ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
12 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
A las 16:00 horas del día 12 de septiembre de 2002, en la Sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el M. en C. Gerardo Ferrando Bravo y fungiendo como secretario el Ing. Gonzalo
López de Haro, para tratar el siguiente asunto:

1. Lista de asistencia y aprobación del Orden del día
Se conforma el quórum legal con la asistencia 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: Leovigildo Barrera Matilde,
Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, Luis Arturo Tapia Crespo,
Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz,
Ricardo Garibay Jiménez, Jorge Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene Soler Anguiano, María Teresa
Peñuñuri Santoyo; consejeros alumnos propietarios: Alan Edgar Díaz Vázquez, Manuel Mendoza
Vázquez; consejeros alumnos suplentes: Julieta Carmona Silva, Rogelio Gabriel Guadarrama
Mendoza. Asistieron como invitados los consejeros académicos de área: Peter rafael Cámara
Stougaard, Karla Ivette Reyes Maldonado; funcionarios: Gabriel Moreno Pecero, Luis Arturo Haro Ruiz,
Rolando de la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Salvador Landeros
Ayala, Enrique Jiménez Espríu, Magdalena Arreola (en representación de Alejandro Pisanty Baruch),
Yobel Odriozola (en representación de Mario alejandro Mendoza Castañeda) y Carlos Alfonso Lara
Esparza.
El Secretario del Consejo indica que se disculparon por no asistir a la reunión de hoy los consejeros
Marín Pinillos, Olagaray Palacios, y Díaz Zertuche.
Se hace un comentario al respecto de que fueron invitados a la reunión de hoy los consejeros
universitarios electos, mientras que los que aún se encuentran en funciones no lo fueron. Al respecto el
Secretario del Consejo informa que en la Correspondencia Recibida se dispone de un documento de
calificación de la elección de consejeros universitarios, por lo cual se asumió que ya había operado el
relevo en el Consejo Universitario, pero ofrece una disculpa al respecto.
Con respecto al Orden del día, el Consejero Técnico Profesor por el área de Ingeniería Geofísica solicita
que se incluya en el punto cuatro la discusión de la contratación del Ing. Carlos Garnica, mismo que ha
quedado pendiente en repetidas ocasiones.
Un miembro de la Comisión de Agenda comenta que al interior de la misma se coincidió en incluir el
asunto como un asunto general, a lo cual se opone el Consejero Técnico último en intervenir. Se comenta
también que debe respetarse el trabajo de las comisiones.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la modificación solicitada. Por la propuesta del
consejero se hacen siete votos, en contra de la propuesta se hacen siete votos; dos consejeros se
abstienen. El Presidente ejerce su voto a favor de la propuesta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones),
incluir en el punto cuatro del Orden del día la discusión de la contratación del Ing. Carlos Garnica.
El Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería de Minas solicita que, en virtud que el punto
relativo a la conclusión de los casos pendientes del PRIDE es más antiguo que el propio del Ing. Garnica,
sea atendido inmediatamente después del punto de correspondencia recibida.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones),
la propuesta antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 2 en contra,
abstenciones), el Orden del día de la sesión de hoy, con los cambios antes citados.

0

El Presidente del Consejo toma la protesta a los nuevos consejeros técnicos alumnos:



Alan Edgar Díaz Vázquez (T) Julieta Carmona Silva (S)
Manuel Mendoza Vázquez (T) Rogelio Gabriel Guadarrama Mendoza (S)

Asimismo, en virtud de que han rendido protesta en el CAACFMI, da la bienvenida a los consejeros
académicos de área alumnos:



Peter Rafael Cámara Stougaard
Karla Ivette Reyes Maldonado

De la misma forma, aunque se hizo una aclaración al respecto, da la bienvenida a los consejeros
universitarios electos:
Profesores

Neftalí Rodríguez Cuevas (titular)
Gabriel Alejandro Jaramillo Morales (suplente)

Alumnos

Alfonso Cipriano Octaviano Villasana (propietario)
Ludwin Ventura López López (suplente)

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de julio de 2002.
Al respecto se hacen los siguientes comentarios:







No fueron incluidos en la lista de asistencia los consejeros López Aburto y Arroyo Carrasco.
En la segunda viñeta del punto dos en la primera página debe corregirse de nuevo el nombre ahí
citado, a quedar en Erik.
En el numeral dos del punto 10 del Orden del día, en la página 6 dice: “El Consejero Técnico
propietario por Ingeniería Petrolera...”. Debe decir: “El Consejero Técnico suplente por Ingeniería
Geofísica...”.
En el numeral uno del punto cinco del Orden del día, en la página 3, dice: “...informes 2002-2 y
los programas 2003-1...”. Debe decir: “...informes 2002-1 y los programas 2002-2...”.
En la segunda viñeta de la página 3 debe incluirse que la felicitación a la que se hace referencia
debe ser por escrito.
En la tercera viñeta de la página 3 dice: “...para los profesores que no entregar...”. Debe decir:
“...para los profesores de no entregar...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (15 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), el
acta de la sesión ordinaria del 10 de julio de 2002, con las observaciones antes citadas.

3. Correspondencia recibida
3.1 El Secretario del Consejo da lectura a un comunicación del consejero técnico suplente por
Ingeniería Geofísica, Francisco Alejandro Arroyo Carrasco, en la cual presenta su renuncia
como tal debido a que deberá cambiar de residencia. Asimismo, solicita autorización para
concluir las tesis que tiene en proceso.
3.2 El Secretario del Consejo informa al pleno del acuse de recibo, por parte de la DGAPA, de la
documentación de los candidatos al PUN Jaime G. Cervantes de Gortari, Rodolfo Neri Vela,
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Antonio Salvá Calleja y Jorge A. Díaz Rodríguez, además de las correspondiente a Vicente
Borja Ramírez
como candidato a DUNJA.
3.3 El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud de la Dra. Cristina Verde Rodarte,
Coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación para
que el Dr. Jesús Savage Carmona forme parte de la Comisión Ad hoc que convocará a la
elección de representantes de alumnos ante el Comité Académico del Programa.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.
3.4 El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Mtra. Carmen de Teresa,
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario en el cual se informa de la calificación de la
elección de los consejeros universitarios representantes de la Facultad de Ingeniería:
Profesores

Neftalí Rodríguez Cuevas (titular)
Gabriel Alejandro Jaramillo Morales (suplente)

Alumnos

Alfonso Cipriano Octaviano Villasana (propietario)
Ludwin Ventura López López (suplente)

3.5 El Secretario del Consejo informa al pleno de la recepción de un comunicado del profesor
José María Cid Rollán en la cual hace una serie de precisiones acerca del programa de
estímulos FOMDOC y la respectiva respuesta de la DGAPA.
Adicionalmente, comenta de la respuesta que hizo la DGAPA al profesor Cid.
3.6 El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del alumno Augusto Hernández Solís,
en el cual solicita suspensión temporal de estudios para el semestre 2003-1 en virtud de que
fue aceptado en la Universidad de New Brunswick a través del Programa Regional de
Movilidad Académica (RAMP) de la UNAM.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior solicitud.
3.7 El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud del alumno Alejandro Álvarez Reyes en la
cual solicita la revalidación de un grupo de asignaturas cursadas durante el paro estudiantil
de 1999.
Se conviene en turnar la solicitud a la DICTYG y a la DCB para que haga el análisis de los
contenidos de las asignaturas para hacer una recomendación al pleno sobre la procedencia de la
solicitud.
3.8 El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Coordinador del CAACFMI en la
cual avisa de la ratificación como miembro de la Comisión Dictaminadora de la DCB al
profesor Jesús Patino Ramírez.

4. Conclusión sobre los casos pendientes del PRIDE.
El Secretario del Consejo hace un recuento de la situación que guarda este asunto, sustentada en cuatro
documentos (dos exposiciones de motivos de la Comisión Evaluadora del PRIDE, una de la Comisión
Evaluadora del Consejo Técnico y la respuesta a la interpretación a la convocatoria solicitada al
Secretario General de la UNAM). Adicionalmente, se presenta una tabla resumen de la situación que
guardan los diez casos pendientes. Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
El Presidente del Consejo solicita a los consejeros que señalen, conforme a los soportes documentales
disponibles, las omisiones o los errores de procedimientos detectados en la evaluación.
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Un miembro de la Comisión de Evaluación da lectura al comunicado en el cual se detalla lo que dicha
Comisión considera como omisiones o errores de procedimiento.
El Presidente del Consejo expresa que, con respecto a los elementos aportados por la Comisión de
Evaluación, se trata de argumentos que denotan consideraciones y opiniones, pero que no denotan
claramente omisiones o errores de procedimiento y que, por otra parte, en ningún momento le
corresponde a la Comisión de Evaluación hacer una evaluación adicional o paralela a la que, con base en
la convocatoria del programa, hizo la Comisión Evaluadora del PRIDE.
Se hacen comentarios al respecto, principalmente en lo que debe considerarse como una omisión, a
partir de la información disponible; también se destaca que fueron tomadas en cuenta las particularidades
de cada disciplina y/o división en la evaluación, y que ésta, de acuerdo a la Comisión Evaluadora del
PRIDE, fue integral y equitativa.
Al prolongarse la discusión sin alcanzarse alguna propuesta, el Presidente del Consejo pone a
consideración del pleno si este asunto debe seguir siendo discutido. A favor se hacen 5 votos, en contra
se hacen 6 votos y tres consejeros se abstienen de votar.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (6 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones),
concluir la discusión del asunto.
El Presidente del Consejo comenta que debe buscarse la forma de evitar caer en una circunstancia
similar en el futuro, y que lo que hoy se ha expresado resulta muy valioso y válido para una futura
evaluación. Agrega que todas las inquietudes que se han expresado deben ser documentadas, por lo
cual solicita que se hagan llegar por escrito al Secretario del Consejo para preparar un documento que se
envíe al Secretario General de la UNAM y sea tomado en cuenta para futuras evaluaciones.

5. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
Con respecto al caso 2, se comenta que los formatos respectivos presentan un error relativo la
información de dos nuevos ingresos en el sentido de las asignaturas y los profesores a los que serán
asignados dos ayudantes de profesor. El pleno se muestra de acuerdo en retirar dichos nuevos ingresos
y presentarlos en una futura reunión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 1 al 9 del capítulo I, con las modificaciones propuestas al caso 2.
Se hacen comentarios relativos a los apoyos para estudios a los que tienen derecho los ayudantes de
profesor, ya que al parecer existe una política de no otorgarles los beneficios que les marca la
Legislación.
Al respecto, el Presidente del Consejo comenta que se debe ser cuidadoso en relación a los beneficios
que merecen los académicos en virtud de sus nombramientos; que para el caso de los ayudantes, esta
figura académica es temporal, porque sólo pueden serlo por un período limitado, lo que no ocurre con los
profesores, investigadores o técnicos, nombramientos que conforme al EPAUNAM, tienen la posibilidad
de desarrollar una carrera académica.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 10 al 14 del capítulo II.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos 15 y 16 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 17 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 18 al 29 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 30 al 40 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 41 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del 42 al 44 del capítulo VIII, con la observaciones hechas a ambos casos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos 45 y 46 del capítulo IX.
Al respecto del caso 47, se hacen dos correcciones a dos convocatorias en relación a las asignaturas que
conforman determinadas áreas del conocimiento.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos 47 y 48 del capítulo X, con las modificaciones indicadas al caso 47.
Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso uno del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos 2 y 3 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
el caso 4 del capítulo X.
Con respecto a la contratación del Ing. Carlos Garnica, el Secretario del Consejo hace un resumen de
este asunto, detallando que por mandato del pleno, al ser rechazada la contratación se solicitó que los
consejeros técnicos de la DICT se reunieran y buscaran un acuerdo; en esta reunión no fue posible lograr
una propuesta por unanimidad. Posteriormente, si bien el asunto se ha considerado en el desarrollo de
varias sesiones, no ha sido posible atenderlo por falta de tiempo.
Se propone que se escuche a las diferentes posiciones al respecto y que el pleno acuerde.
El Secretario General da lectura al dictamen de la Comisión Dictaminadora de la DICT en el cual se
considera que el Ing. Garnica puede ser contratado al amparo del artículo 51 del EPAUNAM como
profesor asociado C de tiempo completo en el área de Explotación de Minas.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno, en virtud de que han transcurrido tres horas de
iniciada la sesión, continuar con ésta por una hora más.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención),
continuar con la sesión por una hora más.
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Posteriormente, el Consejero Técnico suplente por Ingeniería de Minas expresa lo siguiente:









Desde el inicio de este asunto, se detectó un error en procedimiento de contratación del Ing.
Garnica debido a que la solicitud de dictaminación nunca incluyó el área del conocimiento al que
sería asignado el aspirante. Aun con esta ausencia, la Secretaría General dio curso a la solicitud.
La Comisión dictaminadora dictaminó sin considerar el área del conocimiento, siendo el
Secretario Académico de la DICT quien la especificó en una reunión de la Comisión de Asuntos
Académico – Administrativos.
En el momento en que se realizó el dictamen de la contratación, la comisión dictaminadora sólo
contaba con tres miembros en funciones, ya que el cuarto se encontraba en el extranjero. Los
documentos le fueron enviados únicamente para recabar su firma.
El perfil y la experiencia profesional del Ing. Garnica no son las que requiere un profesor de
carrera en el área de Explotación de Minas.
No hay una oposición en la contratación del Ing. Garnica, siempre y cuando se haga en un área
del conocimiento acorde a su perfil o experiencia profesional, o bien, que la contratación en el
área de Explotación de Minas se haga a partir de un concurso de oposición abierto.
Las asignaturas que tradicionalmente ha impartido el Ing. Garnica pertenecen al área del
conocimiento de Geología básica. Nunca ha impartido alguna de las asignaturas del área de
Explotación de Minas.
El haber trabajado en una unidad minera no lo convierte en un experto en minas, ya que en una
unidad minera laboran profesionales de una gran diversidad de disciplinas y no por eso se
convierten en expertos en minas.
El proceder con esta contratación, de acuerdo a las pruebas señaladas, implicaría un error de
procedimiento del cual se dejaría un precedente.

Posteriormente, el Consejero Técnico propietario por Ingeniería Geológica expresa sus comentarios al
respecto:






Cinco de los ocho consejeros de la DICT consideran que es procedente la contratación del Ing.
Garnica.
Existe una serie de opiniones favorables de profesionistas destacados del medio que apoyan la
contratación del Ing. Garnica.
El Ing. Garnica posee experiencia laboral en varias empresas del ramo de la minería, lo cual
avala su perfil profesional.
Existe un bajo índice de egreso en la carrera de Ingeniería de Minas debido a la falta de
profesores en dicha disciplina.
La Comisión Dictaminadora recomienda su contratación en el área de Explotación de Minas, en
un dictamen inicial que posteriormente fue ratificado.

Después de escuchar diversas opiniones del resto de los consejeros, el Presidente del Consejo pone a
consideración del pleno la contratación del Ing. Carlos Garnica Hernández como profesor de carrera
asociado “C” de tiempo completo en el área de Explotación de Minas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones),
la anterior contratación.
El Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería de Minas solicita que se cite que los consejeros
técnicos por el área de Ingeniería de Minas se manifiestan en contra de la anterior contratación.

6. Asuntos de la Comisión de Evaluación
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
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6.1 Un miembro de la Comisión pone a consideración del pleno las recomendaciones para dos
ingresos al PEPASIG, un ingreso al FOMDOC, siete revisiones al PEPASIG y una revisión al
FOMDOC.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la recomendación de la Comisión.
6.2 Un miembro de la Comisión informa al pleno sobre la resolución de la misma relativa a la
designación de los ganadores del Premio Gustavo Baz Prada al Servicio Social de esta Facultad.

7. Integración de los nuevos consejeros alumnos a las Comisiones Permanentes
del Consejo Técnico.
A propuesta de los propios consejeros alumnos, a partir de su ingreso al Consejo Técnico, quedan
integrados a las comisiones permanentes según lo siguiente:
Comisión de Evaluación
Comisión de A.A.A.
Comisión de Agenda
Comisión de Honor

Alan Edgar Díaz Vázquez
Rogelio Gabriel Guadarrama Mendoza
Manuel Mendoza Vázquez
Julieta Carmona Silva

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la integración de los consejeros
alumnos a las comisiones permanentes.

8. Presentación del proyecto del Programa de Movilidad Estudiantil
El Secretario del Consejo comenta al pleno que se les ha distribuido a los asistentes el proyecto del
Programa de Movilidad Estudiantil con la intención de que sea estudiado para que quien lo considere
necesario haga llegar sus observaciones a la Secretaría General, de tal forma que fuera presentado de
nuevo en la siguiente sesión y buscar instrumentarlo a la brevedad.

9. Asuntos generales
9.1 Un miembro de la Comisión de Agenda comenta, con respecto a la actividad pendiente de dos
comisiones, que el trabajo de una de ellas, la que analizó las opciones de titulación y exámenes
especiales, sí realizó una serie de recomendaciones para su instrumentación; de la segunda, la
Comisión de Normatividad, no se conoció algún resultado, por la cual se recomienda que se
reúna, o bien, de haberlo hecho, se informe al respecto.
9.2 El Secretario del Consejo presenta al pleno la recomendación de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGSCA para la asignación del estímulo a 71 académicos. Adicionalmente, se
proponen a cinco académicos como candidatos al nivel D del PRIDE. Esta información se incluye
en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la anterior recomendación.
9.3 El Presidente del Consejo comenta que en una reunión del Consejo Interno del Instituto de
Ingeniería se gestó la iniciativa de designar al Auditorio de la Torre de Ingeniería con el nombre
de “Auditorio José Luis Sánchez Bribiesca”. Agrega que esta solicitud ha tenido una buena
acogida entre la comunidad académica, por lo que desea proponer al pleno adherirse a la
propuesta en forma oficial, proponiendo un acuerdo de la siguiente naturaleza:
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“ El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en adhesión con la iniciativa emanada
del Consejo Interno del Instituto de Ingeniería, acuerda proponer al Consejo Directivo de
la Torre de Ingeniería que el auditorio de dicho edificio sea designado con el nombre de
Auditorio José Luis Sánchez Bribiesca”.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
la anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 20:45
horas del 12 de septiembre de 2002.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO
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ANEXO 1
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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVOS DEL
CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGE-NIERÍA EN EL
PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO DE 2002
I. AUMENTO DE HORAS, PRÓRROGAS Y NUEVAS
CONTRATACIONES
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
1. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para aprobación de
un aumento
ecretaría
General de horas y una
contratación por otro nombramiento del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

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

Aprobar sujeto a

Secretaría General
8. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de una prórroga de contratación del
personal académico.

Aprobar sujeto a
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de tres aumentos de horas, una
contratación por otro nombramiento, dos reingresos y cuatro
prórrogas de contratación del personal académico.

9. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para aprobación de nueve prórrogas de contratación del
personal académico.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Eléctrica

II. COMISIONES

3. Solicitud del M en I Luis Arturo Haro Ruiz
Para aprobación de diez aumentos de horas, cuatro
contrataciones por otro nombramiento y doscientas ochenta
y tres prórrogas de contratación del personal académico.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de dos prórrogas de contratación del
personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

10. Solicitud de la M en I Leticia Álvarez Castillo
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice en su
carácter de profesora de asignatura “A” con 10 horas a la
semana frente a grupo y con 15 años 6 meses de servicios
ininterrumpidos, licencia con goce de sueldo para realizar
estudios de doctorado en telecomunicaciones en la
Universidad de Québec, en Montreal, Canadá en el periodo
del 3 de septiembre de 2002 al 3 de septiembre de 2006.
La maestra Álvarez Castillo tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” interino con 10.0 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
INFORMARLE A LA MAESTRA ÁLVAREZ CASTILLO QUE LA
COMISIÓN SE AUTORIZA POR UN AÑO Y QUE AL TÉRMINO,

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

Aprobar sujeto a

DEBERÁ ENTREGAR EL INFORME DE ACTIVIDADES AVALADO POR
SU TUTOR. ASIMISMO, INDICARLE QUE EL CONSEJO TÉCNICO
TIENE ESTABLECIDO QUE SOLICITUDES COMO ÉSTA DEBERÁN
PRESENTARSE CON UN MÍNIMO DE TRES DÍAS HÁBILES DE
ANTICIPACIÓN.

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

División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Estudios de Posgrado
6. Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para aprobación de un aumento de horas del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar sujeto a

11. Solicitud de la Dra. Rina Aguirre Saldivar
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice una
comisión con goce de sueldo por seis meses, del 30 de
septiembre de 2002 al 29 de marzo de 2003, para participar
como
profesora-investigadora
invitada
en
la
Brandenburgische Technische Universität (BTU) en
Cottbus, Alemania. La estancia se realizará dentro del
convenio internacional entre la UNAM y la BTU, para el
desarrollo del internacional Course of study: Environmental
and resource management.
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División de Estudios de Posgrado
La doctora Aguirre Saldivar 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 95, inciso b) del EPAUNAM
12. Solicitud Del Dr. Gerardo Serrato Ángeles
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice una
licencia con goce de sueldo del 9 de septiembre al 4 de
octubre de 2002, para realizar una visita científica al “Center
for Energy, Environmental and Economic Systems Analysis”
del Argonne Nacional Laboratory, dentro del marco del
Proyecto OIEA-MEX/0/012, que tienen la Facultad, el
Instituto Mexicano del Petróleo y la Secretaría de Energía.
Dicha estancia de investigación tiene como objetivo la
terminación del Modelo de Prospectiva Energética que será
utilizado para el diseño y aplicación de políticas energéticas
por la SENER.
El doctor Serrato Ángeles tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo a contrato. 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
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
13. 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 una
comisión con goce de sueldo a la M EN C LAURA
ALEJANDRA HERNÁNDEZ MONROY, Técnico Académico
Asociado “C” de tiempo completo, para realizar estudios de
la maestría de Administración en Ingeniería en la
Universidad de Colorado, del 1 de agosto de 2002 al 31 de
mayo de 2003.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

16. Informe del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez
De las actividades realizadas durante su estancia en la
Escuela Central de Nantes y en el Laboratorio de Señales y
Sistemas de París, en Francia, del 6 de junio al 20 de julio
de 2001, periodo autorizado en la sesión del 16 de mayo del
mismo año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

IV. PRÓRROGA DE COMISIÓN
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
17. Solicitud del M en I Adrián Espinosa Bautista
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 por un año, del 1 de octubre de 2002
al 30 de septiembre de 2003, para continuar con sus
estudios doctorales en Loughborough University, Gran
Bretaña.
En la sesión del 11 de julio de 2000, se le autorizó comisión
con goce de sueldo, del 1 de octubre de 2000 al 30 de
septiembre de 2001.
En la sesión del 5 de septiembre de 2001, se le autorizó
comisión con goce de sueldo, del 1 de octubre de 2001 al
30 de septiembre de 2002.
El maestro Espinosa Bautista tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
INFORMARLE QUE ES LA ÚLTIMA PRÓRROGA QUE SE LE
AUTORIZA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
V. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

14. 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 a la ACT. MARÍA
GUADALUPE IZQUIERDO DYRZO, Técnico Académico
Titular “A” de tiempo completo definitivo, del 1 de
septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2003, para realizar
la Maestría en Administración de Empresas en el Centro de
Estudios Avanzados en Administración. Indica que su
Consejo Asesor aprobó la comisión con el 50% de salario.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
18. Solicitud del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
Para que se le autorice ausentarse de sus actividades
académicas del 9 al 13 de septiembre del presente año,
para atender la invitación de la División de Educación
Continua de esta Facultad, e impartir el curso “Diseño y
Construcción de Cimentaciones”, en la Universidad
Tecnológica de Honduras (UNITEC).
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.

III. INFORME DE COMISIÓN
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
15. Informe del Ing. Víctor Manuel López Aburto
De las actividades realizadas durante su participación en el
intercambio académico realizado con la Escuela Superior
de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de
Madrid del 1 de marzo al 31 de mayo de 2002, periodo
autorizado en la sesión del 20 de marzo del presente año.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:

La Ing. Márquez Márquez tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura “A” interino con 4.5 horas/semana/mes. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

19. Solicitud de la Ing. Carmen Márquez Márquez
Para que con base en los artículos 96 y 97 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice del 1 al 16
de julio del presente, asistir a la Summer School on Image
and Robotics en Toulouse, Francia.

13
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
12 / 09 / 2002

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
20. Solicitud del Ing. Arturo Morales Collantes
Para que se le autorice ausentarse de sus deberes del 7 al
13 de julio del presente, para participar en la XV Reunión de
Verano de Potencia, en una Mesa de Análisis del Futuro de
la Ingeniería Eléctrica de Potencia en México.
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.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
21. Solicitud del M en C Reynaldo Alanís Cantú
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas del 17 al 26 de julio del presente, para asistir al
curso sobre Personal Software Process impartido por el
CIMAT, en Guanajuato, Gto.
El maestro Alanís Cantú 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
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
22. Solicitud del Ing. Miguel I. Vera Ocampo
Para que con base en artículo 97, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice licencia del
29 de julio al 2 de agosto y del 9 al 13 de septiembre del
año en curso, para impartir los cursos “Análisis
granulométrico de arenas terciarias” y “Petrografía
diagénesis de siliciclásticos” en Ciudad del Carmen,
Campeche. Fue invitado por la Asociación Mexicana de
Geofísicos A. C., y la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR), respectivamente.
El Ing. Vera Ocampo tiene nombramiento de Profesor
Titular “B” de tiempo completo definitivo. La solicitud cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
23. Solicitud de la M en C María Guadalupe Villaseñor
Cabral
Para que se le autorice ausentarse de sus labores de
docencia en la materia Explotación Geoquímica Minera del
17 de septiembre al 7 de octubre del año en curso, para
realizar una estancia en el Museo de la Escuela de Minas
de París, así como visitar el Laboratorio de Microsonda
Electrónica del BRGM/CNRS/Universidad de Orleans.
La maestra Villaseñor Cabral tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” definitivo con 4.5
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
24. Solicitud del Ing. Enrique del Valle Toledo
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 académicas del 3 al 6 de
septiembre del año en curso, para asistir al X Simposio de
Geofísica y Exposición, que organiza la Asociación
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Mexicana de Geofísicos de Explotación A. C., en Veracruz,
Ver.
El Ing. Del Valle Toledo 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 c) del EPAUNAM
División de Estudios de Posgrado
25. Solicitud del Dr. Francisco J. García Ugalde
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto del
presenta año, para atender la invitación para impartir un
curso sobre “Comprensión de Datos” en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. Esta actividad está
contemplada dentro del convenio de colaboración
académica que existe entre la UNAM y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El doctor García Ugalde 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
26. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
Para que con base en el artículo 97 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice licencia del
9 al 13 de septiembre del presente, para participar en el
12th European Conference on Earthquake Engineering, en
Londres, Inglaterra.
El doctor Díaz Rodríguez 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 c) del EPAUNAM
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
27. Solicitud de 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 licencia
con goce de sueldo al MAT. HÉCTOR DE JESÚS
ARGUETA VILLAMAR, Técnico Académico Asociado “C”
de tiempo completo definitivo, para asistir a la 16ª Reunión
Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 16) y
participar con el Taller “Teorema de Pitágoras Interactivo”,
en la Habana, Cuba, del 14 al 19 de julio del año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
28. 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 licencia
con goce de sueldo a la MAT. MARÍA JUANA LINARES
ALTAMIRANO, Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo definitivo, para asistir a la 16ª Reunión
Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 16) y
participar con el Taller “Teorema de Pitágoras Interactivo”,
en la Habana, Cuba, del 14 al 19 de julio del año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
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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 licencia
con goce de sueldo a la MTRA. NORMA PATRICIA
MARTÍNEZ FALCÓN, Técnico Académico Titular “B” de
tiempo completo definitivo, para asistir a la 16ª Reunión
Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 16) y
participar con el Trabajo “Matechavos. Un sitio interactivo para
niños de educación básica”, en la Habana, Cuba, del 14 al 20
de julio del año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
VI. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
30. Informe del Ing. Víctor Manuel Mozo y Tenorio
De las actividades realizadas durante su participación en el
curso de fotogrametría digital en las instalaciones de la
Empresa Cartodata S. A. de C. V., en Guadalajara, Jal., los
días 17, 19, 21 y 22 de junio de 2002, periodo autorizado en
la sesión del 10 de julio del año en curso. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
31. Informe del Dr. Jaime Cervantes de Gortari
De las actividades realizadas durante su visita al Instituto de
Vehículos y el Departamento de Termodinámica de la
Universidad Politécnica de Lodz, Polonia 1 y 2 de julio y su
participación en la Conferencia ECOS 2002 en Berlín,
Alemania, en donde presentó el trabajo “Thermodynamic
optimization as an effective tool to design solar heating
systems” los días 3, 4 y 5 de julio de 2002, periodo
autorizado en la sesión del 23 de mayo del año en curso. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

concept of thorium based fuel for light water reactors”, del 9
al 13 de junio de 2002, periodo autorizado en la sesión del
10 de julio de presente año. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

35. Informe del Ing. José Vega Jiménez
De las actividades realizadas durante su asistencia a las
pruebas de aceptación de maquinaria y equipo adquirido en
el extranjero los días 14, 15, 21 y 22 de junio del 2002,
periodo autorizado en la sesión del 10 de julio del presente.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
36. Informe del Dr. Bohumil Psenicka
De las actividades realizadas en el curso “Procesamiento
Digital de Señales” que impartió en el marco del Programa
de Colaboración Académica Nacional con la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, del 17 al 21 de junio de 2002,
periodo autorizado en la sesión del 10 de julio del año en
curso. El informe cuenta con visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

37. Informe del Ing. Arturo Morales Collantes
De las actividades realizadas durante su participación en el
Intercambio Académico con la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Chih., con el tema de “Transformadores” del
17 al 21 de junio de 2002, periodo autorizado en la sesión
del 10 de julio del año en curso. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
33. Informe de la Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez
De las actividades realizadas durante su asistencia al
congreso “2002 American Nuclear Society Annual Meeting”,
realizado en Hollywood, Florida, EUA., en donde presentó el
trabajo “Optimization of fuel rod enrichment distribution for
BWR fuel lattices using tabu search”, del 9 al 13 de junio de
2002, periodo autorizado en la sesión del 10 de julio de
presente año. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Aprobar

34. Informe del Dr. Juan Luis Francois Lacouture
De las actividades realizadas durante su asistencia al
congreso “2002 American Nuclear Society Annual Meeting”,
realizado en Hollywood, Florida, EUA., en donde presentó
los trabajos “Validation of helios code with a PWR thorium
pin cell burnup benchmark” y Feasibility study of a new

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

38. Informe del Ing. Arturo Morales Collantes
De las actividades realizadas durante su participación en la
15ª Reunión de Verano de Potencia del IEEE, del 7 al 13 de
julio del año en curso. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

32. Informe del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes
De las actividades realizadas durante su asistencia al
Congreso Ecos 2002 en Berlín y su asistencia a la
Universidad Politécnica de Madrid del 1 al 11 de julio de
2002, periodo autorizado en la sesión del 10 de julio del año
en curso. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
39. Informe del Dr. Yu Tang Xu
De las actividades realizadas durante su participación en el
2002 International Conference on control and Automation
(ICCA’02), en Xiamen, China, en donde presentó la
ponencia “Disturbances rejection using evolutionary robust
fuzzy control”, Visitó la Universidad Tecnológica de Hefei,
Hefei, China, en donde impartió un seminario sobre el
control de estructuras civiles, también visitó la Universidad
de Ciencia y Tecnología de China en donde impartió un
seminario sobre el control difuso de una clase de sistemas
no-lineales, del 16 al 19 de junio 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

40. Informe de la Dra. Georgina Fernández Villagómez
De las actividades realizadas durante su estancia en la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a través
del Programa de Intercambio Académico, del 8 al 15 de julio
de 2002, periodo autorizado en la sesión del 10 de julio del
año en curso. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Recomendación de la Comisión:
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VII. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
División de Ciencias Básicas
41. Solicitud del Ing. Alfredo Grisi U.
Para que con base en los artículos 97, inciso g) y 98, inciso
a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice un permiso sin goce de sueldo del 17 de
septiembre al 3 de octubre del año en curso.
El Ing. Grisi U., 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.

El Ing. Bárcenas Escobar tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 58 del EPAUNAM, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal
IX. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

42. Solicitud del Ing. Miguel Ángel Rodríguez Vega
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice su
primer año sabático a partir del siguiente semestre escolar
2003-1.

45. Solicitud del M en I Arturo Nava Mastache
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir el
año sabático generado en el periodo de 1993 a 1999. Indica
que considera importante mencionar que ocupó la plaza de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo contratado por
artículo 51 desde el 12 de abril de 1993 y hasta 1991, ha
desempeñado el cargo de Jefe del Laboratorio de Hidráulica
desde el 14 de febrero de 1994 a la fecha, por lo que ha
laborado durante 9 años en forma ininterrumpida como
profesor de tiempo completo. También solicita que el lapso
comprendido entre 1999 y este año se tome en
consideración para el subsecuente año sabático.

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

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

OBSERVACIONES:
POR UN AÑO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 AL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2003.

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

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

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso g) del EPAUNAM
VIII. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
43. Solicitud del Ing. Carlos Castillo Tejero
En la que indica que por copia del oficio
DGPE/DIA/SEP/DIV/CAR/343/2002,
de
la
Dirección
General de Personal, de fecha 26 de febrero de 2002, se
enteró de que con esa fecha reunía “a la fecha nueve años,
un mes y veinte días de servicios ininterrumpidos como
personal de carrera de tiempo completo” y por lo tanto tiene
“derecho a disfrutar de un año y medio sabático”. Por lo
tanto solicita se le autorice disfrutar del periodo sabático al
que tiene derecho, a partir del 1 de octubre de 2002.
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.
OBSERVACIONES:
POR AÑO Y MEDIO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 AL 16 DE
MARZO DE 2004.
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 Ciencias Básicas
44. Solicitud del Ing. Martín Bárcenas Escobar
Para que con base en el artículo 58, inciso d) 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, aunque pudiera adelantar su
regreso al 24 de febrero, para iniciar a tiempo el semestre
2003-2.
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

46. 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 diferir el
año sabático, por motivos personales, al DR. PEDRO
GONZÁLEZ CASANOVA HENRÍQUEZ, Investigador Titular
“A” de tiempo completo definitivo, a partir del 1 de junio del
año en curso.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM, condicionado
a la consultad de la Dirección General de Personal
X. CONVOCATORIAS
47. Programa de Fortalecimiento del Personal Académico
de la Facultad de Ingeniería
Se solicita la aprobación para la publicación de las
convocatorias para concurso de oposición abierto para 23
plazas (12 de profesores de carrera y 11 de técnico
académico) de igual número de académicos. Se anexan
textos de las 23 convocatorias.
Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

la

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:
-
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Una plaza de Técnico Académico Asociado “C” de
tiempo completo, interino, en el área de Computación
Gráfica de la Dirección de Cómputo para la
Investigación.
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Recomendación de la Comisión:
publicación

Aprobar

la

III. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
División de Ciencias Básicas

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 27 DE JUNIO AL 28
DE AGOSTO DE 2002
I. ACADÉMICOS SUSCEPTIBLES DE REGULARIZACIÓN
ACADÉMICA
1. Se solicita la aprobación para que 44 académicos sean
susceptibles de regularización académica. Se anexa
relación detallada.

4. La Comisión Dictaminadora informa su aprobación en
relación con el cambio de adscripción definitiva del Instituto
de Ingeniería a esta Facultad, del M EN I BERNARDO
FRONTANA DE LA CRUZ, Investigador Asociado “C” de
tiempo completo definitivo para que se incorpore al personal
académico de esa División, con base en lo señalado en el
artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, en el área de Matemáticas Aplicadas.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
el
dictamen, condicionado a la aprobación del Consejo
Técnico de la Coordinación de la Investigación
Científica

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
los
dictámenes sujetos a suficiencia presupuestal a partir
de la fecha de que se disponga de los recursos
II. PROMOCIONES
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
2. En relación con la revisión presentada por el M EN I
VÍCTOR GONZÁLEZ VILLELA: al dictamen de la Comisión
Dictaminadora en el sentido de No Otorgar la Promoción a
Profesor Titular “B” de tiempo completo. La Comisión
Especial, designada por el Consejo Técnico, para revisar
dicha solicitud, después de examinar los argumentos del
interesado que acompañaron su solicitud, desahogar las
pruebas y recabar toda la información pertinente a que se
refiere la legislación universitaria vigente, llegó al acuerdo
unánime de sus miembros de ratificar el dictamen de la
Comisión Dictaminadora en el sentido de NO OTORGAR la
promoción a que se refiere la solicitud de revisión.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Ingeniería Eléctrica
3. La Comisión Especial, en estricto cumplimiento del
artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, y tomando como referencia los Criterios de
Equivalencia de los Requisitos Estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos Académicos en la
Facultad de Ingeniería, aprobados por su Consejo Técnico,
considera que el ING. RICARDO GARIBAY JIMÉNEZ
satisface con el inciso b) que a la letra dice …”Se
consideran como conocimientos y experiencia equivalentes
al grado de doctor; el trabajo profesional, docente o de
investigación ininterrumpida de alta calidad por un mínimo
de doce años en el área correspondiente, después de
concluida la licenciatura. Se requerirá en este caso contar
con la opinión de los empleadores”. Por lo que Rectifica el
dictamen original de la Comisión Dictaminadora otorgándole
la promoción a la categoría de Profesor Titular “A” de
tiempo completo definitivo en el área de Ingeniería de
Control, a partir del 9 de julio de 1998.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

el
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