ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
10 DE JULIO DE 2002.
A las 16:00 del día 10 de julio de 2002, en la sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo y 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, José Ángel Gómez Cabrera, Mario Alfredo Ibarra Pereyra, Antonio Salvá Calleja,
Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda
Cordero; consejeros profesores suplentes: Carlos Luis Olagaray Palacios, Silvina Hernández García,
Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, Jesús Héctor
Díaz Zertuche, Luis Arturo Tapia Crespo, David Vázquez Ortiz, Ricardo Garibay Jiménez, Jorge Federico
Paniagua Ballinas, 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: Miguel Eduardo González Cárdenas,
Agustín Deméneghi Colina; consejeros académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Federico
Méndez Lavielle, Humberto Espinosa Christlieb; funcionarios: Gabriel Moreno Pecero, Luis Arturo Haro
Ruiz, Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Salvador
Landeros Ayala, Alberto Moreno Bonett, Enrique Jiménez Espriú, Magdalena Arreola (en representación
de Alejandro Pisanty Baruch), Yobel Odriozola (en representación de Mario Alejandro Mendoza
Castañeda), Alberto Menéndez Guzmán y Mireya Fernández Silva ( en representación de Carlos Alfonso
Lara Esparza).
Se informa que los consejeros, Solórzano Palomares, Arellano Gil y Soler Anguiano se disculpan por no
asistir a la reunión de hoy.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 23 de mayo y
extraordinaria del 20 de junio de 2002.
Sobre el acta de la sesión ordinaria del 23 de mayo de 2002, se hacen las siguientes observaciones:



En la página uno, punto 3 del Orden del día, tercer numeral dice: “...de seguridad motivos de...”.
Debe decir: “...de seguridad instrumentadas como consecuencia de...”.
En la página dos, numeral 6, dice: “... del Ing. Eric...”. Debe decir: “...del Ing. Erik...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 23 de mayo del 2002, con las anteriores observaciones.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el acta de la sesión
extraordinaria celebrada el 20 de junio de 2002.

3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo informa de la recepción de una comunicación del profesor Víctor Javier
González Villela en la cual solicita la revisión del dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo a
la negativa de otorgarle una promoción. Nombra como su representante al Dr. Vicente Borja Ramírez.
En este sentido, conforme al EPAUNAM, se propone nombrar al consejero Cervantes de Gortari
como su representante en la Comisión Especial que atenderá el asunto. En el mismo sentido, se da
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lectura a una petición similar proveniente del profesor Álvaro Ayala Ruiz quien también nombra como
su representante al Dr. Borja. El pleno se muestra de acuerdo en nombrar a los consejeros Cervantes
de Gortari y Ortiz Prado, respectivamente, para conformar las comisiones especiales.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la propuesta anterior.
2. El Secretario del Consejo da cuenta de la recepción de un comunicado del Dr. Bohumil Psenicka el
cual, por su contenido, propone sea tratado en el punto correspondiente a las comisiones
dictaminadoras.
3. El Secretario del Consejo da cuenta de la recepción de un comunicado del consejero Osvaldo
Vigueras, el cual, a propuesta de propio consejero Vigueras, propone que se atienda en el punto de
asuntos generales.
4. El Secretario del Consejo da cuenta de un comunicado de la Secretaría General, recibido en fecha
posterior a la comisión de agenda, relativo a una consulta sobre el PRIDE y propone que sea tratado
en el correspondiente punto del Orden del día.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Primera parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 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.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 13 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos),los casos del 14 al 35 del
capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 36 al 40 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 41 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 42 y 43 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 44 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 45 y 46 del capítulo
VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 47 al 49 del
capítulo IX.
Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 5 del capítulo
I.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 6 al 17 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 18 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 19 y 20 del capítulo
IV.

5. Asuntos de la Comisión de Evaluación.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
1. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones sobre la evaluación de los
informes 2002-1 y los programas 2002-2 de actividades semestrales de los profesores de carrera
de la Facultad.
Al respecto se hacen los siguientes comentarios:






Que no se dé una connotación negativa hacia la trayectoria académica de los profesores que
imparten más horas de clase frente a grupo que los límites superiores estipulados en el artículo
61 del EPAUNAM, tomando en cuenta que, en ocasiones anteriores, se hicieron observaciones a
otros profesores en situaciones similares. Para evitar esta connotación, que sean eliminadas
dichas observaciones (incluidas únicamente en el desglose de la evaluación), no obstante que la
comisión recomienda su aprobación sin comentario alguno.
Que debe hacerse una felicitación por escrito a los profesores que imparten más horas de clase
que las que están obligados a impartir.
Las consecuencias para los profesores de no entregar informes y/o programas y de aquellos que
no han sido aprobados.
Que se dé una oportunidad a los profesores que elaboraron erróneamente sus reportes para
corregirlos, en virtud de que dicha mala elaboración originó un a evaluación negativa.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión, eliminando las observaciones de aquellos profesores que sobrepasan los límites
superiores de impartición de clase indicados en el EPAUNAM y permitiendo la correccción de
aquellos que fueron mal elaborados.
2. El Secretario del Consejo presenta al pleno la recomendación de la Comisión relativa a la
autorización para participación en proyectos que generan ingresos extraordinarios por parte de 9
académicos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión.
3. Un miembro de la Comisión presenta al pleno sus recomendaciones relativas a la revisión de la
evaluación de un profesor en el marco del programa de estímulos FOMDOC, así como de tres
ingresos al PEPASIG.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión.
4. El Secretario del Consejo comenta que, con respecto a la convocatoria para otorgar el Premio
“Gustavo Baz Prada” al Servicio Social, sólo se recibió una participación de un grupo de cinco
estudiantes. Propone al pleno, en virtud de que se cuenta con un plazo amplio de tiempo, que se
extienda el período de recepción y que sea la Comisión de Evaluación quien establezca quiénes
son los merecedores al premio e informe al pleno en su próxima sesión,
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Se propone votar por el trabajo presentado y aumentar el plazo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.

6. Asuntos de la Comisión Evaluadora del PRIDE.
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
1. El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la Facultad para el ingreso de 22 académicos al PAIPA.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión Evaluadora.
2. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Director General de Asuntos del
Personal Académico quien, por mandato del Secretario General de la UNAM, da respuesta a una
consulta hecha por el Consejo Técnico relativa a los procedimientos para desahogar los recursos
de revisión del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE).
En este sentido de hacen una serie de comentarios relativos a:








El desarrollo de la sesión extraordinaria en que atendió este asunto en la cual se impidió la
lectura de un comunicado de la Comisión de Evaluación del Consejo Técnico.
La capacidad del Consejo Técnico para modificar los dictámenes de la Comisión Evaluadora.
Los posibles errores de procedimiento cometidos en la evaluación.
Que el comunicado haya sido firmado por el Director General de la DGAPA y no por el Secretario
General de la UNAM, así como que no se cite una previa consulta con la oficina del Abogado
General.
Una segunda evaluación realizada por la Comisión de Evaluación del Consejo Técnico.
El carácter de auxiliar del Consejo Técnico de la Comisión Evaluadora del PRIDE.
Los argumentos de la Comisión Evaluadora del PRIDE al respecto de la revisión de los casos
que no fueron ratificados.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), continuar con la sesión de hoy
por una hora más, en virtud de que han transcurrido tres horas desde su inicio.
Las conclusiones del pleno son analizar los casos pendientes en la próxima sesión para determinar si en
esas evaluaciones se cometieron omisiones o errores de procedimiento, así como dar lectura al
documento de la Comisión de Evaluación.

7. Informe de la Comisión de Vigilancia para las elecciones de Consejeros
Técnicos representantes de los alumnos y Consejeros Universitarios
representantes de profesores y alumnos.
La Comisión de Vigilancia proporciona a los asistentes el informe de las elecciones antes citadas,
resaltando que, en todos los casos, éstos se desarrollaron sin novedad alguna. Asimismo, los ganadores
fueron:


Consejeros Universitarios representantes de los profesores:
Propietario:
Suplente:
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Consejeros Universitarios representantes de los alumnos:
Propietario:
Suplente:

Octaviano Villasana Alfonso Cipriano
López López Ludwin Ventura

Se comenta que la calificación de este proceso electoral corresponde al Consejo Universitario.


Consejeros Técnicos representantes de los alumnos:
Propietario:
Suplente:

Díaz Vázquez Alan Edgar
Carmona Silva Julieta

Propietario:
Suplente:

Mendoza Vázquez Manuel
Guadarrama Mendoza Rogelio Gabriel

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), calificar como válida la elección
de consejero técnicos representantes de los alumnos de la Facultad de Ingeniería.

8. Integración de las Comisiones Dictaminadoras de la DIMEI y la DIE.
1. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Víctor Romero Rochín, dirigido al
Presidente del Consejo Técnico, en el cual comunica su renuncia a dicha Comisión
Dictaminadora de la DCB.
2. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión Dictaminadora de la DCB
en la cual solicita al Presidente del Consejo Técnico que intervenga ante las instancias
correspondientes para que los miembros faltantes de dicha comisión sean nombrados a la
brevedad. Agrega que con oportunidad se hizo la respectiva petición al Coordinador del Consejo
Académico de Área de la Ciencias Físico – Matemáticas y de las Ingenierías.
3. El Secretario del Consejo da lectura a dos comunicados del Coordinador del CAACFMI relativo al
nombramiento de los miembros faltantes de la Comisión Dictaminadora de la DICTYG, siendo
estos los doctores Roberto Melli Piralla y Ramón Domínguez Mora.
4. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Bohumil Psenicka en el cual
presenta su renuncia como miembro de la Comisión Dictaminadora de la DIE.
Asimismo, agrega que los académicos de la DIE realizaron la elección de sus dos representes en
la respectiva Comisión Dictaminadora, resultando ganadores los ingenieros Víctor Manuel
Sánchez Esquivel y Rodolfo Lorenzo Bautista, cuya ratificación queda pendiente por parte del
CAACFMI.
5. El Secretario del Consejo comenta que en una sesión anterior se quedó como un asunto
pendiente el nombramiento de un representante del pleno en la Comisión Dictaminadora de la
DIE. Agrega que, a partir de una reunión con los consejeros de dicha división, se propone al
pleno nombrar al Mtro. Lauro Santiago Cruz.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), nombrar como su representante
en la Comisión Dictaminadora de la DIE al Mtro. Lauro Santiago Cruz.
6. El Secretario del Consejo comenta que también quedó como un asunto pendiente el
nombramiento de un representante del pleno en la Comisión Dictaminadora de la DIMEI. De la
misma forma, a partir de una reunión con los consejeros de dicha división, se propone como
candidatos a los doctores Jorge Gil Mendieta y Juan Genescá Llongueras. Posteriormente, se
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hace una semblanza de cada uno de ellos retirándose posteriormente la candidatura del Dr.
Genescá.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), nombrar como su representante
en la Comisión Dictaminadora de la DIMEI al Dr. Jorge Gil Mendieta.

9. Propuesta de equivalencias para actividades de movilidad estudiantil con la
Universidad Politécnica de Madrid.
El Presidente del Consejo hace una breve exposición de motivos sobre el proyecto de convenio para
lograr la movilidad estudiantil con la Universidad Politécnica de Madrid.
En este sentido, los consejeros muestran su beneplácito por el mismo, pero solicitan que se contemple un
proyecto general que incluya a todas las áreas y carreras de la Facultad. Asimismo, se hacen propuestas
al respecto.
De la misma forma, se le propone al pleno que otorgue una aprobación en lo general que promoverá esta
acción particular con la UPM, detallando que ya hubo reuniones con algunos consejeros y jefes de
departamento de la DIE y DIMEI en las cuales se analizaron asuntos particulares como los contenidos de
las asignaturas, entre otros. La aprobación en lo general contemplará otorgar la responsabilidad de los
consejeros y los jefes de departamento y coordinadores de carrera de las áreas respectivas para
instrumentar este proyecto particular con la UPM Se concluye que deberá presentarse en una próxima
sesión un proyecto general para todas las áreas y carreras de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba en lo general, por unanimidad (16 votos), el convenio de
movilidad estudiantil con la Universidad Politécnica de Madrid.

10. Asuntos generales.
1. Se menciona que hay un trabajo inconcluso con respecto a las opciones de titulación y la
compilación de la normatividad de la Facultad. El Presidente del Consejo comenta que sea la
Comisión de Agenda quien dé seguimiento a estos asuntos.
2. El Consejero Técnico suplente por Ingeniería Geofísica solicita que se incluya en el Orden del día
de la próxima sesión la atención del caso de la contratación del Ing. Carlos Garnica. Asimismo, el
Consejero Técnico suplente por Ingeniería Geológica solicita que también se incluya en el Orden
del día de la próxima sesión la atención de la problemática de la organización de las prácticas de
campo de la DICT. El Presidente del Consejo solicita al Jefe de la DICT que atienda el asunto.
3. El Presidente del Consejo hace entrega de una medalla y un reconocimiento a la labor de los
Consejeros Técnicos representantes de los alumnos que hoy concluyen con su gestión.
Posteriormente, cada uno de ellos dirige unas palabras al pleno.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión ordinaria del
Consejo Técnico, siendo las 20:40 del 10 de julio de 2002.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO
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ANEXO 1
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4 RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGE-NIERÍA EN EL PERIODO DEL 9
DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2002
I. AUMENTO DE HORAS,
CONTRATACIONES

PRÓRROGAS

Y

NUEVAS

División de Ciencias Sociales y Humanidades
6. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para aprobación de una contratación por honorarios y
veintiocho prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto a

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de dos nuevos ingresos y ochenta y
siete prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto a

División de Estudios de Posgrado
7. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de seis aumentos de horas, catorce
nuevas contrataciones, dos reingresos y ciento
cincuenta y cinco prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de siete aumentos de horas, tres
contrataciones por otro nombramiento, tres nuevos
ingresos, un reingreso y ciento cuarenta y siete
prórrogas de contratación del personal académico.

Secretaría de Servicios Académicos

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto a

Aprobar

sujeto a

8. Solicitud del Ing. Carlos Alfonso Lara Esparza
Para aprobación de dos prórrogas de contratación del
personal académico.
Aprobar

sujeto a

División de Ingeniería Eléctrica

Secretaría General

3. Solicitud del M en I Luis Arturo Haro Ruiz
Para aprobación de dos aumentos de horas, dos
contrataciones por otro nombramiento y una prórroga
de contratación del personal académico.

9. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de un aumento de horas, una nueva
contratación, una contratación por otro nombramiento
y veinticinco prórrogas de contratación del personal
académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto a

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de cuatro aumentos de horas, un
nuevo ingreso y setenta y siete prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar

sujeto a

5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de treinta aumentos de horas, ocho
contrataciones por otro nombramiento, ocho nuevos
ingresos, doce reingresos y doscientas seis prórrogas de
contratación del personal académico.
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Servicios

Aprobar

sujeto a

de

sujeto a
Cómputo

10. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para aprobación de veinticuatro prórrogas
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Dirección General
Académico

Aprobar

Aprobar

de

sujeto a

II. COMISIONES
División de Ingeniería Eléctrica
11. Solicitud del Dr. Oleksandr Martynyuk
Para que se le autorice con base en el artículo 97,
incisos b) y c) del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, permiso para realizar una estancia
académica en la Universidad Técnica Nacional de
Ucrania (UTNU) del 26 de agosto al 6 de septiembre del
presente año, para colaborar con los investigadores
del UTNU sobre desarrollo del proyecto de investigación
“Antenas de arreglos de fase pasivas para la banda de
extremadamente alta frecuencia”, que sometió como
responsable del proyecto par la convocatoria 2001
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“Concurso para el Apoyo a Proyectos de Investigación
Básica” y que fue aprobado por el comité de
Ingeniería Eléctrica, Ciencias de Computación y
Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería del CONACYT.
El doctor Martynyuk tiene nombramiento de Profesor
Titular “A”de tiempo completo interino. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
12. Solicitud del Dr. Vladimir Andreevich Svirid
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse con goce de sueldo durante 4
semanas (del 29 de julio al 2 de agosto y del 26 de
agosto al 13 de septiembre ), y realizar una estancia
académica ya que cuenta con la invitación del Dr.
Pieter L. Swart, Director del Centro de Comunicaciones
Ópticas de la Universidad de República Sudafricana,
en Johannesburgo, Sudáfrica, para colaborar con los
investigadores del Centro de Comunicaciones Ópticas,
en particular, de gran interés, es el posible uso de sus
tecnologías de fabricación de las rejillas de Bragg en
fibras
ópticas
para
diseñar
dispositivos
de
telecomunicaciones y sensores de fibra óptica (15 de
agosto al 13 de septiembre) y a invitación del Dr.
Leonid K. Yarovoi, Jefe del Laboratorio de Investigación
de la Universidad Taras Shevchencko de Kiev (Ucrania),
realizar investigaciones comunes en el área de
Medidores láser y de fibra óptica (29 de julio al 11 de
agosto).
El doctor Svirid Kuzmenco 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 95, inciso b) del EPAUNAM
III. INFORME DE COMISIÓN
División de Ciencias Básicas
13. Informe del Ing. Víctor D. Pinilla Morán
De las actividades realizadas durante su asistencia al
Diplomado Internacional de Telecomunicaciones
llevado a cabo del 20 de mayo al 14 de junio de 2002.
Comunica que los módulos IV y V fueron cancelados
por baja inscripción, motivo por el cual se reincorporó
completamente a sus actividades el 10 de junio. 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 Civil, Topográfica y Geodésica
14. Solicitud del Ing. Víctor Manuel Mozo y Tenorio
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo los
días 17, 19, 21 y 22 de junio del año en curso, para
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

participar en un curso de fotogrametría digital con
duración de cinco días a impartirse en las instalaciones
de la empresa CartoData, S. A. de C. V. en
Guadalajara, Jal. La clase de Fotogrametría II, será
impartida por el Prof. Carlos Eduardo Martínez Duarte.
El Ing. Mozo y Tenorio tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” interino con 7.5 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
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
15. Solicitud del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes
Para que se le autorice permiso para ausentarse del 1
al 11 de julio del presente, para asistir al Congreso Ecos
2002, Berlín, organizado por la Technsche Universität
Berlín y el Institute for Energy Engineering, del 2 al 5 de
julio y a la Universidad Politécnica de Madrid a tratar
algunos asuntos relacionados con los doctorados
conjuntos en energía.
El Ing. Sánchez Cifuentes tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
División de Ingeniería Eléctrica
16. Solicitud del M en I José Ismael Martínez López
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una licencia con goce de sueldo del 16 al 21
de junio del año en curso, para asistir al Simposio
Internacional de Antenas y Propagación (IEEE AP-S
2002) en San Antonio Texas, EUA, con la ponencia
“Multilayered Antenna Arrays Based on Loaded Ring
Slot Resonators”.
El maestro Martínez López 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
17. Solicitud del Ing. José Vega Jiménez
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
para ausentarse de las clases de la asignatura
Medición e Instrumentación correspondientes a los días
14, 15, 21 y 22 de junio del presente, ya que fue
designado por la Dirección General del grupo de
empresas en el que presta sus servicios, para asistir a las
pruebas de aceptación de maquinaria y equipo que
recientemente fue adquirido en el extranjero para la
empresa que actualmente dirige, del 14 al 26 del
presente.
El Ing. Vega Jiménez tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“B”
definitivo
con
4.0
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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
18. Solicitud del Ing. Arturo Morales Collantes
Para que se le autorice con base en los artículos 95 y 97
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse de sus deberes del 17 al 21 de junio
del año en curso, para participar en el Intercambio
Académico con la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, Chih., con el tema de “Transformadores”.

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

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

22. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
otorgue una comisión al M en C Gilberto Silva Romo,
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo,
quien fue designado por esta Facultad, para impartir el
“Seminario de Cartografía Automatizada” en el marco
del Convenio de Colaboración Interinstitucional que la
UNAM tiene con la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas. El seminario será impartido del 22 al 28 de julio
del presente en la Escuela de Ingeniería Topográfica
de Tuxtla Gutiérrez.

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

19. Solicitud del Dr. Bohumil Psenicka
Para que se le autorice una comisión para ausentarse
de sus labores del 17 al 21 de junio de 2002, con el
propósito de dar el curso de Procesamiento Digital de
Señales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

División de Ciencias Básicas

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 97, inciso b) del EPAUNAM
20. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 25 de septiembre al 4 de octubre del presente,
para realizar una visita a la Fábrica Automotriz DaimleChrysler en Sindelfingen, Alemania (el 26 de
septiembre), y asistir al (IEEE/RSJ) Internacional
Conference on Intelligent Robots and Systems en
Lausana, Suiza, (del 30 de septiembre al 4 de octubre).
El doctor Arteaga Pérez tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
21. Solicitud del Ing. Juan José Carreón Granados
Para que se le autorice asistir en los Workshops del
proyecto TeachScheme, el cual ofrece capacitación
del más alto nivel a profesores de educación superior
estadounidense en el área de programación, a través
de talleres de verano, del 29 de julio y concluye el 2 de
agosto de este año en SALT Lake City, UT.
El Ing. Carreón Granados 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
CONSEJO TÉCNICO

23. Solicitud de la M en I Adriana Palma Nava
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo los
días 21, 24, 26 y 30 de junio del presente, en las
materias de Física Experimental y Estadística, para asistir
al congreso “Computacional Methods in Water
Resources” en Delf, Holanda y presentar oralmente el
artículo “Calibración de acuíferos” el cual está
vinculado con el desarrollo de su investigación
doctoral.
La maestra Palma Nava tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” interino con. 7.5
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 b) del EPAUNAM
24. Solicitud del M en I Álvaro E. Lentz Herrera
Para que con base en los artículos 95 y 97, inciso b) se
le autorice permiso con goce de sueldo para
ausentarse los días 17, 19, 24 y 26 de septiembre del
presente año, para realizar una estancia doctoral en la
Universidad de Sevilla y en las instalaciones de la
Plataforma Solar de Almería en España, como parte de
las actividades de su programa de doctorado. Señala
que el Ing. Arturo Saez Monroy asistirá a impartir lo
correspondiente al tema uno del curso.
El maestro Lentz Herrera tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” interino con 3.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División con la siguiente nota: “los
artículos citados por el Prof. Lentz corresponden al
EPA”.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
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División de Estudios de Posgrado

Secretaría General

25. Solicitud del Dr. Miguel Moctezuma Flores
Para que se le autorice ausentarse del 24 al 27 de junio
del presente año, para participar en el IEEE
Internacional Geoscience and Remote Sensing
Symposium, IGARSS’02, en Toronto, Canadá, del 24 al
28 de junio de 2002, con los artículos “An automated
segmentation
scheme
for
urban
scenes
characterization on SPOT images” y “A fusion-based
segmentation
algorithm
for
high-resolution
panchromatic aerial photography”.

28. Solicitud de la Mtra. María Cuairán Ruidíaz
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse del 26 de julio al 2 de agosto del
año en curso, debido a que el próximo periodo
vacacional viajará a España, ya que la Diputación
Provincial de Córdoba, en España, que está
rescatando la obra de sus exiliados, tiene interés en su
tesis de maestría, en la cual estudió la obra del poeta
cordobés Juan Rejano, y hay posibilidades de que sea
publicada.

El doctor Moctezuma Flores 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
26. Solicitud del Dr. Rogelio Alcántara Silva
Para que se le autorice ausentarse de sus actividades
del 10 al 14 de junio del presente año, para participar
en las “XI Jornadas de INFOCIENCIAS” que organiza la
Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”,
Barquisimeto,
Venezuela,
con
la
conferencia
“Procesamiento digital para comunicaciones, redes y
aplicaciones”, el 12 de junio; el 10 y 11 de junio impartir
el taller “Sistemas para el manejo automático de
documentos” y el 13 y 14 tendrá reuniones de trabajo
con la Comisión Coordinadora de la Maestría en
Ciencias de la Computación y con la Comisión de la
Carrera de Ingeniería en Informática.
El doctor Alcántara Silva 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 b) del EPAUNAM
27. Solicitud de la Dra. Georgina Fernández
Villagómez
Para que se le autorice ausentarse del 8 al 15 de julio
del presente, ya que fue invitada por la Universidad
Nacional de Colombia a través del programa de
intercambio
académico,
para
impartir
unas
conferencias y apoyar un proyecto. Menciona que las
actividades estarán relacionadas al manejo de los
materiales y residuos peligrosos, línea de investigación
que ha venido desarrollando en los últimos 11 años.
La doctora Fernández Villagómez 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

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

La maestra Cuairán Ruidíaz tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular “C” de tiempo completo
definitivo. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Secretario General.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
Dirección General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

29. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al ING. RUBÉN
AQUINO LUNA, Técnico Académico Asociado “A” de
tiempo completo, para participar en el Congreso
“SANFIERE” Forensics, Investigation Response and
Education”, en Boston Massachussets, EUA., del 25 de
junio al 2 de julio del año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
30. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al DR. ENRIQUE
DALTABUIT GODÁS, Investigador Titular “C” de tiempo
completo definitivo, para asistir a la conferencia del
Internacional Call Center Management en Chicago
Illinois, EUA, del 29 de junio al 2 de julio del año en
curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
31. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo a la DRA.
MATILDE ESPINOSA SÁNCHEZ, Técnico Académico
Titular “C” de tiempo completo definido, para asistir al
evento:
XXth
Internacional
Symposium
on
Biomechanics in Sports del 1 al 5 de julio del año en
curso, en Cáceres, España.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

11
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
10 / 07 / 2002

32. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al C. JUAN
CARLOS GUEL LÓPEZ, Técnico Académico Auxiliar “C”
de tiempo completo, para participar en el Congreso:
“SANFIERE, Forensics, Investigation Response and
Education”, en Boston Massachussets, EUA., del 25 de
junio al 2 de julio del año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
33. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al ING. JORGE
MARTÍNEZ PENICHE, Profesor Titular “B” de tiempo
completo definitivo, para asistir a la II Reunión de
Responsables Académicos de la Rec Interamericana
de Formación en Educación Telemática del 13 al 17 de
mayo del año en curso, en Florianópolis, Brasil.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
34. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo a la LIC.
SOLEDAD MENDOZA MORALES, Técnico Académico
Asociado “A” de tiempo completo, para participar en
las XXXIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, del 3
al 9 de junio del año en curso, en Monterrey Nuevo
León.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
35. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al ING.
ALEJANDRO NÚÑEZ SANDOVAL, Técnico Académico
Asociado “A” de tiempo completo, para participar en
el Congreso “SANFIERE, Forensics, Investigation
Response and Education”, en Boston Massachussets,
EUA., del 25 de junio al 2 de julio del año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
V. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
37. Informe del M en I Eduardo Medina Hernández
De las actividades realizadas durante su asistencia al
curso denominado “Primer Curso Iberoamericano de
Combustión” que se llevó a cabo en el Instituto
Tecnológico de Veracruz, en Veracruz, Ver., del 4 al 8
de febrero del presente año, periodo autorizado en la
sesión del 20 de marzo de 2002. El informe cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
38. Informe del Ing. Jesús Reyes García
De las actividades realizadas durante su asistencia
como ponente del Seminario-Taller Revisión y
actualización del plan curricular de la carrera de
Ingeniero en Sistemas Digitales y Comunicaciones, que
se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, dentro del Programa de Colaboración
Académica Nacional de la UNAM, del 11 al 15 de
marzo de 2002, periodo autorizado en la sesión del 23
de mayo del presente. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

39. Informe del Ing. José Vega Jiménez
De las actividades realizadas durante su asistencia a la
Internacional Trade Fair Plastics + Rubber en Dusseldorf,
Alemania los días 23, 24, 30 y 31 de octubre de 1998,
periodo autorizado en la sesión del 5 de noviembre del
mismo año. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Secretaría General
40. Informe de la Lic. Marisela Rivera García
De las actividades que realizó durante su asistencia al
Encuentro Internacional de Educación Especial, que se
llevó a cabo en Tokio, Japón, del 1 al 9 de abril del
presente año, periodo autorizado en la sesión del 20 de
marzo de 2002. El informe cuenta con el visto bueno
del Secretario General.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

VI. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
36. Informe del Dr. Gilberto Sotelo Ávila
De las actividades realizadas durante su participación
en el II Congreso Internacional y XIII Congreso Nacional
de Estudiantes de Ingeniería Civil-ANEIC, que se llevó a
cabo en Medellín, Colombia, del 4 al 9 de marzo del
año en curso, periodo autorizado en la sesión del 20 de
marzo de 2002. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Recomendación de la Comisión:

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
41. Solicitud del Ing. Jorge Luis Navarro Ponce
Para que con base en el artículo 95-G del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice
permiso de la cátedra de Hidráulica de Canales, en el
grupo 01, por un lapso de 7 clases, comprendidas del
31 de mayo al 14 de junio del presente (31 de mayo 3,
5, 7, 10, 12 y 14 de junio), debido a motivos personales.
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Manifiesta que en su ausencia el Ing. Alfonso Morales,
impartirá esas clases.
El Ing. Navarro Ponce tiene nombramiento de Profesor
de
Asignatura
“B”
definitivo
con
4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso g) del EPAUNAM
VII. PERIODO SABÁTICO

IX. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
Dirección General
Académico

Servicios

42. Solicitud del Ing. José Raull Martín
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice
disfrutar de un semestre sabático, del 17 de septiembre
de 2002 al 16 de marzo de 2003.
El Ing. Raull Martín 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
División de Estudios de Posgrado
43. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez
Para que con base en el artículo 58 del capítulo VIII del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para
que se le autorice disfrutar de un año sabático a partir
del 26 de agosto de 2002.
El doctor Escalante Ramírez 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 del EPAUNAM, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal

de

Cómputo

45. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
cambio de adscripción temporal a la M EN C ARCELIA
RITA DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, Profesor Asociado “C”
de tiempo completo, a partir del 1 de mayo del año en
curso, de la FES Cuautitlán a la DGSCA.
Recomendación de la Comisión:
en el artículo 92 del EPAUNAM

División de Ingeniería Eléctrica

Aprobar con base

46. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el
cambio de adscripción temporal a la ING. ROSA
MARIBEL RODRÍGUEZ MONTOYA, Profesor de Asignatura
“A” con 12.0 horas definitivas y 28.0 horas interinas, a
partir del 1 de mayo del año en curso, de la FES
Cuautitlán a la DGSCA.
Recomendación de la Comisión:
en el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base

X.- CONVOCATORIAS
47. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
En el que informa que, con respecto a la aprobación
que el consejo Técnico hizo en su sesión ordinaria del
23 de mayo del presente, de 23 convocatorias para
concurso abierto de oposición para ocupar 26 plazas
de técnico académico y profesor de carrera en
diversas categorías y niveles en el marco del Programa
de Fortalecimiento de la Planta Académica de esta
Facultad, al conocer los predictámenes emitidos por
las respectivas comisiones dictaminadoras, mismos que
son utilizados para fijar la categoría y nivel en la cual se
deberá crear la plaza del académico a regularizar,
cinco de estos dictámenes difieren de la categoría y
nivel en la que se presumió crear la plaza. Por lo
anterior, solicita se realicen las siguientes correcciones:
Convocatorias Aprobadas por el Consejo
Técnico en su sesión del 23 de mayo de 2002

VIII. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Estudios de Posgrado








44. Solicitud del Dr. José Abel Herrera Camacho
Para que se le autorice diferir el año sabático al que
tiene derecho del 1 de agosto de 2002 al 31 de julio de
2003. De tal manera que éste se disfrute del 1 de
agosto de 2004 al 31 de julio de 2005.
El doctor Herrera Camacho tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

3 Plazas para Téc. Acad. Asociado “A”
6 Plazas para Téc. Acad. Asociado “B”
9 Plazas para Téc. Acad. Asociado “C”
4 Plazas para Téc. Acad. Titular “A”
3 Plazas para Prof. Asociado “C”
1 Plaza para Prof. Titular “B

Corrección solicitada

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

FACULTAD DE INGENIERÍA
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de
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5 Plazas para Téc. Acad. Asociado “A”
6 Plazas para Téc. Acad. Asociado “B”
7 Plazas para Téc. Acad. Asociado “C”
4 Plazas para Téc. Acad. Titular “A”
1 Plaza para Prof. Asociado “B”
2 Plazas para Prof. Asociado “C”
1 Plaza para Prof. Titular “B”
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Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

la

48. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para que se autorice la publicación en Gaceta UNAM
de cuatro convocatorias correspondientes a un mismo
número de académicos contratados al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM y que han manifestado su
disposición a participar en el concurso. Esta acción
corresponde al Programa de Fortalecimiento del
Personal Académico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión:
publicación
Dirección General
Académico

de

Aprobar

Servicios

de

la
Cómputo

49. 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:
-

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

Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

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 9 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2002

División de Estudios de Posgrado

la

2. M EN I JACINTO MÉNDEZ BANDA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo en el área de
Mecánica, a partir de la fecha en que se disponga de
suficiencia presupuestal.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

la

4. DR. LEONID FRIDMAN GOLDEICH: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Profesor Titular
“B” de tiempo completo en el área de Ingeniería
Eléctrica, a partir de la fecha en que se disponga de
suficiencia presupuestal.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
Dirección General
Académico

de

Servicios

de

la
Cómputo

5. LIC. PATRICIA GARCÉS NATERA: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratada excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Docencia, por un año a
partir del 1 de junio de 2002.
la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES

1. M EN I MARIO ACOSTA FLORES: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la
documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo en el área de
Mecánica, a partir de la fecha en que se disponga de
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

3. M EN I LUZBEL NAPOLEÓN SOLÓRZANO ZENTENO: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
la documentación presentada, considera que reúne
los requisitos para ser contratado excepcionalmente
con un sueldo equivalente al de la plaza de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo en el área de
Petrolera, a partir de la fecha en que se disponga de
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
6. ING. UBERTINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo definitivo en el área de Topografía, a
partir del 5 de septiembre de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

7. ING. VÍCTOR ROBLES ALMERAYA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Asociado “C” de
tiempo completo definitivo en el área de Topografía, a
partir del 5 de septiembre de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

la
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8. M EN I RICARDO RUBÉN PADILLA VELÁZQUEZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar la promoción a la categoría de Profesor Titular
“B” de tiempo completo definitivo en el área de
Geotecnia, a partir del 19 de abril de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

9. En relación con la inconformidad presentada por
el M EN I JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES, La Comisión
Especial, después de revisar el expediente y tomar en
consideración tanto los argumentos de la Comisión
Dictaminadora de Ingeniería Civil, topográfica y
Geodésica, como los que él expone, proponen que se
le otorgue la promoción a la categoría de Profesor
Titular “B”.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

10. En relación con la inconformidad presentada por
la M EN I MA DEL ROSÍO RUIZ URBANO, la Comisión
Especial, después de revisar el expediente y tomar en
consideración tanto los argumentos de la Comisión
Dictaminadora de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica, como los que ella expone, proponen que
se le otorgue la promoción a la categoría de Profesor
Titular “B”.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

11. M E MARGARITA PUEBLA CADENA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “C” de
tiempo completo definitivo en el área de Geotecnia, a
partir del 25 de mayo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

12. M EN I SARA CERRUD SÁNCHEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo definitivo, en el área de Manufactura
y Materiales, a partir del 1 de abril de 2002.
Ratificar

el

División de Ciencias Básicas
13. FÍS EDGAR RAYMUNDO LÓPEZ TÉLLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor de Asignatura
“B” definitivo en la asignatura de Cálculo III, a partir del
9 de mayo de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

Recomendación de la Comisión:
dictamen

el

Ratificar

el

15. M EN I GERARDO SILVA GONZÁLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor de Asignatura
“B” definitivo en la asignatura de Álgebra Lineal, a
partir del 4 de octubre de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

División de Estudios de Posgrado
16. DR. JORGE CARRERA BOLAÑOS: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
promoción a la categoría de Profesor Titular “C” de
tiempo completo definitivo en el área de Mecánica
Aplicada, a partir del 19 de febrero de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen
Dirección General
Académico

de

Ratificar

Servicios

de

el
Cómputo

17. DR. PEDRO GONZÁLEZ CASANOVA HENRÍQUEZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar la definitividad y promoción a la categoría de
Investigador Titular “A” de tiempo completo en el área
de Análisis Numérico y Modelación Matemática con
especialidad en Teoría de Aproximación Multivariada,
adscrita a la Unidad de Investigación de Cómputo
aplicado de la Dirección de Cómputo para la
Investigación, a partir del 21 de enero de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión:
dictamen

promoción a la categoría de Profesor de Asignatura
“B” definitivo en la asignatura de Dinámica, a partir del
9 de mayo de 2001.

Ratificar

el

III. CONCURSOS ABIERTOS
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
18. En relación con la revisión de la resolución del
Consejo Técnico de esta Facultad, de declarar no
ganadora, apta para la docencia a la M EN I ANA
AURORA ABURTO GUERRA, en el concurso de oposición
convocado en Gaceta UNAM el 2 de julio de 1998,
para ocupar la plaza de Profesor de Asignatura “A”
definitivo en la asignatura de Geología, la Comisión
Especial ratifica el dictamen del Consejo Técnico.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

IV. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Dirección General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

14. FÍS. EDGAR RAYMUNDO LÓPEZ TÉLLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO
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19. La Comisión Dictaminadora con fundamento en
el artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, después de analizar y evaluar la
documentación presentada, no tiene inconveniente
en el cambio de adscripción definitivo del M EN C LUIS
JAVIER ÁLVAREZ NOGUERA, Investigador Titular “A” de
tiempo completo definitivo, de la DGSCA al Instituto
de Matemáticas de esta Universidad, a partir del 1 de
abril de 2002.
Recomendación de la Comisión:
en el artículo 92 del EPAUNAM

Aprobar con base

20. La Comisión Dictaminadora con fundamento en
el artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, después de analizar y evaluar la
documentación presentada, no tiene inconveniente
en el cambio de adscripción definitivo de la SRTA.
MARÍA DEL CARMEN VALENCIA VIVANCO, Técnico
Académico Auxiliar “C” de tiempo completo definitivo,
de la DGSCA al Instituto de Matemáticas de esta
Universidad, a partir del 1 de abril de 2002.
Recomendación de la Comisión:
en el artículo 92 del EPAUNAM

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar con base
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