ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2001.
A las 12:00 del día 30 de noviembre 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, Andrés Tejero Andrade, Mario Alfredo Ibarra Pereyra, Antonio
Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo
Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Leovigildo Barrera Matilde, Silvina
Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, 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; consejero alumno propietario: Ernesto Menchaca Franco; consejero alumno
suplente: Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga. Asistieron como invitados los consejeros universitarios:
Agustín Deméneghi Colina, Miguel Eduardo González Cárdenas, Guillermo Hernández González;
consejero académico de área: Humberto Espinosa Christlieb; funcionarios: Gabriel Moreno Pecero,
Luis Arturo Haro Ruiz, Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado
Ledesma, Alberto Templos Carbajal (en representación de Salvador Landeros Ayala), Alberto Moreno
Bonett, Enrique Jiménez Espriú, Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz), Alberto
Menéndez Guzmán y Carlos Alfonso Lara Esparza.
El Secretario del Consejo Técnico indica que los consejeros Olagaray Palacios y Armenta Garza se
disculparon por no asistir a la reunión de hoy.
El Presidente del Consejo Técnico del Consejo Técnico informa al pleno del fallecimiento del Ing. Alberto
J. Flores, exdirector de la Facultad, acaecido el 11 de noviembre próximo pasado. Asimismo, el consejero
Vigueras informa del fallecimiento del alumno Fortino Saavedra Bernal.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del Ing. Alberto J. Flores y
del alumno Fortino Saavedra Bernal.
El Presidente del Consejo Técnico propone al pleno modificar el Orden del día de la sesión de hoy,
incluyendo un nuevo punto 6 denominado Convocatoria para la elección de Consejeros Académicos de
Área Alumnos, en virtud de que este asunto fue del conocimiento de la Secretaría del Consejo en fecha
posterior a la reunión de la Comisión de Agenda.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el Orden del día de la sesión del 30 de
noviembre del 2001, con al cambio antes indicado.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26 de octubre del 2001.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 26 de octubre del 2001.
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3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo Técnico informa al pleno que se recibieron 12 solicitudes de
suspensión temporal de estudios de un igual número de alumnos. Esta información se incluye en
el Anexo Uno de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las 12 solicitudes de
suspensión temporal de estudios antes citadas.
2. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una comunicación de la Abogada General en la
cual responde a la consulta hecha por el pleno en lo relativo a si un profesor de carrera puede
diferir el disfrute de un período sabático por más de dos años toda vez que se encuentra
desempeñándose como consejero técnico.
En este sentido, la Abogada General indica que no es posible lo anterior, ya que las funciones que
desempeña un consejero técnico no son equiparables a las de un funcionario académico administrativo.
3. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del profesor Sergio Herrera
Castañeda mediante el cual solicita la reconsideración del dictamen aprobado por el pleno
relativo a su solicitud de promoción, motivo para lo cual nombra como su representante al M. en
C. Gilberto Silva Romo. Agrega que, conforme a la costumbre adoptada, corresponde al
consejero del área representar al Consejo Técnico en la comisión que revisará el caso. El pleno
está de acuerdo en nombrar al consejero Arellano Gil como su representante.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.
4. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la consejero Soler Anguiano
mediante el cual da cuenta del resultado de la elección de representantes de los tutores y
alumnos en el Comité Académico del Programa de Posgrado de Ciencia e Ingeniería de la
Computación resultando triunfadores los Dres. Boris Escalante Ramírez (propietario) y Francisco
García Ugalde (suplente).
5. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la Directora General de la
DGAPA en la cual da respuesta a la consulta hecha por el pleno en lo relativo al cumplimiento de
asistencias mínimo establecido en las convocatorias de los programas de estímulos PEPASIG y
FOMDOC. En este sentido, se explica que el cumplimiento del 90% de asistencias se encuentra
vinculado al cumplimiento de las obligaciones académicas del profesor al haber impartido
docencia frente a grupo. En virtud de lo anterior, solamente se ha aceptado considerar el tiempo
laborado por las académicas que disfrutan de licencia por gravidez autorizada por el ISSSTE, y
que demuestran haber cumplido con los demás requisitos que establecen las convocatorias.
6. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del Coordinador el Consejo
Académico de Área de las Ciencias Físico – Matemáticas y de las Ingenierías, en la cual se
informa al pleno que el citado Consejo Académico acordó sancionar como no favorable el ingreso
del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz al programa de estímulos Catedrático UNAM.
7. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del Secretario General de la
UNAM en el cual da respuesta a un documento redactado por una comisión del Consejo Técnico
en la cual se le hacen saber al Sr. Rector las inquietudes del pleno sobre el programa de
estímulos Catedrático UNAM.
El consejero técnico por el área de Ingeniería de Minas comenta que considera que la respuesta que
hace el Secretario General de la UNAM no satisface a las inquietudes expresadas por el pleno, en
particular sobre la inquietud de que ante las dudas existentes emanadas por la convocatoria del
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programa, debe prevalecer el ánimo de beneficiar al profesor. Propone que se haga un intento más,
pidiéndole al Secretario General, que se manifieste en torno a esta inquietud en específico.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que solicitará al Secretario General una precisión sobre la
inquietud expresada por el pleno.

4. Asuntos de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativo.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 10 al 12 del
capítulo II, con las observaciones hechas a los casos 10 y 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 13 al 15 del
capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 16 al 31 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 32 al 34 del
capítulo V.
El Consejero Técnico propietario por el área de Ingeniería Civil comenta con respecto al caso 36, que en
el área en la cual se propone abrir el concurso, Sistemas y Planeación, se incluye a la asignatura
Construcción III, la cual debe pertenecer al área de Construcción. Agrega que la inclusión de la
asignatura en el área de Planeación fue aprobada por el Consejo Técnico en la sesión celebrada el 25 de
marzo de 1995, pero que por la naturaleza de la misma su inclusión es equivocada, sobre todo ante la
apertura del concurso; sin embargo, para ubicarla en el área de Construcción debe haber un acuerdo del
Consejo Técnico.
El Secretario del Consejo Técnico propone que se revise el acuerdo correspondiente y que se informe al
pleno en una futura sesión, pero que, con el fin de no impedir la publicación de la convocatoria, ésta
indique que el concurso se abrirá en el área de Sistemas y Planeación, sin detallar las asignaturas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 36 y 37 del capítulo
VI, con la observación antes indicada.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 6 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 7 del capítulo II.

5. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
1. Un miembro de la Comisión hace los siguientes comentarios relativos al proceso de asignación
de las Cátedras Especiales para el año 2002:
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Conforme al mandato del pleno, se elaboró un instructivo cuyo objetivo es uniformizar y facilitar la
entrega de la documentación para todos aquellos que solicitaran participar en el proceso de
asignación de las trece cátedras especiales.
El instructivo fue enviado a todos los profesores de carrera en posibilidad de aspirar a obtener
una Cátedra Especial.
La Comisión, con base en la experiencia obtenida en otros procesos de evaluación de la
trayectoria de los académicos de la Facultad, propone al pleno introducir en el proceso de
evaluación para asignación de las Cátedras, la práctica de la entrevista a los aspirantes. Esta se
utilizaría como un elemento de decisión en el caso de que, después de la aplicación del proceso
cuantitativo tradicional de evaluación, resultaran seleccionados un número mayor de aspirantes al
número de Cátedras Especiales disponibles (trece).
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la propuesta de la Comisión de
Evaluación.
2. Un miembro de la Comisión presenta al pleno el propuesta de la Comisión para la evaluación de
los programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG para el semestre 2002 – 1. Esta información
se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la Comisión.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que pedirá a los jefes de división que emitan una
comunicación a los profesores a los cuales no se otorga el estímulo respectivo por bajo porcentaje de
asistencia con el fin de exhortarlos a mejorar en ese aspecto.

6. Convocatoria para la elección de Consejeros Académicos de Área Alumnos.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que se recibió recientemente la petición del Secretario
General de la UNAM para que la Facultad instrumentara lo necesario para realizar el proceso electoral
para renovar la representación de los alumnos en el Consejo Académico de Área; agrega que, se solicita
la realización a la mayor brevedad posible en virtud de que espera la realización de otro proceso
electoral, éste destinado a la conformación de la Comisión Especial para el Congreso Universitario, por lo
cual no se desea provocar alguna confusión entre ambas elecciones.
Se distribuye entre los asistentes los proyectos de convocatoria y calendario para la elección, a los cuales
se da lectura, haciéndose las correcciones pertinentes, procediéndose después a nombrar las siguientes
comisiones:
Comisión de Vigilancia
Salvador Díaz Díaz
Héctor Sanginés García
Ricardo Garibay Jiménez
Comisión Auxiliar en CU
Margarita Puebla Cadena
Lorenzo Octavio Miranda Cordero
Orlando Zaldivar Zamorategui

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

4
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
30 / 11 / 2001

Comisión Auxiliar en Cuernavaca
Francis Irene Soler Anguiano
Víctor Manuel López Aburto
Silvina Hernández García
Escrutadores
Antonio Salvá Calleja
Javier Arellano Gil
Ernesto Menchaca Franco
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el calendario de la elección para
los representantes de los alumnos en el Consejo Académico de Área.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la convocatoria para la elección
para los representantes de los alumnos en el Consejo Académico de Área.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la conformación de las
comisiones.

7. Asuntos de la Comisión de Análisis sobre aspectos de seguridad.
El Secretario del Consejo Técnico da lectura a las comunicaciones dirigidas al Dr. Juan Ramón De la
Fuente, Presidente del Consejo Universitario, al Dr. Ambrosio Velasco Gómez, Presidente del Consejo
Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras y al Dr. Luis Fernando Magaña Solís, Presidente del Consejo
Técnico de la Facultad de Ciencias, mismas que fueron redactadas, conforme al mandato del pleno, por
una comisión conformada para tal efecto.
Posteriormente, un miembro de la Comisión Local de Vigilancia da lectura a un pronunciamiento de dicha
Comisión en la cual se hacen nueve sugerencias relativas a la problemática que es discutida.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que, con respecto a las nueve sugerencias de la Comisión
Local de Vigilancia, la novena corresponde a un exhorto para que el Consejo Técnico se pronuncie por
los asuntos pendientes de resolver en el Tribunal Universitario, explicando brevemente los tres asuntos
correspondientes. Agrega que, para el Director de la Facultad, le sería de gran apoyo, contar con un
pronunciamiento del Consejo Técnico al respecto.
Se emiten diversas opiniones destacándose que se le haga saber a las autoridades competentes que el
Consejo Técnico acordó (de ser el caso) un punto de acuerdo relativo a los casos pendientes en el
Tribunal Universitario, indicando que debe procederse con prudencia y legalidad para terminar con un
clima de impunidad. Asimismo, se propone hacer difusión del anterior punto de acuerdo. Sobre este
último, se propone que el acuerdo sea firmado indicando los nombres de los consejeros que se adhieren
al mismo, opinándose también la participación sea del Consejo Técnico como cuerpo colegiado.
El Presidente del Consejo Técnico propone que con base en el informe de la Comisión Local, se elabore
un pronunciamiento a través de una comisión de consejeros y de la propia Comisión Local. Se proponen
a los consejeros Ricardo Garibay, Guillermo Hernández, Miguel E. González y Ernesto Menchaca. El
pronunciamiento será suscrito por el Consejo Técnico y la Comisión Local de Vigilancia y será difundido
entre la comunidad de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.
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8. Informe de la Comisión de Análisis sobre Exámenes Especiales y Opciones de
Titulación.
Un miembro de la Comisión presenta al pleno sus recomendaciones, sobre los denominados exámenes
especiales:
1. Un examen especial podrá ser solicitado por alumnos que adeuden hasta dos
asignaturas del respectivo plan de estudios. Deberá apegarse a las disposiciones
establecidas en el artículo 15 del Reglamento General de Exámenes, prestándole
facilidades para realizarlo antes del siguiente período calendarizado de exámenes
extraordinarios.
2. El alumno deberá presentar su solicitud a la Secretaría de Servicios Académicos de la
Facultad, sugiriendo la fecha de realización y los sinodales para el examen.
Disposiciones adicionales:
3. Se solicita a las divisiones que establezcan mecanismos para orientar a los alumnos que
buscan completar su plan de estudios pero que ya no tienen derecho a inscripción, de
acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones.
4. La Secretaría de Servicios Académicos dará atención personal a aquellos alumnos que
por no haber aprobado una asignatura del primero o segundo bloque del plan de estudios
correspondiente, no puedan inscribirse a las asignaturas del tercer bloque de la misma,
buscando programar un examen extraordinario mediante el cual sea posible subsanar el
adeudo anterior.
Sobre estos asuntos, se hacen comentarios relativos a que los exámenes especiales y extraordinarios
son realizados por profesores interinos, principalmente debido a la situación particular del los académicos
en las diferentes divisiones de la Facultad.
Por otra parte, se comenta que la recomendación cuatro de la Comisión no resulta lo suficientemente
clara, por lo cual se le solicita que la revise.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos a favor, 0 en contra, 1
abstención), las recomendaciones uno, dos y tres de la Comisión.
Asimismo, la comisión presenta un panorama de las opciones de titulación contempladas en el
Reglamento General de Exámenes, haciéndose comentarios de que si bien, el Consejo Técnico ha
aprobado diferentes modalidades enmarcadas en la Legislación Universitaria, existen en las diferentes
divisiones criterios discrecionales en la aplicación de las mismas. Asimismo, se comenta que las
diferentes opciones de titulación no son conocidas entre los profesores y alumnos, por lo cual la
modalidad más común sigue siendo la tesis tradicional.
El pleno acuerda que la Comisión continué con el análisis necesario sobre este asunto y que emita sus
recomendaciones en una futura sesión.

9. Acuerdo operativo sobre la renovación de las comisiones permanentes del
Consejo Técnico.
El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno una propuesta sobre un acuerdo operativo para
renovar las comisiones permanentes del Consejo Técnico:
1. Las comisiones permanentes serán renovadas (parcialmente) en la última sesión ordinaria de
cada año.
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2. Se renovará la mitrad de los miembros de cada comisión, siguiendo los criterios siguientes:
a. Serán sustituidos los consejeros técnicos profesores con mayor antigüedad académica.
b. Ningún consejero técnico profesor podrá permanecer por más de dos años en una
comisión.
c. Los consejeros alumnos serán sustituidos cada año.
3. En el caso de la Comisión de Honor, sólo será sustituido el consejero técnico alumno.
4. En la elección de los consejeros sustitutos para cada comisión, deberá conservarse la
representatividad por área o división.
Se hacen comentarios relativos al criterio 2.a proponiéndose como opciones la insaculación, por orden
alfabético de los miembros o que cada comisión elija libremente los miembros a sustituir.
Se acuerda votar por separado cada opción. Por la insaculación se hacen dos votos, por la libre decisión
de cada comisión se hacen seis votos, por antigüedad se hacen ocho votos y no se hace ningún voto por
el criterio alfabético.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que será en la primera reunión del próximo año cuando se
realice la renovación de las comisiones.

10. Propuesta de calendario de sesiones para el año 2002.
Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la propuesta de calendario de
sesiones para el año 2002.

11. Asuntos generales.
1. El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno la propuesta de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGSCA, correspondiente a 10 renovaciones y 7 ingresos al PRIDE, así como 2
ingresos al PAIPA. Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
2. El Consejero Técnico propietario por la DCB da lectura a dos comunicaciones en las cuales un
grupo de profesores y los consejeros técnicos representantes de dicha área solicitan la definición
del dictamen final de la evaluación de diez casos pendientes enmarcados en el PRIDE, los cuales
no han sido resueltos debido a que, al no ser ratificado el dictamen de revisión de la Comisión
Evaluadora por el Consejo Técnico, quedaron en un estado de indefinición; motivo por el cual se
solicitó una consulta al Secretario General de la UNAM quien a la fecha no ha respondido. En
este sentido, solicitan también que el Rector sea enterado de esta situación.
El Secretario del Consejo Técnico indica que ha insistido en la respuesta a la consulta tanto con el
Secretario General de la UNAM como con la DGAPA, de quienes se ha obtenido como respuesta que el
asunto está bajo estudio.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que ha dado seguimiento al asunto en los acuerdos que ha
tenido con el Secretario General de la UNAM y solicita la entrega de los documentos leídos para tratarlo
de nuevo en la siguiente oportunidad.
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3. El Consejero Técnico Propietario por la DEP comenta que recibió una comunicación firmada por
un grupo de profesores de la Sección de Ingeniería Eléctrica de la DEP en la cual manifiestan su
inconformidad por la fusión administrativa de la DEP con las divisiones profesionales.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que recibió dicha comunicación, pero que la misma está
dirigida al Director de la Facultad, y en ese carácter está atendiendo el asunto. Agrega que percibe que
hay desinformación entre los académicos y que buscará reunirse con ellos para aclarar sus inquietudes.
4. El Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería Geofísica comenta que ha notado que el
pleno no ha conocido, en las sanciones de los informes y programas semestrales de actividades
de los profesores de carrera, en particular de la DICT, de las observaciones que tanto el jefe de
división, como los jefes de departamento, hacen a algunos documentos. Considera que la
Comisión de Evaluación debe dar a conocer estas situaciones al pleno para que sean tomadas
en cuenta para la sanción final.
Se hacen comentarios relativos a que las entidades académico – administrativas de la Facultad no tienen
la capacidad de aprobar o sancionar los documentos, sino simplemente otorgan o no su visto bueno o
sus observaciones, siendo el Consejo Técnico la autoridad encargada de la sanción. Se agrega que los
miembros de la Comisión de Evaluación mantienen contacto con los profesores a los cuales se le hace
alguna observación para conocer los motivos de la misma, y que las recomendaciones de la Comisión
contemplan todo el análisis de la situación.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que resulta procedente que la Comisión de Evaluación
analice el anterior comentario.

Una vez desahogados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 15:30 horas del 30 de noviembre de 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 11 DE
OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES
División de
Geodésica

Ingeniería

Civil,

Topográfica

División de Ciencias Básicas
5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la
Cruz
Para aprobación de cuatro aumentos de horas,
dos
nuevas
contrataciones,
cuatro
contrataciones por otro nombramiento, un
reingreso y ocho prórrogas de contratación del
personal académico.

y

1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de un aumento de horas, una
nueva contratación y doce prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
División de Ciencias Sociales y Humanidades
6. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para aprobación de cinco contrataciones por
honorarios y dos prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de tres aumentos de horas, dos
nuevas contrataciones, ocho contrataciones por
otro nombramiento y dieciséis prórrogas de
contratación del personal académico.

División de Estudios de Posgrado

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

7. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de dos aumentos de horas,
veinte nuevas contrataciones, trece reingresos y
ciento sesenta y una prórrogas de contratación
del personal académico.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

3. Solicitud del M en I Luis Arturo Haro Ruiz
Para aprobación de ocho aumentos de horas,
siete
nuevas
contrataciones,
cinco
contrataciones por otro nombramiento, dos
reingresos y ciento treinta y una prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata
Romero
Para aprobación de un aumento de horas, una
nueva contratación y quince prórrogas de
contratación del personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar sujeto a

Secretaría General
8. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de veintidós prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
9. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para aprobación de doce prórrogas
contratación del personal académico.

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a
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Recomendación de la Comisión: Aprobar
con
base en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

II. PRÓRROGAS DE COMISIÓN
División de Ingeniería Eléctrica
10. Solicitud del M en I Ponciano Jorge Escamilla
Ambrosio
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
le autorice una prórroga por un año, a partir del
1 de octubre del presente, para continuar con
sus estudios de doctorado en Control and
Systems Engineering en the University of Sheffield
del Reino Unido.
En la sesión de 9 de septiembre de 1999, se le
autorizó comisión con goce de sueldo del 1 de
octubre de 1999 al 30 de septiembre de 2000.
En la sesión del 26 de octubre de 2000, se le
autorizó la primera prórroga de comisión, del 1
de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001.
El
maestro
Escamilla
Ambrosio
tiene
nombramiento de Profesor de Asignatura “A”
interino con 8.0 horas/semana/mes. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES
INFORMARLE QUE
AUTORIZA.

En la sesión del 11 de julio de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 14 de agosto
de 2000 al 13 de agosto de 2001.
El maestro Morales Aguirre tiene nombramiento
de Profesor de Asignatura “A” interino con 8.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
con
base en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
III. INFORMES DE COMISIÓN
División de Ingeniería Eléctrica

ES LA ÚLTIMA PRÓRROGA QUE SE LE

Recomendación de la Comisión: Aprobar
con
base en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
11. Solicitud del Ing. Stalin Muñoz Gutiérrez
Para que se le autorice una prórroga de licencia
por un año más, a partir del 1 de noviembre del
presente, para continuar con sus estudios de
doctorado que actualmente realiza en la
Universidad de Plymouth, Inglaterra.
En la sesión del 9 de noviembre de 1999, se le
autorizó comisión con goce de sueldo del 1 de
noviembre de 1999 al 31 de octubre de 2000.
En la sesión del 6 de diciembre de 2000, se le
autorizó la primera prórroga de comisión, del 1
de noviembre de 2000 al 31 de octubre de 2001.
El Ing. Muñoz Gutiérrez tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” interino con 4.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES
INFORMARLE QUE
AUTORIZA.

12. Solicitud del M en I Marco Antonio Morales
Aguirre
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
le autorice una ampliación de comisión por un
año, a partir del 14 de agosto de 2001, para
realizar estudios de doctorado en Ciencias de la
Computación en la Universidad de Texas A&M
en College Station, Texas, EUA.

ES LA ÚLTIMA PRÓRROGA QUE SE LE

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

13. Informe del M en I Ponciano Jorge Escamilla
Ambrosio
De las actividades realizadas durante sus estudios
de doctorado en Control and Systems
Engineering en the University of Sheffield del
Reino Unido, del 1 de octubre de 2000 al 30 de
septiembre de 2001, periodo autorizado en la
sesión del 26 de octubre de 2000. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
14. Informe del Ing. Stalín Muñoz Gutiérrez
De las actividades realizadas durante sus estudios
de doctorado en la Universidad de Plymouth,
Inglaterra del 1 de noviembre de 2000 al 31 de
octubre de 2001, periodo autorizado en la sesión
del 6 de diciembre de 2000. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

15. Informe del M en I Marco Antonio Morales
Aguirre
De las actividades realizadas durante sus estudios
de doctorado en Ciencias de la Computación
en la Universidad de Texas A&M en College
Station, Texas, EUA, del 14 de agosto de 2000 al
13 de agosto de 2001, periodo autorizado en la
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sesión del 11 de julio de 2000. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
IV. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Solicitud del Dr. Arturo Barba Pingarrón
Para que se le autorice llevar a acabo una serie
de actividades en las ciudades de Caracas y
Mérida, Venezuela entre el 18 al 28 de octubre
del presente, para realizar una estancia de
trabajo en la Universidad Central de Venezuela,
con la Dra. Mariana Staia, y efectuar trabajos de
caracterización
del
comportamiento
en
condiciones de desgaste de aleaciones
recubiertas mediante métodos de inmersión en
metal fundido (zinalquizado) y de niquelado
químico,
técnicas
que
se
han
venido
desarrollando en el Proyecto IN102598 “Desarrollo
de tecnología de superficie alternativas para
mejorar la resistencia a la corrosión, la fatiga y el
desgaste” del Programa PAPIIT, y participar en el
Congreso
Iberoamericano
de
Ingeniería
Mecánica, en Mérida del 23 al 16 de octubre.

invitación del Dr. Vsevolod Geranin del
Departamento de Electrónica Física y Biomédica
de la Facultad de Electrónica de la Universidad
Nacional Técnica de Ucrania, y realizar una
estancia de trabajo de investigación.
El doctor Khotiaintsev D., tiene nombramiento de
Profesor Titular “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 b) del EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
19. Solicitud del Ing. Jorge Nieto Obregón
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y
c) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice una comisión con goce de
sueldo, del 5 al 9 de noviembre del presente,
para asistir y participar en la Reunión Anual de la
Unión Geofísica Mexicana, en Puerto Vallarta,
Jalisco, con la ponencia titulada: “Estructura
Regional,
Sismotectónica
y
Actividad
Antropogénica en la Mesa Central”.

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

El Ing. Nieto Obregón 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 b) del EPAUNAM

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

17. Solicitud del Ing. Bonifacio Román Tapia
Para que se le autorice licencia con goce de
sueldo del 12 al 16 de noviembre del presente,
para asistir al Congreso Nacional de Seguridad
2001, en las instalaciones del World Trade Center
de esta Ciudad.

20. Solicitud del Ing. Jorge Nieto Obregón
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y
c) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice una comisión con goce de
sueldo, del 10 al 15 de diciembre del presente,
para asistir y participar en el Annual Meeting de
la American Geophysical Union en San Francisco,
California, EUA, con la conferencia titulada:
“Regional Tectonic Framework and Human
Activities on the North Central Part of the
Mexican Volcanic Belt”.

El Ing. Román Tapia tiene nombramiento de
Profesor Asociado “B” de tiempo completo
interino. La solicitud cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
con
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
División de Ingeniería Eléctrica
18. Solicitud del Dr. Serguei Khotiaintsev D.
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
le
autorice
ausentarse
de
sus
labores
académicas por siete días laborales, del 6 al 14
de diciembre del presente, para atender la
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

El Ing. Nieto Obregón 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 b) del EPAUNAM
21. Solicitud del Ing. Miguel Vera Ocampo
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
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le autorice asistir al “Diplomado Internacional de
Restauración de Suelos Contaminados”, del 22 al
26 de octubre, del 5 al 9 de noviembre y del 19 al
23 de noviembre del presente, con un horario de
8:00 a 16:00 horas, en las instalaciones de la
División de Educación Continua de esta
Facultad.
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.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
22. Solicitud del Ing. Sergio Raúl Herrera
Castañeda
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
le autorice una licencia para ausentarse por
cinco días del 5 al 9 de noviembre del presente,
para
impartir
una
plática
acerca
de
Estabilización de Taludes en Roca, en San Juan,
Argentina y visitar la presa “Los Caracoles”,
actualmente en construcción.
El Ing. Herrera Castañeda 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 b) del EPAUNAM
23. Solicitud del M en C Jorge Ornelas Tabares
Para que con base en los artículos 95, inciso a) y
97, inciso c) del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, se le autorice una comisión del 12 al
16 de noviembre del presente, para asistir al “III
Congreso Nacional de Cristalografía”, y
presentar de forma oral el trabajo “Epitaxia de
cobre sobre mica”, del 12 al 16 de noviembre del
presente.
El maestro Ornelas Tabares 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 con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
24. Solicitud del M en C Gilberto Silva Romo
Para que se le autorice con base en el artículo
97, inciso b) del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, se le autorice una comisión con
goce de sueldo del 12 al 16 de noviembre del
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

presente, para asistir XI Congreso Geológico
Latinoamericano, en Montevideo, Uruguay y
presentar las ponencias: “Formación de cuencas
continentales en el Sur de México y su cronología
respecto al desplazamiento del Boque de
Chortis” como primer autor y como coautor
“Tectonosomas del Cretácico Superior en la
Región de Zimapán, Hidalgo México”.
El maestro Silva Romo 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 97, inciso b) del EPAUNAM
25. Solicitud de la Ing. Claudia Cristina Mendoza
Rosales
Para que se le autorice con base en el artículo
97, incisos b) y c) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice una
comisión con goce de sueldo del 12 al 16 de
noviembre del presente, para asistir XI Congreso
Geológico Latinoamericano, en Montevideo,
Uruguay
y
presentar
las
ponencias:
“Tectonosomas del Cretácico Superior en la
Región de Zimapán, Hidalgo México”, como
autora y como coautora: “Formación de
cuencas continentales en el Sur de México y su
cronología respecto al desplazamiento del
Boque de Chortis”.
La Ing. Mendoza Rosales tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
26. Solicitud del M en C Miguel Márquez
Martínez
Para que con base en los artículo 95, inciso a) y
97, inciso c) del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, se le autorice una comisión del 12 al
16 de noviembre del presente, para asistir al III
Congreso Nacional de Cristalografía, en
Hermosillo, Sonora y presentar el trabajo “Epitaxia
de Cobre sobre Mica” del cual es coautor.
El
maestro
Márquez
Martínez
tiene
nombramiento de Profesor Asociado “B” de
tiempo completo interino. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
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División de Ciencias Básicas
27. Solicitud del Fís. Román Tejeda Castillo
Para que con base en el artículo 97 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia para asistir a la IV Escuela
Latinoamericana de Investigación en Enseñanza
de la Física, en Puerto la Cruz, Venezuela, del 25
de noviembre al 7 de diciembre del presente
año.
El físico Tejeda Castillo tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura 3.0 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División con la siguiente nota: “el profesor se
ausentará los días 26 y 30 de noviembre, así
como el 3 y 7 de diciembre”.

Para que con base en los artículos 97 y 98 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se
le
autorice
ausentarse
de
sus
labores
académicas del 3 al 7 de diciembre del
presente, para participar en la conferencia
anual de la Sociedad de Control del IEEE 40th
IEEE Conference on Decisión and Control en
Orlando, Florida, EUA, y presentar la ponencia
“Robust fuzzy control of mechanical systems” así
como moderador de la sesión.
El doctor Tang Xu 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
con
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

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

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

División de Estudios de Posgrado

31. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se autorice licencia con goce de
sueldo al MAT. HÉCTOR DE JESÚS ARGUETA
VILLAMAR, Técnico Académico Asociado “C” de
tiempo completo definitivo, para asistir al
“Geometer’s sketchpad: Advanced Summer
Instituter”, que se llevó a cabo en la Universidad
de california del 15 al 22 de julio del año en
curso, en virtud de que se autorizó como Mat.
Héctor Argueta Linares.

28. Solicitud del Ing. Samuel Eguiluz y de
Antuñano
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 4 al 10 de noviembre del
presente, para asistir a la 4ta. Conferencia
Internacional Conjunta con AMGP-AAPG, en
Veracruz y a la Excursión Relativa a Campos de
Gas y Fracturamientos, en Monterrey.
El Ing. Eguiluz y de Antuñano tiene nombramiento
de Profesor de Asignatura “A” interino con 4.5
horas/semana/mes. 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. INFORMES DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

29. Solicitud del Dr. Mario Ruiz Castellanos
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 4 al 10 de noviembre del
presente, para asistir a la 4ta. Conferencia
Internacional Conjunta con AMGP-AAPG, en
Veracruz y a la Excursión Relativa a Campos de
Gas y Fracturamientos, en Monterrey.

32. Informe del Dr. Jaime Cervantes de Gortari
De las actividades que realizó durante su
estancia de investigación en La Paz Baja
California Sur, del 1 al 13 de octubre del
presente, periodo autorizado en la sesión del 5
de septiembre de 2001. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.

El doctor Ruiz Castellanos tiene nombramiento
de Profesor de Asignatura “A” con 6.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
30. Solicitud del Dr. Yu Tang Xu
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
33. Informe del Ing. Víctor Manuel López Aburto
De las actividades realizadas durante su
asistencia a la XXIV Convención Internacional de
Minería que se llevó a cabo en Acapulco,
Guerrero del 15 al 20 de octubre del presente,
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periodo autorizado en la sesión del pasado 24 de
octubre. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

-

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión:
publicación

División de Estudios de Posgrado
34. Informe del Dr. Miguel Moctezuma Flores
De las actividades que realizó durante su visita
de intercambio académico al ISAO-CNR de
Italia, del 15 al 26 de septiembre del presente,
periodo autorizado en la sesión del pasado 5 de
septiembre. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.

35. Informe de la Dra. Georgina Fernández
Villagómez
De las actividades realizadas durante su
asistencia y participación en la European Safety
& Realiability International Conference, ESREL
2001, que se llevó a cabo en Turín, Italia del 16 al
20 de septiembre del presente, periodo
autorizado en la sesión del 5 de julio de 2001. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

Aprobar

VI. CONVOCATORIAS
División de
Geodésica

Ingeniería

Civil,

Topográfica

y

36. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para que se autorice la publicación en Gaceta
UNAM de la convocatoria para el concurso de
oposición para ingreso, correspondiente a:
-

Una plaza de Profesor Asociado “A” de
tiempo completo interino, en el área de
Sistemas y Planeación.

Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

37. Solicitud del Dr. Víctor M. Guerra Ortiz
Para que se autorice la publicación en Gaceta
UNAM de la convocatoria para el concurso de
oposición para ingreso, correspondiente a:
Una plaza de Técnico Académico Asociado
“A” de tiempo completo interino, adscrita a la
Dirección de Telecomunicaciones Digitales.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

la

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 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE
DE 2001

División de Estudios de Posgrado
1. LIC. ISMAEL ÁVILA ROBLES: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos
para ser contratado excepcionalmente con un
sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo,
para laborar en la Biblioteca, por un año, a partir
del 1 de octubre de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

2. M EN I JOSÉ ANTONIO RIVERA COLMENERO:
La Comisión Dictaminadora considera que reúne
los
requisitos
para
ser
contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al
de la plaza de Técnico Académico Titular “A” de
tiempo completo, para laborar en el área de
Sistemas, por un año, a partir del 1 de octubre de
2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

la

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

-

Aprobar

I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión:

Una plaza de Técnico Académico Asociado
“B” de tiempo completo interino, adscrita a la
Dirección de Telecomunicaciones Digitales.

3. LUIS ALEJANDRO CASTILLO VILCHIS: La
Comisión dictaminadora después de analizar y
evaluar
la
documentación
presentada,
considera
que
se
le
puede
contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al
de la plaza de Técnico Académico Auxiliar “C”
de tiempo completo en la Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año, a
partir del 1 de octubre e 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
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4. ING. AZAEL FERNÁNDEZ ALCÁNTARA: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y
evaluar
la
documentación
presentada,
considera
que
se
le
puede
contratar
excepcionalmente con un sueldo equivalente al
de la plaza de Técnico Académico Asociado “A”
de tiempo completo, en la Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año, a
partir del 1 de noviembre de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

5. LI ROCÍO PANTOJA GUERRERO: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le
puede contratar excepcionalmente con un
sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo
en la Dirección de Telecomunicaciones Digitales,
por un año, a partir del 1 de noviembre de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

6. MTRA. CLARA LÓPEZ GUZMÁN: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que se le
puede contratar excepcionalmente con un
sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Titular “A” de tiempo completo en la
Dirección General, por un año, a partir del 1 de
octubre de 2001.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
7. LIC. CRISTINA SALGADO CEVALLOS: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y
evaluar
la
documentación
presentada,
considera que se le puede otorgar la promoción
a la categoría de Técnico Académico Titular “A”
de tiempo completo definitivo en la Dirección
General, a partir del 1 de noviembre de 2001.

Recomendación de la Comisión:
dictamen
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