ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
5 DE JULIO DEL 2001.
A las 16:00 del día 5 de julio del 2001, en la sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, 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 Pereira, Antonio Salvá Calleja, Orlando
Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda Cordero;
consejeros profesores suplentes: Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Armando Ortiz
Prado, Víctor Manuel López Aburto, Luis Arturo Tapia Crespo, Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, Juan
Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz, Jorge Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene
Soler Anguiano, María Teresa Peñuñuri Santoyo; consejeros alumnos propietarios: Ernesto Menchaca
Franco, Luis Felipe Armenta Garza. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Agustín
Deméneghi Colina, Miguel Eduardo González Cárdenas, Guillermo Hernández González; 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,
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.
Con respecto al Orden del día de la sesión de hoy, se propone cambiar el término elección por el de
integración, en el punto 5 del Orden indicado en la convocatoria.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el Orden del día de la sesión
ordinaria del 5 de julio del 2001, con el cambio indicado.

2. Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones: ordinaria del 16 de
mayo y extraordinaria del 15 de junio del 2001.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 16 de mayo se hace la siguiente observación:


No se incluyó en el punto 10 del Orden del día Informe de la Comisión Redactora del Reglamento
del Consejo Técnico un reconocimiento al trabajo desempeñado por el consejero Luis Felipe
Armenta en la elaboración del proyecto de reglamento.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 16 de mayo del 2001, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 15 de junio del 2001.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se han recibido, hasta el día de hoy, 36 solicitudes
de suspensión temporal de estudios de un número igual de alumnos de la Facultad. Con respecto
al resumen que se proporciona a los asistentes, hubo un cambio en el caso 24, que corresponde
a una estudiante quien reconsideró suspender sus estudios debido a su embarazo; agrega que
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ha recibido autorización médica para continuar con sus estudios por lo cual pide que dicha
solicitud sea retirada. Por otra parte, se recibió una solicitud adicional en forma posterior a la
elaboración del resumen, perteneciente al alumno Dante Ramiro Hernández Vera, quien solicita
la suspensión de sus estudios por un año lectivo por motivos de salud. El resumen corregido se
incluye en el Anexo Uno de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), las 36 solicitudes de
suspensión temporal de estudios antes citadas.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura de un comunicado de la Dra. Cristina Verde,
Coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería en Computación, quien hace
del conocimiento del pleno la elección del alumno Mauricio Espinosa Mejía como representante
de los alumnos ante el Comité Académico del Programa de Posgrado antes citado.
3. El Secretario del Consejo Técnico indica que fue recibida la respuesta a siete casos de
inconformidad presentados por igual de académicos debido a la evaluación que recibieron del
CAACFMI correspondiente al programa de estímulos Reconocimiento Catedrático UNAM. Los
resultaron fueron:
Reconsideración favorable:

M. en I. Gilberto Sotelo Ávila, Dr. Yu Tang Xu, Dr. Federico
Méndez Lavielle.
Reconsideración No favorable: Dr. Gabriel Echávez Aldape, M. en I. Agustín Deméneghi Colina,
M. en I. Armando Ortiz Prado, M. en I. Leopoldo González
González.
Se hacen comentarios relativos a las inconsistencias en la convocatoria y al instructivo del programa, así
como de la inconformidad de los participantes que recibieron una reconsideración no favorable, en virtud
de que, ante las imprecisiones en las reglas del programa, se debería fallar a favor del académico
buscando beneficiarlo y no en su contra. Asimismo, se comentan las razones que esgrime el CAACFMI
para no emitir un dictamen favorable en los casos antes mencionados. De la misma forma se expresa
que este Consejo Técnico no puede estar a favor del dictamen del CAACFMI.
Otros comentarios establecen el contraste entre las evaluaciones del Reconocimiento Catedrático UNAM
y el PRIDE, así como los criterios científicos de evaluación aplicados a las actividades propias de la
Ingeniería.
El Presidente del Consejo Técnico indica que las inconsistencias han sido percibidas por la Abogada
General y que el mismo CAACFMI recomendó al Sr. Rector la suspensión del programa en tanto no sean
revisadas las bases del mismo.
Los comentarios convergen en que el Consejo Técnico manifieste al Sr. Rector las inquietudes relativas a
la convocatoria del programa, sobre todo haciendo propuestas de mejora a la misma. Se conviene que
dicho documento sea elaborado por los consejeros Rigoberto Rivera, Mauricio Mazari, Lorenzo Miranda y
el Secretario del Consejo Técnico. Asimismo, y sea dado a conocer a los profesores que no fueron
favorecidos con el estímulo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior propuesta.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 1 al 7 del capítulo I.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 8 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 9 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 10 del capítulo IV con la
observación correspondiente.
Con respecto al caso 24 del capítulo V, el pleno se muestra de acuerdo en cambiar la recomendación de
la Comisión ya que se ha comprobado que la no entrega de los informes que origina la no aprobación de
la solicitud no es culpa de la profesora, quien los entregó a tiempo en su división.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 11 al 26 del
capítulo V, incluyendo la aprobación del caso 24.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 27 al 29 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 30 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 31 y 32 del capítulo
VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 33 al 35 del
capítulo IX, con la observación hecha al caso 34.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 36 al 38 del
capítulo X.
Segunda parte:
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 1 al 16 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 17 al 21 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 22 y 23 del capítulo
III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 24 al 26 del
capítulo IV.
Casos adicionales.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 1 del capítulo I.
Con respecto a los casos del 2 al 4 del capítulo II, se conviene retirar las observaciones hechas con el fin
de evitar incongruencias en la aplicación del EPAUNAM.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 2 al 4 del capítulo
II.
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5. Convocatoria para la integración de representantes del Consejo Técnico ante
las comisiones dictaminadoras.
Se proporciona a los asistentes una copia de los requisitos generales para la integración de comisiones
dictaminadoras del área de la Ciencias Físico – Matemáticas y de las Ingenierías, publicados en la
Gaceta UNAM el 14 de junio del 2001.
El Presidente del Consejo Técnico propone que, con respecto a los representantes que deberá nombrar
el Consejo Técnico en las comisiones dictaminadoras, se realicen reuniones entre los consejeros
técnicos, los jefes de división, los presidentes de los colegios y el Secretario General, con el único
objetivo que recoger opiniones y buscar un consenso para llegar con él a la próxima sesión del pleno.
Se hacen comentarios relativos a que es potestad del Consejo Técnico, de acuerdo a la Legislación
Universitaria, determinar si las comisiones se renuevan total o parcialmente, y si el pleno decide renovar,
que se establezca que quienes pertenecen actualmente a las comisiones no podrán hacerlo para este
nuevo período. Los comentarios continúan en el sentido de que no es posible establecer veto alguno
hacia los actuales miembros de las comisiones. Asimismo, se comenta que deben buscarse a los
candidatos que mejor satisfagan los requisitos establecidos por el CAACFMI, y buscando también no
quién es el que mejor pueda defender a los profesores, sino el que garantice el mayor rigor académico.
Por otra parte, el pleno se muestra de acuerdo que los representantes del personal académico en las
comisiones dictaminadoras sean renovados, así como en la realización de las reuniones propuestas.

6. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
La información correspondiente a este punto e incluye en el Anexo tres de esta acta.
1. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación relativa a la evaluación de los
programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG para el semestre 2001 – 2.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión.
2. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación relativa a la convocatoria para la
Cátedra Fundación ICA Economía de la Infraestructura, la cual por mandato del pleno fue
analizada por esta Comisión.
Al respecto, la Comisión recomienda la instrumentación de la Cátedra con las siguientes
observaciones:
a) Otorgar la Cátedra a un académico por una sola ocasión.
b) En función de la evaluación de su desempeño, podrá prorrogarse este beneficio por un
período exclusivamente.
c) Si a un beneficiario no le es otorgada la prórroga, queda descartado para futuras
asignaciones.
El pleno comenta las observaciones, desprendiéndose que la tercera observación queda contemplada en
las dos anteriores, por lo cual se elimina.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión con la observación antes indicada,
3. Un miembro de la Comisión indica que se analizaron seis solicitudes del jefe de la DICT para que
varios grupos de académicos participen en proyectos que generan ingresos extraordinarios. En
este sentido, la comisión está de acuerdo en la participación de los académicos, pero establece
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que el pleno aprobó en sesiones anteriores que, para que la Comisión tuviera elementos para
hacer alguna recomendación, las solicitudes deben acompañarse con las modificaciones a los
programas de actividades semestrales (en el caso de los profesores de carrera), contemplando
las horas que destinarán a las anteriores participaciones.
Dado lo anterior, se recomienda la participación de los académicos en los proyectos,
condicionada a que hagan llegar a esta Comisión las modificaciones a sus programas
semestrales.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión.
4. Un miembro de la Comisión comenta que se recibió una comunicación del jurado de examen
profesional del alumno Enrique Rocha González, en la cual solicita al pleno que exima al alumno
del requisito de no tener ninguna NP en su historial académico con el fin de poder otorgarle la
Mención Honorífica en su examen profesional. Asimismo, se comenta que el alumno hizo del
conocimiento de la Comisión los motivos que originaron la NP, estableciéndose que se trata de
una asignatura que el alumno cursó en otra universidad durante el período del paro estudiantil de
labores, se agrega que, al regularizar dicha asignatura no canceló la inscripción regular a la
misma.
En este sentido, la Comisión considera que hay elementos suficientes que permiten eximir al
alumno de este, en virtud de que los motivos expuestos no son imputables al alumno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión.
5. Un miembro de Comisión comenta que ésta recibió un trabajo elaborado por el profesor Rafael
Rodríguez Nieto, quien solicita al pleno un espacio para que el Consejo conozca los resultados
del mismo. En este sentido, la Comisión considera que los resultados deben difundirse entre la
comunidad de la Facultad, por lo cual se recomienda que se organice un foro para cumplir con tal
objetivo.
El Presidente del Consejo Técnico propone que el jefe de la DICT y el Coordinador de Comunicación de
la Facultad organicen el acto.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión.
6. Un miembro de la Comisión comenta que ésta recibió un comunicado por parte del profesor de la
DIE Juan Manuel Rojas Gómez en el cual hace algunas precisiones relativas a los motivos por
los cuales no fue aprobado su programa de actividades semestrales 2001-1. Agrega que se
encuentra en revisión el recurso de inconformidad presentado por el profesor, resultado de su
participación en un concurso de oposición, mismo que es atendido por la Comisión Especial
designada para tal efecto. Añade que desea enterar al pleno de la recepción del comunicado por
si existe interés de algún consejero en el asunto.
En el mismo sentido, otro miembro de la Comisión comenta que se recibió un comunicado similar
por parte del profesor de la DIMEI Enrique Gómez Lomelí también relativo a la no aprobación de
su programa de actividades semestrales 2001-1. Añade que, el profesor no citó en su documento
las asignaturas que impartirá durante dicho semestre, por lo cual se recomendó la no aprobación.
Posteriormente, en forma personal se investigó la carga académica del profesor encontrándose
que, efectivamente, cumple con lo establecido por el EPAUNAM.
El Secretario del Consejo Técnico propone emitir una rectificación de la evaluación del documento del
profesor, haciendo las recomendaciones pertinentes.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.

7. Asuntos de la Comisión del PRIDE.
1. El Secretario del Consejo Técnico indica que se recibió por parte de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGSCA la evaluación correspondiente a 16 casos de igual número de académicos
de dicha dependencia. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión Evaluadora de la DGSCA.
2. El Secretario del Consejo Técnico indica que, como es del conocimiento del pleno, la Comisión
Evaluadora del PRIDE de esta Facultad ha concluido con sus funciones, motivo por el cual
corresponde su renovación. En este sentido, es el pleno del consejo quien debe nombrar a tres
de los miembros de dicha comisión. Propone que, aprovechando las reuniones que se llevarán a
cabo para proponer candidatos a las comisiones dictaminadoras, se haga lo propio para sugerir
candidatos a la comisión evaluadora, conforme a la convocatoria vigente del PRIDE.
Se comenta que debe solicitarse al CAACFMI que haga lo propio con los dos miembros de la comisión
que le corresponde nombrar.
El pleno se muestra de acuerdo.
El Presidente del Consejo Técnico, una vez que han transcurrido tres horas, pone a consideración del
pleno seguir con la sesión de hoy, por una hora más.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), continuar con la sesión.

8. Asuntos de la Comisión Redactora del Reglamento del Consejo Técnico.
Un miembro de la Comisión Redactora comenta que se dispone de una versión muy avanzada del nuevo
reglamento, misma que ha sido analizada por el abogado de la Facultad; agrega que la Comisión recién
recibió los comentarios del abogado y que desea hacer una última revisión antes de traer el proyecto al
pleno. Asimismo, la Comisión considera necesaria la realización de una sesión extraordinaria destinada
exclusivamente al análisis del nuevo reglamento.
El Presidente del Consejo Técnico propone que el proyecto del reglamento, una vez revisado por la
Comisión, sea proporcionado a los consejeros estableciendo una fecha límite para que se hagan las
observaciones al mismo, con el fin de permitir la atención de las mismas por la Comisión para proceder a
fijar una fecha para la sesión extraordinaria.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.

9. Asuntos generales.
1. El Consejero Miranda Cordero da lectura a un comunicado que a su vez le fue proporcionado por
el profesor Hugo Serrano Miranda de la DCB. En dicho comunicado el profesor Miranda se
manifiesta debido a los constantes robos de bienes de la UNAM que han acontecido en forma
significativa en particular en la zona de la DCB.
Los asistentes a la sesión expresan situaciones similares ocurridas en otras áreas de la Facultad.
Al respecto, el Presidente del Consejo Técnico comenta que se ha buscado atacar esta problemática a
nivel universitario a través de una comisión formada para tal efecto por el Consejo Universitario. No
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obstante, propone que cada consejero haga las recomendaciones que considere pertinentes al jefe de
división correspondiente, tomando en cuenta la diversidad de las instalaciones con que cuenta la
Facultad, con el fin de establecer las acciones pertinentes. Una segunda acción propuesta es reactivar al
grupo de trabajo del programa del plan de desarrollo de la Facultad correspondiente a la seguridad para
que se reúna con el Secretario Administrativo con el propósito de instrumentar lo procedente.

2. El Consejero Salvador Díaz comenta que se ha dado el banderazo de inicio para la realización
del Congreso Universitario, a partir de la solicitud de propuestas para la conformación de la
comisión organizadora del congreso. En virtud de lo anterior, propone que el Consejo Técnico
considere alguna forma de participación.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que el grupo de trabajo que ha organizado la consulta ha
considerado la participación de la comunidad en general en esta primera etapa para proporcionar
elementos al Consejo Universitario para el siguiente paso. Aclaró que los consejos técnicos, como
órganos de consulta, deberán participar de alguna forma.
3. El consejero Deméneghi indica que los consejeros universitarios de la Facultad participaron en el
acopio de opiniones dentro del proceso de consulta para conformar la comisión organizadora del
congreso universitario. Agrega que, con el mejor ánimo de difundir las opiniones de la
comunidad, se organizó un acto público con el apoyo de las autoridades.
Por otra parte, las asociaciones estudiantiles realizaron las consultas pertinentes a su interior,
buscando lograr una propuesta conjunta. Asimismo, dentro de este proceso se propuso la
realización de un foro cuyo fin será que la comunidad exprese su opinión al respecto.
4. El Consejero González Cárdenas informa al pleno de la publicación de la convocatoria del
Programa de Regularización del Personal Académico de Asignatura. Agrega que el Consejo
Técnico tendrá participación en este programa y en otros similares que también buscan
regularizar al resto del personal académico de la UNAM.
5. El Consejero Armenta comenta que hoy se conformó la Sociedad de Alumnos de Ingeniería
Industrial.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 20:05 horas del 5 de julio del 2001.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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4. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL
PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 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 dos contrataciones por honorarios,
dos nuevas contrataciones y un reingreso del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de siete aumentos de horas, una
contratación
por
honorarios,
nueve
nuevas
contrataciones, dos reingresos y tres prórrogas de
contratación del personal académico.
Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Eléctrica
3. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de seis aumentos de horas, cuatro
nuevas contrataciones, cuatro reingresos y veintinueve
prórrogas de contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
7. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para aprobación de treinta y cuatro prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

II. COMISIÓN
División de Estudios de Posgrado

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

8. Solicitud del Dr. Francisco J. García Ugalde
Para que de acuerdo con el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una comisión con goce de sueldo, por cuatro
meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2001,
para participar como profesor-investigador 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
de
Sistemas
Aleatorios
(IRISA)
pertenecientes a la Universidad de Rennes I, Francia
El doctor García Ugalde tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

III. INFORME DE COMISIÓN

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 una nueva contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

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

Aprobar sujeto a

División de Estudios de Posgrado
6. Solicitud del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez
Guerrero
Para aprobación de tres aumentos de horas,
diecinueve
nuevas
contrataciones,
dieciocho
reingresos y ciento cuarenta y cinco prórrogas de
contratación del personal académico.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

9. Informe del Dr. Serguei Khotiaintsev D.
De las actividades que realizó en la Rand Afrikáans
University de la República de Sudáfrica y en el
Congreso Internacional de “Biomedical Optics Week
Europe 2000”, del 28 de junio al 8 de septiembre de
2000, periodo autorizado en la sesión del 31 de mayo
de 2000. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

IV. PRÓRROGA DE COMISIÓN
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
10. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se le autorice una prórroga de comisión con
goce de sueldo al Ing. Octavio Herrera Ruiz, Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo, del 1
de agosto de 2001 al 31 de julio de 2002, con el fin de
concluir con sus estudios de posgrado en la Universidad
de Pittsburg, Estados Unidos.
En la sesión del 24 de junio de 1999, se le autorizó una
comisión con goce de sueldo, del 1 de agosto de 1999
al 31 de julio de 2000
.
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En la sesión del 11 de julio de 2000, se le autorizó la
primera prórroga de comisión, del 1 de agosto de 2000
al 31 de julio de 2001
OBSERVACIONES:
Informarle que es la última prórroga que se le autoriza
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM.

de Valencia, Instituto de Biomecánica de Valencia y
Universidad de Barcelona.
El maestro Jacobo Armendáriz 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 con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

V. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Eléctrica
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
11. Solicitud del M en I Gilberto Sotelo Ávila
Para que se le autorice una comisión con goce de
sueldo del 4 al 8 de junio del año en curso, para
impartir un curso de “Flujo variado en canales”, en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Yucatán.

14. Solicitud del Dr. Juan Luis Francois Lacouture
Para que se la autorice ausentarse del 18 al 21 de junio
del presente, para asistir al 2001 American Nuclear
Society Annual Meeting”, con el trabajo “Design of a
BWR core with overmoderated MOX fuel assemblies” en
Milwaukee EUA.

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

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

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

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

15. Solicitud de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez
Para que se la autorice ausentarse del 18 al 21 de junio
del presente, para asistir al “2001 American Nuclear
Society Annual Meeting”, con el trabajo “Study of some
genetic operators used in an axial assembly fuel
optimization system” en Milwaukee EUA.

12. Solicitud de la Ing. Sara Cerrud Sánchez
Para que con base en lo establecido en el artículo 95,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice una comisión del 10 al 20 de julio
del presente, para realizar una estancia en el área de
desarrollo de nuevos materiales y su fabricación en
especial en fundición de aleaciones de Al-Sn-Cu-Si y en
metalurgia de polvos Cu-Pb aleaciones resistentes al
desgaste. Dicha estancia es con el Dr. Charles
Defrancq, director del Foundry Centre of the Research
Centre of the Belgian Metalworking Industry y con el Dr.
Yvan Houbaert del Laboratorio de Metalurgia y Ciencia
de Materiales de la Universidad de Gante en Bélgica.
Asimismo, realizar una visita a la planta de Phillips
Electrón Optics en la cual se desarrollan las nuevas
tecnologías de microscopía electrónica de barrido y
de transmisión en Eindhoven, Países Bajos.
La Ing. Cerrud Sánchez tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo definitivo.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
13. Solicitud del M en I Víctor Hugo Jacobo
Armendáriz
Para que de acuerdo con lo establecido en el artículo
95, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice una comisión del 10 al 20 de julio
del presente, para realizar una estancia de
investigación en el Laboratorio de Metalurgia y Ciencia
de Materiales de la Universidad de Gante en Bélgica,
actividad de interés para el proyecto DGAPA IN105198
así como visitas técnicas a la Universidad Politécnica
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

La doctora Martín del Campo Márquez 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 con base en
el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
16. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 9 al 13 de julio del presente, para asistir al 2001
IEEE/ASME International Conference on Advanced
Intelligent Mechatronics (AIM’01) del 8 al 12 de julio, en
Como, Italia.
El doctor Arteaga Pérez tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
17. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 3 al 17 de septiembre del presente año, para asistir
al
congreso
internacional
European
Control
Conference ECC 2001 en Porto, Portugal del 4 al 7 de
septiembre.
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El doctor Arteaga Pérez tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
18. Solicitud del Dr. Bohumil Psenicka
Para que se le autorice una comisión para ausentarse
de sus labores del 13 al 16 de agosto del presente, para
asistir como ponente a la Conferencia Internacional
“The international association of science and
technology for development – IASTED” en Honolulu
Hawai, USA.
El doctor Psenicka 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 con base en
el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
19. Solicitud del Ing. Juan Fernando Solórzano
Palomares
Para que se le autorice ausentarse de sus labores del 11
al 15 de junio del presente, para asistir a tomar el curso
“Microwave Antena Measurements (Far Field, Near
Field, Compact Ranges & Anechoic Chambers)” en la
Universidad del Estado de California EUA, instalaciones
del College of Engineering and Computer Science,
Northridge, Ca.
El Ing. Solórzano Palomares tiene nombramientos de
Profesor de Asignatura “B” definitivo con 8.0
horas/semana/mes y Profesor Asociado “B” de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
20. Solicitud de Ing. Carlos H. Schulze S.
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 21 de mayo al 8 de junio del presente,
para realizar estudios de doctorado en el Instituto de
Geología de esta Universidad en colaboración con la
Universidad de California Campus Santa Cruz (UCSC).
El Ing. Schulze S., tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura “A” definitivo con 4.5 horas/semana/mes.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División, con la siguiente nota: “Con base en el artículo
97, inciso c)”.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Estudios de Posgrado
21. Solicitud de la Dra. Idalia Flores de la Mota
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
docentes del 18 al 22 de junio del presente año, para
asistir al Congreso INFORMS International Hawai”, y
FACULTAD DE INGENIERÍA
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presentar la ponencia “Exact & heuristic algorithms for
the travelling salesman problem: a comparative
survey”.
La maestra Flores de la Mota 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 con base en
el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
22. Solicitud de la Dra. Patricia E. Balderas Cañas
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
para ausentarse de sus labores del 16 al 20 de julio del
presente, para participar en un Seminario de
Matemáticas Aplicadas del 17 de julio al 10 de agosto
en la Universidad de Bremen.
La doctora Balderas Cañas tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo definitivo.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
23. Solicitud del Dr. Eulalio Juárez Badillo
Para que se le autorice ausentarse de sus actividades
académicas del 27 al 31 de agosto del presente, para
asistir al XV Congreso Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica en Estambul, Turquía y
presentar el trabajo titulado “General relaxation
equation for soils”.
El doctor Juárez Badillo tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo Emérito. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
24. Solicitud de la Dra. Georgina Fernández
Villagómez
Para que se le autorice permiso para participar con el
trabajo “Toxicity determination of sludges generated by
a plant water-treatment, using bioassays” en la
European Safety & Realiability International Conference
del 16 al 20 de septiembre del presente en Turín, Italia.
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.
En la sesión del 31 de enero de 2001, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 3 al 8 de diciembre
de 2000. En esta sesión se le recordó que no había
entregado el informe de 1999. Hasta la fecha no ha
entregado ningún informe de actividades.
La Dra. Fernández Villagómez tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
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OBSERVACIONES:
Hasta la entrega de los dos informes de actividades
Recomendación de la Comisión:

Denver, CO. EUA, del 26 de febrero al 1 de marzo de
2001, periodo autorizado en la sesión del 22 de marzo
del presente. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

No aprobar

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
VII. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
25. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que con fundamento en el artículo 97, inciso c)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo a la Mtra.
Matilde Espinosa Sánchez, Técnico Académico Titular
“C” de tiempo completo definitivo, para asistir al
evento “XIX Symposium of Biomechanics” del 19 al 28
de junio del presente, en San Francisco California, EUA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
26. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que con fundamento en el artículo 97, inciso c)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al Dr. Alfredo
Javier Santillán González, Investigador Asociado “C”
de tiempo completo, para asistir al Congreso “Métodos
Numéricos de Astrofísica: 1st Korean Astrophysics
Workshop on Numerical Methods for Astrophysical
Flows” y Simulations of Magnetohpydrodynamic
Turbulence in Astrophysics” del 15 al 30 de junio en
Pusan-Corea y del 2 al 6 de julio en Paris-Francia,
respectivamente.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
VI. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Eléctrica
27. Informe del Dr. Serguei Khotiaintsev D.
De las actividades que realizó durante su participación
en el congreso internacional ICT-2000 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.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
28. Informe del Ing. Néstor Martínez Romero
De las actividades realizadas durante su participación
en “The fifth colloquium on petroleum engineering
education” celebrado en Breckenridge, Colorado, USA,
del 22 al 29 de junio 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.
Recomendación de la Comisión:

División e Ingeniería en Ciencias de la Tierra
30. Solicitud del Ing. Facundo Guzmán Galena
Para que se le autorice permiso de ausentarse de sus
labores del 21 de mayo al 29 de junio, para participar
en el arranque y puesta en servicio de una Central
Generadora de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado
de 540 Mw, en Rosario Baja California.
El Ing. Guzmán Galena tiene nombramientos en la
División de Ingeniería Eléctrica como Profesor de
Asignatura “A” interino con 4.5 horas y en la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra de Profesor de
Asignatura “A” interino con 6.0 horas. La solicitud
cuenta con el visto bueno de los Jefes de División, con
la siguiente nota: “Con base en el artículo 97, inciso g),
sin goce de sueldo.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 97, inciso g) del EPAUNAM
VIII. PERIODO SABÁTICO
División de Estudios de Posgrado
31. Solicitud de la Dra. Rina Aguirre Saldivar
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
docentes para el disfrute de un semestre sabático al
que tiene derecho del 1 de julio al 31 de diciembre del
presente.
La doctora Aguirre Saldivar tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno el Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 58 del EPAUNAM, condicionado a la consulta
de la Dirección General de Personal
32. Solicitud del Dr. Abel Herrera Camacho
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto el
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
goce de un año sabático, del 1 de agosto de 2001 al
31 de julio de 2002.
El doctor Herrera Camacho 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 con base en
el artículo 58 del EPAUNAM, condicionado a la
consultad de la Dirección General de Personal

Aprobar

29. Informe del M en C Jorge Ornelas Tabares
De las actividades que realizó durante su asistencia en
el 2001 SME Annual meeting & exhibit, celebrado en
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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IX. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
33. Solicitud del M en I Agustín Deméneghi Colina
Para que se le autorice diferir el año sabático al que
tiene derecho, hasta el 19 de febrero de 2003, ya que
a partir del 20 de julio del año en curso, cumple 6 años
ininterrumpidos de labores como profesor de tiempo
completo.
El maestro Deméneghi Colina tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM, condicionado a
la consulta de la Dirección General de Personal
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
34. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza
En el que indica que en febrero de este año el Consejo
Técnico le aprobó diferir el año sabático por un año a
partir del 1 de octubre de 1999, situación que no le fue
muy clara por lo que acudió a las oficinas de la
Dirección General de Personal para plantear el caso y
se le orientara acerca del trámite que tiene que hacer
para corregir un posible error en el diferimiento
mencionado. El año sabático anterior que disfrutó
estuvo comprendido entre el 15 de octubre de 1992 y
el 14 de octubre de 1993, posteriormente se le aprobó
el siguiente año sabático a partir del 15 de agosto de
2001 al 14 de agosto de 2002, por lo que existe un
espacio de 7 años 10 meses y el diferimiento se lo
otorgan por sólo un año, debiendo ser de 1 año 10
meses, por lo que solicita se reconsidere el periodo de
diferimiento respectivo.
OBSERVACIONES:
Del 15 de octubre de 1993 al 14 de agosto de 1995
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 58 inciso d) del EPAUNAM, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal
División de Ingeniería Eléctrica
35. Solicitud del M en I Jorge Rodríguez Cuevas
Para que con fundamento en el artículo 58, inciso d),
párrafo (1) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice diferir el año sabático del 26 de
enero de 1999 al 25 de enero de 2001, con objeto de
regularizar su expediente ante la Dirección General de
Personal.
El maestro Rodríguez Cuevas tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

36. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se le autorice con base en el artículo 92 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, cambio
de adscripción temporal a la Srta. María del Carmen
Valencia Vivanco, Técnico Académico Auxiliar “C” de
tiempo completo definitivo, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000 y del 1 de enero al 31 de marzo de
2001, de la DGSCA al Instituto de Matemáticas,
Campus Cuernavaca.
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base en

37. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se le autorice con base en el artículo 92 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, cambio
de adscripción temporal al M en C Luis Javier Álvarez
Noguera, Investigador Titular “A” de tiempo completo
definitivo, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000 y
del 1 de enero al 31 de marzo de 2001, de la DGSCA al
Instituto de Matemáticas, Campus Cuernavaca.
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base en

38. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se le autorice con base en el artículo 92 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, cambio
de adscripción temporal al Dr. Jorge Enrique Sánchez
Sánchez, Investigador Titular “A” de tiempo completo
(Profesor Visitante artículo 52), del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000 y del 1 de enero al 31 de marzo de
2001, de la DGSCA al Instituto de Matemáticas,
Campus Cuernavaca.
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base en

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 3 DE MAYO AL 20
DE JUNIO DE 2001
I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51
División de Ingeniería Eléctrica
1. ING. RUBEN ANAYA GARCÍA: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
ser contratado excepcionalmente con honorarios
equivalentes a los de la plaza de Técnico Académico
Asociado “B” de tiempo completo, para laborar en el
Laboratorio de Microcomputadoras, por un año, a
partir del 1 de junio de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base en
el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM, condicionado a
la consulta de la Dirección General de Personal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

X. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN TEMPORAL

2. ING. CESAR ARMANDO CARBAJAL PEÑA: La
Comisión Dictaminadora considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
honorarios equivalentes a los de la plaza de Técnico

Dirección General
Académico

de
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Académico Asociado “B” de tiempo completo, para
laborar en Mantenimiento y Operación de la Red, por
un año, a partir del 1 de junio de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
3. ING. DANIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
ser contratado excepcionalmente con honorarios
equivalentes a los de la plaza de Técnico Académico
Asociado “B” de tiempo completo para laborar en el
Laboratorio de Control Digital, por un año, a partir del 1
de junio de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
4. SR. RICARDO VALERA VELÁSQUEZ: la Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
ser contratado excepcionalmente con honorarios
equivalentes a los de la plaza de Técnico Académico
asociado “C” de tiempo completo, para laborar en el
Laboratorio de Instrumentación y Potencia, por un año,
a partir del 1 de junio de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

8. SR. JORGE ÁNGEL DÁVILA MONTOYA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Auxiliar “C” de tiempo completo en la Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año, a partir del 1
de junio de 2001
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
9.
SRTA. LAURA LIYEN GALICIA PEÑALOSA: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Auxiliar “C” de tiempo completo en la Dirección de
Sistemas, por un año, a partir del 1 de mayo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
10. SR. JOSÉ LUIS JANITZIO MEDINA FLORES: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Auxiliar “C” de tiempo completo en la Dirección de
Sistemas, por un año, a partir del 1 de mayo de 2001.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

División de Estudios de Posgrado
5. DR. GERARDO SERRATO ÁNGELES: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
ser contratado excepcionalmente con honorarios
equivalentes a los de la plaza de Profesor Asociado “C”
de tiempo completo en el área de Energía.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
6. SR. JOSÉ LUIS CRUZ RODRÍGUEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Auxiliar “B” de tiempo completo en la Dirección de
Sistemas, por un año, a partir del 1 de mayo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
7. SR. ENRIQUE EUGENIO ZENDEJAS MELÉNDEZ: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico académico
Auxiliar “B” de tiempo completo en la Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año, a partir del 1
de junio de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

11. SRTA. ADRIANA VADILLO PINEDA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Auxiliar “C” de tiempo completo en la Dirección de
Cómputo para la Docencia, por un año, a partir del 1
de junio de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
12. ING. MAURICIO JUÁREZ ORTA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina 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 de
Telecomunicaciones Digitales, por un año, a partir del 1
de mayo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
13. ING. RAFAEL MARCOS MONTANTE LÓPEZ: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, opina 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 de
Cómputo para la Investigación, por un año, a partir del
1 de mayo de 2001.
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Procesamiento de Señales, a partir del 26 de octubre
de 2000.

14. ING. ALEJANDRO NÚÑEZ SANDOVAL: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina 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 de
Cómputo para la Investigación, por un año, a partir del
1 de mayo de 2001.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
15. M EN C JOSÉ LUIS GORDILLO RUIZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Titular “A” de tiempo completo en la Dirección de
Cómputo para la Investigación, por un año, a partir del
1 de julio de 2001.

Aprobar el dictamen

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

Aprobar el dictamen

Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

21. MAT. MARÍA JUANA LINARES ALTAMIRANO: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, considera que se le
puede otorgar definitividad en la categoría de Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo
adscrita a la Dirección de Cómputo para la Docencia,
a partir del 5 de diciembre de 2000.

Dirección General de Personal

Recomendación de la Comisión:

16. C. LAURA ALELÍ MATAMOROS ZARCO: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, opina que se le puede
contratar
excepcionalmente
con
un
sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico
Asociado “B” de tiempo completo en la Subdirección
de Desarrollo de Sistemas, por un año, a partir del 1 de
mayo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar la
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Aprobar el dictamen

III. CONCURSOS ABIERTOS
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
22. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo a contrato,
en el área de Diseño para Ingeniería Mecánica,
publicado en la Gaceta de la UNAM el 18 de enero de
2001. En el concurso participó el M en I Antonio Zepeda
Sánchez.

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES

La Comisión dictamina que es ganador del concurso el
M en I Antonio Zepeda Sánchez.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:

17. ING. MARICELA CASTAÑEDA PERDOMO: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar definitividad y promoción a la categoría de
Técnico Académico Asociado “B” de tiempo
completo, en el área de Ingeniería en Computación, a
partir del 16 de enero de 2001.

23. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Titular “A” de tiempo completo a contrato, en
el área de Fluidos y Térmica, publicado en la Gaceta
de la UNAM el 18 de enero de 2001. En el concurso
participó el Dr. Rubén Ávila Rodríguez.

Recomendación de la Comisión:

La Comisión dictamina que es ganador del concurso el
Dr. Rubén Ávila Rodríguez.

Aprobar el dictamen

18. DR. SALVADOR LANDEROS AYALA: La comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
definitividad en la categoría de Profesor Titular “C” de
tiempo completo, en el área de Sistemas de
Radiocomunicaciones, a partir del 6 de marzo de 2001.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar el dictamen

19. DR.
BOHUMIL
PSENICKA:
La
Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
definitividad y promoción a la categoría de Profesor
Titular “C” de tiempo completo en el área de
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Recomendación de la Comisión:

Aprobar el dictamen

Aprobar el dictamen

IV. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
24. La Comisión Dictaminadora con fundamento en
el artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, y después de analizar y evaluar la
documentación presentada, no tiene inconveniente
en el cambio de adscripción definitivo de la Srta. María
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del Carmen Valencia Vivanco, Técnico Académico
Auxiliar “C” de tiempo completo definitivo, de la
DGSCA al Instituto de Matemáticas de esta
Universidad, a partir del 1 de abril de 2001.
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base en

25. La Comisión Dictaminadora con fundamento en el
artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, y después de analizar y evaluar la documentación
presentada, no tiene inconveniente en el cambio de
adscripción definitivo del M en C Luis Javier Álvarez
Noguera, Investigador Titular “A” de tiempo completo
definitivo de la DGSCA al Instituto de Matemáticas de esta
Universidad, a partir del 1 de abril de 2001.
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base en

OBSERVACIONES:
No procede el cambio por ser Profesor Visitante (artículo
52).
No aprobar

CASOS ADICIONALES PARA LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES:
Solicitar la opinión de la Comisión Dictaminadora; que sea
considerado como profesor de carrera, en cuanto a su carga
docente; buscar los mecanismos para propiciar la
participación en un concurso abierto como profesor de
carrera.

División de Estudios de Posgrado
1. Informes de la Dra. Georgina Fernández Villagómez
De las actividades que realizó durante su asistencia al
International Conference and Workshop on Modeling the
Consequences of Accidental Releases of Hazardous
Materials, realizado en San Francisco, California EUA, del 27
de septiembre al 1 de octubre de 1999, periodo autorizado
en la sesión del 6 de octubre del mismo año. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
De las actividades que realizó durante su asistencia y
participación en el XXVII Congreso Internacional de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, celebrado en Puerto
Alegre, Río Grande del Sul, Brasil, del 3 al 8 de diciembre de
2000, periodo autorizado en la sesión del 31 de enero de
2001. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Aprobar

II. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVOS

Aprobar con base en

3. Solicitud del Dr. Mario A. Gutiérrez Estrada
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se autorice su cambio de
adscripción definitivo en su plaza de Investigador Titular “B”
de tiempo completo definitivo, del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología a esta Facultad de Ingeniería, a partir del
15 de junio de 2001.
En la sesión del 28 de enero de 1998, se le autorizó cambio
de adscripción temporal por 3 años, a partir del 15 de junio
de 1998, contemplando la posibilidad de que a corto plazo
fuese el cambio de adscripción definitivo.
OBSERVACIONES:
Solicitar la opinión de la Comisión Dictaminadora; que sea
considerado como profesor de carrera, en cuanto a su carga
docente; buscar los mecanismos para propiciar la
participación en un concurso abierto como profesor de
carrera
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

I. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO

Recomendación de la Comisión:

En la sesión del 28 de enero de 1998, se le autorizó cambio
de adscripción temporal por 3 años, a partir del 15 de junio
de 1998, contemplando la posibilidad de que a corto plazo
fuese el cambio de adscripción definitivo.

Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

26. La Comisión Dictaminadora con fundamento en el
artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, y después de analizar y evaluar la documentación
presentada, no tiene inconveniente en el cambio de
adscripción definitivo del Dr. Jorge Enrique Sánchez
Sánchez, Investigador Titular “A” de tiempo completo
(Profesor Visitante artículo 52), de la DGSCA al Instituto de
Matemáticas de esta Universidad, a partir del 1 de abril de
2001.

Recomendación de la Comisión:

2. Solicitud del Dr. Joaquín Eduardo Aguayo Camargo
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se autorice su cambio de
adscripción definitivo en su plaza de Investigador Titular “B”
de tiempo completo definitivo, del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología a esta Facultad de Ingeniería, a partir del
15 de junio de 2001.

Aprobar con base en

4. Solicitud del Dr. José Héctor Sandoval-Ochoa
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se autorice su cambio de
adscripción definitivo en su plaza de Investigador Asociado
“B” de tiempo completo definitivo, del Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología a esta Facultad de Ingeniería, a partir
del 15 de junio de 2001.
En la sesión del 28 de enero de 1998, se le autorizó cambio
de adscripción temporal por 3 años, a partir del 15 de junio
de 1998, contemplando la posibilidad de que a corto plazo
fuese el cambio de adscripción definitivo.
OBSERVACIONES:
Solicitar la opinión de la Comisión Dictaminadora; que sea
considerado como profesor de carrera, en cuanto a su carga
docente; buscar los mecanismos para propiciar la
participación en un concurso abierto como profesor de
carrera
Recomendación de la Comisión:
el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base en

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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ANEXO 3
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