ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
30 DE OCTUBRE DE 2002.
A las 16:00 del día 30 de ?ctubre _d~ 2002, en la sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo Técni~o
de la Facultad de lngenier1a, pres1d1do por el ~tr~. Gerardo Ferrando Bravo y actuando como Secretario
el lng. Gonzalo López de Haro, para tratar los s1gu1entes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del Orden del día
Se comprueba el quórum legal co~ la pre~encia de los consejeros profes~res pr~~ietarios: H~~tor
: Sanginés García, Benito Marín ~in1llos, Jaime. Gonza~o Ce'.'antes de Gortar1_, Mauricio Mazar1 H1r1art,
José Ángel Gómez Cabrera, Javier Arellano Gil, Andres Tejero Andrade, Mano Alfredo lbarra Pereyra,
Antonio Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda
; Cordero; consejeros profesores suplentes: Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García,
: Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, Jesús Héctor Díaz Zertuche, Luis Arturo Tapia
, Crespo, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz, Ricardo Garibay Jiménez, Jorge
: Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene Soler Anguiano, María Teresa Peñuñuri Santoyo; consejero
r alumno propietario: Manuel Mendoza Vázquez; consejeros alumnos suplentes: Julieta Carmona
Silva, Rogelio Gabriel Guadarrama Mendoza. Asistieron como invitados los consejeros universitarios:
, Gabriel Alejandro Jaramillo Morales, Alfonso Cipriano Octaviano Villasana, Ludwin Ventura López López;
: .~nsejeros académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Peter Rafael Cámara Stougaard;
1}funcionarios: Gabriel Moreno Pecero, Adolfo Millán Nájera (en representación de Luis Arturo Haro Ruiz),
: Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Salvador Landeros
1 Ayala, Alberto Moreno Bonett, Enrique Jiménez Espriú, Magdalena Arreola (en representación de
· ~lejandro Pisanty Baruch), Yobel Odriozola (en representación de Mario Alejandro Mendoza Castañeda),
'Wilfrido Rivera Gómez Franco, Alberto Menéndez Guzrr1án y Carlos Alfonso Lara Esparza.

:iSe informa que los consejeros Higuera Moreno, Puebla Cadena y Díaz Vázquez, se disculpan por no
¡!"5istir a la reunión de hoy.
:,~I pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (1 ·5 votos), el Orden del día de la sesión
~;'91'dinaria del 30 de octubre de 2002.
·

ti.

Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 12 de septiembre y
1·extraordinaria del 18 de octubre de 2002.
1

r.Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 12 de septiembre de 2002, se hacen los siguientes
ltomentarios:

•
•
•
•
•

'

En la página uno, cuarto párrafo dice: " ... cometa río ... ". Debe decir: "comentario ... " .
En la página dos, numeral 3.2 dice: " ... del acuse de del acuse de recibo ... ". Debe decir: " ... del
acuse de recibo ... ".
En la pág~na tres, numeral 3.3 dice: " ... que concovará ... ". Debe decir: " ... que convocará ... " .
El Con_~eJero Técni~o propietario por el área de Ingeniería de Minas solicita que se revise la
grabac.1on para conf~rmar el cuarto comentario de la exposición del Consejero Técnico Propietario
por el are~ de Ingeniería Geológica descrita en la página 6 del acta 1 .
~a_C~~se1era !écnica S~p~ente ~or el área de_ Estudios de Posgrado solicita que después de la
e~t~cion descrita_ e~ la pag~na seis ?el acta se incluya el comentario "Los consejeros técnicos por
area de lngen1er1a de Minas estan en contra de esta contratación" conforme se solicitó en su
momento.
'

t

·Al hacer la revisión sor ·t d
.• .
•ci a a, se comprobó que la redacción coincide con el comentario hecho en la sesión.
, ~-:.'
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•

En la página siete, en el párrafo correspondiente al punto 8 dice: " .. .quién ... ". Debe decir:
.
"... quien
.. ." .

eno del Consejo Técnico aprueba, por un~nimidad (1_5 votos), el acta de la sesión ordinaria

~~,P~ 2 de septiembre del 2002, con los comentarios antes citados.

ta de la sesión extraordinaria del 18 de octubre se hace el siguiente comentario:
ac
1
t
: con respec o a
•

En el quinto párrafo de la página dos dice: " ... se hacen dos votos ... ". Debe decir: " ... se hacen seis
"
votos ....

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanim!dad (15 . votos), el acta de la sesión
. extraordinaria del 18 de octubre de 2002, con el comentario antes citado.

3. Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo comenta al pleno que se recib.ieron 81 .~olicitu?es para suspensión temporal de
estudios por parte de igual número de alumnos. Esta 1nformac1on se incluye en el Anexo uno de esta
acta.
: Conforme a varios comentarios que se vierten, el pleno acuerda solicitarle al Secretario de Servicios
: Académicos que proporcione información sobre el rendimiento de los alumnos que se reintegran a sus
estudios después de una suspensión temporal de estudios.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores solicitudes.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico - Administrativos
; Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.

· Primera parte.
El Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería Geológica, con respecto a los casos de la DICT
del capítulo 1, hace dos comentarios:

!

1. Con respecto al período de contratación de nuevos ingresos de ayudantes de profesor, por
motivos administrativos se hace por un plazo de once meses, aún cuando el acuerdo del pleno
fue que para estas contrataciones se consideraran dos períodos de seis meses. Adicionalmente,
de acuerdo a las fechas de contratación, éstas pudieron haberse solicitado en la sesión de
septiembre y así respetar el acuerdo del Consejo Técnico. Comenta que resulta importante que el
Consejo Técnico acuerde lineamientos para actuar en diversas situaciones, con prevalencia de lo
académico sobre lo administrativo, para evitar casos como el citado. Propone que se revisen las
causas de incumplimiento de los acuerdos o se anule el acuerdo respectivo.
2. A título personal, debido a que al parecer esta situación no se presenta en el resto de las
divisiones, comenta que en la DICT se da prioridad en la programación de asignaturas a
profesores de asignatura interinos sobre los profesores de carrera definitivos, lo que tiene por
consecuencia que los segundos quedan sin grupos, sin impartir clase y por consecuencia, sin
cumplir con el artículo 61 del EPAUNAM. Esto también provoca la duplicidad en la erogación de
re.cursos por parte de la institución. Propone que se forme una comisión para que se analice el
numero de este tipo de contrataciones, así como su fundamento y se informe al pleno del
resultado.
!

;~;0efe de la D~~T comenta

que,. en términos generales, en dicha división se programan grupos únicos,
que, a solicitud de los estudiantes se han programado grupos en forma paralela con la finalidad de
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eración académica. Con respecto a los períodos de contratación aludidos, la división ha
Sup
-··ornover
r-' · • j
·empre la forma de apoyar a los profesores con ayudantes.
51
bUS1 .a O
1a

Secretario del Consejo comenta que .e~ la ~ituación d~ los períodos de contrat~c.ión, en vi~ta .~e los
. E1
fi'ados por las dependencias adm1n1strat1vas para cierres de procesos, se solrcrta la ampl1ac1on del
· P~r~~~o 'Jde contratación para evitar, el. congelamien~o de recurso~ ~n el. banco de horas, pero esto de
. ~inguna manera implica que lo academ1co sea supeditado a lo adm1n1strat1vo.
El Presidente del Consejo comenta que es muy positiva la forma en .que se .h~~ implementad? los
. acuerdos del pleno, pero que también debe tomarse en cuenta una cierta flex1b1lrdad que permita el
\ adecuado funcionamiento de la Facultad.
: Se hacen intervenciones relativas al segundo comentario del consejero, tales como que si se conoce de
· la deficiencia en la impartición de clase por parte de algún profesor de carrera, debe buscarse su solución
a través de cursos de superación u otras acciones similares, pero no tratar de resolverlo con nuevas
contrataciones de profesores de asignatura. También se comenta sobre cuáles son los criterios para
, calificar al rendimiento del profesor y así tomar la decisión de abrirle un grupo paralelo, ya que si la
! decisión se basa en las encuestas de los alumnos, que no constituyen un instrumento oficial de
evaluación, o en la aceptación de quejas de alumnos sin analizar de quién provienen, la convierte en una
decisión personal.
i

El jefe de la DICT comenta que se ha procedido de esa forma ante la insistencia de los alumnos.
El Presidente del Consejo comenta que los argumentos del jefe de la DICT son válidos, pero que también
. debe intervenir el Consejo Técnico para corregir estas situaciones y ante todo, analizarse a detalle todos
: los elementos disponibles. Propone que sea la Comisión de Asuntos Académico - Administrativos quien
1 analice ambas situaciones.
El pleno conviene que si bien las contrataciones se hagan por un plazo de once meses, éstas sean
, revisadas al término del actual semestre para que la Comisión analice la situación conforme a lo aquí
expresado.
1

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, O en contra, 2 abstenciones),
: los casos del 1 al 1O del capítulo 1, con las observaciones antes citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación general, en
: los casos que corresponda, que hace la Comisión para modificar el texto de los comunicados a
: los profesores que solicitan comisiones y licencias.
El pleno ~?I Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 11 del capítulo 11, con la
: observac1on respectiva.

~:.pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 12 y 13 del capítulo
. El ~leno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 38 del
1 capitulo IV, con la observación hecha a los casos 14, 18, 22, 25 y 31.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 39 al 54 del
¡ capítulo v.
'
El pleno del Conse10
· Tecn1co
· ·
VI
aprueba, por unanimidad (14 votos) los casos 55 y 56 del capítulo
' con la observación hecha al caso 55.
'
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E' pleno del consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 57 al 59 del
1

capítulo VII.
l Conse1·0 Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 60 del capítulo VIII.
de
El pleno
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 61 al 62 del

1

capítulo IX.

: segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 16 del
capítulo 1, con las observaciones hechas a los casos 1,2,3, 4 y 5.
1
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 17 al 26 del
1 capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, pc;r unanimidad (15 votos), los casos del 27 al 34 del
1 capítulo 111.
: se hacen comentarios relativos a la necesidad de que el pleno cuente con mayores elementos sobre los
: motivos de las comisiones dictaminadoras en la emisión de sus resultados. Se conviene que la Secretaría
General elabore nuevos formatos para los dictámenes, que proporcionen los elementos solicitados por el
1
pleno.
=

, 5. Asuntos de la Comisión de Evaluación
· Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación sobre la evaluación de los informes de
: actividades del semestre 2002-2 y de los programas de actividades del semestre 2003-1 de los
profesores de carrera de la Facultad. Esta información se incluye en el Anexo tres de Gsta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los informes de actividades del
¡ semestre 2002-2 de los profesores de carrera de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los programas de actividades
; del semestre 2003-1 de los profesores de carrera de la Facultad.
: Se hacen comentarios relativos a la necesidad de crear un instrumento de verificación de las actividades
! de los profesores de carrera más avanzado y más versátil que el actualmente utilizado.

6. Presentación del Programa de Movilidad Estudiantil
A partir. del Proyecto del programa proporcionado en la sesión anterior, se hacen diversos comentarios y
' correcciones al documento. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
: Para conformar la Comisión de Movilidad, el pleno propone a los profesores Francisco Solorio (DIMEI),
· Rogeho Soto (DCB) y Víctor García Garduño (DIE) como miembros de dicha comisión. Por el Dr. Solorio
: se hacen tres votos, por el Dr. Soto se hacen cinco votos y por el Dr. García se hacen tres votos .

. El pleno. del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (5 votos), nombrar al Dr. Rogelio Soto Ayala
· como miembro de la Comisión de Movilidad.
: De la misma forma, se elige al consejero técnico alumno miembro de esta comisión .

.
·

~~~eno. del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), al Sr. Manuel Mendoza Vázquez
o miembro de la Comisión de Movilidad .

•
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Conse ·0 Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), continuar con la sesión de hoy,
1
1
El pleno de
.
d d
· · ·
· ·rt d de que han transcurrido tres horas es e su 1n1c10.
en v1 u

. Presentación de las modificaciones realizadas al proyecto de la carrera de
1
Ingeniería Mecatrónica.
El Presidente del Consejo comenta que el proce~o de aprobación d~ I~ carrera va por buen camino, y que
ta sesión se presentarán las recomendaciones que las com1s1ones del CAACFMI han hecho del
en escto con la idea de que al llegar el asunto al pleno del Consejo Académico las recomendaciones ya
proye ,
C
. T. .
hayan sido del conocimiento del onseJo ecn1co.
1

El Jefe de la DIMEI y los encargado~ ~el proyecto expli~an al ,ple~o las reco.mend~ciones hechas al
, proyecto, mismas que ya son del conoc1m1ento de los consejeros tecn1cos de las areas involucradas:
1

1

1

1

Incluir los temas de Redes Neuronales y Algoritmos Genéticos en alguna asignatura optativa o de
temas selectos, optándose por esta últirna alternativa.
Reforzar los contenidos y enfoques de Física Moderna. Se hará lo correspondiente en las
asignaturas respectivas.
Incluir temas de Óptica. Se propone instrumentarlo como contenido de una asignatura de Temas
Selectos y si es conveniente, en un futuro como una asignatura específica.
Crear una asignatura, preferentemente obligatoria, sobre Sistemas No Lineales. Se propone la
creación de una asignatura de nombre Introducción a los Sistemas No Lineales de carácter
optativo; esto con base en las opiniones de expertos que consideraron que si bien son
importantes los conocimientos de dicho tópico, no son indispensables para estudiantes de
licenciatura.

El pleno del Consejo
recomendaciones.

Técnico

aprueba,

por

unanimidad

(14

votos),

las

anteriores

8. Procedencia de los recursos de revisión a la evaluación del PRIDE
: Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
El Secretario del Consejo informa al pleno de las solicitudes de revisión al nivel del estímulo PRIDE que
: les asignó este Consejo Técnico de 25 académicos de la Facultad y de tres de las Direcciones Generales
: de Actividades Deportivas y de Personal.

El P_le.no del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), turnar los casos a las
' com1s1ones revisoras del PRIDE, correspondientes.
El Presidente del Consejo comenta que será necesario convocar a una sesión extraordinaria de acuerdo
. ª los ~i.empos. marcados en la convocatoria del PRIDE, para conocer del resultado del trabajo de la
· Com1s1on Revisora, el once de noviembre del presente, a las 10:00 horas.
'. Se .hacen di~ersas sugerencias al consejero técnico que fue designado miembro de la Comisión
'. Revis~r.a , particularmente en el detalle en que deberá informar al pleno del resultado del análisis de esta
. Com1s1on .

9. Asuntos generales
1· El Consej~ro Técnic? propietario por el área. de Ingeniería de Minas solicita que se proporcione a
los consejeros la información relativa a las recomendaciones que hizo el CACEI como
consecuencia del proceso de certificación de las carrera que imparte la Facultad.
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.. , Presidente del Consejo solicita a los jefes de división que hagan llegar dicha información a los
. respectivos consejeros.
. El consejero Técnico propi~tario ~or el área de Ingeniería de ~ina~ solicita información al
2
Presidente del Consejo Técnico relativa al proceso de departamentallzac1on.
El Presidente del Consejo co~enta que no existe tal de~artamentalización, siendo en realidad un proceso
. de integración entre áre~s .afines de las carreras profesionales ~ del Pos~r~do de la Facultad, y que .esto
ha sido hecho del conoc1m1ento de los profesores y de lo~ c~leg10~ academ1c?~ y; en todo caso, los Jefes
de división han informado al respecto a su personal academ1co asignado. Solicita al Jefe de la DICT y de
la DEP que se reúnan con los c~nsejeros. d.el área de Ingeniería de Minas para que sean enterados del
asunto. Asimismo, dichos consejeros solicitan ser tomados en cuenta en el proceso, ya que ambos
. cuentan con grados obtenidos en el extranjero.
3. El Secretario del Consejo comenta al pleno que se recibió una propuesta apoyada por varios
listados de firmas para que se le solicite a la Comisión Dictaminadora de la DCB su opinión para
que el profesor Arnulfo Andrade Delgado sea propuesto ante el Consejo Universitario como
Profesor Emérito de nuestra Universidad.
El Consejero Técnico propietario por el área de Ingeniería Civil solicita que esta solicitud sea agendada
en la próxima sesión, en concordancia con trámites similares presentados en sesiones anteriores.
El Presidente del Consejo comenta que siempre es conveniente para la Facultad este tipo de solicitudes y
que. al ser un proceso que debe ser profundamente revisado y sustentado y por ende muy prolongado,
se le dé cabida en esta sesión.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.
4. El Secretario del Consejo presenta al pleno la propuesta de convocatoria P"'ra la ocupación de
las trece Cátedras Especiales con que cuenta esta Facultad. Esta información se incluye en el
Anexo seis de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la convocatoria propuesta
.
.

'. U~a ~ez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
; Tecn1co siendo las 20:30 horas del 30 de octubre de 2002.
EL PRESIDENTE

¡
t
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,

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE A~UNTOS
4
A.CAOÉMICO ADMINISTRATIVO~ DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL PERIODO DEL 29
DE AGOSTO Al 16 DE OCTUBRE DE 2002
AUMENTO

DE

HORAS,

PRORROGAS

Y

sujeto

a

Secretaría de Servicios Académicos

,

l.

Aprobar

7.
Solicitud del lng. Carlos Alfonso Lora Esparza
Para aprobación de dos aumentos de horas y una
nueva contratación del personal académico.

NUEVAS

CONTRATACIONES

Divi~ión de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!

solicitud del M en 1 Gabriel Moreno Pecero
Poro oprobocion de dos aumentos de horas. una
con!rotación por otro nombramiento del personal
ocadén1ico.
1.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!
División de Ingeniería Mecánica

Aprobar

sujeto

a

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!

sujeto

Dirección
General
Académico

de

Servicios

a

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!

3. Solicitud del M en 1 Luis Arturo Haro Ruiz
Poro aprobación de doce aumentos de horas. cuatro
contrataciones por otro nombramiento, ocho nuevos
ingresos. nueve reingresos y catorce prórrogas de
contratación del personal académico.
sujeto

Aprobar

de

sujeto

a

Cómputo

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

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: . Aprobar
· suficiencia presupuesta!

a

8. Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de dos nuevas contrataciones y una
prórroga de contratación del personal académico.

2. Solicitud del lng. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de seis aumentos de horas. tres
nuevos ingresos, un reingreso y una prórroga de
contratación del personal académico.
Aprobar

sujeto

Secretaría General

e Industrial

Recomendación de la Comisión:
· suficiencia presupuesta!

Aprobar

Aprobar

sujeto

a

Coordinación del Posgrado en Energía Solar

1O. Solicitud el Dr. Wilfredo Rivera Gómez Franco
Para aprobación de una nueva contratación del
personal académico.

a
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
RECOMENDACIÓN GENERAL QUE DEBE SER INCLUIDA EN LOS OFICIOS

4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Poro aprobación de un aumento de horas, dos
:=ontrataciones por otro nombramiento y tres nuevos
ingresos del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!

Aprobar sujeto

DE RESPUESTA PARA EL OTROGAMIENTO DE COMISIONES Y LICENCIAS
CON GOCE DE SUELDO:

CUMPLIR CON LOS CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS".

11. PRÓRROGA DE COMISIÓN

a

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ciencias Básicas

11. Solicitud del M en 1 Marco Antonio Morales Aguirre
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una ampliación por un año, para continuar
con sus estudios de doctorado en Ciencias de la
Computación en la Universidad de Texas A&M en
College Station, Texas, EUA., de la comisión con goce
de sueldo en su nombramiento de profesor de
asignatura "A" interino con 8.5 horas semanales.

Solicitud del M en 1Bernardo Frontana de la Cruz
Poro aprobación de seis aumentos de horas. cinco
:=ontrataciones por otro nombramiento, ocho nuevos
1ngres os, siete
·
·
reingresos
cuatro prórrogas de
contratación del personal académico.
5.

Recomendación de la Comisión·
·
suficiencia presupuesta!

Aprobar

sujeto

a

En la sesión del 11 de julio de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo, del 14 de agosto de
2000 al 13 de agosto de 2001

División de Estudios de Posgrado

~-

Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
~ra aprobación de cinco nuevas contrataciones un
reingreso Y quince prórrogas de contratación 'del
personal académico.
1
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..

d 130 de noviembre de 200 l, se le autorizó
L:' lo se51on ~ ga de comisión con goce de sueldo
10 , 1 · · i".> 10 prorro
P · · -·
t de 2001 al 13 de agosto de 200 2 .
del 14 de ogos o
OBSERVACIONES:

·
MORALES
AGUIRRE
QUE
ES
LA
ULTIMA
AESTRO
M

INFORMARLE AL
PRÓRR OGA C~U E SE LE AUTORIZA.

mendación de la Comisión:
Aprobar con base
e~c:, artículo 95, inciso b) del EPAUNAM

15. Solicitud del Dr. Gilberto Sotelo Ávila
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 suelo del 30 de
septiembre al 4 de octubre del año en curso, para
asistir al XX Congreso Latinoamericano de Hidráulica en
la Habana, Cuba.

R

lll. INFORME DE COMISIÓN

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

12 . lnfor·me del M en 1 Adri?n Espinosa Bautista
De los actividades realizadas para . o~tener el
doctorado en ingeniería en la Un1vers1dad de
Loughborough, Inglaterra, del 1 de octubre de 2001 al
30 de septiembre de 2002, periodo autorizad? en la
· · n del 5 de septiembre de de 2001.
ses10
D. . El. , informe
cue nta con el visto bueno del Jefe de la 1v1s1on.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
13. Informe del M en 1Arturo Vega González
De los actividades realizadas durante sus estudios de
postgrado en la unidad de bioingeniería de la
Universidad de Strathclyde, Scotland, UK con el objeto
• de obtener el grado de doctor en el área de
· bioing eniería, bajo la supervisión del Dr. Malcolm Grant,
• del 1 de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2002,
periodo autorizado en la sesión del 24 de octubre de
: 200i. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

IV. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
1

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

. 14. Solicitud del M en 1Arturo Nava Mastache
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 2 a! 6 de septiembre del año en curso, para asistir a
la Universidad Autónoma de Sinaloa en los Mochis a
1 impartir el Taller de Bo mbas Hidráulicas, dentro del
· marco del Convenio General de Colaboración
. Académica entre la UNAM.

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.
· 0BSERV ACIONES:

' l~FORtv\ARLE

AL MAESTRO NAVA MASTACHE QUE EL CONSEJO

: TECNI CO TIENE
1

1

DEBEPAt~

ESTABLECIDO

PRESENTARS E CON

A NTI C I P AC I Ó ~~ .

QUE
UN

SOLICITUDES
MÍNIMO

DE

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

COMO
TRES

DÍAS

ÉSTA
DE

: Recome~dación de la Comisión:
Aprobar con base
en et articulo 97, inciso b) del EPAUNAM

División de Ingeniería Eléctrica

Solicitud del Dr. Juan Luis Francois Lacouture
Para que se le autorice ausentarse del 7 al 11 de
octubre del año en curso, para asistir al "PHYSOR 2002,
internacional Conference on the New Frontiers of
Nuclear Technolog y: Reactor Physics, Safety and HigPerformance Computing " , con el trabajo "Neutron ic
study of an innovative BWR thorium computing", en
Seúl, Corea.
16.

El doctor Francois Lacouture tiene nombramiento de
Profesor Titular "B" de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División .
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

17. Solicitud de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez
Para que se le autorice permiso para auser.itarse del 7
al 11 de octubre del año en curso, para asistir al
Congreso " PHYSOR 2002", lnternational Conference on
the New Frontiers of Nuclear Techonology: Reactor
Physics and high . Performance", en Seúl, Corea y
presentar el trabajo "Optimization of BWR Fuel Lattice
Radial Design Using Tabu" .

La doctora Martín del Campo Márquez tiene
nombramiento de Profesor Titular "A" de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

18. Solicitud del Dr. Martín Cárdenas Soto
Para que con base en el artículo 97 , incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice permiso con goce de sueldo del 7 al 13 de
octubre del año en curso, para participar en el
Simposium internacional "100 años de Sismología en
Granada" en Granada, España del 8 al 11 de octubre.

El doctor Cárdenas Soto tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura
"A" interino con
4.5

1
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deposicional que ocurren en la construcción del
pene plano y en la isostasia en la corteza terrestre" y
"La nueva corteza continental bajo la Región de la
Bahía de Campeche" en la 111 Reunión Nacional de
Ciencias de la Tierra, en Puerto Vallarta, Jalisco y
participar como coautor de dos ponencias más,
aceptadas también por el Comité Organizador:
"Proyección
global
Mecánica
de Trayectorias
Ciclónicas en el Pacifico, Golfo y Caribe Mexicanos, en
un Marco de Referencia Relativista" y "Provincias
Fisiográficas Marinas Recientes, su relación con la
Tectónica Salina y Presencia de Hidrocarburos, en el
suroeste del Golfo de México", que serán expuestas,
respectivamente por los doctores Ramos González y
Ara ujo Mendieta.

/ ~ emana/mes. La solicitud cuenta con el visto
horosJ. del Jefe de la División con la nota: "Los días 7, 8,
.
,,
buenl.
-. , ¡ode octubre de 2002 que imparte clases .
OBSEi<V ACIONES:

SE 4 ¡1TORIZAN LOS DÍAS QUE IMPARTE CLASES 7, 8, 9, Y 10 DE
OCTUBRE DE

2002.

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

Solicitud de la Dra. Blanca Estela Buitrón Sánchez
Poro que con base en el artículo 97, inciso c) del
1 Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse de sus labores académicas los días
25 27. 30 de septiembre y 2, 4, 7, 9, 11 , 14, 16, 18, 21 y
, 23 de octubre del año en curso, para realizar una
i n;isión científica en la Universidad de Ciencia y
Tecnología en Lille , Francia , este trabajo forma parte
• de los actividades que se desarrollan en el marco de
un p1-oyecto internacional ECOS (Francia), ANUlr:S,
; CONACYT, UNAM No. MOOUOl , titulado "Un estudio
, sedim entológico, micropaleontológico y geoquímica
: de l Paleozoico de México".
19.

1

El doctor Sandoval Ochoa tiene nombramiento de
Investigador Asociado "B" de tiempo completo
definitivo. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División .
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

22. Solicitud del Dr. René E. Chávez Segura
Para que se le autorice un permiso para ausentarse del
curso que imparte de Prospección Gravimétrica y
Magnetométrica, del 15 al 31 de octubre del año en
curso, para llevar a cabo un proyecto internacional
c;on la Universidad Politécnica de Madrid. El lng. Edgar
Angeles lo sustituye en sus clases.

Lo doctora Buitrón Sánchez tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura "B" definitivo con 8.0
: horas /semana/m.es. La solicitud cuenta con el visto
. bueno del Jefe de la División.
1

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

'.
:
:
'
:
:
:
:
·
:
:
:
:
!

1

El doctor Chávez Segura tiene nombramiento de
Investigador en el Instituto de Geofísica. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División con la
siguiente nota: "Días de clase ll , 18, 21, 23, 25, 28 y 30
de octubre".

20. Solicitud del Dr. Joaquín Eduardo Aguayo
Comorgo
Paro que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo, del 4 al 8 de
noviembre del año en curso, para participar como
ponente del proyecto "Geotectónica y Dinámica
Costero del Suroeste del Golfo de México", en la 3ra.
Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, en Puerto
Va,llorto, Jalisco. Y como coautor de dos ponPncias
mas. aceptadas por el Comité Organizador: "La nueva
corteza continental bajo la región de la Bahía de
Ca~pec he" y "Provincias fisiográficas marinas
rec1ente.s, su relación con la tectónica salina y
presencia de hidrocarburos, en el suroeste del Golfo de
México".

0BSERV ACIONES:

SE AUTORIZAN LOS DÍAS QUE IMPARTE CLASES 16, 18, 21, 23, 25,
28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2002.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

23. Solicitud del lng. Javier Arellano Gil
Paro 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 25 de
noviembre al l de diciembre del año en curso, para
asistir al Taller Internacional para Estudios de Geología
en Cuba, el Golfo de México y el Caribe Noroccidental
Y presentar la ponencia "Las rocas generadoras de
hidrocarburos del Jurásico relacionadas con la
apertura del Golfo de México", en Pinar del Río, Cuba.

El doctor Aguayo Camargo tiene nombramiento de
· lnvesti~?dor Titular "B" de tiempo completo definitivo.
L~ .so_l1c1tud cuenta con el visto bueno del Jefe de
D1v1s1on
· Recome~dación de la Comisión:
Aprobar con base
' en el articulo 97, inciso b) del EPAUNAM

.
;
,
:
.
.
:
.

El lng. Arellano Gil tiene nombramiento de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo interino. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

2i s I'1 .
P · o c1tud del Dr. José Héctor Sandoval Ochoa
E~ro que con base en el artículo 97, inciso b) del
s ot~to del Personal Académico de la UNAM se le
aut?rice comisión con goce de sueldo, del 4 ~I 8 de
noviembre del po
t
ano en curso, para participar como
''L nen e de los proyectos de investigación Y docencia:
os procesos regionales de la ambientación

: FACULTAD DE INGENIERÍA
· CONSEJO TÉCNICO

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

24.
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.

Poro qu

e con base en el artículo 97, inciso b) del
d'

·

1 UNAM
1
e a
, se e
.· 1 · e una licencia con goce de sueldo del 7 al 11
(j,,,on~, bre del año en curso, para asistir y presentar la
de Ot. .
d' . d
I
ponencia "El cómputo en el opren 1zo1 e . ed ~
Geometrfo", en el XXXV Congre_so
lo 5o_c1e
v otemótico Mexicano en la Un1vers1dad Juarez de
11
,~;totuto del Personal Aca em1co

d

?e

o

Durongo.
El lng. Gómez Ramírez tiene nombra~~~nto de Pr<?f~sor
Titular "A" de tiempo completo def1n1t1vo._ ~C::. solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la D1v1s1on.
. Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
1

División de Estudios de Posgrado

25. Solicitud del Dr. José S. Cohen Sak
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se •e
autorice una comisión con goce de sueldo del l al 5
· de octubre del presente, para asistir al 2002
, ASEE/SEFl/TUB
Internacional
Colloquium:
Global
Changes in Engineering Education, en Berlín, Alemania.

En la sesión del 2 de diciembre de 1998, se le autorizó
· licencia con goce de sueldo, del 31 de enero al 4 de
· febrero del mismo año. Hasta lo fecho no ha
entregado informe de actividades.
El doctcr Cohen Sak tiene nombramiento de Profesor
. Titular ''A" de tiempo completo definitivo. La solicitud
· cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
r

!

OBSERVACIONES:
CONDICIONADA A LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES

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

26. Solicitud del Dr. Gabriel Echávez Aldape
· Paro que se le autorice permiso con goce de s1Jeldo
' del 1 al 5 de octubre del presente, para asistir al XX
: Congreso Latinoamericano de Hidráulica de la
· Internacional Asociation of Hydraulic Research, en la
; Habana. Cuba, para presentar cinco trabajos que
: fueron aceptados para su presentación y publicación
1
en las memorias: "Pérdidas de energía en tubos de
' ?.equer'io diámetro poro Reynolds entre 30 y 900";
Com?ortamiento de los ecuaciones de continuidad y
e~er_g10 en un salto hidráulico tridimensional"; "Salto
: hidro~lico tridimensional en canales rectangulares con
: Pend1:nte"; "Estrategias de modeloción en ingeniería
· hidrolog1ca" y "Metodología integral de evaluación de
' nesgos por inundación".

El doctor Echávez Aldape tiene nombramiento de
: :~~f~sor Titular "C" de tiempo completo definitivo. La
11
· . ~'.t.ud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
D1v1s1on.
' Recome,ndación de la Comisión:
Aprobar con base
en el articulo 97, Inciso b) del EPAUNAM

1

27. Solicitud del Dr. Carlos Escalan te Sandoval
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 en su
nombramiento de profesor titular "C" de tiempo
completo definitivo del 18 al 22 de noviembre del año
en curso, para asistir al XVII Congreso Nacional de
Hidráulica, a llevarse a cabo en Monterrey, Nuevo León
y presentar los trabajos: "Estimación del déficit de lluvia
en época de sequío", "Influencio del tamaño de
muestro en lo estimación de lo relación de lluvia de l o
24 horas ®", "Estimación del aporte anual de
sedimentos de una cuenco a partir de datos de lluvia
diaria" y "Curvos Hp-d-T de la República Mexicana
poro duraciones de 5 minutos o 10 días".

El doctor Escalante Sandoval 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
28. Solicitud del Dr. Jesús Savage Carmona
Para que con base en los artículos 97, inciso c) y 98,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice permiso para asistir a la reunión
de HITL en la Universidad de Washington, EUA, para la
continuidad del proyecto "Palenque Virtual" del 14 al
18 de octubre del año en curso, así como asistir y
participar como ponente en el XV Congreso de
Robótica en Chile ACCA 2002 del 28 al 31 de octubre,
con el tema "Automatic creation of vitual trips in
websites using a mobile robots".

El doctor Savage Carmona 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

29. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
Paro que con base en el artículo 97 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice
licencia del 2 al 6 de diciembre del año en curso, para
participar
en
el
Internacional
Workshop
on
Characterisation and Engineering Properties of Natural
Soils, en la National University of Singapore, con la
conferencia
"Characterisation
and
engineering
properties of Mexico City lacustrine soils".
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 b) del EPAUNAM

30. Solicitud del Dr. Gerardo R. Espinosa Pérez
Para que se le autorice participar del 3 al 13 de
diciembre del año en curso, en el l Oº Congreso
Latinoamericano
de
Control
Automático
en

·--~~=------------------------~
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, Inciso c) del EPAUNt.M

· · r·a del 3 al 6 de diciembre, con los artículos
Guo ci.,1 1lllL1 ,
.
.
· - volto1·e compensat1on for single phase
"Horn101 11L
~
. c;ystems" y "Excitation control system for
L,ovver - .
d ·
h"
; ict11 onous generator: A two-loop es1~g appro,~c ,
11
··p .Jfllf... ·-'~ ·t·11· el curso
tutoría! "Control de sistemas f1s1cos.
.
Ún e11 ¡0 que energético", y al 41 st IEEE Conference on
cisión ond Control, en Nevada, USA, del 1O al 13 de
0
.e ·en bre. con el artículo "Passivity-based control of
d IC 1 • 1
•
1•
t"
switclied reluctante motors w1th non 1near magne 1c

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 licencia con goce de sueldo los días 3 y 4 y
del 16 al 18 de octubre del año en curso, a la ING.
NORMA
GABRIELA
MEDINA
GALINDO,
Técnico
Académico Asociado "A" de tiempo completo, los
días 3 y 4 de octubre del año en curso, para asistir a la
Reunión VCON y Asociado Académicos de CUDI, en
los Cabos, y a la Reunión de Otoño celebrada por la
CUDI, en Ciudad Juárez Chihuahua, respectivamente.

circuits".
El doctor Espinosa Pérez tiene nombramiento de
Profe:or Titular "B" de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
. División

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

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) 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 licencia con goce de sueldo a la BIÓL. LIZBETH
HERAS LARA, Técnico Académico Asociado "A" de
tiempo completo, del 19 al 26 de julio del año en curso,
ya que asistió al Evento SIGGRAPH 2002, en San Antonio
Texas, EUA.

. 31. Solicitud del M en C Constantino Gutiérrez
, Palacios
. Paro que con base en el artículo 97, inciso b) cel
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
, autorice una licencia con goce de sueldo del 25 de
: octubre al 1 de noviembre del año en curso, para asistir
al XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental con el trabajo "Manejo integral
• de los residuos sólidos en Centros Turísticos" y participar
: en el curso pre-congreso con el tema "Situación actual
· del manejo de residuos sólidos municipales en zonas
turísticas".

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
36. 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 al DR. JUAN
,
QUINTANILLA MARTINEZ, Investigador Titular "C" de
tiempo completo definitivo, del 7 de septiembre al 7 de
octubre del año en curso, para acudir al Argonne
National Laboratory de EUA., y desarrollar el modelo
Energy ond power evaluation.

! OBSERVACIONES:

• DEL
!
1

25

AL

31 DE OCTUBRE DE 2002.

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

Dirección General
: Académico
1

de

Servicios

de

Cómputo

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

• 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 licencia con goce de sueldo al DR. ENRIQUE
: DALTABUIT GODÁS, Investigador Titular "C'' de tiempo
. completo definitivo del 17 al 22 de noviembre del año
· en curso, para participar en la 9º Conferencia sobre
· seguridad en cómputo y comunicaciones, en
1
Washington, D. C. EUA.

37. 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 al BIÓL. JOSÉ LUIS
VILLARREAL BENÍTEZ, Técnico Académico Asociado "C"
de tiempo completo, del 19 al 26 de julio del año en
curso, ya que asistió al Evento SIGGRAPH en San
Antonio Texas. EUA.

: Recome,ndación de la Comisión:
Aprobar con base
en el articulo 97, inciso c} del EPAUNAM

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 lir:encia con goce de sueldo a la ,MTRA
1 LARISA EN '
'
·
.
.
RIQUEZ VAZQUEZ, Investigador Asociado "B"
• de t1en-1po completo, del 9 al 19 de octubre del año en
. curso, para asistir Y participar en el evento "E-learn
. world conference on e-learning in corporate
. ~overnr:'ent, heathcare & education" en Montreal'
1
'--a nada.
'
1

1
1

FACULTAD DE INGENIERÍA
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Coordinación del Posgrado en Energía Solar

38.

Solicitud el Dr. Wilfredo Rivera Gómez Franco
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo al
DR. ISAAC PILATOWSKY FIGUEROA, en su plaza de
Profesor de Asignatura "B" definitivo con una
asignación de 5 horas. Por la Dirección General de
Estudios de Posgrado dentro del Posgrado en Ingeniería
campo de conocimiento Energía, del 1 de noviembre
del 2002 al 30 de abril de 2003, para realizar una
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periodo autorizado en la sesión del 2~ de mayo del año
en curso. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.

b . r a de un semestre en el Laboratorio de
ei;l(li11~ I\) so a IC
'
. d
t. 1
d 1
_· ,n11 ,¡
de
Tecnolog1as
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Recomendación de la Comisión:
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Recornendación de la Com1s1on:

Informe del lng. Juan José Correón Granados
De las actividades realizadas durante su participación
en el Workshop del proyecto TeachScheme, orientado
a la capacitación del más alto nivel a profesores de
educación superior estadounidense en el área de
programación, a través del taller de verano realizado
entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2002, periodo
autorizado en la sesión del 1O de julio del año en curso.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
44.

No aprobar

V. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Informe del M en 1Arturo Nava Mastache
o~ ios actividades realizadas durante su asistenci? a la
Universidad Autónoma de Sinaloa e~ l?s .Moch1s, ;n
donde irnpartió el Taller de Bombas H1draul1cas, de~·:º
del marco del Convenio General de Colaborac1on
Académica entre la UNAM y dicha institución, del 2 ?I 6
de septiembre de 2002. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
10

Rei::omendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Informe del Dr. Oleksandr Martynyuk
De las actividades realizadas en el Congreso
Internacional "Antennas and Propagation internacional
Symposium 2002" que tuvo lugar en San Antonio Texas,
EUA del 16 al 21 de junio 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.

Aprobar

40. Informe del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
De ios actividades realizadas en la Universidad
de
Centroamérica
(UNITEC)
en
Tecnológica
Tegucigalpa, Honduras, del 9 al 13 de septiembre de
2002. periodo autorizado en la sesión del 12 de
septiembre del mismo año. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Aprobar

Informe del M en 1José Ismael Martínez López
De las actividades realizadas durante su asistencia al
Simposio Internacional de Antenas y Propagación (IEEE
AP-S 2002), celebrado en San Antonio, Texas, EUA., del
16 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.
41.

Recomendación de la Comisión:

47. Informe del lng. Enrique del Valle Toledo
De las actividades realizadas durante su asistencia al X
Simposio de Geofísica y Exposición, celebrado en
Veracruz, Veracruz, del 3 al 6 de septiembre de 2002,
periodo autorizado en la sesión del 12 de septiembre
del año en curso. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.

Aprobar

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

48. Informe del M en C Gilberto Silva Romo
De las actividades realizadas durante su asistencia en
la Escuela de Topografía de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas, en donde impartió el Seminario de
Cartografía Automatizada, del 22 al 28 de julio de 2002,
periodo autorizado en la sesión del 20 de julio del año
en curso. El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.

Aprobar

Informe del Dr. Salvador Landeros Ayala
De las actividades realizadas durante su asistencia a la
Universidad Politécnica de Madrid para concretar
asuntos de vinculación que se establecieron en el
convenio de colaboración que firmaron los rectores de
10
ur,JAt·A y de UPM, del 14 al 22 de mayo de 2002,

43
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Aprobar

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

42. Informe del Dr. Héctor Ocampo f'.Aancilla
De las actividades realizadas durante su estancia en la
Universidad Estatal de Pensilvania, EUA, del 1 de abril al
14 de junio de 2002, periodo autorizado en la sesión del
20 de rnarzo del año en curso. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

46. Informe del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez
De las actividades realizadas durante su visita a la
Fábrica Automotriz Daimler-Crysler en Sindelfingen,
Alemania el 26 de septiembre y su asistencia al
congreso
internacional
IEEE/RSJ
Internacional
Conference on lntelligent Ro':.Jots and Systems en
Lausana, Suiza, del 30 de septiembre al 4 de octubre
de 2002. En la sesión del 1O de julio de 2002, se le
autorizó licencia con goce de sueldo del 25 de
septiembre al 4 de octubre del año en curso. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la Di'{isión.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

45.

Recomendación de la Comisión:

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
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División de Estudios de Posgrado

f "" i·n~ e del

Dr. Rogelio Alcántara Silva
rt' .
.'
-· · ,
tividades realizadas durante su pa 1c1pac1on
. ,._, iCJS OC
2002"
I" d
er• loe; .. \/ )ornados de INFOCIENCIA~d t 1' r~aL. iza das
.
LJ niversidad Centro Occ1 en a
1san ro
en 1u
1
Al vorod o··.
Barquisimeto,
Venezuel_a,_
con
a
· 1 i c ia
"Procesamiento
d1g1ta 1
para
con erei~ ciones, redes y aplicaciones " , d e 1 l O a 1 14 d e
con1un1c 0
·, d 1 10 d
· · d 2002 periodo autorizado en la ses1on e
e
jlJll lO e
·
1 · t
julio del a ño en curso. El informe cuenta con e vis o
bueno del Jefe de la División.
49

11 '-'

1

1

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

50. Informe del Dr. Francisco J. García Ug?lde .
De los ac ti vidades realizadas durante s_u as1ste~c1a a la
Universidad Autónomo de Ciudad Juorez, Chihuahua
en donde impartió, el curso sobre "Comprensión de
Da tos" los día s 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto de
2002. periodo autorizado en lo sesión del 12 de
septiembre del presente año. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

51.

Informe del Dr. Carlos Chávez Mercado
De los ac tividades realizados durante su asistencia al
evento 2002 ANS Annual Meeting, "The Revival of the
Nuclear Power Option" que se realizó en Hollywood,
Florido. EUA . del 1O al 13 de junio de 2002, periodo
autoriza do 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:

Aprobar

España los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo de 2002,
periodo autorizado en la sesión del 2'3 de mayo del año
en curso , El informe cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

VI. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

55. Solicitud del M en 1Juan Carlos Fernández Casillas
Para que se le autorice un permiso sin goce de sueldo,
para ausentarse de sus labores como profesor de
asignatura, del 7 al 18 de octubre del año en curso,
periodo que involucra 6 clases. En su ausencia lo
sustituye en sus clases, el lng. Eduardo De Luna Duarte.
La razón por la que solicita el permiso, es debido a su
actividad profesional, ya que tiene que realizar un viaje
a Europa , en donde podrá visitar distingos puertos
como son: Santander, España; Harwick, Reino Unido;
Hook of Holland y Rótterdam, Holanda y Zeebrugge,
Bélgica.
El maestro Fernández Casillas 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 con la siguiente nota: " Las
fechas de las clases en que se solicito permiso sin goce
de sueldo son: 7, 9, 11 , 14, 16 y 18 de octubre".
0BSERV ACIONES:

SE

AUTORI ZAN LOS DÍAS QUE IMPARTE CLASES

DE OCTUBRE DE

7, 9, 11 , 14, 16 y 18

2002.

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

52.

Informe del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
De los actividades realizadas durante su participación
en el Xllth European Conference on Earthquake
Engineering con el artículo "Effects of soil structure on
cyc lic undr4ained behavior of Mexico City soil", que se
llevó o cabo en Londres, Inglaterra del 9 al 13 de
septiembre de 2002. periodo autorizado en la sesión del
. pasad o 12 de septiembre. El informe cuenta con el
· visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

53. Informe del Dr. Jorge Carrera Bolaños
·De los ac tividades realizadas durante su asistencia al
14th lnt. Conterence on Systems Research, lnformatics
and Cybernetics
celebrado
en
Baden-Baden,
. Ale'.1'onio. del 29 de julio al 3 de agosto de 2002,
·period o 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:

División de Ciencias Básicas

56. Solicitud del lng. Pedro Struck Cano
Para que se le autorice con base en los artículos 97 y 98
del título octavo del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, licencia para ausentarse de sus
actividades que desarrolla en su plaza de profesor de
asignatura "A" definitivo en la asignatura de Estática
los días 26 de septiembre, l , 3, 8 y l O de octubre del
año en curso, para realizar un viaje relativo a su
actividad profesional principal.
El lng. Struck Cano tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura "A" definitivo con 4.5 horas/semana/mes.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División , con la siguiente nota: "Corresponde a una
licencia sin goce de sueldo, según el artículo 97, inciso
g) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM".
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso g) del EPAUNAM

Aprobar

· División de Ciencias Sociales y Humanidades

54
· · Informe del lng. Carlos Martín del Castillo
• De los t' ·d
.
. oc 1v1 ades realizadas durante su asistencia al
Colegio de Caminos Canales y Puertos en Madrid,
. FACULTAD DE INGENIERÍA
· CONSEJO TÉCNICO
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,
, VII. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABATICO

En la sesión 1O de julio de 2002, se le autorizó el año
sabático del 26 de agosto de 2002 al 25 de agosto de
2003 .

Divísi : r. de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

El doctor Escalante Romírez tiene nombramiento de
Profesor Titular "B" de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

57 Solicitud del lng. Luis Cand~las Ramír~z .
··
. e con base en el articulo 58, 1nc1so d) del
1 Po1 0 q·J
se le
EstotL1t\._n del Personal Académico de - la UNAM,
• •
· . · ~e diferir el goce del segundo ano
sabat1co que
ou 1Ol lL
a P (1~ 1-t·11- del l de octubre del ano en curso - le
.
esoonde. ya que en dicha fecha cumple 12 anos
' ~~~tr~todo como profesor de carrera. En la actualidad
tiene 0 su cargo la jefatur~ del Depar~~r:i.ento de
· Práctico s y Vinc ulación Profesional de la D1v1s1on .
1

0BSERV ACIONES:
CONDICIONADO A LA CO NSULTA DE LA DI RECC IÓ N GENER AL DE
PERSONAL

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM

El lng ca ndelas Ramírez tiene nombrarr:i~~to de
, Asocia do "C" de tiempo completo def1n1t1vo. La
, solicitu d cu ento con el visto bueno del Jefe de la
. Divi sión

,

VIII. CAMBIO DE ADSCRIPCION TEMPORAL
División de Estudios de Posgrado

. OBSERVACIONES:
• ( ONDi CI ONADO A LA C O NSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

60. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para que se autorice con base en las necesidades de
la División, el cambio de adscripción temporal del DR.
FERNANDO GONZÁLEZ FARÍAS, para que colabore
como personal de tiempo completo en el Campus
Morelos, de acuerdo con el programa de actividades
que anexa. Aclara que el Consejo Técnico de la
Investigación Científica, en su sesión del 30 de agosto
del año en curso, aprobó el cambio de adscripción
temporal por un año, a partir del 1 de agosto de 2002,
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología a esta
Facultad de Ingeniería.

: PERSONAL

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
. en el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM
División de Ingeniería en Ciencias de lo Tierra

1

58. Solicitud del lng. Víctor Manuel López Aburto
: Poro que con base en el artículo 58, capítulo VIII,
, Sección A, inciso d) del Estatuto del Personal
: Académico de la UNAM , se le difiera el goce del
: periodo sabátic o por el tiempo correspondiente a dos
1 años. en virtud de haber cumplido el 18 de septiembre
· de 2002 , seis años, un mes y dieciséis días de servicios
i ininterrumpidos con el nombramiento actual de
: profesor titular " B" de tiempo completo definitivo, que
le otorga el derecho al disfrute de un año sabático a
1 partir del 2 de agosto del año en curso .

Recomendación de la Comisión:
en el artículo 92 del EPAUNAM

IX. CONVOCATORIAS
6 1. Programa de Fortalecimiento del Personal
Aca d émic o de la Facultad de Ingeniería
Se solicita la aprobación para publicación de las
convocatorias para concursos de oposición abierto
para 36 plazas ( 13 de profesor de carrera y 23 de
técnicos
académicos)
de
igual
número
de
académicos. Se anexan textos de las 23 convocatorias

El lng . López Aburto tiene nombramiento de Profesor
. Titular "B" de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuento con el visto bueno del Jefe de la División.
· OBSERVACIONES:
: COND!CiO NADO A LA CO NSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
; PER SO r~-" L
1

1

Recomendación de la Comisión:
publicación

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM

Aprobar

la

62. 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:

División de Estudios de Posgrado

· 59. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez
: Poro que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice diferir hasta el 15 de septiembre del año en
- so b a· t·1co ya que por convenir a los
.curso· el ano
1 1
. nter~~ ses
. . de es t a Facuitad , debe conservar lo plaza
: ~cod~rr;1co , ad_ministr?tivo de Jefe de Sección de
'. gen ~ena Electnca, misma o la que renunciará a partir
· del rnismo 15 de septiembre.

, FACULTAD DE INGENIERÍA
: CONSEJO TÉCNICO

Aprobar con base

Una plaza de Técnico Académico Asociado
"C" de tiempo completo, interino en el área
de Comunicación Escrita del Departamento
de Diseño , adscrita a la Dirección General.
Una plaza de Técnico Académico Asociado
"C" de tiempo completo, interino en el área
de Diseño del Departamento de Diseño,
adscrita a la Dirección General.
Una plaza de Técnico Académico Asociado
"C" de tiempo completo, interino en el área

16
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de corrección de Estil? del .?epartamento de
Diseño, adscrita a la Direcc10~ G.eneral .
Asociado
LJ no Plaza de Técnico Academ1co
.
.
,
"C" de tiempo completo, 1ntenno en. e 1 a~~a
de Programación, adscrita a la D1recc1on

contratado con un sueldo equivalente al de la plaza
de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo
completo en el área de Métodos Potenciales y
Electromagnéticos.

General.
, .
.
uno plaza de Técnico Academ1co Asociado
"C" de tiempo completo i~terino en. el á~~a
de Programación, adscrita la Dtrecc1on
General.
uno plaza de Técnico Académico Asociado
"C" de tiempo completo. interino en el área
de Diseño del Departamento de Diseño,
adscrito a la Dirección General.
uno plaza de Técnico académico Asociado
" C" de tiempo completo, interino en el área
de Diseño del Departamento de Diseño,
adscrito a la Dirección General.

0BSERV ACIONES:

: Recomendación de la Comisión:
. .,
1 pub/1cac1on

Aprobar

EL MOVIMIENTO SE FORMALIZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUEST ALES

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

División de Estudios de Posgrado
ING. PEDRO MORENO CARRIZALES: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
ser contratado con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo
completo en el área de Geotecnia.
4.

:a
0BSERV ACIONES:

EL MOVIMIENTO SE FORMALIZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUEST ALES

: RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE A~UNTOS
: ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO
SOBRE LOS DICTÁMENES PRESENTADOS POR LAS
: COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD EN EL
: PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2002

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

5.

DR. JONATAN LUSIEL TORRES CORTÉS: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
ser contratado con un sueldo equivalente al de la
plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en
el área de Investigación de Operaciones.

. l. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

, División de Ingeniería Eléctrica
VICENTE
FLORES
OLVERA:
La
Comisión
: Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
: ser con tratado con un sueldo equivalente al de la
: plazo de Técnico Académico Auxiliar "C"·de tiempo
1 completo en el área de Sistemas Electrónicos.
l.

0BSERV ACIONES:

EL MOVIMIENTO SE FORMALIZARÁ A PAF: ílR DE LA FECHA EN QUE SE
DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

i OBSERVACIONES:

ELIN::,·.111/i!ENTO SE FORMALIZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
; D!SF-Cr !C, ;.. DELOS RECURSOS PRESUPUEST ALES

Dirección
General
Académico

· Recomendación de la Comisión:
1 suficiencia presupuesta!

SOLICITUD DEL DR. ALEJANDRO PISANTY BARUCH
PARA QUE SE AUTORICE LA MODIFICACIÓN DE FECHAS DE SIETE
DICTÁMENES EMITIDOS POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE ESA
DIRECCIÓN GENERAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO NO.
DGPU/SAOP /0977 /2002 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTO UNIVERSITARIO DE ESTA UNIVERSIDAD, EN DONDE
SE LIBERAN LAS PLAZAS ACADÉMICAS A PARTIR DEL l DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO. DICHOS DICTÁMENES YA FUERON APROBADOS
POR EL CONSEJO TÉCNICO EN SUS SESIONES DEL 31 DE ENERO, 20
DE MARZO, 23 DE MAYO Y l 0 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO:

Aprobar

sujeto

a

! 0BSERV ACIONES:
1

Aprobar

sujeto

•

a
l

; División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3

. ING. EDGAR ÁNGELES CORDERO: La Comisión
·
,
'"" Jrninadora despues de examinar los documentos
Pri:: si:::ritodos considera que reúne los requisitos para ser
D1~tc

1

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

de

Cómputo

,

EL11rJ1 11i:ENTO SE FORMALIZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
DISPr_,ii iG/, DE LOS RECURSOS PRESUPUEST,A,LES.

' Recomendación de la Comisión:
' suficiencia presupuesta!

Servicios

6.

2. PEDRO DAMIÁN GONZÁLEZ OSORIO: La Comisión
: Dictorr1inadora considera que reúne los requisitos para
1 ser contratado con
un sueldo equivalente al de la
: Plazo de Técnico Académico Auxiliar "C"·de tiempo
'. c~mpleto en el área de Ingeniería de Equipo de
: Computo.

'

de
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SR. EDUARDO CESAR CABRERA 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 Técnico
Académico Auxiliar "C" de tiempo completo,
en la Dirección de Cómputo para la
Investigación, por un año, a partir del 1 de
octubre de 2002.

SESIÓN ORDINARIA
30 / 10 / 2002

' d 1 comisión·
Recomendacion e a
.
suficiencia presupuestal
,

Aprobar sujeto

completo , en la Dirección de Sistemas , por un

a

año a partir del 1 de octubre de 2002.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

SRTA. SANDRA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE, LARA:
La comisión Dictaminadora despues .~e
analizar y evaluar la ?ocumenta_c.1on

•

presentada , considera que reune los requ1s1tos
para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de

•

a

Comisión Dictaminadora después de analizar
v evaluar la documentación presentada,
considera que reúne los requisitos para sPr
contratado exc epcionalmente con un suele.o
equivalente al de la plaza de Técnico

,

•

documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B" de tiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Investigación, por un
año a partir del 1º de octubre de 2002.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

,

1

a

Aprobar sujeto

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

a

Aprobar. sujeto

a

de

Aprobar

sujeto

a

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 Técnico
Académico Asociado "A" de tiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Docencia, por un año a
partir del 1º de octubre de 2002.

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 Técnico

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

La

documentación presentada, considera que reúne los
requisitos para ser contratado excepcionalmente con
un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "C" de tiempo completo en la
Dirección de Sistemas, por un año a partir del l º de
octubre de 2002.

LA JOSÉ LUIS JANITZIO MEDINA FLORES: La

"C"

CRUZ:

SR. HUMBERTO JAVIER FLORES TIRADO: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la

10.

Asociado

CONTRERAS

9.

Académico
Asociado
"B"
de
tiempo
completo en la Dirección de Sistemas, por un
año a partir del l de octubre de 2002.

Académico

CARLOS

,

Comisión Dictaminadora despué:; 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 Técnico

1

SR.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

LIC. CARLOS ENRIQUE VIZCAINO SAHAGUN: La

Recomendación de la Comisión:
· suficiencia presupuesta/

a

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 Técnico
Académico Auxiliar "C"detiempo completo en la
Dirección de Cómputo para la Docencia, por un año a
partir del 1º de octubre de 2002.

8.

la documentación presentada, considera que
reúne los requisitos para ser contratado
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 l de octubre de 2002.
Aprobar sujeto

Aprobar sujeto

I

LIC. PATRICIA GARCES NATERA: La Com1s1on
Dictaminadora después de analizar y evaluar

; Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

a

SR. PORFIRIO GAONA GONZALEZ: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y evaluar la

a

•

Aprobar sujeto

7.

octubre de 2002.

•

HERNÁNDEZ:

,

Académico Auxiliar "C" de tiempo completo
en la Dirección de Cómputo para la
Docencia , por un año a partir del l de

Aprobar sujeto

RODRÍGUEZ

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta/

SRTA . SILVIA ELIZABETH FRAUSTRO DEL RÍO : La

Recomendación de la Comisión:
i suficiencia presupuesta/

ROBERTO

Académico
Asociado
"C"
de
tiempo
completo
en
la
Dirección
de
Telecomunicaciones Digitales, por un ano a
partir del l de octubre de 2002 .

de octubre de 2002 .
Aprobar sujeto

a

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 Técnico

ING.

Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo
completo
en
la
D~ección .
de
Telecomunicaciones, por un ano a partir del l

. Recomendación de la Comisión:
. suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto

tiempo

18
ACTA DEFINITIVA

LDG

KARLA

ERAZO

CASTREJÓN:

SESIÓN ORDINARIA
30 / 10 / 2002

dación de la Comisión:
Recome n
suficiencia presupuesta#

Aprobar sujeto

a

ll JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VA~DEZ: La Comisión
'
_
-J
después de analizar y evaluar
la
n· -tr'; .• : 1l1uora
,
1
_,il · ~ ' . t ción presentada, considera que reune os
. dOCL'1 ,1e11 a
.
1
t
on
.
\! " paro ser contratado excepciona men ,e ~
. requ1. i o~ equivalente al de la plaza de Tecn1co
un o;ue iuo
1 t
1
·
,
·
Asociado
"A"
de
tiempo
comp
e
o
en
. Academ1co
.
- a
· 01recc1on
.
·, de cómputo para la Docencia, por un ano a
i parti1 del l º de octubre de 2002.
1

1

Recomendación de la Comisión:
1 suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

. 12. LI. CARLOS ALBERTO VIC~NTE ALTA.MIRANO: La

. Coniisión Dictaminadora despues de <?nal1zar y eval.uar
10 clocumen tación presentado, considera .que reune
• 105 requisitos para ser contratado excepc1onal~e~te
, con un sueldo equivalente al de la plaza de Tecn1co
: Académico Asociado "A" de tiempo comp~eto en
· Dirección de Telecomunicaciones, por un ano a poi t1r
, del l º de octubre de 2002 .

'?

Recomendación de la Comisión:
' suficiencia presupuesta#

Aprobar sujeto

a

GUSTAVO ADOLFO CORTEZ AGUILAR: La
• Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
10 documentación presentada, considera que reúne
, los requisitos para ser contratado excepcionalmente
: con un sueldo equivalente al de la plaza de Técnico
: Académico Asociado "B" de tiempo completo en la
: Dirección de Sistemas, por un año a partir del 1º de
• octubre de 2002.
13.

L1

Recomendación de la Comisión:
1 suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

LOURDES YOLANDA FLORES SALGADO: La
: Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
lo documentación presentada, considera que reúne
; los requisitos para ser contratado excepcionalmente
: con un sueldo equivalente al de lo plaza de Técnir::o
: Académico Asociado "C" de tiempo completo en la
: Dirección de Cómputo para la Investigación, por un
~ año a partir del l º de octubre de 2002.
14.

LI.

Recomendación de la Comisión:
1 suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

15. ACT. ALEJANDRO TALAVERA ROSALES: La Comisión
: Dictorriinadora después de analizar y evaluar la
: docurr1en tación presentada, considera que reúne los
: requisitos para ser contratado excepcionalmente con
' un sueldo equivalente al de ia plaza de Técnico
: A~adémico Titular "A" de tiempo completo en la
• Dirección General, por un año a partir del 1º de
: dic1err1bre de 2002.
' Recomendación de la Comisión:
1
suficiencia presupuesta/

Aprobar sujeto

a

evaluar la documentación presentada , considera que
reúne
los
requisitos
para
ser
contratado
excepcionalmente con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Titular "A" de tiempo
completo en la Dirección de Telecomunicaciones, por
un año a partir del 1ºde octubre de 2002.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta#

Aprobar sujeto

a

11. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
17. La Comisión Especial formada e instalada, con
base en el artículo 106 del Estatuto del Personal
Académico, para revisar la inconformidad presentada
por el M EN 1 ALVARO AYALA RUIZ, con relación a la
negativa de concederle la promoción a la categoría
de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área
de Manufactura y Materiales, después de analizar en
detalle toda la información presentada y asistiéndose
de especialistas en el área ajenos a la institución;
recomienda reconsiderar el dictamen, de tal rnanera
que le sea concedida la promoción a la categoría
solicitada, (a partir del 1O de diciembre de 2001).
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Ingeniería Eléctrica
,

,

18. ING. JOSE SALVADOR ZAMORA ALARCON: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar la promoción a la categoría de Técnico
Académico Titular "B" de tiempr completo en el área
de 4 de julio de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

ING.
JESÚS
REYES
GARCÍA:
La . Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar lo
promoción a la categoría de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo en el área de Sistemas de
Radiocomunicaciones, a partir del 30 de noviembre de
200 1 .
19.

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

20. DR.
RODOLFO
NERI
VELA:
La
Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar la
definitividad y la promoción a la categoría de Profesor
Titular "C" de tiempo completo en el área de
Electromagnetismo Aplicado, a partir del 6 de marzo
de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

16

· MTRA. MARÍA DE LOURDES VELÁZQUEZ PASTRANA:
la Corr1isión Dictaminadora después de analizar y
' FACULTAD DE INGENIERÍA
: CONSEJO TÉCNICO

ADÁN
CASTRO
FLORES:
La
Comisión
21. SR.
Dictaminadora después de examinar los documentos
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Dirección
General
Académico

con fundamento en los artículos 12, 13 Y
~1~e~:111 tE~~o~~,{o del Personal Ac?démico de la UN~~ Y
- · -·
de Equivalencia de los Requ1s1tos
. , \__ rife11os
d · ·
d
, . .
.
-J
por·
el
Estatuto
del
Personal
Aca
em1co
e
Estin 1 , 1~1uOS .
.
d · ·
1- ·
I0 UNAM
poro Obtener Nombramientos Aca ,em1cos,
.
· procede otorgarle la promoclon a la
opino que sr
, .
A ·11
"C" d
- de Técnico Academ1co
uxt ar
coteaor10
,
d
D. - e
.
~
completo definitivo en el orea
e
1seno
trempo
· ·
002
Gráfico . o partir del 13 de 1unro de 2
.
j

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Servicios

MAT.

SYLVIANE

FRANCOIS

Cómputo

LEVY

la documentación presentada, considera que reúne
los requisitos, por criterios de equivalencia paro que se
le otorgue la promoción a la categoría de Técnico
Académico Titular "C" de tiempo completo definitivo ,
adscrita a la Dirección General, a partir del 1º de
octubre de 2002.

el

Recomendación de la Comisión:
dictamen

División de Ciencias Básicas

Aprobar

el

111. CONCURSOS ABIERTOS

La . <:=omisión
22. DR. ROGELIO SOTO A Y_ALA:
Dicfominodora con sidera que r~une los reqursrtos_para
. e.e le otorgue la promocion a la categona de
que d r ·r
1
Profesor Titular "A" de tiempo ,completo e.'n' 1vo en e
área de Física General y Qu1mica, a partir del l 7 de
septien1bre de 200 l.
Aprobar

de

AMSELLE: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y evaluar
26.

dictamen

Recomendación de la Comisión:
dictamen

de

División de Ingeniería Eléctrica

Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo
completo interino, en
,
el área de Comunicaciones Opticas , publicado en la
Gaceta UNAM el 7 de enero de 2002. En el concurso
participó el Dr. Volodymyr Svyryd.
27 .

el

División de Estudios de Posgrado

La

Comisión

dictamina

que

es

ganador

el

Dr.

Volodymyr Svyryd

23. PROF. GONZALO ROQUE PATIÑO: La Comisión
Dictaminadora considera que cumple con los requisitos
del artículo 13 del EPA considerándose los criterios de
equivalencia para que se le otorgue la promoción a la
categoría de Técnico Académico Asociado "C" de
tiempo completo definitivo, en el área de Geotecnia, a
partir del 26 de junio de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

28. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado ":,¡" de tiempo completo
interino, en el área de Petrología y Yacimientos
Minerales, publicado en la Gaceta UNAM el 5 de
noviernbre de 2001. En el concurso participó la lng.
Mayu mi A. Cabrera Ramírez.

el

La Comisión dictamina que es ganadora del concurso
la lng. Mayumi A. Cabrera Ramírez
Recomendación de la Comisión:
dictamen

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

el

29. Concurso de oposición paro ocupar una plaza de
Profesor Asociado "B" de tiempo completo interino, en
el área de Geología del Petróleo , publicado e'l la
Gaceta UNAM el 7 de marzo de 2002. En el concurso

participó el lng . Javier Arellano Gil.

el

i.a Comisión dictamina que es ganador del con c urso el
lng. Javier Arellano Gil

25. ING. RAFAEL GUERRERO CEPEDA: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos para
que se le otorgue la promoción a la categoría de
Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de
Ingeniería Eléctrica , a partir del 23 de mayo de 2002.
Recomendación de la Comisión·
d~~men
·

el

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

24. BIÓL. CATALINA FERAT TOSCANO: La Comisión
Dictaminadora considera que no se le puede otorgar
de finitividad y promoc ió n a la categoría de Técnico
Académico Titular "A" de tiempo completo, en el área
de Ingeniería Ambiental . *Excede tiempo para obter¡er
su grado de maestría , partiendo del hecho que se
tiene un contrato de tiempo completo y no realiza
actividades académicas bajo la responsabilidad de un
profesor del área. No se encuentra asociada a un
investig ador o a un pro grama de investigación. En los
últimos años realizó actividad académica de diferente
interés a las priorid ades de la Sección.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

Aprobar

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Aprobar

el

30. Concurso de oposic ión paro ocupar una plaza de
Profesor Asociado " C" de tiempo completo interino, en
el área de Metalurgia, publicado en la Gaceta UNAM
el 26 de noviembre de 2001. En el concurso
participaron el M en C Humberto Ángel Concha Pérez
y el M en C Miguel Márquez Martínez.

el
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Cascajares, lng. Luis Flores Juárez e
Hernández Quintero.

· · · n dictamina
l1n11s1 0

que es ganador del concurso el
Lo L
,
rt
M en e Miguel Márquez Mart1nez '! al M en C Humbe o
Ángel Concha Pérez, No ganador.
.- .

comendación de la Comisión:

R
.e
d;1.:famen

Aprobar

Los concursantes no ganadores, aptos para la
docencia son: l. Q. P. Patricia González Vega, lng.
María del Carmen Maldonado Susano y el M en 1
Alejandro Padrón Godínez. La lng. Iris Lucía Rangel
Valderrama. No atendió al citatorio ni presentó prueba
alguna.

el

División de Ciencias Básicas
concurso de oposición para ocupar cuatro plazas
· Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impartir la
a~gnoturo Estática, perteneciente al área d~
: Mecánica y Análisis , publicado en la Ga~e~a UNAM e1
6 de febrero de 2001 . En el concurso part1c1paron: lng.
José Osear Alons o O rtiz, lng. Alfredo Arenas (.;onzále z,
/na. eoúl Esca /a nte Rosos, lng. Bertha Franco Ros as y e l
· Fís~ Edgor Ra ym undo López Téllez.
11

d

Recomendación de la Comisión:
dictamen

33. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo interino, en
el área de Ingeniería Eléctrica, publicado en la Gaceta
UNAM el 8 de febrero de 1999. En el con c urso participó
el Dr. Carlos Rivera Rivera.
La Comisión dictamina que es ganador del concurso .
el Dr. Carlos Rivera Rivera

: El concursante no ganador, apto para la docencia es el
: lng. Raúl Escalente Rosas.
Aprobar

Recomendación de la Comisión:
dictamen

el

Aprobar

el

Dirección
General
Académico

32. Concurso de oposición para ocupar cinco plazas
: de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impartir la
asignatura Física Experimental, perteneciente al área
· de Física General y Química, publicado en la Gaceta
UNAM el 6 de febrero de 2001. En el concursó
: participaron: /ng . Elizobeth Ag uirre Maldonado, O. F. B.
: Viole to Luz María Bravo Hernández, lng. Alicia María
: Esponda C ascajares, lng. Luis Flores Juárez, l. O. P.
. Patricio Gonzólez Vega, lng. Agustín Hernóndez
Quin tero, lng. María del Carmen Ma/donado Susano, M

de

Servicios

de

Cómputo

34. Concurso de oposición para ocupar una plaza de
Investigador Asociado "C" de tiempo completo
interino, en el área de Simulaciones Numéricas,
adscrita a la Unidad de Investigación de Cómputo
Aplicado de la Dirección de Cómputo para la
Investigación, publicado en la Gaceta UNAM el 18 de
marzo de 2002. En el concurso participó el Dr. Alfredo
Javie r Santillán González .

en 1A.lejandro Padró n Godínez y la lng. Iris Lucía Rangel
· Va/derrama.

La Comisión dictamina que es ganador del concurso,
e l Dr. Alfredo Javier Santillán González, a partir del 16
de septiembre de 2002.

Lo Comisión dictamina que los ganadores del concurso
' son: lng. Elizabeth Aguirre Maldonado, Q. F. B. Violeta
: Luz María Bravo Hernández, lng. Alicia María Esponda

' FACULTAD DE INGENIERÍA
'. CONSEJO TÉCNICO

el

Aprobar

División de Estudios de Posgrado

Lo co misión dictamina que los ganadores del concurso
, son: lng. José Osear Alonso Ortiz, lng. Alfredo Arenas
: González, lng. Bertha Franco Rosas y el Fís. Edgar
' Raymundo López Téllez.

. Recomendación de la Comisión:
: dictamen

lng. Agustín

Recomendación de la Comisión:
dictamen
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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PARA ALUMNOS DE LICENCIATURA

l. Objetivo

Of ecer 0 los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM la oportunidad de estudiar
un~ porte de su carrera profesional, ya se.J_ en otras dep~ndencias de_ la prop!C?, UNAM o
n otros instituciones nacionales o extranjeras, con objeto de ampliar su v1s1on en el
~ampo de lo Ingeniería, y contribuir a su formación integral. Adem?~, el i~tercambio de
experiencias con estudiantes y profesores de otras culturas les abnra honzontes nuevos
pern1 itiéndoles elevar su autoestima e independencia ante la. p~sibilid?d de desarroll?rse
en un ambiente diferente y percatarse de que el conoc1m1ento intelectual esta al
alcance de toda persona en cualquier :ugar en donde se encuentre.

11. Bases generales

1. Se define movilidad estudiantil como la opción que tienen los alumnos para cursar
asignaturas aisladas o desarrollar trabajos de titulación en otras dependencias de la
UNAM o en otras instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras de
prestigio, con las que exista un convenio institucional con la UNAM.
2. El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería aprobará el catálogo de opciones de
movilidad conformado por las instituciones y sus áreas del conocimiento acordes con
los piones y programas de estudio impartidos en la Facultad, susceptibles de movilidad
para coda una de las carreras impartidas en la Facultad. Las opcione·s de movilidad
deberán estar sustentadas en un convenio institucional vigente. Asimismo, este
catálogo incluirá las asignaturas aisladas impartidas en otras dependencias de la
UNAM susceptibles de movilidad estudiantil. Este catálogo deberá ser del
conocimiento de los alumnos de la Facultad.
3. El Consejo Técnico integrará la Com;sión de Movilidad Estudiantil, constituida por cinco
miembros, tres de los cuales tendrán carácter permanente y serán:
•
•

El Secretario del Consejo Técnico.
Un profesor de tiempo completo de la Facultad, cuya trayectoria académica
asegure aportaciones valiosas en el análisis de la movilidad estudiantil.
• Un consejero técnico alumno.
Los dos miembros restantes serán un consejero técnico profesor representante de la
carrera o división a la cual corresponde el análisis particular, y el Coordinador de
Carrera o representante de la División respectiva.
4
· La Comisión de Movilidad Estudiantil tendrá las siguientes atribuciones:

•
•

Establecer las normas operativas de! programa de movilidad estudiantil.
Elaborar Y recomendar al Consejo Técnico el Catálogo de Opciones de
Movilidad.

FACULTAD DE INGENIERÍA
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24
ACTA PRELIMINAR

SESIÓN ORDINARIA
10 / 07 / 2002

•

Resolver sobre las solicitudes de movilidad presentadas por los alumnos .

lll. Equivalencia entre asignaturas

s Para que las asignaturas de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades y
~ · Ciencias de la Ingeniería de otra institución se consideren equivalentes a las que se
imparten en la Facultad, deberán ser coincidentes en sus contenidos en un mínimo de
803.
6. Para los asignaturas de Ingeniería Aplicada los contenidos deberán coincidir en un
603.

l . Para las asignaturas optativas, no será necesario que exista equivalencia. Sólo será

necesario que la Comisión de Movilidad Estudiantil considere que las asignaturas son
adecuadas para la formación integral de nuestros estudiantes.
IV. Alumnos participantes

8. Podrán participar los alumnos de cualquiera de las carreras que se imparten en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.
9. Los alumnos que opten por acciones de movilidad en instituciones extranjeras
deberán ser alumnos que hayan acreditado el 603 de los créditos del respectivo plan
de estudios.
1O. Los alumnos que soliciten cursar asignaturas aisladas en alguna dependencia de la
UNAM deberán ser alumnos que hayan acreditado el 203 de los créditos del
respectivo plan de estudios.
11. Los alumnos podrán cursar en una institución externa o dependencia de la UNAM de
su elección un máximo del 203 de los créditos del respectivo plan de estudios vigente
en esta Facultad.
V. Condiciones generales

12. En los casos en que la institución receptora esté en algún país con idioma diferente al

español, el alumno deberá comprobar el dominio del idioma que se solicite, en su
caso, mediante un certificado reconocido internacionalmente.
13. Los alumnos deberán tener en la institución receptora, una carga académica
semestral equivalente a la de los semestres respectivos en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM, o cursar asignaturas aisladas; pero en ambos casos deberá estar inscrito
oficialmente en dicha institución.
14. El

programa académico del estudiante podrá integrarse indistintamente por
asignaturas obligatorias, optativas o trabajo de titulación; esto último conforme a las
opciones de titulación establecidas en el Reglamento General de Exámenes.

l 5. El alumno entregará al coordinador de su carrera el programa de movilidad a
desarr_ollar, incluyendo el escrito de aceptación de la institución receptora. El
coordinador de carrera respectivo hará un análisis previo sobre pertinencia del
programa del alumno, mismo que presentará al interior de la Comisión de Movilidad
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Estudiantil. Al mismo tiempo, el coordinador de carrera informará al Secretario del
consejo Técnico, quién será el encargado de convocar a la Comisión.
16. El promedio de las calificaciones de las asignaturas cursadas por el alumno, al
momento de su solicitud, deberá ser de 8.0 como mínimo.
l 7. un alumno puede cursar un segundo semestre en la institución receptora si cumple en
su totalidad con la carga de estudios asignada para su primer semestre de estancia
con un promedio mínimo de 8.0 o equivalente.
18. En los casos que corresponda, el alumno deberá comprobar que cuenta con los

recursos económicos suficientes (propios o provenientes de otros apoyos) , para el
pago de sus traslados, estancia, manutención, contratación de seguros y demás
gastos producto de su desplazamiento.
VI. Acreditación

19. Los alumnos que sean aceptados en el programa, se sujetarán a todas las condiciones
que se obligan a cumplir los alumnos regulares de la institución receptora (en cuanto a
asistencia a clases, presentación de trabajos, exámenes, etc.).
20. El alumno deberá presentar al final de cada semestre un informe del avance en su
programa , acompañado por las constancias oficiales emitidas por la institución
receptora.
21. La Facultad de Ingeniería aceptará las calificaciones que sean obtenidas en la
institución receptora y serán acreditadas con valor curricular, de acuerdo al programa
aprobado.

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

26
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
30 / 10 / 2002

:FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

27
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
30 / 10 / 2002

Solicitudes de revisión al PRIDE

No
_______.........

_,,

-

Estimulo Anterior Estimulo Actual
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CONVOCATORIA A CÁTEDRAS ESPECIALES
c)

. . . ltad de Ingeniería, de conformidad con lo
LO h l l u
1
t d I
. t~ i ~ ·1 do en el artículo 14 del Reg amen o
e
e 'ílll _, e L
,
· 1
d
1
.·· , . de Cátedras y , Est1mulos Especia
es e a
· ,,,p n lO
, .
· : , .,·,1ad
Nacional Autonoma de Mex1co, convoca
81 1
un.\· ·. fesores de carrera de todas las especialidades
(J los f-1> o
.- 1 5 a la misma a presentar so 1·1c1·t u d es para
o dSCl l O
.
.
por
un
año
a
partir
ocupo1
,
. del l de . enero del 2003,
.
..Je las cátedras especiales : Javier Barros Sierra,
uno u
,
,
·
Od ,
·
Benassini
Vizca1no,
Angel
Boqa
Osorno,
on
Aure 110
•
I' J ·
en Lozano, Nabar Carrillo, Antonio Dova 1 a1me,
d e 8u
.
H
, d
•onda Espinosa Gutiérrez, Mariano
ernan ez
Ferr'
.
A . .
C 1
Barrenechea, Bernardo Quintana , rno¡a ,
.ºros
Ra mírez Ulloa, Enrique Rivera Borrel, Camoro Nocional
de lo Industria de lo Construcción y SEFI.

Presentar su programa d8 actividades a
desarrollar durante el goce de la cátedra ,
pertinente para la Facultad de Ingeniería .

Los profesores a los que se les asigne una de los
cátedras se comprometen a dictar conferencias sobre
su actividad académico cuando el Consejo Técnico lo
solicite, y al término del año rendir un informe durante
el mes de diciembre del 2003 de las actividades
desarrolladas, durante la ocupación de la cátedra.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría
General de la Facultad en un plazo que concluirá o los
diez días hábiles de haberse publicado esta
convocatoria
en
Gaceta
UNAM, y
deberán
acompañarse de:

Los cátedras especiales tiene~ ~or objeto pr?m?ve~ _la

superac ión del nivel academ1co de la 1nst1tuc1on
mediante un incentivo a profesores de carrera que
: haya n distinguido partic ularmente en el desempeno
. de sus actividades académicas .

:e

a)

b)
c)

El estírr,ulo consistirá en el 30 por ciento de los
rendimientos del capital depositado en fideicomiso
1 poro dotación de las cátedras indicadas.

d)
• Los requisitos establecidos en el reglamento referido

son:
.A.rtículo 13
e)
Podrán recibir las c átedras especiales los miembros del
. personoi académico de la UNAM que tengan la
calid ad de profesores de carrera y que, a juicio del
: Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, se
· ha yan distinguido de manero sobresaliente en el
desempeño de sus actividades académicos y que
· tengan una antigüedad mínimo de cinco años al
servicio de la institución.

f)

Propuesta de programa de actividades
completa para el período de ocupación de
la cátedra y relación de resultados
esperados.
Curriculum vitae.
Fotocopias de los documentos que acrediten
lo preparación académica del solicitante.
Documentación en los que conste su
adscripción , categoría y nivel, funciones
asignadas, antigüedad en las mismos,
antigüedad en la institución y vigencia de su
relación laboral .
Documentación que permita al Consejo
Técnico la evaluación del solicitante en lo
que se refiere a las actividades de docencia,
investigación y extensión académica .
Carta de compromiso de no tener ninguna
relación laboral o rerrvJneroción adicional
fuero de la UNAM, con excepción de lo
establecido en la propia Legislación así como
los estímulos relativos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

i Artículo 16

El Consejo Técnico ha decidido que
pertenecer al SNI no es impedimento para
ocupar una Cátedra Especial, pero en
igualdad
de
otros
merecimientos
académicos diferentes de la investigación
dará preferencia a quienes no disfruten de
beca del SNI.

No podrán concursar: quienes no tengan uno relación

: laboral con la Universidad, quienes gocen de uno
: beca que implique uno remuneración económico o
quienes ocupen un puesto administrativo en lo UNAM,
· o menos que se comprometan a renunciar a ellos si
1
obtienen la cátedra.
De acuerdo con el artículo 15, inciso d), del referido
1
reglamento, el Consejo Técnico ha fijado los siguientes
requisitos, para aspirar a una de las cátedras:
o)

b)

En relación con los incisos c) d) y e) anteriores, en caso
de que los soportes documentales al programa de
actividades y al currículum vitae de los candidatos no
estuviera disponible, el profesor deberá presentar una
carta en lo cual se compromete a entregarlos al
Consejo Técnico una vez que de disponga de ellos .

Ser profesor de tiempo completo y cumplir
cabalmente con sus compromisos en lo
UNAM, en exclusión de toda actividad
profesional externa o disfrute de período
sabático.
Haber desarrollado actividades sobresalientes
:n docencia, investigación, desarrollo e
innovación
tecnológica,
extensión
académica ,
desarrollo
académico
y
profesional.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 30 de octubre del 2002
EL DIRECTOR

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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