ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
6 DE DICIEMBRE DE 2002.
A las 12:00 del día 6 de diciembre de 2002, en la sala del Consejo Técnico, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, actuando como secretario el Ing. Gonzalo
López de Haro y, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del Orden del día.
Se comprueba el quórum legal con la presencia de los consejeros profesores propietarios: Héctor
Sanginés García, José Luis Higuera Moreno, Benito Marín Pinillos, Jaime Gonzalo Cervantes de
Gortari, Mauricio Mazari Hiriart, José Ángel Gómez Cabrera, Andrés Tejero Andrade, Antonio Salvá
Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo
Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Carlos Luis Olagaray Palacios,
Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, 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; 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 universitarios: Gabriel Alejandro
Jaramillo Morales, Alfonso Cipriano Octaviano Villasana, Ludwin Ventura López López; consejeros
académicos de área: Rigoberto Rivera Constantino, Federico Méndez Lavielle; funcionarios:
Gabriel Moreno Pecero, Luis Arturo Haro Ruiz, Rolando De la Llata Romero, Bernardo Frontana de la
Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Salvador Landeros Ayala, Alberto Moreno Bonett, Enrique Jiménez
Espriú, Magdalena Arreola (en representación de Alejandro Pisanty Baruch), Alberto Menéndez
Guzmán y Carlos Alfonso Lara Esparza.
El Secretario del Consejo comenta que los consejeros Arellano Gil e Ibarra Pereyra se disculparon
por no asistir a la sesión de hoy mientras que el consejero López Aburto se encuentra de comisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), el Orden de la sesión
ordinaria del 6 de diciembre de 2002.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del 30 de octubre y
extraordinaria del 11 de noviembre de 2002
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 30 de octubre de 2002 se hacen las siguientes
observaciones:
•
•
•
•

En la segunda votación de la página cinco dice: “...turnar los caos a ...”. Debe decir: “...turnar
los casos a ...”.
En la página tres, séptima párrafo dice: “...revisadas a término...”. Debe decir: “...revisadas al
término...”.
En la página tres, segundo párrafo dice: “...en vistas de ...”. Debe decir: “...en vista de ...”.
Debe corregirse la fecha de la sesión indicada en el pie de página.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 30 de octubre de 2002, con las observaciones antes citadas.
Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 11 de noviembre de 2002 se hacen las siguientes
observaciones:
•

Debe corregirse la fecha de la sesión indicada en el pie de página.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 11 de noviembre de 2002, con la observación antes citada.
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3. Correspondencia recibida.
1. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Coordinador del CAACFMI relativo a los
resultados de la evaluación de los candidatos al nivel D del PRIDE de la Facultad y de DGSCA.
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
2. El Secretario del Consejo da lectura a la inconformidad al dictamen del pleno de negarle la
promoción a la técnica académica Catalina Ferat Toscano, quien nombra como su representante
al profesor Agustín Deméneghi. Corresponde, de acuerdo al EPAUNAM, formar una comisión
especial para tal asunto, por lo cual el pleno nombra como su representante al consejero
Salvador Díaz Díaz.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), nombrar como su
representante en esta comisión especial al consejero Díaz Díaz.
3. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión Dictaminadora de la
DICTYG mediante la cual recomiendan proponer ante las instancias respectivas del Consejo
Universitario a Francisco Zamora Millán como profesor emérito de la Universidad.
Se hacen comentarios relativos a la importancia de sustentar sólidamente este tipo de candidaturas
debido al estricto proceso de evaluación que se realiza, por lo cual se propone formar una comisión
que se encargue de redactar la semblanza del profesor Zamora, así como de reunir los apoyos
documentales necesarios. Se propone conformar a la comisión con la consejera Margarita Puebla, el
Mtro. Gabriel Moreno Pecero y el Secretario del Consejo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), proponer al profesor
Francisco Zamora Millán ante el Consejo Universitario como profesor emérito de la
Universidad.
El consejero técnico propietario por Ciencias Básicas pregunta si no fue recibido por el Presidente o
el Secretario del Consejo un comunicado firmado por varios académicos relativo al proceso de
evaluación del PRIDE.
El Presidente del Consejo comenta que no toda la correspondencia que se recibe dirigida al Consejo
se trae al pleno, ya que no siempre se trata de asuntos que le competan al pleno, pero que, en el
caso al que se hace mención, se le dio respuesta a los interesados; en todo caso, si después de
conocer la respuesta consideran que aún es necesario que el pleno conozca su comunicado, se
traerá en la sesión correspondiente.

4. Recomendaciones
Administrativos.

de

la

Comisión

de

Asuntos

Académico

–

Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
Con respecto a los movimientos solicitados por la DICT, el Consejero Técnico propietario por
Ingeniería de Minas hace los siguientes comentarios:
•

•

En las contrataciones por honorarios, no coinciden las horas de las asignaturas impartidas
con las horas que se pretenden contratar. Se aclara que no se pretende rechazar las
contrataciones, pero que sí deben ser detalladas todas las actividades que realizará el
académico.
Se propone contratar a un ayudante de profesor de formación Ingeniero Geólogo que se
asignará al área de Explotación de Minas cuando existe la preocupación del bajo número de
profesionistas formados en esta última área. Dado lo anterior, se propone que se contrate un
ayudante de formación Ingeniero de Minas para dicha área. Asimismo, las actividades que
justifican esta contratación no corresponden a las asignaturas que ahí se citan.
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•

Considera que, en lo general, no se aportan elementos suficientes que le permitan emitir un
voto al respecto de las justificaciones académicas para prorrogar las contrataciones de los
académicos al amparo del artículo 51 del EPAUNAM.

El Jefe de la DICT indica que, en efecto, hubo un error en el detalle de las actividades que realizarán
los académicos contratados por honorarios, pero que se corregirá el asunto.
Con respecto a la contratación del ayudante antes citada, se hacen comentarios relativos a los
procesos de interdisciplinarización que se presenta en todas las ingenierías, así como de la oposición
constante que se presenta a cualquier propuesta emanada del Departamento de Explotación de
Minas.
Derivado de esta discusión, se propone votar por separado la nueva contratación del resto de los
movimientos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 1 en contra, 2
abstenciones), los casos del 1 al 11 del capítulo I, con excepción de una nueva contratación de
la DICT.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 5 en contra, 3
abstenciones), una nueva contratación de la DICT.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), los casos 12 y 13 del capítulo II, con las observaciones citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), los casos del 14 a 16 del capítulo III.
El Secretario del Consejo indica que se marca una observación al caso 29 del capítulo IV relativo al
adeudo en la entrega de un informe de comisión, asunto que ha sido aclarado, por lo cual, la
observación no es procedente y solicita que sea retirada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 1
abstención), los casos del 17 al 47 del capítulo IV, con las observaciones hechas a los casos
34, 36 y 37.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), del caso 48 al 54 del capitulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), del caso 55 al 57 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), los casos 58 y 59 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra 2
abstenciones), los casos 60 y 61 del capítulo VIII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), los casos 1 y 2 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), del caso 3 al 11 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), del caso 12 al 18 del capítulo III.
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5. Renovación de las comisiones permanentes para el año 2003
Conforme a los acuerdos operativos aprobados por este Consejo Técnico para renovar anualmente
sus comisiones permanentes, se hacen las siguientes propuestas:
Comisión de Asuntos Académico – Administrativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margarita Puebla Cadena
Lorenzo Octavio Miranda Cordero
Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Ricardo Garibay Jiménez
Juan Fernando Solórzano Palomares
José Luis Higuera Moreno
Salvador Díaz Díaz
Rogelio Gabriel Guadarrama Mendoza
Víctor Manuel López Aburto

Con respecto a incluir a un consejero representante de la DICT en esta comisión, son propuestos los
consejeros Arellano y López Aburto. Al no haber un consenso al respecto, se realiza una votación:
por el consejero Arellano Gil se hacen 3 votos y por el consejero López Aburto se hacen 9 votos.
Comisión de Evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Salvá Calleja
Jorge Federico Paniagua Ballinas
Jesús Héctor Díaz Zertuche
Armando Ortiz Prado
María Teresa Peñuñuri Santoyo
Héctor Sanginés García
Francis Irene Soler Anguiano
Alan Edgar Díaz Vázquez

Comisión de Agenda
•
•
•
•

Andrés Tejero Andrade
Silvina Hernández García
Orlando Zaldivar Zamorategui
Manuel Mendoza Vázquez

La Comisión de Honor permanece sin cambios

6. Calendario de sesiones para el año 2003
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el calendario de sesiones
para el año 2003.

7. Asuntos generales
1. El consejero técnico propietario por el área de Ingeniería de Minas, como miembro saliente de la
Comisión de Agenda comenta que dicha comisión no deja ningún asunto pendiente; indica que el
trabajo de las dos comisiones temporales formadas durante el año 2001 fue concluido: sobre la
Comisión de Normatividad indica que en la página WEB del Consejo Técnico existe un apartado
de normatividad y que, para la Comisión de Opciones de Titulación, le corresponde a las
divisiones difundir las diversas opciones de titulación permitidas por la Legislación Universitaria.
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2. El consejero técnico suplente por el área de Ingeniería Geológica indica que aún permanece
pendiente el análisis encargado a la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos relativo a
la contratación de profesores de asignatura interinos para impartir clases en asignaturas donde
existen profesores de carrera definitivos.
3. El consejero técnico suplente por Ingeniería Civil solicita al Presidente del Consejo que se
considere hacer el respectivo reconocimiento por antigüedad a los profesores que después de su
jubilación siguen impartiendo clase a través de un nombramiento por honorarios.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico siendo las 13:40 horas del 6 de diciembre de 2002.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO
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FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

6
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
06/ 12 / 2002

ANEXO 2

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

7
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
06/ 12 / 2002

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVOS
DEL
CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGE-NIERÍA EN EL
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 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 once prórrogas de contratación
del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

7. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala
Para aprobación de cuatro aumentos de horas, dos
contrataciones por honorarios, dieciocho nuevas
contrataciones, tres reingresos y doscientas quince
prórrogas de contratación.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

Secretaría General
8. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro
Para aprobación de una nueva contratación y
veintiséis prórrogas de contratación del personal
académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

2. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espriú
Para aprobación de un nuevo ingreso y trece
prórrogas de contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

División de Estudios de Posgrado

Aprobar sujeto a

Aprobar sujeto a

Secretaría de Servicios Académicos
9. Solicitud del Ing. Carlos Alfonso Lara Esparza
Para aprobación de una prórroga de contratación del
personal académico.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

3. Solicitud del M en I Luis Arturo Haro Ruiz
Para aprobación de treinta y cuatro prórrogas de
contratación del personal académico.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

4. Solicitud del M en C Rolando de la Llata Romero
Para aprobación de tres contrataciones por
honorarios, un nuevo ingreso y doce prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

Aprobar sujeto a

División de Ciencias Básicas

Aprobar sujeto a

de

Aprobar sujeto a

Dirección General de Personal
11. Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda
Para aprobación de una prórroga de contratación
del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

5. Solicitud del M en I Bernardo Frontana de la Cruz
Para aprobación de cinco aumentos de horas, una
contratación por otro nombramiento, dos nuevos
ingresos, un reingreso y veinticuatro prórrogas de
contratación del personal académico.
Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuestal

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Aprobar sujeto a

Aprobar sujeto a

II. PRÓRROGA DE COMISIÓN
División de Ingeniería Eléctrica
12. Solicitud de la M en I Elizabeth Fonseca Chávez
Para que se le autorice una renovación de la licencia
con goce de sueldo en su nombramiento de profesor
de asignatura “A” para el ciclo 2002-2003.

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

Aprobar sujeto a

En la sesión del 6 de septiembre de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo para realizar estudios
de doctorado en la Université de Rennes Francia, del
6 de septiembre de 2000 al 5 de septiembre de 2001.
En la sesión del 31 de enero de 2002, se le autorizó la
primera prórroga de comisión con goce de sueldo,
del 6 de septiembre de 2001 al 5 de septiembre de
2002.
La maestra Fonseca Chávez tiene nombramiento de
Profesor
de
Asignatura
“A”
interino
con
8.5
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horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.

Recomendación de la Comisión:

Aprobar

Secretaría General
OBSERVACIONES:
INFORMARLE A LA MAESTRA FONSECA CHÁVEZ QUE ES LA ÚLTIMA
PRÓRROGA QUE SE LE AUTORIZA

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 95, inciso b) del EPAUNAM
División de Ciencias Básicas
13. Solicitud del M en C Armando Rojas Morín
Para que se le autorice con base en el artículo 95,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, una prórroga por otro año de la comisión con
goce de sueldo, para continuar con sus estudios de
doctorado en el Centro de Investigación en Energía
de esta Universidad, en Temixco, Morelos, la cual
termina el 27 de noviembre de 2002.
En la sesión del 6 de diciembre de 2000, se le autorizó
comisión con goce de sueldo del 27 de noviembre de
2000 al 26 de noviembre de 2001.
En la sesión del 31 de enero de 2002, se le autorizó la
primera prórroga de comisión por un año, del 27 de
noviembre de 2001 al 26 de noviembre de 2002.
El maestro Rojas Morín tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura “A” definitivo con 8.0
horas/semana/mes. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
INFORMARLE AL MAESTRO ROJAS MORÍN QUE ES LA ÚLTIMA
PRÓRROGA QUE SE LE AUTORIZA

III. INFORME DE COMISIÓN
División de Ingeniería Eléctrica
14. Informe del M en I Marco Antonio Morales
Aguirre
De las actividades realizadas durante el año que ha
contado su comisión. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
En la sesión del 30 de noviembre de 2001, se le
autorizó la primera prórroga de comisión, del 14 de
agosto de 2001 al 13 de agosto de 2002.
Aprobar

15. Informe de la M en I Elizabeth Fonseca Chávez
De las actividades realizadas como parte de su
programa doctoral en Telecomunicaciones en la
Universidad de Rennes 1, durante el ciclo septiembre
2001–agosto 2002. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
En la sesión del 31 de enero de 2002, se le autorizó la
primera prórroga de comisión con goce de sueldo,
del 6 de septiembre de 2001 al 5 de septiembre de
2002.
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Recomendación de la Comisión:

Aprobar

IV. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
17. Solicitud del Dr. Rigoberto Rivera Constantino
Para que se le autorice permiso para ausentarse de
sus actividades académicas del 18 al 22 de
noviembre del presente, para asistir en calidad de
ponente a la XII Reunión Nacional de Profesores de
Mecánica de Suelos y a la XXI Reunión Nacional de
Mecánica de Suelos con las ponencias “Cálculo de
módulos de reacción para el análisis de la respuesta
dinámica de cimentación masiva de maquinaria
reciprocante” y “Creación de foros de alumnos de
geotecnia”, y al Curso Introductorio a la Mecánica de
Suelos no Saturados, en Querétaro, Qro.
El doctor Rivera Constantino tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

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

Recomendación de la Comisión:

16. Informe de la Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera
De las actividades realizadas durante la prórroga que
se le autorizó para concluir sus estudios y tesis de
maestría en Lingüística Hispánica, del 8 de enero al 2
de agosto de 2002, periodo autorizado en la sesión
del 31 de enero de 2002. El informe cuenta con el
visto bueno del Secretario General.

18. Solicitud del M en I Arturo Nava Mastache
Para que se le otorgue permiso con goce de sueldo
para ausentarse durante los días 28, 29, 30 y 31 de
octubre del presente, para asistir al 5to. Foro de
Evaluación Educativa en Ensenada, Baja California,
en donde además participará en el Seminario 4
“Introducción al análisis de Rasch”.
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.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
19. Solicitud del M en I Carmelino Zea Constantino
Para que se le autorice permiso para asistir al “Curso
Introductorio de Mecánica de Suelos no Saturados” y
a la XXI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos, en
Querétaro, del 18 al 22 de noviembre del presente.
El maestro Zea Constantino tiene nombramiento de
Profesor Asociado “C” de tiempo completo interino
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
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20. Solicitud del M en I Agustín Deméneghi Colina
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 18 al 22 de noviembre del presente, para asistir a
la Reunión Nacional de Profesores de Mecánica de
Suelos y a la XXI Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos en Querétaro, con las ponencias “La relación
entre teoría y práctica en el plan de estudios: el difícil
equilibrio en ingeniería” y “Cálculo de asentamiento a
largo plazo en la arcilla de la Ciudad de México.”
El maestro Deméneghi Colina 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
21. Solicitud de la M. E. S. Margarita Puebla Cadena
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 18 al 22 de noviembre del presente, para asistir a
la Reunión Nacional de Profesores de Mecánica de
Suelos y a la XXI Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos en Querétaro, con las ponencias “La relación
entre teoría y práctica en el plan de estudios: el difícil
equilibrio en ingeniería” y “Cálculo de asentamiento a
largo plazo en la arcilla de la Ciudad de México.”
La maestra Puebla Cadena 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
22. Solicitud del M en I Héctor Sanginés García
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
del 18 al 22 de noviembre del presente, para asistir a
la Reunión Nacional de Profesores de Mecánica de
Suelos y a la XXI Reunión Nacional de Mecánica de
Suelos en Querétaro, con las ponencias “La relación
entre teoría y práctica en el plan de estudios: el difícil
equilibrio en ingeniería” y “Cálculo de asentamiento a
largo plazo en la arcilla de la Ciudad de México.”
El maestro Sanginés García 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 del Ing. Jesús Gallegos Silva
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
para ausentarse durante los días 18, 19, 21 y 22 de
noviembre del presente, para asistir al XVII Congreso
Nacional de Hidráulica a llevar a cabo del 18 al 22 de
noviembre en Monterrey, Nuevo León con la
ponencia “Régimen crítico en canales circulares de
fondo curvo”.
El Ing. Gallegos Silva tiene nombramiento de Profesor
Asociado “A” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

FACULTAD DE INGENIERÍA
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Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
24. Solicitud del M en I Arturo Nava Mastache
Para que se le otorgue permiso con goce de sueldo
para ausentarse durante los días 18, 19, 21 y 22 de
noviembre del presente, para asistir al XVII Congreso
de Hidráulica y presentar la ponencia “Análisis y
Corrección de la Estructura de Obras de Excedencias
con Tanque Amortiguador del Laboratorio de
Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, UNAM, en
Monterrey, N. L.
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.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
25. Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
Para que se le otorgue comisión del 25 al 29 de
noviembre del presente, ya que fue invitado por el
Colegio de Ingenieros Civiles de Ecuador y la
Universidad Católica de Guayaquil a impartir
Conferencia Magistral sobre “Academia y Ejercicio
Profesional en Ingeniería Geotécnica“, en el II
Congreso Panamericano de Enseñanza-Aprendizaje
de Ingeniería Geotécnica (28 y 29), y al Seminario
Internacional sobre Avances Recientes en el
Conocimiento de los Suelos no Saturados (26 y 27).
El maestro Moreno Pecero tiene nombramiento de
Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Director.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
26. Solicitud del Ing. Bonifacio Román Tapia
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo
del 4 al 8 de noviembre del presente, para asistir al
Congreso Nacional e Internacional de Seguridad 2002
a la par de Segu-Expo2002 en las instalaciones del
World Trade Center de esta ciudad.
El Ing. Román Tapia tiene nombramiento de Profesor
Asociado “B” de tiempo completo interino. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
27. Solicitud del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes
Para que se le autorice permiso para ausentarse del
11 al 15 de noviembre del presente, para asistir a la
Conferencia Científica Internacional de Ingeniería
Mecánica (COMEC 2002), que organiza de manera
conjunta la Universidad Otto von Guerike de
Magdeburgo, Alemania y la Universidad Central
¨Marta Abreu¨ de las Villas (UCLV), Cuba, con el
trabajo “Análisis energético de la operación de los
ingenios azucareros en México”.
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El Ing. Sánchez Cifuentes 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
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
División de Ingeniería Eléctrica
28. Solicitud del Ing. Juan José Carreón Granados
En el que indica que como parte del Programa de
Formación Docente de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y en colaboración con el
Departamento de Computación de la División de
Ingeniería Eléctrica, recibió la invitación para impartir
el curso-taller Sistemas Expertos del 9 al 13 de
diciembre próximo.
El Ing. Carreón Granados tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
29. Solicitud del Ing. Mario A. Ibarra Pereyra
Para que se le autorice licencia con goce de sueldo
del 9 al 12 de diciembre del presente, para impartir un
cursillo de “Acceso múltiple por división de código”
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Chihuahua, en el marco del convenio de intercambio
académico que esta universidad tiene suscrito con
dicha institución.
En la sesión del 5 de julio de 2001, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 11 al 15 de junio del
mismo año. Hasta la fecha no ha entregado informe
de actividades.
El Ing. Ibarra Pereyra tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
OBSERVACIONES:
CONDICIONADA A LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
30. Solicitud de la Ing. Laura Sandoval Montaño
Para que con base en los artículos 97, inciso b) y 98,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice licencia del 2 al 5 de diciembre
del presente, para dictar el curso-taller Sistemas
Operativos en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, en el marco de colaboración académica
interinstitucional y como parte del proyecto:
Actualización
disciplinar
de
profesores
del
departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación
del I. I. T. En el programa de Ingeniería en Sistemas
Computacionales.
La Ing. Sandoval Montaño tiene nombramiento de
Profesor Asociado “B” de tiempo completo interino.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

31. Solicitud de la Ing. Claudia Cristina Mendoza
Rosales
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice permiso para faltar a sus labores del 4 al 8 de
noviembre del presente, para asistir a la Tercera
Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, en Puerto
Vallarta, Jalisco.
La Ing. Mendoza Rosales tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
32. Solicitud del M en C Gilberto Silva Romo
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 4 al 8 de
noviembre del año en curso, para concurrir a la
Tercera Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra, en
Puerto Vallarta, Jalisco y presentar las ponencias “La
enseñanza
de
la
red
estereográfica”,
“La
Paleocuenca Aztlán, antecesora de la Cuenca de
México” y como coautor en las ponencias: “El
paleolago jurásico de Chilixtlahuaca, noroeste de
Huajuapan de León, Oax.”, Estratigrafía y tectónica
de la Cuenca de la Ciudad de México y áreas
colindantes” y “El arte y la divulgación de las Ciencias
de la Tierra”.
El maestro Silva Romo tiene nombramiento de
Profesor Titular “A” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM
33. Solicitud del Ing. Luis Arturo Tapia Crespo
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo del 19 al 22 de
noviembre del presente, para asistir a la XII Reunión
Nacional de Profesores de Mecánica de Suelos, con
la ponencia: “Cambios en los planes de estudio de
geología de la carrera de Ingeniería Civil” así como a
la XXI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos en
Querétaro, Qro.
El Ing. Tapia Crespo tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

11
ACTA DEFINITIVA

SESIÓN ORDINARIA
06/ 12 / 2002

34. Solicitud del Ing. Jorge Nieto Obregón
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice una comisión con goce de sueldo del 3 al 8
de noviembre del presente, para asistir y participar en
la III Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra en
Puerto Vallarta, Jalisco, con la ponencia “Las
diferentes terminologías de los tensores de esfuerzos y
de deformación en geología estructural y sismología:
un problema de enseñanza”
En la sesión del 20 de marzo de 2002, se le autorizó
licencia con goce de sueldo del 4 al 15 de marzo.
Hasta la fecha no ha entregado informe de
actividades.
El Ing. Nieto Obregón tiene nombramiento de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo definitivo. La
solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.

37. Solicitud de la Biól. Rosalía Guerrero Arenas
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo por cinco días
del 4 al 9 de noviembre del presente, para asistir a la
Tercera Reunión de Ciencias de la Tierra, con la
ponencia “Nuevos datos paleoambientales de la
cantera Tlayúa, Tepexi de Rodríguez, Puebla”, en
Puerto Vallarta, Jalisco.
La Biól. Guerrero A. tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo
interino. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
INFORMARLE A LS BIÓL. GUERRERO ARENAS QUE EL CONSEJO
TÉCNICO TIENE ESTABLECIDO QUE SOLICITUDES COMO ÉSTA
DEBERÁN PRESENTARSE CON UN MÍNIMO DE TRES DÍAS DE
ANTICIPACIÓN

OBSERVACIONES:
CONDICIONADA A LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES

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

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

38. Solicitud del Ing. José Luis Jiménez Mendoza
Para que con base en el artículo 97, inciso b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia para asistir a la III Reunión Nacional
de Ciencias de la Tierra del 4 al 8 de noviembre del
presente, en Puerto Vallarta, Jalisco, con las
ponencias: “Estudio Geotécnico Preliminar del Tramo
60+000 de la Carretera Federal No. 85 México –
Laredo, Estado de Hidalgo, México” y “Breve Reseña
Ilustrada de los Instrumentos y Aparatos Usados en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, desde finales del
Siglo XVIII “, esta última en la modalidad cartel.

35. Solicitud Ing. Alfredo Victoria Morales
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice ausentarse de sus labores del 4 al 8 de
noviembre del presente, para asistir a la III Reunión
Nacional de Ciencias de la Tierra en Puerto Vallarta,
Jalisco, con la ponencia “El corundo de la Mina El
Milagro, Piedra Imán, Gro.”
El Ing. Victoria Morales tiene nombramiento de
Profesor Asociado “B” de tiempo completo interino.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

36. Solicitud el Ing. Martín Carlos Vidal García
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo por cinco días
del 4 al 9 de noviembre del presente, para asistir a la
Tercera Reunión de Ciencias de la Tierra, con la
ponencia “Riesgos de subsidencia en Ciudad
Nezahualcoyotl, Estado de México”, en Puerto
Vallarta, Jalisco.
El Ing. Vidal García tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo
interino. La solicitud cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
OBSERVACIONES:
INFORMARLE AL ING. VIDAL GARCÍA QUE EL CONSEJO TÉCNICO
TIENE ESTABLECIDO QUE SOLICITUDES COMO ÉSTA DEBERÁN
PRESENTARSE CON UN MÍNIMO DE TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN

con

El Ing. Jiménez Mendoza tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo interino. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

39. Ing. Miguel Ildefonso Vera Ocampo
Para que con base en el artículo 97, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia del 25 al 29 de noviembre del
presente, para impartir el curso Petrografía de Rocas
Sedimentarias del Mesozoico en Ciudad del Carmen,
Campeche, ya que fue invitado por la Asociación
Mexicana de Geofísicos de Exploración, A. C.,
Delegación Ciudad del Carmen, Campeche.
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
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

40. Solicitud del Ing. Víctor Manuel López Aburto
Para que con base en el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia con goce de sueldo para
ausentarse de sus actividades académicas y
participar en la X Reunión Anual de la Asociación

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

con
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Iberoamericana de Enseñanza Superior de la Minería
(AIESMIN), en celebración del 225 Aniversario de la
Implantación de la Enseñanza de Ingeniería de Minas
en España, para impartir una lección para alumnos
del último curso de la asignatura “Evaluación y
Planificación Minera” del 2 al 6 y del 9 al 13 de
diciembre del presente, en las instalaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la
Universidad Politécnica de Madrid, en Madrid,
España.
El Ing. López Aburto 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
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM
44. Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños
Para que se le autorice permiso del 2 al 6 de
diciembre del presente, para asistir a la Primera
Reunión PanAmericana/Ibérica de Acústica, en
Cancún, Quintana Roo, y presentar el trabajo
“Theoretical interpretation of a case study: acoustic
resonance in an archeological site”.
El doctor Carrera Bolaños 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
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

División de Estudios de Posgrado
41. Solicitud del Dr. Yu Tang Xu
Para que con base en los artículos 97 y 98 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice
ausentarse de sus labores académicas del 9 al 13 de
diciembre del presente, para participar en 41st IEEE
Conference on Decisión and Control, del 10-13 de
diciembre en las Vegas EUA, con el artículo “Robust
fuzzy control for a class of nonlinear systems”, y
“Adaptive nonlinear control of rigid robots driven by
current-fed induction motors”
El doctor Tang Xu tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

42. Solicitud del Dr. Gabriel Echávez Aldape
Para que se le autorice permiso con goce de sueldo
los días 18, 19, 21 y 22 de noviembre del presente,
para asistir al XVII Congreso Nacional de Hidráulica en
Monterrey,
Nuevo
León,
con
los
trabajos:
“Comportamiento de las ecuaciones de continuidad
y energía en un salto hidráulico”, Salto hidráulico
tridimensional
en
canales
rectangulares
con
pendiente” y “Diseño de diques para estabilizar
corrientes de alta montaña”.
El doctor Echávez Aldape 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
base en el artículo 97, inciso b) del EPAUNAM

con

43. Solicitud del Dr. Eulalio Juárez Badillo
Para que se le autorice ausentarse de sus labores
académicas la semana comprendida del 18 al 22 de
noviembre del presente, para asistir al XXI Reunión
Nacional de Mecánica de Suelos y a la XII Reunión
Nacional de Profesores de Mecánica de Suelos en
Querétaro, Qro.
El doctor Juárez Badillo tiene nombramiento de
Profesor Emérito. La solicitud cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
FACULTAD DE INGENIERÍA
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Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
45. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo a la BIÓL.
LIZBETH HERAS LARA, Técnico Académico Asociado
“A” de tiempo completo, del 28 al 31 de octubre del
año en curso, para asistir al Congreso IEEE
Visualización, en Boston MA. USA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
base en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

con

46. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al MTRO. ELIO
VEGA MUNGUÍA, Técnico Académico Asociado “A”
de tiempo completo, del 15 al 22 de noviembre del
año en curso, para asistir al Congreso ACM 2002,
Conference on Computer Supported Coopactive
Work, en New Orleans, Lousiana, USA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
base en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

con

47. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch
Para que con base en el artículo 97, inciso c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice comisión con goce de sueldo al BIÓL. JOSÉ
LUIS VILLARREAL BENÍTEZ, Técnico Académico
Asociado “C” de tiempo completo, del 18 al 31 de
octubre del año en curso, para asistir al Congreso IEEE
Visualización, en Boston MA. USA.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
base en el artículo 97, inciso c) del EPAUNAM

con

V. INFORME DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
48. Informe del M en I Arturo Nava Mastache
De las actividades realizadas durante su asistencia al
5to. Foro de Evaluación Educativa en Ensenada, Baja
California, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2002.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
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Recomendación de la Comisión:

junio de 2002, periodo autorizado en la sesión del
pasado 10 de julio. El informe cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.

Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
Recomendación de la Comisión:
49. Informe de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez
De las actividades realizadas durante su asistencia al
congreso “PHYSOR 2002, International Conference on
the New Frontiers of Nuclear Tchnology: Reactor
Physics, Safety and High Performance Computing”, en
donde presentó el trabajo “Optimization of BWR fuel
Lattice Radial Design Using Tabu Search”, que se
realizó en Seúl, Corea, del 6 al 10 de octubre del año
en curso, periodo autorizado en la sesión del pasado
30 de octubre. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Secretaría General
54. Informe de la Mtra. María Cuairán Ruidíaz
De las actividades realizadas durante su viaje a
España, ya que la Diputación Provincial de Córdoba
se encuentra rescatando la obra de sus exiliados. En
su tesis de maestría en Letras Hispánicas estudió la
obra del poeta cordobés, exiliado en México, Juan
Rejano, del 26 de julio al 2 de agosto de 2002, periodo
autorizado en la sesión del pasado 10 de julio. El
informe cuenta con el visto bueno del Secretario
General.

Aprobar
Recomendación de la Comisión:

50. Informe del Dr. Juan Luis Francois Lacouture
De las actividades realizadas durante su asistencia al
congreso “PHYSOR 2002, International Conference on
the New Frontiers of Nuclear Tchnology: Reactor
Physics, Safety and High Performance Computing”, en
donde presentó el trabajo “Neutronic Study of an
Innovative BWR Thorium- Uranium Fuel”, que se realizó
en Seúl, Corea, del 6 al 10 de octubre del año en
curso, periodo autorizado en la sesión del pasado 30
de octubre. El informe cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
51. Informe del Ing. Miguel Ildefonso Vera Ocampo
De las actividades realizadas en la Universidad
Autónoma del Carmen, en donde impartió los cursos
“Análisis granulométrico de arenas del Terciario” y
“Petrografía y diagénesis de siliciclásticos”, del 29 de
julio al 2 de agosto y del 9 al 13 de septiembre de
2002, periodo autorizado en la sesión del pasado 12
de septiembre. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

División de Estudios de Posgrado
52. Informe del Dr. José S. Cohen Sak
De las actividades realizadas durante su asistencia al
2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquim” en Berlín,
Alemania del 1 al 5 de octubre de 2002, periodo
autorizado en la sesión del pasado 30 de octubre. El
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:

Aprobar

53. Informe del Dr. Miguel Moctezuma Flores
De las actividades realizadas durante su participación
en el IEEE International Geoscience and Remote
Sensing Symposium, IGARSS’02 que tuvo lugar en
Toronto, Canadá, con los artículos “An automated
segmentation
écheme
for
urban
scenes
characterization on SPOT images” y “A fusion-based
segmentation
algorithm
for
high-resolution
panchromatic aerial photography”, del 24 al 27 de
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Aprobar

Aprobar

VI. PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Eléctrica
55. Solicitud del Dr. Rodolfo Neri Vela
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice gozar
de su año sabático (12 meses) a partir del 24 de
febrero de 2003. En virtud de que se le ha otorgado la
definitividad a partir del 6 de marzo del año en curso
y que ha laborado ininterrumpidamente como
profesor de tiempo completo desde el 21 de agosto
de 1995.
El doctor Neri Vela tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar con base
en el artículo 58 del EPAUNAM, condicionado a la
consulta de la Dirección General de Personal
División de Ingeniería en Ciencias en Ciencias de la
Tierra
56. Solicitud del Dr. Joaquín Eduardo Aguayo
Camargo
Para que con base en el artículo 58, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice licencia para sabático durante el periodo
comprendido del 1º de febrero de 2003 al 31 de
enero de 2004, para participar en el Programa de
Estancia Sabática como Investigador visitante en el
área de Competencia de Exploración del Instituto
Mexicano del Petróleo.
El doctor Aguayo Camargo tiene nombramiento de
Investigador Titular “B” de tiempo completo definitivo.
La solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
con
base en el artículo 58 del EPAUNAM, condicionado a
la consulta de la Dirección General de Personal
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División de Estudios de Posgrado
57. Solicitud del Dr. Yu Tang Xu
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice gozar del año sabático del 15 de febrero de
2003 al 14 de febrero de 2004, en el Instituto Mexicano
del Petróleo, realizando el proyecto de investigación
“Identificación y control de sistemas no lineales
mediante lógica difusa con aplicación a la industria
petrolera”.

para 55 plazas (21 de profesores de carrera y 34 de
técnico
académico)
de
igual
número
de
académicos. Se anexan textos de las 55
convocatorias.
Recomendación de la Comisión:
publicación

-

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

-

VII. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
58. Solicitud del Ing. Miguel Ángel Rodríguez Vega
Para que se le autorice el diferimiento de su primer
año sabático, en virtud de que ha laborado
ininterrumpidamente como profesor de carrera de
tiempo completo desde el pasado 1 de octubre de
1990 y que a partir del 11 de marzo del presente año,
renunció a sus actividades como funcionario de esta
Facultad.

-

-

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.

-

-

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

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
de Corrección de Estilo del Departamento
de Diseño, adscrita a la Dirección General
Una plaza de Técnico Académico Asociado
“C” de tiempo completo, interino en el área
de Programación, adscrita a la Dirección
General.
Una plaza de Técnico Académico Asociado
“C” de tiempo completo interino en el área
de Programación, adscrita la Dirección
General.
Una plaza de Técnico Académico Asociado
“C” de tiempo completo, interino en el área
de Diseño del Departamento de Diseño,
adscrito a la Dirección General.
Una plaza de Técnico Académico Asociado
“C” de tiempo completo, interino en el área
de Diseño del Departamento de Diseño,
adscrito a la Dirección General.

Recomendación de la Comisión:
publicación

59. Solicitud del Dr. Rodolfo Neri Vela
Para que se le autorice el diferimiento de su año
sabático, por tener hasta la fecha más de 6 años
acumulados ininterrumpidamente como profesor de
carrera de tiempo completo desde el 21 de agosto
de 1995.

la

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

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

División de Ingeniería Eléctrica

Aprobar

Aprobar

la

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 17 DE OCTUBRE AL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2002
I. CONTRATACIONES POR ARTÍCULO 51

El doctor Neri Vela tiene nombramiento de Profesor
Titular “C” de tiempo completo definitivo. La solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
con
base en el artículo 58, inciso d) del EPAUNAM,
condicionado a la consulta de la Dirección General
de Personal
VIII. CONVOCATORIAS
60. 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

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
1. LC JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MENDOZA: La
Comisión Dictaminadora después de analizar y
evaluar la documentación presentada, considera
que reúne los requisitos para ser contratado con un
sueldo equivalente al de la categoría de Técnico
Académico Asociado “A” de tiempo completo, en la
Dirección de Cómputo para la Docencia, por un año
a partir del 1º de noviembre de 2002.
Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal
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2. SOLICITUD DEL DR. ALEJANDRO PISANTY BARUCH
PARA QUE SE AUTORICE LA MODIFICACIÓN DE FECHAS DE OCHO
DICTÁMENES EMITIDOS POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE
ESA DIRECCIÓN GENERAL, YA QUE LAS PLAZAS A OCUPARSE
SERÁN LIBERADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2003. DICHOS
DICTÁMENES YA FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO
EN SU SESIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO:


SRTA. SANDRA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LARA:
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 Telecomunicaciones, por
un año a partir del 1 de enero de 2003.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal








la

LDG KARLA ERAZO CASTREJÓN: La Comisión
Dictaminadora después de analizar y
evaluar la documentación presentada,
considera que reúne los requisitos para ser

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO



la

LI CARLOS ALBERTO VICENTE ALTAMIRANO: 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
Telecomunicaciones, por un año a partir del
1º de enero de 2003.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal


la

LI JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VALDEZ: 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
enero de 2003.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

SR. HUMBERTO JAVIER FLORES TIRADO: 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 Sistemas, por un año a
partir del 1º de enero de 2003.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal



la

SR. CARLOS CONTRERAS CRUZ: 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”detiempo completo
en la Dirección de Cómputo para la
Docencia, por un año a partir del 1º de
enero de 2003.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

SR. PORFIRIO GAONA GONZÁLEZ: 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 “B” de tiempo completo
en la Dirección de Cómputo para la
Investigación, por un año a partir del 1º de
enero de 2003.

Recomendación de la Comisión:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

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
enero de 2003.

la

LI LOURDES YOLANDA FLORES SALGADO: 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 “C” 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:
Aprobar
contratación sujeta a suficiencia presupuestal

la

II. DEFINITIVIDADES Y PROMOCIONES
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
3. DR. MARCELO LÓPEZ PARRA: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “C” de
tiempo completo definitivo, en el área de Diseño para
Ingeniería Mecánica, a partir del 9 de julio de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen
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categoría de Profesor Titular “B” de tiempo completo
en el área de Ingeniería Eléctrica, a partir del 23 de
mayo de 2002.

División de Ciencias Básicas
4. ING. ALFREDO ARENAS GONZÁLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor de Asignatura
“B” definitivo en la asignatura de Análisis Gráfico, a
partir del 16 mayo de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

5. ING. CUAUHTÉMOC ORDOÑEZ MEDINA: La
Comisión Dictaminadora considera que no se le
puede otorgar promoción a la categoría de Profesor
de Asignatura “B” definitivo en la asignatura de
Ecuaciones Diferenciales, en virtud de que no cumple
completamente con los requisitos establecidos en los
artículos 35, 37, 78 y 79 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

6. ING. MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ CÁRDENAS: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar promoción a la categoría de Profesor Titular
“A” de tiempo completo definitivo, en el área de
Matemáticas Aplicadas, a partir del 9 de abril de
2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

7. ING. HUGO GERMÁN SERRANO MIRANDA: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar promoción a la categoría de Profesor de
Carrera Titular “A” de tiempo completo definitivo, en
el área de Mecánica y Análisis, a partir del 5 de julio
de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

8. ING. FRANCISCO MIGUEL PÉREZ RAMÍREZ: La
Comisión Dictaminadora considera que se le puede
otorgar promoción a la categoría de Profesor de
Carrera Titular “A” de tiempo completo definitivo, en
el área de Física General, a partir del 18 de julio de
2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

9.
ING. JORGE SOLAR GONZÁLEZ: La Comisión
Dictaminadora considera que se le puede otorgar
promoción a la categoría de Profesor Titular “C” de
tiempo completo definitivo, en el área de Mecánica y
Análisis, a partir del 30 de noviembre de 2001.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

División de Estudios de Posgrado
10. ING. RAFAEL GUERRERO CEPEDA: La Comisión
Dictaminadora considera que reúne los requisitos
para que se le otorgue definitividad y promoción a la

FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

Secretaría General
11. SRTA. ELVIA ANGÉLICA TORRES ROJAS: La
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas considera que se le puede otorgar promoción
a la categoría de Técnico académico Asociado “A”
de tiempo completo definitivo en el área Elaboración
de Material Didáctico de la Unidad de Apoyo
Editorial, a partir del 26 de junio de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

III. CONCURSOS ABIERTOS
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
12. Concurso de oposición para ocupar una plaza
de Profesor asociado “A” de tiempo completo,
interino, en el área de Sistemas y Planeación,
convocado en Gaceta UNAM el 6 de junio de 2002.
En el concurso participaron: 1. M en I Luis Burgos
Serrano, 2. M en I José Antonio Kuri Abdalá, 3. Ing.
Juan Manuel Pérez Rubio Pérez.
La Comisión dictamina que el ganador del concurso
es: M en I José Antonio Kuri Abdalá
El concursante no ganador, apto para la docencia:
M en I Luis Burgos Serrano
El Ing. Juan Manuel Pérez Rubio no presentó prueba
alguna para el concurso.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

División de Ciencias Básicas
13. Concurso de oposición para ocupar cuatro
plazas de Profesor de Asignatura Nivel “A” definitivo,
para impartir la asignatura Álgebra, publicado en
Gaceta UNAM el 6 de febrero de 2001. En el concurso
participaron: 1. M en I David Arturo Álvarez Cuevas 2.
Mat. Diana Avella Alamitos 3. M en I María del Rocío
Ávila Núñez 4. Ing. Eduardo Badillo Céh 5. Quím.
Esther Flores Cruz 6. Dr. Eugenio González Ávalos 7.
Alejandro Martínez Ireneo 8. Ing. Beatriz Oropeza
Villalobos 9. Ing. Sandra Pascual Vázquez 10. Ing. Ma.
Teresa Peñuñuri Santoyo 11. M en I Norma Elvira
Peralta Márquez 12. Ing. Carlos Alberto Rosas
Gutiérrez 13. Ing. Manuel Rubio Suárez 14. M en I María
Sara Valentina Sánchez Salinas 15. Ing. Shemadar
Velasco Vázquez
La Comisión dictamina que las ganadoras del
concurso son: 1. Mat. Diana Avella Alamitos, 2. M en I
María del Rocío Ávila Núñez, 3. Ing. Ma. Teresa
Peñuñuri Santoyo, 4. M en I María Sara Valentina
Sánchez Salinas
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Los concursantes no ganadores, aptos para la
docencia: 1. Quím. Esther Flores Cruz, 2. Ing. Sandra
Pascual Vázquez, 3. M en I Norma Elvira Peralta
Márquez, 4. Ing. Manuel Rubio Suárez, Ing. Shemadar
Velasco Vázquez.
Los concursantes que no atendieron al citatorio y que
no presentaron prueba alguna son: 1. M en I David
Arturo Álvarez Cuevas, 2. Ing. Eduardo Badillo Céh
(quien declinó su participación), 3. Dr. Eugenio
González Ávalos, 4. Alejandro Martínez Ireneo, 5. Ing.
Beatriz Oropeza Villalobos, 6. Ing. Carlos Alberto Rosas
Gutiérrez
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

14. Concurso de oposición para ocupar cuatro
plazas de Profesor de Asignatura Nivel “A” definitivo,
para impartir la asignatura Álgebra Lineal, publicado
en Gaceta UNAM el 6 de febrero de 2001. En el
concurso participaron: 1. Ing. Alicia Pineda Ramírez, 2.
Mat. José Adolfo Ramírez Sánchez, 3. Dra. Sara Ríos
Dordelly, 4. M en I María Sara Valentina Sánchez
Salinas, 5. Prof. Felipe Segundo Cuevas, 6. Ing. Braulio
Torres Miranda, 7. Fís. Juan Velázquez Torres

Los concursantes que no atendieron al citatorio y que
no presentaron prueba alguna son: 1, Moisés Luna
Benoso, 2. Mat. José Adolfo Ramírez Sánchez
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

16. Concurso de oposición para ocupar cinco
plazas de Profesor de Asignatura Nivel “A” definitivo,
para impartir la asignatura Química, publicado en
Gaceta UNAM el 6 de febrero de 2001. En el concursó
participaron: 1. I.Q. Miriam Arenas Sáenz, 2. Quím.
Gerardo Barón Sánchez, 3. Quím. Rosa Estrada Reyes,
4. Biól. Karla Gómez Goytia, 5. I.Q.P. Patricia González
Vega, 6. Ing. Oscar Humberto Oliva Chávez, 7. M en C
Guillermo Ramírez Galicia, 8. I.Q. Hermelinda
Concepción Sánchez Tlaxqueño, 9. Q.I. Alfredo
Velásquez Márquez, 10. Biól. Natasha Carime
Villaseñor Hernández
La Comisión dictamina que los ganadores del
concurso son: 1. Quím. Gerardo Barón Sánchez, 2.
Quím. Rosa Estrada Reyes, 3. M en C Guillermo
Ramírez Galicia, 4. Q.I. Alfredo Velásquez Márquez, 5.
Biól. Natasha Carime Villaseñor Hernández

La Comisión dictamina que los ganadores del
concurso son: 1. Ing. Alicia Pineda Ramírez, 2. M en I
María Sara Valentina Sánchez Salinas, 3. Prof. Felipe
Segundo Cuevas, 4. Fís. Juan Velázquez Torres

Los concursantes no ganadores, aptos para la
docencia son: 1. I.Q. Miriam Arenas Sáenz, 2. Biól.
Karla Gómez Goytia, 3. I.Q.P. Patricia González Vega,
4. Ing. Oscar Humberto Oliva Chávez, 5. I.Q.
Hermelinda Concepción Sánchez Tlaxqueño

El concursante no ganador, apto para la docencia: 1.
Ing. Braulio Torres Miranda

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Los concursantes que no atendieron al citatorio y que
no presentaron prueba alguna son: 1. Mat. José
Adolfo Ramírez Sánchez, 2. Dra. Sara Ríos Dordelly
(quien declinó su participación)

Dirección General
Académico

Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

15. Concurso de oposición para ocupar cuatro
plazas de Profesor de Asignatura Nivel “A” definitivo,
para impartir la asignatura Cálculo I, publicado en la
Gaceta UNAM el 6 de febrero de 2001. En el concurso
participaron: 1. Ing. Ángel Leonardo Bañuelos
Saucedo, 2. Ing. María Asunción Carranza Olvera, 3.
Ing. Joel Gómez, 4. Mario Jiménez Velasco, 5. Moisés
Luna Benoso, 6. Armando Carlos Meza Romero, 7. Ing.
Margarita Ramírez Galindo, 8. Mat. José Adolfo
Ramírez Sánchez, 9. Luis Humberto Soriano Sánchez,
10. Ing. Alejandra Vargas Espinoza de los Monteros.
La Comisión dictamina que los ganadores del
concurso son: 1. Ing. Ángel Leonardo Bañuelos
Saucedo, 2. Mario Jiménez Velasco, 3. Armando
Carlos Meza Romero, 4. Luis Humberto Soriano
Sánchez.
Los concursantes no ganadores, aptos para la
docencia son: 1. Ing. María Asunción Carranza
Olvera, 2. Ing. Joel Gómez, 3. Ing. Margarita Ramírez
Galindo, 4. Ing. Alejandra Vargas Espinoza de los
Monteros
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17. Concurso de oposición para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo
completo
interino,
en
la
Dirección
de
Telecomunicaciones Digitales, publicado en la
Gaceta UNAM el 10 de junio de 2002. En el concurso
participaron: 1. Ing. Azael Fernández Alcántara, 2. LI
Carlos Alberto Vicente Altamirano y 3. Sr. Luis Enrique
Vidal Saucedo.
La Comisión dictamina que es ganador del concurso,
el Ing. Azael Fernández Alcántara, a partir del 1º de
octubre de 2002.
La Comisión fundamenta lo anterior, en virtud de que
el Sr. Luis Enrique Vidal Saucedo no presentó
documentación requerida para participar en el
concurso y el LI Carlos Alberto Vicente Altamirano,
presentó la documentación, pero no resultó ganador.
Recomendación de la Comisión:
dictamen

Ratificar

el

18. Concurso de oposición para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo interino, en el área de Diseño asistido por
computadora, adscrita a la Unidad de Investigación
de Cómputo Aplicado de la Dirección para la
Investigación, convocado en la Gaceta UNAM el 18
de julio de 2002. En el concurso participo la LDI Araceli
Casas Cordero (única candidata).
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La Comisión dictamina que es ganadora del
concurso la LDI Araceli Casas Cordero, a partir del 1º
de noviembre de 2002.
Recomendación de la Comisión:
dictamen
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Ratificar

el
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Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico en el año 2003
Sesión Ordinaria del Pleno
Sala del Consejo Técnico
16:00 hrs.

Comisión de Asuntos Académico – Administrativos

Comisión de Agenda

Fecha límite de
recepción de
solicitudes

Reunión de la comisión
Sala del Consejo Técnico
11:30 hrs.

Fecha límite de
recepción de
correspondencia

Reunión de la comisión
Sala del Consejo Técnico
14:00 hrs.

1a.

Jueves 13 de febrero

24 de enero

Lunes 3 de febrero

3 de febrero

Martes 4 de febrero

2a.

Miércoles 30 de abril

4 de abril

Lunes 21 de abril

21 de abril

Martes 22 de abril

3a.

Jueves 26 de junio

6 de junio

Lunes 16 de junio

16 de junio

Martes 17 de junio

4a.

Miércoles 20 de agosto

11 de julio

Lunes 11 de agosto

11 de agosto

Martes 12 de agosto

5a.

Jueves 23 de octubre

3 de octubre

Lunes 13 de octubre

13 de octubre

Martes 14 de octubre

6a.

Viernes 5 de diciembre*

14 de noviembre

Lunes 24 de noviembre

24 de noviembre

Martes 25 de noviembre

* La sesión se llevará a cabo a las 12:00 horas y la comida de fin de año a partir de las 15:00 horas
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