
solicitando; es decir publicar una sola convocatoria
para las cinco plazas.
Recomendación de la Comisión:

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar
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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 18 DE ENERO AL 7 DE MARZO DE 2001

6. ING. CECILIA TERESA CARMONA TÉLLEZ: La
Comisión Dictaminadora 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 el
Laboratorio de Cómputo para la Docencia, por un año
a partir del 23 de marzo de 2001.

I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

1. ING. MAGDALENA ALVARADO MANZANO:
La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Asociado “A” de tiempo completo, en el área de
Geofísica Básica por un año a partir del 23 de marzo
de 2001.

7. ING. ÁLVARO GÁMEZ ESTRADA: La Comisión
Dictaminadora 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 el Laboratorio de
Electricidad y Magnetismo, por un año a partir del 23
de marzo de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

2. BIÓL. ROSALÍA GUERRERO ARENAS: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Asociado “B” de tiempo
completo, en el área de Sedimentología y Estratigrafía,
por un año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

8. ING. JUAN MANUEL GIL PÉREZ: La Comisión
Dictaminadora 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 el Laboratorio de
Electricidad y Magnetismo, por un año a partir del 23
de marzo de 2001.

la

3. ING. CARLOS GARNICA HERNÁNDEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la
plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo,
en el área de Explotación de Minas, por un año a partir
del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

la

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

9. ING. GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ ROSAS: La
Comisión Dictaminadora 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 el
Laboratorio de Cómputo para la Docencia, por un año
a partir del 23 de marzo de 2001.

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

4. ING. MARÍA DE LOURDES CAMPOS LUNA: La
Comisión Dictaminadora 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 el
Laboratorio de Cómputo para la Docencia, por un año
a partir del 23 de marzo de 2001.

10. ING. ROSA RAMÍREZ MARTÍNEZ: La Comisión
Dictaminadora 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 el Laboratorio de Cómputo
para la Docencia, por un año a partir del 23 de marzo
de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

la

la

5. BIOL. NATASHA CARIME VILLASEÑOR HERNÁNDEZ:
La Comisión Dictaminadora 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 el
Laboratorio de Química, por un año a partir del 23 de
marzo de 2001.

11. ING. CÉSAR ENRIQUE BENÍTEZ JOYNER: La Comisión
Dictaminadora 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 el Laboratorio de Física
Experimental, por un año a partir del 23 de marzo de
2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

la
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12. LIC. MARÍA DE LA PAZ ESPERANZA GONZÁLEZ
ANAYA: La Comisión Dictaminadora 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
Coordinación de Proyectos Académicos, por un año a
partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
13. ING. ARNULFO ORTIZ GÓMEZ: La Comisión
Dictaminadora 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 el Laboratorio de Mecánica,
por un año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

14. QUÍM. ANTONIA DEL CARMEN PÉREZ LEÓN: La
Comisión Dictaminadora 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 el
Laboratorio de Química, por un año a partir del 23 de
marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

15. ING. JANETE MEJÍA JIMÉNEZ: La Comisión
Dictaminadora 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 el Laboratorio de Cómputo
para la Docencia, por un año a partir del 23 de marzo
de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

16. LIC. MARTHA ROSA DEL MORAL NIETO: La Comisión
Dictaminadora 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 Coordinación de
Proyectos Académicos, por un año a partir del 23 de
marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

18. ING. LUIS HUMBERTO SORIANO SÁNCHEZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado “B” de
tiempo completo en el área de Álgebra y Geometría,
por un año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

19. Q. I. ALFREDO VELÁSQUEZ MÁRQUEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la
plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo completo
en el área de Química, por un año a partir del 23 de
marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
20. FÍS. SALVADOR ENRIQUE VILLALOBOS PÉREZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado “B” de
tiempo completo en el área de Física General, por un
año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

21. ING. ÁNGEL LEONARDO BAÑUELOS SAUCEDO: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo en el área de Matemáticas
Aplicadas, por un año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Secretaría de Servicios Académicos
22. LIC. ROSA ATZIMBA MORALES MONROY: La
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas 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 Coordinación de
Bibliotecas de la Secretaría de Servicios Académicos,
por un año a partir del 1 de enero de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

17. ING. MARGARITA RAMÍREZ GALINDO: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la
plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo completo en
el área de Cálculo, por un año a partir del 23 de marzo
de 2001.

23. LIC. KARLA ALEJANDRA NAVA MONTES DE OCA: La
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas 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 Coordinación de
Bibliotecas de la Secretaría de Servicios Académicos,
por un año a partir del 1 de enero de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
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Secretaría General
24. LIC. NIDIA
IBARRA
OJEDA: La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
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 Coordinación del
Programa de Atención Diferenciada a Alumnos de la
Secretaría General, por un año a partir del 1 de enero
de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

25. SR. ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
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 Coordinación de
Comunicación y Difusión de la Secretaría General, por
un año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
II. PROFESOR VISITANTE (ARTÍCULO 52)

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
30. DR. HORACIO TAPIA RECILLAS: 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 Investigador
Titular “C” de tiempo completo en la Dirección de
Cómputo para la Investigación, por un año a partir del
1 de junio de 2001.

la

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

División de Ciencias Básicas
31. ING. ALFREDO ARENAS GONZÁLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Técnico Académico
Asociado “B” de tiempo completo definitivo en el área
de Metodología y Lenguajes, a partir del 18 de febrero
de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
dictamen

la

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
28. 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
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Investigación, por un
año a partir del 1 de noviembre de 2000.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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III. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES

27. SR. JORGE ESTRADA ORTIZ: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
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 Coordinación de
Comunicación y Difusión de la Secretaría General, por
un año a partir del 23 de marzo de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

la

26. LIC. JOSÉ LUIS CAMACHO CALVA: La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
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 Coordinación de
Comunicación y Difusión de la Secretaría General, por
un año a partir del 23 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

29. ING. ANGÉLICA MARÍA RAMÍREZ BEDOLLA: 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 “C” de tiempo completo en la
Dirección General, por un año a partir del 1 de febrero
de 2001.

Aprobar

el

32. ING. RAÚL ESCALANTE ROSAS: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Técnico Académico
Asociado “A” de tiempo completo definitivo en el área
de Mecánica, a partir del 31 de octubre de 2000.
Aprobar

el

33. ING. FRANCISCO BARRERA GARCÍA: La Comisión
Dictaminadora considera que no se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo definitivo en el área de Álgebra y
Geometría Analítica. El dictamen se basó en que el Ing.
Barrera García no cumple con lo dispuesto en el
artículo 42 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
OBSERVACIONES:
Solicitar a la Comisión que indique si contempló los
criterios de equivalencia
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Recomendación de la Comisión:
Comisión Dictaminadora

Regresar

a

la

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
dictamen de la Comisión Especial

el

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

34. ING. EMILIANO CAMPOS MADRIGAL: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
definitividad y promoción a la categoría de Profesor
Asociado “C” de tempo completo en el área de
Sedimentología y Estratigrafía, a partir del 20 de julio de
2000

38. MTRO. GERARDO VEGA HERNÁNDEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le
puede otorgar la promoción y definitividad en la
categoría de Investigador Titular “A” de tiempo
completo en el área de Sistemas de Recuperación de
Información y Compresión de Imágenes, a partir del 1
de enero de 2001.

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

35. ING. LUIS ARTURO TAPIA CRESPO: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo definitivo en el área de Geotecnia, a
partir del 20 de junio de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

el

36. ING. DIONISIO VALDEZ MENDOZA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo definitivo en el área de Geología
Básica y Geología de Campo, a partir del 29 de mayo
de 2000.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Estudios de Posgrado
37. Los integrantes de la Comisión Especial, con base
en el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, para la revisión de la inconformidad
presentada por el DR. JOSÉ COHEN SAK, a quien la
Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de
Posgrado le negó la promoción a la categoría de
Profesor Titular “A” de tiempo completo, manifiesta que
el Dr. Cohen aportó nueva evidencia de su actividad
académico-administrativa,
sobre
todo
en
lo
relacionado con su participación en la División de
Ingeniería Eléctrica, como Jefe de la Unidad de
Desarrollo Tecnológico y en la creación del módulo de
Ingeniería Biomédica, por lo que consideran que con
esta nueva evidencia, el Dr. Cohen cumple con los
requisitos que fija el Estatuto del Personal Académico
para Profesor Titular “A”.
En la sesión del 6 de septiembre de 2000, el pleno
ratificó el dictamen de la Comisión Dictaminadora en
el que se le negaba la promoción por las siguientes
consideraciones: El cumplimiento satisfactorio de los
requisitos establecidos en el EPAUNAM para la
categoría de Profesor Asociado “C”; la opinión poco
favorable del Director de la Facultad y del jefe
inmediato y la Labor de formación de personal
académico, incluida la dirección de tesis, y la
producción de publicaciones originales no son
satisfactorias para la categoría de Profesor Titular “A”.
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