ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
31 DE ENERO DEL 2002.
A las 16:00 del día 31 de enero del 2002, en la sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, 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, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Mauricio Mazari
Hiriart, José Ángel Gómez Cabrera, 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: Carlos Luis Olagaray
Palacios, Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel
López Aburto, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz, Ricardo Garibay Jiménez,
Jorge Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene Soler Anguiano, María Teresa Peñuñuri Santoyo;
consejeros alumnos propietarios: Ernesto Menchaca Franco, Luis Felipe Armenta Garza; consejero
alumno suplente: Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga. Asistieron como invitados los consejeros
universitarios: Agustín Deméneghi Colina, Miguel Eduardo González Cárdenas, Guillermo Hernández
González; consejeros académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Humberto Espinosa
Christlieb; funcionarios: Marcos Trejo Hernández (en representación de Gabriel Moreno Pecero), Luis
Arturo Haro Ruiz, Rolando De la Llata Romero, Luis César Vázquez Segovia (en representación de
Bernardo Frontana de la Cruz), Sergio Tirado Ledesma, Salvador Landeros Ayala, Enrique Jiménez
Espriú, Magdalena Arreola (en representación de Víctor Guerra Ortiz), Yobel Odriozola (en
representación de Mario Alejandro Mendoza Castañeda), Alberto Menéndez Guzmán y Carlos Alfonso
Lara Esparza.
Se informa que los consejeros Benito Marín Pinillos, Luis Arturo Tapia Crespo y Francisco Alejandro
Arroyo Carrasco se disculpan por no asistir a la reunión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el Orden del día de la sesión del
31 de enero de 2002.

2. Aprobación de las actas de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2001 y
de la sesión extraordinaria del 18 de enero de 2002.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2001 se hacen los siguientes
comentarios:





En la página uno, primer renglón del cuarto párrafo se repite la frase del Consejo Técnico.
En la página 3, primer renglón, dice: “...debe primar el...”. Debe decir: “...debe prevalecer...”.
En la página 3, el cuarto renglón del onceavo párrafo debe modificarse, a quedar: “...en el área
de construcción fue aprobada por el Consejo Técnico en la sesión celebrada el 25 de marzo de
1995...”.
En la página cinco, último renglón del penúltimo párrafo dice: “...también que se la ...”. Debe
decir: “...también la ...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 30 de noviembre de 2001, con las observaciones antes indicadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 18 de enero de 2002.
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

1
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
31 /01 / 2002

3. Correspondencia recibida.
1. Se presentan 23 solicitudes de igual número de alumnos para suspensión temporal de estudios.
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las 23 solicitudes antes
mencionadas.
2. Se presenta la solicitud de la profesora Ma. Del Rosio Ruiz Urbano para que se revise el
dictamen de este consejo relativo a negarle una promoción recién solicitada, nombrando para tal
efecto como su representante al Dr. Gabriel Echávez.
El pleno coincide en nombrar al Mtro. Héctor Sanginés como su representante para la atención de
esta solicitud, conforme al EPAUNAM.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.
3. Se presenta una comunicación del Colegio Académico de Profesores del Departamento de
Construcción en la cual expresan su petición para que la asignatura Construcción III sea ubicada
en el área del conocimiento Construcción y no en el área de Planeación según fue aprobado por
el Consejo Técnico.
Se comenta que la ubicación de la asignatura en el área de Planeación es correcta conforme al acuerdo
del Consejo Técnico tomado el15 de marzo de 1997. El Presidente del Consejo Técnico propone que el
asunto sea turnado a la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos para que haga una
recomendación al pleno al respecto; asimismo, que en el acta de la sesión del 31 de noviembre del 2001
se incluya esta información como una nota aclaratoria.

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 (14 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 11 y 12 del capítulo II,
con la observación hecha al caso 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 19 del
capítulo IV.
Con respecto al caso 21, se hacen comentarios relativos al motivo que origina que la Comisión
recomiende no aprobarlo, por lo cual el pleno está de acuerdo en retirarlo para que sea analizado de
nuevo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 20, 22 y 23 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 24 al 35 del
capítulo VI.
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Con respecto al caso 37, el Director General de la DGSCA solicita la modificación de las fechas de goce
del período sabático del 9 de enero del 2002 al 8 de enero del 2003.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 36 y 37 del capítulo
VII, con la observación antes indicada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 38 al 45 del
capítulo VIII, con las observaciones hechas a los casos 41 y 43.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 46 al 48 del
capítulo IX.
Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 1 y 2 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 3 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 4 del capítulo III.

5. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
1. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones sobre la revisión de las
inconformidades presentadas a la evaluación de los programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión sobre la revisión del programa de estímulos PEPASIG.
Sobre los casos 1 y 3 del programa FOMDOC, se hacen comentarios relativos a la consideración de la
asignatura Trabajo de Investigación correspondiente a los programas de posgrado como carga
académica en función del número de alumnos inscritos. El pleno acuerda dejar pendiente ambos casos y
que el Jefe de la DEP, con los argumentos vertidos hoy, haga una recomendación sobre la naturaleza
como carga académica de la asignatura antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión sobre la revisión del programa de estímulos FOMDOC, con la observación antes
indicada.
El Consejero técnico propietario por el área de Ingeniería Civil comenta que, de acuerdo a la convocatoria
vigente del FOMDOC, los profesores de carrera de medio tiempo reciben la mitad del estímulo que un
profesor de carrera de tiempo completo, cuando de acuerdo al EPAUNAM ambos están obligados a
impartir , de acuerdo a su nombramiento, igual carga académica. Propone que el pleno solicite la revisión
de esta situación ante la autoridad correspondiente.
El pleno se muestra de acuerdo.
2. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones sobre 14 nuevos ingresos al
PEPASIG y 2 al FOMDOC.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

3
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
31 /01 / 2002

3. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones sobre la evaluación de los
informes 2001 – 2 y de los programas 2002 – 1 de actividades semestrales de los profesores de
carrera de la Facultad.
El Consejero Técnico propietario por el área de Ingeniería Geológica comenta que en la información que
proporciona la Comisión se incluye una comunicación de la misma en la cual se indica porqué pese a
que, para cuatro profesores de carrera de la DICT, los jefes de departamento no otorgan su visto bueno a
sus documentos, la Comisión propone aprobar a dos de ellos y al resto aprobarlos con comentarios.
Un miembro de la Comisión indica que cada una de las observaciones hechas por los funcionarios fueron
analizadas por la propia Comisión, y que, de acuerdo a los criterios que se aplican a todos los profesores
de carrera de la Facultad, que es lo establecido en el EPAUNAM, se emitió la recomendación. Asimismo,
hace comentarios relativos a que hay observaciones que no impactan de forma alguna a lo establecido
en el EPAUNAM, por lo cual éstas no fueron un impedimento para recomendar su aprobación.
El Consejero Técnico propietario por el área de Ingeniería Geofísica comenta que la comunicación de la
Comisión no refleja la verdadera situación que priva en la DICT, y que toda esta situación es producto de
situaciones personales más que académicas.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que es necesario que, tanto los consejeros, los funcionarios y
los profesores de la DICT busquen mejorar los canales de comunicación entre ellos, sobre lo cual ya ha
habido esfuerzos, pero que aún es necesario trabajar más en ello, ya que cualquier situación provoca
sobresaltos, inclusive aquellas que provienen de buena fe en el beneficio de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
recomendación de la Comisión.

6. Integración de las comisiones dictaminadoras de la Facultad.
El Presidente del Consejo Técnico presenta al pleno la conformación de las comisiones dictaminadoras
de la Facultad a la luz del proceso de ratificación de los miembros realizado por el CAACFMI. Esta
información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
Asimismo, el CAACFMI informa de la no ratificación de cuatro candidatos, dos propuestos por el personal
académico y dos por el Consejo Técnico. Respecto a estos dos últimos, corresponden al Ing. Luis
Roberto Vega González, por la Comisión Dictaminadora de la DIE, en virtud de que no cumple con el
punto 3, inciso b) de los requisitos generales para la integración de comisiones dictaminadoras del área
de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías (tener un nivel académico equivalente a titular B o
C en la UNAM) y al Ing. José Ruiz de la Herrán, por la Comisión Dictaminadora de la DIMEI, en virtud de
no cumplir con el artículo 83 del EPAUNAM, es decir, que los miembros serán designados de preferencia
entre los profesores e investigadores definitivos de otras dependencias de la UNAM, ya que el Ing. Ruiz
de la Herrán tiene una categoría de Técnico Académico Titular C.
Se hacen comentarios relativos a que el CAACFMI no presenta argumentos suficientes sobre el no
cumplimiento de los requisitos antes citados, particularmente sobre las equivalencias a titular B o C de la
UNAM, ya que al ser propuestos por este Consejo Técnico se tomaron en cuenta los criterios de
equivalencia del propio Consejo, así como que fueron propuestos con base a su nombramiento de
asignatura mientras que el CAACFMI hace prevalecer los nombramientos de técnicos académicos en su
ratificación.
Se acuerda que se fundamenten los elementos necesarios que permitan justificar la procedencia del
nombramiento de ambos académicos para hacerlo del conocimiento del CAACFMI.
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Finalmente, se comenta que el próximo día seis de febrero, en una ceremonia celebrada para tal efecto,
se hará un reconocimiento a los miembros de las comisiones dictaminadoras salientes y se procederá a
la instalación de las nuevas comisiones.

7. Renovación de las comisiones permanentes del Consejo Técnico.
Conforme a los acuerdos tomados en la sesión del 30 de noviembre de 2001, se procede a la renovación
de las comisiones permanentes del Consejo Técnico para el año 2002. Conforme a las propuestas que se
expresan, las comisiones se conforman de la siguiente manera:
Comisión de Asuntos Académico – Administrativos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salva Calleja Antonio
Paniagua Ballinas Jorge Federico
Cervantes de Gortari Jaime Gonzalo
Higuera Moreno José Luis
Solórzano Palomares Juan Fernando
Díaz Díaz Salvador
Tapia Crespo Luis Arturo
Peñuñuri Santoyo María Teresa
Menchaca Franco Ernesto

Comisión de Evaluación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sanginés García Héctor
Soler Anguiano Francis Irene
Garibay Jiménez Ricardo
Puebla Cadena Margarita
López Aburto Víctor Manuel
Hernández García Silvina
Miranda Cordero Lorenzo Octavio
Vigueras Zúñiga Marco Osvaldo

Comisión de Agenda
1.
2.
3.
4.

Ortiz Prado Armando
Zaldivar Zamorategui Orlando
Mazari Hiriart Mauricio
Armenta Garza Luis Felipe

Comisión de Honor
1.
2.
3.
4.
5.

Olagaray Palacios Carlos Luis
Marín Pinillos Benito
Ibarra Pereyra Mario Alfredo
Vázquez Ortiz David
Menchaca Franco Ernesto

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la conformación de las
comisiones permanentes para el año 2002.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), continuar con la sesión una vez
que han transcurrido tres horas de haber iniciado.
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8. Asuntos generales.
1. Se presenta al pleno la recomendación de la Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGSCA relativa a
una renovación del PRIDE y tres ingresos al PAIPA de igual número de académicos de dicha
dependencia. Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior propuesta.
2. Un consejero técnico alumno da lectura a un comunicado de un alumno que, en virtud de que su
historial académico presenta una NA, se le exima del requisito correspondiente que le impediría
obtener la Mención Honorífica en el caso de que su jurado así lo considerara.
Se hacen comentarios relativos a que este tipo de casos serán discutidos por el pleno, a iniciativa del
jurado del examen profesional y que la exención de los requisitos se dará si el pleno considera que es un
caso de excepcionalidad, por lo cual no es posible exentar de requisito alguno si el jurado no ha hecho la
solicitud correspondiente.
3. Un miembro de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos comenta al pleno que en el seno
de la Comisión se ha comentado sobre la necesidad de regularizar al personal académico de carrera
contratado al amparo del artículo 51 del EPAUNAM durante este año. Se propone que se inicie el
análisis respectivo para llevar a cabo esta propuesta.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que se ha venido desarrollando un programa de
Fortalecimiento del Personal Académico de la Facultad, por lo cual propone que se le permita al
Secretario General exponer a la Comisión el avance del programa para entonces establecer los pasos a
seguir.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 19:25 horas del 31 de enero de 2002.

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 21
DE NOVIEMBRE DE 2001 AL 16 DE ENERO DE 2002

Para aprobación de un aumento de horas, tres nuevas
contrataciones
y
un
reingreso
del
personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
Secretaría de Servicios Académicos

I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES

7. Solicitud del Ing. Carlos Alfonso Lara Esparza
Para aprobación de dos nuevas contrataciones y una
prórroga de contratación del personal académico.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de un aumento de horas, una
contratación por otro nombramiento y once
contrataciones
por
honorarios
del
personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal
Secretaría General

8. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de un aumento de horas del
personal académico.

Aprobar sujeto a

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de tres aumentos de horas y ocho
contrataciones
por
honorarios
del
personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
9. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para aprobación de dieciséis prórrogas
contratación del personal académico.

Aprobar sujeto a

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería Eléctrica

de

Aprobar sujeto a

Dirección General de Personal

3. Solicitud del M en I Luis Arturo Haro Ruiz
Para aprobación de dos aumentos de horas, ocho
nuevos ingresos, una contratación por honorarios,
cinco contrataciones por otro nombramiento y
veintiocho prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

10. Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda
Para aprobación de una prórroga de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal
II. COMISIONES

Aprobar sujeto a

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de una nueva contratación, ocho
contrataciones por honorarios y una prórroga de
contratación del personal académico.

11. Solicitud del M en I Víctor Javier González Villela
Para que se le autorice comisión con goce de sueldo
por dos años, a partir del 1 de abril de 2002 al 31 de
marzo de 2004, inclusive, para realizar estudios de
doctorado en Loughborough University, en Inglaterra.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a
El maestro González Villela tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

División de Ciencias Básicas
5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de tres aumentos de horas, tres
contrataciones
por
honorarios,
una
nueva
contratación,
una
contratación
por
otro
nombramiento, un reingreso y tres prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

OBSERVACIONES
POR UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2002.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

Aprobar sujeto a

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
12. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al SR. IÁN
GARCÍA OLMEDO, Técnico Académico Asociado “A”
de tiempo completo, para realizar cursos del área de

División de Estudios de Posgrado
6.

Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
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Ciencias de la Computación en la Universidad de
Brigham Young en Provo, UTA, del 27 de noviembre de
2001 al 31 de enero de 2002.
IV. INFORME DE COMISIÓN
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

División de Ingeniería Eléctrica
16. Informe de la M en I Elizabeth Fonseca Chávez
De las actividades realizadas durante sus estudios de
doctorado en el Laboratorio de ART Antenas Radar y
Telecomunicación de la Université de Rennes I, en
Francia del 6 de septiembre de 2000 al 5 de
septiembre de 2001, periodo autorizado en la sesión
del 6 de septiembre del mismo año. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

III. PRÓRROGAS DE COMISIÓN
División de Ingeniería Eléctrica
13. Solicitud de la M en I Elizabeth Fonseca Chávez
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
para realizar estudios de doctorado en la Université de
Rennes I, Francia, por un año, a partir del 6 de
septiembre de 2001.

Recomendación de la Comisión:

En la sesión del 6 de septiembre de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 6 de septiembre de
2000 al 5 de septiembre de 2001.

División de Ciencias Básicas
17. Informe del M en C Armando Rojas Morín
De las actividades realizadas durante sus estudios de
doctorado en Ingeniería en el área de Energía, con
orientación en Energías Renovables de la DEPFI en el
Centro de Investigación en Energía de la UNAM, en
Temixco, Morelos, del 27 de noviembre de 2000 al 26
de noviembre de 2001. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

La maestra Fonseca Chávez 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
División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión:

14. Solicitud del M en C Armando Rojas Morín
Para que se le autorice con base en el artículo 95,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, renovar por otro año la comisión con goce de
sueldo, a partir del 27 de noviembre de 2001, para
continuar con sus estudios de doctorado en Ingeniería
en el área de Energía, con orientación en Energías
Renovables de la DEPFI en el Centro de Investigación
en Energía de la UNAM, en Temixco, Morelos.

18. Informe de la Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera
De las actividades realizadas durante sus estudios de
maestría en Lingüística Hispánica, por un año, a partir
del 8 de enero de 2001, periodo autorizado en la
sesión del 6 de diciembre del mismo año. El informe
cuenta con el visto bueno del Secretario General.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
19. Informe del Dr. Francisco J. García Ugalde
De las actividades realizadas durante su participación
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 y Sistemas Aleatorios (IRISA), ambos
pertenecientes a la Universidad de Rennes I, Francia,
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 5 de julio del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.

El maestro Rojas Morín tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“A”
definitivo
con
8.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
Secretaría General
15. Solicitud de la Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una prórroga de comisión, del 8 de enero al 2
de agosto de 2002, para concluir sus estudios y tesis de
maestría en Lingüística Hispánica.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

V. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

La Lic. Fiel Rivera tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo
definitivo. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Secretario General.

20. Solicitud del Dr. Jorge Aguirre González
Para que se le autorice participar en el “Fourth EQTAP
Multi-lateral Workshop” con el trabajo “SPAC Meted:
Another alternative to estimate site effect in México
City” y en la reunión anual de la American
Geophysical Union con los trabajos “Application of an
extensión of the MAI meted to the Acapulto City,

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

CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

Secretaría General

En la sesión del 6 de diciembre de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 27 de noviembre de
2000 al 26 de noviembre de 2001.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Aprobar
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Mexico” y “Estimation of velocity structure using
microtremor recordings from arrays: comparison of
results from the SPAC and the F-K análisis methods”
que han sido aceptados los días 3, 5, 7 y 10 de
diciembre de 2001. Para que el curso no sufra retrasos,
le solicitó al M en C Juan Carlos Montalvo Arrieta lo
supla durante estos días en sus clases.

División de Estudios de Posgrado
23. Solicitud del Dr. Yu Tang Xu
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 7 al 10 de
enero del año en curso, para impartir el curso “Teoría
de control III” en el Instituto de Ingeniería de la
Universidad Veracruzana (UV), en Veracruz, Ver.

El doctor Aguirre González tiene nombramiento de
investigador de tiempo completo en el Instituto de
Ingeniería. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

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 b) del EPAUNAM

21. Solicitud del Dr. René Efraín Chávez Segura
Para que se le autorice con base en el artículo 28 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
ausentarse los días 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de
noviembre de 2001, para participar en el proyecto
internacional “Interpretación de datos geofísicos
existentes en la zona de Pasaje de Drake, antártica”,
en la Universidad de Barcelona, España. En dicho
proyecto asistirán investigadores de todo el mundo
done la UNAM, participará a través del Instituto de
Geofísica y la Facultad de Ingeniería.

VI. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
24. Informe del M en I Gabriel Moreno Pecero
De las actividades realizadas durante su asistencia al
XV Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e
Ingeniería Geotécnica, denominado “El primer
congreso Internacional del tercer milenio”, realizado
en Estambul, del 24 al 31 de agosto de 2001, periodo
autorizado en la sesión del 5 de septiembre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Director.

En la sesión de 4 de junio de 1997, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 26 de mayo al 6 de
junio del mismo año. HASTA LA FECHA NO HA ENTREGADO
INFORME DE ACTIVIDADES.

Recomendación de la Comisión:

25. Informe del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
De las actividades realizadas durante su visita al
Instituto de Investigación y ensayes de Materiales
(IDIEM) de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, en Santiago y
de su asistencia al IV Congreso Ecuatoriano sobre
Mecánica de Suelos e Ingeniería de Geotécnica y al
Primer Seminario Binacional Perú-Ecuador sobre
Desastres Naturales y Antrópicos, celebrado en
Cuenca, Ecuador, del 22 al 30 de noviembre de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 24 de octubre del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

El doctor Chávez Segura tiene nombramiento de
investigador de tiempo completo en el Instituto de
Geofísica. La solicitud cuenta con la firma del Jefe de
la División con la siguiente nota: “No existe
inconveniente pero el profesor entregó la solicitud
extemporáneamente”.
OBSERVACIONES:
SOLICITARLE ENTREGUE EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DEL 26 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 1997.
INFORMARLE QUE EL CONSEJO TÉCNICO TIENE ESTABLECIDO QUE
SOLICITUDES COMO ÉSTA DEBERÁN PRESENTARSE CON UN MÍNIMO
DE TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN Y PARA LA ENTREGA DE LOS

Recomendación de la Comisión:

INFORMES DE ACTIVIDADES UN MÁXIMO DE TRES MESES.

Recomendación de la Comisión:

26. Informe del Dr. Jesús Manuel Dorador González
De las actividades realizadas durante su asistencia
como jurado al XVI Concurso Nacional de
Creatividad, celebrado en Chilpancingo, Guerrero,
del 24 al 28 de septiembre de 2001, periodo
autorizado en la sesión del 24 de octubre del mismo
año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

27. Informe de Álvaro Ayala Ruiz
De las actividades realizadas durante su participación
en el congreso anual de la American Society of
Mechanical Engineers (ASME), del 10 al 13 de
septiembre de 2001, periodo autorizado en la sesión
del 24 de octubre del mismo año. El informe 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:

CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

No aprobar.

22. Solicitud del M en C Andrés Tejero Andrade
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse de sus labores docentes del 10 al
14 de diciembre de 2001, para asistir a la reunión
anual de la American Gephysical Union, en San
Francisco California y presentar el trabajo “Modeling of
MT response in 1-D earth employeing Born perturbation
with variable background conductivity”.
El maestro Tejero Andrade tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Aprobar
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Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, del 17 al 21
de septiembre de 2001, periodo autorizado en la
sesión del 5 de septiembre del mismo año. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión:

28. Informe del Ing. Eduardo Amador Terrazas
De las actividades que realizó durante su asistencia a
un curso de capacitación del software Geovecteur en
el Centro Nacional de Procesado Sismológico de
PEMEX en Villahermosa, Tabasco los días 14, 16, 21 y 23
de agosto de 2001, periodo autorizado en la sesión del
5 de septiembre del presente. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

34. Informe del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez
De las actividades realizadas durante su participación
en las Journes Franco-Mexicaines d’Automatique
Aplique, realizadas en Nantes, Francia, del 7 al 14 de
septiembre de 2001, periodo autorizado en la sesión
del 5 de septiembre del mismo año. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.

Aprobar

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

29. Informe del Dr. Martín Cárdenas Soto
De las actividades realizadas durante su participación
en el “Tenth International Conference on Soil Dynamics
and
Earthquake
Engineering”,
realizado
en
Philadelphia, PA, USA, del 7 al 15 de octubre de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 24 de octubre del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.

35. Informe del Dr. Gabriel Echávez Aldape
De las actividades realizadas durante su participación
en el XXIX IAHR Congreso Mundial de la International
Association of Hydraulic Research, con el trabajo
“Two-Dimensional Hydraulic Jump Limits”, realizado en
Beijing, China del 17 al 28 de septiembre de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 5 de septiembre
del mismo año. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

VII. PERIODO SABÁTICO

30. Informe del Ing. Sergio Raúl Herrera Castañeda
De las actividades realizadas en San Juan, Argentina,
en donde impartió el curso de “Estabilidad de Taludes
en Roca” a invitación de la compañía constructora
ICA Argentina, S. A, del 5 al 9 de noviembre de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 30 de noviembre
del mismo año. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

División de Ingeniería Eléctrica
36. Solicitud del Dr. Bohumil Psenicka
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
disfrute año y medio sabático, a partir del 22 de
octubre de 2002. Indica que ha cumplido nueve años
de trabajo ininterrumpidos como profesor de carrera,
contados a partir del 16 de mayo de 1993.

Aprobar

31. Informe del Dr. Rafael Rodríguez Nieto
De las actividades realizadas durante su asistencia al
Congreso Anual de la Society of Petroleum Engineers
(SPE), en New Orleáns, Lousiana, USA, del 28 de
septiembre al 4 de octubre de 2001, periodo
autorizado en la sesión del 24 de octubre de 2001. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

El doctor Psenicka 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 58 del EPAUNAM, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Aprobar

37. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
disfrute de año sabático al DR. VÍCTOR M. GUERRA
ORTIZ, Investigador Titular “C” de tiempo completo
definitivo, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002,
para colaborar en diversos proyectos en el Sector
Salud.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
32. Informe del Ing. Guillermo Mancilla Guerrero
De las actividades realizadas durante su estancia en la
Universidad Politécnica de Barcelona, España del 1 al
5, del 8 al 12 y del 15 al 19 de octubre de 2001,
periodo autorizado en la sesión del 5 de septiembre
del mismo año. El informe 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 58 del EPAUNAM, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal

Aprobar

División de Estudios de Posgrado

VIII. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO

33. Informe de la Dra. Dora María Krasnopolsky Jorge
de Grinberg
De las actividades realizadas durante el XIV Congreso
Nacional de Arqueología de la Argentina, realizado en

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

38.
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Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice diferir por un año el periodo sabático, debido
a que desea continuar desarrollando las labores
académicas que tiene encomendadas. El 1 de
febrero del año en curso tendrá, acumulados seis años
de servicios continuos como profesor de carrera.

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

OBSERVACIONES:
SOLICITARLE EL INFORME DE ACTIVIDAES DEL 22 AL 25 DE MAYO DE
2000 E INFORMARLE QUE DEBE RESPETAR EL PLAZO MÁXIMO DE
TRES MESES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES.

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

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
39. Solicitud de la M en I Adriana Cafaggi Félix
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice diferir el disfrute del año sabático que le
corresponde desde el 11 de febrero de 2001, por dos
años, es decir para el año 2003.

42. Solicitud del Ing. Carlos Castillo Tejero
Para que se le autorice el diferimiento de su año
sabático entre el 1 de abril al 26 de noviembre de
2000, con objeto de regularizar el expediente de la
Dirección General de Personal.
El Ing. Castillo Tejero tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

La maestra Cafaggi Félix 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 58, inciso d) del EPAUNAM, condicionado
a la consulta de la Dirección General de Personal

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 Ciencias Básicas

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

43. Solicitud del Ing. Juan Aguilar Pascual
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir
el año sabático hasta el inicio del segundo semestre
de 2002. El 16 de octubre de 2001 dejó el cargo de
Coordinador de Matemáticas Avanzadas del
Departamento de Matemáticas Aplicadas de la DCB,
ya que tenía actividades académicas programadas.

40. Solicitud del M en I Víctor Javier González Villela
Para que con base en el artículo 58 apartado “D” del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice diferir el año sabático por dos años a partir
del 16 de enero de 2002.
El maestro González Villela tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

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

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

OBSERVACIONES:
A PARTIR DEL 8 DE ABRIL DE 2002.

División de Ingeniería Eléctrica

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

41. Solicitud del Dr. Víctor García Garduño
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM y ante el
cumplimiento de seis años de servicios ininterrumpidos
en su calidad de profesor ordinario de carrera titular
“B” de tiempo completo definitivo (ratificado el 29 de
octubre de 2001), se le autorice diferir el otorgamiento
del año sabático hasta el momento en que deje el
cargo de Jefe del Departamento de Ingeniería en
Telecomunicaciones de la DIE (vigente desde el 1 de
julio de 1996).

Dirección General
Académico

CONSEJO TÉCNICO

Servicios

de

Cómputo

44. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice el diferimiento de año sabático a la DRA.
GENEVIEVE JEANNINE ALICE LUCET LAGRIFFOUL,
Investigador Titular “A” de tiempo completo definitivo,
del 1 de diciembre de 2001 al 30 de noviembre de
2002.

En la sesión del 11 de julio de 2000, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 22 al 25 de mayo de
2000. HASTA LA FECHA NO HA ENTREGADO INFORME DE
ACTIVIDADES.

FACULTAD DE INGENIERÍA

de
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LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD
EN EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2001 AL 16 DE
ENERO DE 2002

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

I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

45. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice el diferimiento de año sabático al DR.
GERARDO VEGA HERNÁNDEZ, Investigador Titular “A”
de tiempo completo definitivo, del 26 de enero de
2002 al 25 de enero de 2003.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
1. ING. CARLOS VIZCAÍNO SAHAGÚN: 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 “B” de tiempo completo en la Dirección
General, por un año, a partir del 1 de enero de 2002.

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
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

IX. CONVOCATORIAS
División de Ingeniería Eléctrica

2. L. I. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ SUÁREZ: 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 “B” de tiempo completo en la
Dirección de Sistemas, por un año, a partir del 1 de
febrero de 2002.

46. Solicitud del M en I Luis Arturo Haro Ruiz
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 de Asignatura “A” definitivo,
en la asignatura de Sistemas Eléctricos de Potencia
I.
Una plaza de Profesor de Asignatura “A” definitivo,
en la asignatura de Sistemas Eléctricos de Potencia
II.

Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
3. LIC. GABRIELA GONZÁLEZ ALARCÓN: La Comisión
Dictaminadora después de analizar los documentos
presentados, considera que reúne los requisitos para
otorgarle promoción y definitividad en la plaza de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo en la Dirección de Cómputo para la
Docencia, a partir del 1 de enero de 2002.

47. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para que se autorice la publicación en Gaceta UNAM
de la convocatoria para el concurso de oposición
para ingreso, correspondiente a:

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Una plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo
completo interino, en el área de Geología del
Petróleo.

Recomendación de la Comisión:
publicación
Dirección General
Académico

de

Aprobar

Servicios

de

la

Aprobar

el

División de Ingeniería Eléctrica
4. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Titular “B” de tiempo completo interino, en el
área de Electromagnetismo Aplicado, publicado en la
Gaceta de la UNAM el 16 de abril de 1998. En el
concurso participó el Dr. Rodolfo Neri Vela.

Cómputo

La Comisión dictamina que es ganador del concurso
el Dr. Rodolfo Neri Vela.

Una plaza de Investigador Asociado “C” de
tiempo completo, interino en el área de
Simulaciones Numéricas.

Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

III. CONCURSOS ABIERTOS

48. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que se autorice la publicación en Gaceta UNAM
de la convocatoria para el concurso de oposición
para ingreso, correspondiente a:
-

la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

-

la

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

la

4.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
DEL
CONSEJO
TÉCNICO SOBRE LOS DICTÁMENES PRESENTADOS POR

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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