ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
22 DE ABRIL DE 2004
A las 16:12 horas del día 22 de abril de 2004, en Sala de la Consejo Técnico de la Facultad, se reúne el
Consejo Técnico, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, actuando como secretario el Ing.
Gonzalo López de Haro para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del Orden del día
Se comprueba el quórum legal con la presencia de los consejeros profesores propietarios: José Luis
Higuera Moreno, Benito Marín Pinillos, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Mauricio Mazari Hiriart,
Jesús Héctor Díaz Zertuche, Javier Arellano Gil, Mario Ibarra Pereyra, Antonio Salvá Calleja, Orlando
Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda Cordero,
Francisco Daniel Soria Villegas; consejeros profesores suplentes: Carlos Luis Olagaray Palacios,
Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Víctor Manuel López Aburto, Luis Arturo Tapia
Crespo, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz, Francis Irene Soler Anguiano, María
Teresa Peñuñuri Santoyo, Álvaro Ayala Ruiz; consejeros alumnos propietarios: Julieta Carmona Silva,
Manuel Mendoza Vázquez; consejero alumno suplente: Rogelio Gabriel Guadarrama Mendoza.
Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Netfalí Rodríguez Cuevas y Alfonso Cipriano
Octaviano Villasana; consejero académico de área: Peter Rafael Cámara Stougaard; funcionarios:
Alberto Jaime Paredes, Eduardo Arriola Valdes, José Ángel Gómez Cabrera, Bernardo Frontana de la
Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Enrique Jiménez Espriú, Salvador Landeros Ayala, Magdalena Arreola (en
representación de Alejandro Pisanty Baruch), Yobel Odriozola (en representación de Mario Alejandro
Mendoza Castañeda), Miguel Figueroa Bustos y Federico Valle Rodríguez.
El consejero Tejero se disculpa por no asistir a la reunión de hoy.
El pleno guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Germán López Batíz (DIMEI) y del alumno
Noé Morales Martínez, recientemente fallecidos.
El pleno se muestra de acuerdo en el Orden del día de la sesión del 22 de abril de 2004.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 11 de febrero y
extraordinaria del 24 de marzo de 2004.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 11 de febrero de 2004, se hace la siguiente observación:


Las tablas contenidas en las páginas 19 y 25 no corresponden al período de evaluación indicado,
debiendo ser las correspondientes a los años 2003 y 2004.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 11 de febrero de 2004, con la observación antes citada.
Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 24 de marzo de 2004, se hace la siguiente
observación:


El Sr. Alfonso Cipriano Octaviano Villasana debe incluirse en la lista de asistencia como
consejero universitario.

El pleno está de acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del 24 de marzo de 2004, con la
observación antes citada.
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3. Correspondencia recibida.
i.

El Secretario del Consejo Técnico informa de la recepción de 78 solicitudes de suspensión
temporal de estudios por parte de igual número de alumnos. Esta información se incluye en el
Anexo Uno de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las 78 solicitudes de
suspensiones temporales de estudio.
ii.

El Secretario del Consejo Técnico informa de la solicitud de revalidación de asignaturas comunes
por parte del alumno Luis Antonio Domínguez Ramírez, quien cursó la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones (promedio 9.00) y cursa la carrera simultánea de Ingeniería Geofísica. El
alumno solicita la revalidación de las asignaturas comunes a ambas carreras.

El Presidente del Consejo Técnico comenta al pleno que ya se tiene antecedentes de este tipo de
solicitudes cuya aprobación resulta procedente, por lo cual propone que se elabore un acuerdo general
para agilizar los procesos de revalidación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la revalidación de las
asignaturas comunes entre la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Geofísica
para fines de carrera simultánea del alumno Luis Antonio Domínguez Ramírez. Asimismo, se
acuerda que por motivo de cambio de carrera, carrera simultánea o segunda carrera, cuando se
haga entre carreras que se impartan en esta Facultad, la revalidación de asignaturas comunes
entre los planes de estudio respectivos, se haga en automático.
iii.

El Secretario del Consejo Técnico da lectura a una solicitud de un nutrido grupo de ex alumnos y
profesores de la Facultad para que se contemple incluir en el Salón de Maestros Distinguidos al
Ing. Antonio Miguel Saad.

El Presidente del Consejo Técnico indica que turnará esta solicitud para su análisis a la Comisión de
Honor de este Consejo.
iv.

El Secretario del Consejo Técnico da lectura a dos comunicados firmados por los presidentes de
las Comisiones Dictaminadoras Especiales de la DCB y de la DIE mediante las cuales informan
que han concluido con el desahogo de los concursos que le fueron encomendados por el Consejo
Técnico.

v.

El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del Dr. Boris Escalante Ramírez,
Coordinador del Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, mediante el
cual informa al Consejo Técnico de la Facultad que el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico (CCADET) se incorpora como entidad participante en el citado Programa de
Posgrado; asimismo, solicita que se ratifique esta incorporación con base en el artículo 6 de las
Normas Operativas del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

El pleno del Consejo Técnico ratifica, por unanimidad (15 votos), la incorporación como entidad
participante en el Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación del Centro de
Ciencia Aplicadas y Desarrollo Tecnológico.
vi.

El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del Coordinador del Consejo
Académico de Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías por medio del cual
informa que los académicos que fueron propuestos por el Consejo Técnico como candidatos al
nivel D del PRIDE Juan Luis Francois Lacouture y Serguei Khotiainsev lo obtuvieron.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Acta Definitiva
2

Sesión Ordinaria
22 / 04 / 2004

vii.

El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del Coordinador del Programa de
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales mediante el cual informa del listado de los nuevos
integrantes de los representantes de tutores por entidad, por campo del conocimiento y
representantes de los alumnos ante el Comité Académico del citado programa.

viii.

El Secretario del Consejo Técnico informa al pleno de la recepción de dos solicitudes de revisión a
los dictámenes aprobados por el Consejo Técnico a los siguientes concursos de oposición:
Nombre

Dictamen
Aprobado

Quim. Violeta Luz María
Bravo Hernández

No ganadora

Ing. Ma. Teresa Peñuñuri
Santoyo

No ganadora

Concurso Oposición Abierto para ocupar
Representante
una plaza de:
Técnico Académico Asociado A TC en el
Ing. Félix Núñez
área de Química
Orozco
Ing. Verónica
Técnico Académico Asociado B TC en el
Hikra García
área de Matemáticas Aplicadas
Casanova

El pleno acuerda nombrar como sus representantes en las comisiones especiales, para el primer
caso a la Consejera Puebla Cadena y en el segundo al Consejero Soria Villegas.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos del
Consejo Técnico.
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
El Secretario del Consejo Técnico solicita al pleno que sea incluida una prórroga más en el caso cuatro,
misma que obedece a la contratación de una académica sobre la cual se está logrando su cambio de
adscripción definitiva a esta Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
I, con la solicitud antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 10 al 13 del
capítulo II, con las observaciones hechas a los casos 10, 11 y 13.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 16 del
capítulo III, con la observación hecha al caso 16.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 17 al 33 del
capítulo IV, con la observación hecha al caso 25.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 34 al 52 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 53 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 54 al 57 del
capítulo VII, con las observaciones hechas a los casos 54 y 56.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 58 y 59 del capítulo
VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 60 del capítulo IX.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 61 del capítulo X.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 7 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 8 al 66 del
capítulo II.
Con respecto a las observaciones hechas a los casos 81, 82 y 83 del capítulo III, la representante de la
DGSCA indica que hizo llegar al Secretario del Consejo Técnico la información correspondiente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 67 al 83 del
capítulo III, con las observaciones hechas a los casos 81, 82 y 83.
Con respecto a los casos incluidos en el capítulo IV, el pleno se muestra de acuerdo en que sean
sancionados individualmente y que se hagan comentarios específicos a cada uno de ellos,
particularmente en el sentido del acuerdo que se logró al interior de cada una de las comisiones
especiales que hicieron la revisión, solicitándole al representante del consejo respectivo esta información.
En este sentido, los representantes informan si la opinión de cada comisión se logró por unanimidad o
por mayoría, y de ser el caso, los motivos por los cuales alguno de los representantes no firmó el
documento con el resultado de la revisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 84.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
opinión de la Comisión Revisora correspondiente al caso 85.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 86.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 87.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones),
la opinión de la Comisión Revisora correspondiente al caso 88.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 89.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
la opinión de la Comisión Revisora correspondiente al caso 90.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 91.
Con respecto al caso 92, se hacen comentarios diversos fundamentados en el precedente que implica
modificar el resultado de un concurso ya aprobado por el Consejo Técnico, declarando ganador a un
participante diferente. Se hacen menciones tales como la presencia de presiones hacia el trabajo de las
comisiones dictaminadoras y a los concursantes o bien, que el caso sea analizado de nuevo por la CAAA
haciéndose una mejor revisión disponiéndose de todos los elementos. Se comenta también sobre la
naturaleza jurídica de las opiniones de las comisiones revisoras y del uso correcto de los términos. Se
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propone también que, ante esta divergencia de opiniones, se declare desierto el concurso, siendo esta la
propuesta prevaleciente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
declarar desierto el concurso correspondiente al caso 92.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones)
la opinión de la Comisión Revisora correspondiente al caso 93.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 94.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la opinión de la Comisión
Revisora correspondiente al caso 95.

6. Asuntos de la Comisión de Evaluación
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
i.

Un miembro de la Comisión informa al pleno sobre la recomendación de la Comisión para otorgar
tres Cátedras Especiales que fueron declaradas desiertas en la sesión del 11 de febrero pasada.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la recomendación de la
Comisión.
ii.

Un miembro de la Comisión informa al pleno de la recomendación de la Comisión relativa a la
revisión de la participación de los académicos de la Facultad en los programas de estímulos
FOMDOC y PEPASIG para el semestre 2004-2.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión.
iii.

Un miembro de la Comisión informa al pleno sobre la recomendación de la Comisión relativa a los
Informes 2004-1 y programas 2004-2 de actividades semestrales de los profesores de carrera.
Agrega que se recomienda hacer un segundo extrañamiento al Ing. Enrique Gómez Lomelí por no
presentar sus documentos oportunamente.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la
Comisión.
iv.

El Secretario del Consejo Técnico comenta que el profesor Bonifacio Román Tapia (Profesor
Asociado B de tiempo completo de la DIMEI) solicita al pleno la autorización, con base en el
artículo 57 inciso b) del EPAUNAM, para impartir en la ENEP Acatlán una asignatura, cuya
titularidad ganó a través de concurso de oposición abierto, recibiendo la remuneración
correspondiente. El Ing. Román indica que esta actividad no estará comprendida en el tiempo
comprendido en su nombramiento de profesor de carrera de esta Facultad.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior solicitud.

6. Asuntos de la Comisión Revisora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
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i.

El Secretario del Consejo Técnico indica que con respecto al acuerdo del pleno tomado en la
sesión extraordinaria del 24 de marzo pasado, las Comisiones Revisoras del PRIDE analizaron
los casos de dos académicos que solicitaron la revisión del nivel del PRIDE que les fue otorgado:


Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería: Para el Ing. Carlos Garnica
Hernández, la Comisión recomienda ratificar el dictamen relativo a otorgarle el nivel A del PRIDE.



Comisión Revisora del PRIDE de la DGSCA. Para el Mtro. Rafael Ruiz Moreno, la Comisión
recomienda ratificar el dictamen relativo a otorgarle el nivel B del PRIDE.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
las anteriores recomendaciones.
ii.

El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión
Evaluadora del PRIDE de la Facultad relativa a cuatro ingresos al PAIPA.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
iii.

El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno una solicitud de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGSCA para que le sea otorgado el nivel A del PRIDE al Mtro. Enrique Cruz
Martínez.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

7. Revisión de la conformación de las comisiones dictaminadoras.
El Presidente del Consejo Técnico indica que, conforme lo ha solicitado este Consejo Técnico, se
presentarán las propuestas de conformación de las comisiones dictaminadoras de la Facultad, conforme
al acuerdo de los consejeros técnicos y los colegios del personal académico.
División de Ciencias Básicas
Representantes de:
CAACFMI
Consejo Técnico
Personal Académico

Nombre

Situación

Pedir designación
Pedir designación
Miguel Ángel Rodríguez Vega
Agustín Deméneghi Colina
Gabriel Alejandro Jaramillo Morales
Jesús Patiño Ramírez

Nombrar
Ratificar
Ratificar
Ratificar

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior conformación de la
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas.
División de Ingeniería Eléctrica
Representantes de:
CAACFMI
Consejo Técnico
Personal Académico
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Nombre

Situación

Pedir designación
Pedir designación
Carlos Martínez Calderón
Lauro Santiago Cruz
Rodolfo Lorenzo Bautista
Víctor Manuel Sánchez Esquivel

Ratificar
Ratificar
Ratificar
Ratificar
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
la anterior conformación de la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Representantes de:
CAACFMI
Consejo Técnico
Personal Académico

Nombre

Situación

Pedir designación
Pedir designación
Fernando Samaniego Verduzco
Jorge Gil Mendieta
Marcelo López Parra
Ricardo Vidal Valles

Ratificar
Ratificar
Ratificar
Nombrar

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior conformación de la
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Representantes de:
CAACFMI
Consejo Técnico
Personal Académico

Nombre
Liberto De Pablo Galán
Ricardo Padilla y Sánchez
René Efraín Chávez Segura
Juan José Obregón Andría
Pedir designación
Pedir designación

Situación
Ratificar
Ratificar
Ratificar
Ratificar

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
anterior conformación de la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
Representantes de:
CAACFMI
Consejo Técnico
Personal Académico

Nombre
Roberto Melli Piralla
Ramón Domínguez Mora
Marco Antonio Álvarez Solís
Mario Guevara Salazar
Gustavo Carlos Argíl Carriles
Agustín Deménghi Colina

Situación
Ratificar
Ratificar
Ratificar
Nombrar
Ratificar
Ratificar

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior conformación de la
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Representantes de:
CAACFMI
Consejo Técnico
Personal Académico
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Nombre
Jesús Aguirre Cárdenas
Alicia Girón González
María Elena Julia Casamadrid Pérez
Gabriel Echávez Aldape
Marco Aurelio Torres Herrera
Marcela Astudillo Moya

Acta Definitiva
7

Situación
Ratificar
Ratificar
Ratificar
Ratificar
Ratificar
Ratificar

Sesión Ordinaria
22 / 04 / 2004

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior conformación de la
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

8. Informe sobre el avance en la propuesta del nuevo Reglamento General de
Prácticas Escolares.
El Secretario del Consejo Técnico comenta que la Comisión Local de Vigilancia, junto con algunos
consejeros, han concluido con un proyecto para un nuevo Reglamento General de Prácticas Escolares.
Agrega que, en forma paralela, fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 1 de marzo del presente, las
recomendaciones de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario sobre la normatividad
en cuanto a las prácticas de campo que se realizan en la UNAM. Adicionalmente, un grupo de alumnos y
profesores presentaron una propuesta también sobre un reglamento de prácticas.
El Secretario Administrativo comenta sobre el proceso de elaboración del proyecto de reglamento que
elaboró la Comisión Local de Seguridad, así como las coincidencias que presentan los tres documentos a
los que se ha hecho referencia.
El Presidente del Consejo Técnico indica que es procedente que se analicen los tres documentos con el
fin de enriquecer el proyecto de la Comisión Local, buscando que se cumpla a cabalidad con las
recomendaciones de la Comisión Especial de Seguridad. El pleno se encuentra de acuerdo con la
propuesta.

9. Informe sobre el avance en el proceso de revisión de planes y programas de estudio de
las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería.
El Secretario del Consejo Técnico comenta que en el proceso de revisión de planes y programas se ha
cumplido una primera etapa en la cual las comisiones de contenidos han elaborado sus primeras
propuestas. Agrega que estas propuestas presentan elementos y estructuras diferentes, por lo cual se
considera que la Comisión de Lineamientos las conozca y analice con el fin de iniciar una segunda etapa
en la cual se harán recomendaciones específicas a las comisiones de contenidos para lograr una
propuesta integradora. De la misma forma, comenta sobre el resultado de los estudios estadísticos que
se han aplicado como parte del proceso.
El Consejero Técnico Profesor Propietario y el Jefe de la División de Ciencias Básicas comentan al pleno
que para la Comisión de Contenidos de la DCB ha resultado particularmente complicado conformar una
propuesta debido a que la información que han recibido de las demás comisiones de contenidos se limita,
en lo general, a la presencia o eliminación de asignaturas, sin incluir detalles relativos a los contenidos de
los mismos. Solicitan que se proporcione información más detallada sobre los requerimientos de
contenidos que las asignaturas posteriores a la impartidas en la DCB requieren. La consejera propietaria
de la DCS y H solicita algunas precisiones sobre el proceso de diagnostico que forma parte de la revisión
de planes de estudio. Se conviene en que se reúna con el Secretario del Consejo Técnico para que se le
proporcione información al respecto.

10. Asuntos generales
i.

El Consejero Técnico Profesor Propietario por el área de Ingeniería Geológica expresa diversas
opiniones relativas a los procedimientos recién establecidos por las autoridades en el desarrollo de
prácticas de campo, particularmente en el entorno de que se le solicita a los alumnos una
cooperación económica para poder realizar la práctica.
En el mismo sentido se manifiesta el Consejero Universitario Alumno, particularmente en el hecho de
que en algún momento a un alumno, por cuestiones económicas, le resultara imposible asistir a una
práctica de campo y que esto le repercutiera en su desempeño escolar.
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El Presidente del Consejo Técnico comenta que esta cooperación obedece a que la Facultad cuenta
con presupuestos limitados para este tipo de actividades y ante la prioridad de incrementar al
máximo los niveles de seguridad que deben cumplirse, ha sido necesario implantar estas medidas.
Asimismo establece que, de presentarse el caso al que hace referencia el Consejero Universitario
Alumno se buscará la forma de resolverlo, pero que en el lapso en que se encuentran vigente estas
medidas, la respuesta de la comunidad ha sido muy satisfactoria.
ii.

El Consejero Técnico Profesor Titular por el área del Posgrado comenta al pleno de las propuestas
que han surgido en torno al proyecto de modificación del EPAUNAM, mismo que ha iniciado por la
creación de un Claustro Académico. Comenta además que debe buscarse la forma de que los
consejos técnicos tengan mayor participación en procesos como este.

iii.

El Secretario de Posgrado e Investigación comenta al pleno que con motivo de la creación del
Observatorio de Visualización IXTLI y la convocatoria emitida por la Rectoría para la elaboración de
proyectos que utilicen dicha infraestructura, la Facultad dispone de dos propuestas en las que
participan profesores y alumnos de varias disciplinas:


Empleo de la visualización tridimensional inmersiva en la exploración y explotación del petróleo y
gas natural, siendo el encargado el Dr. Martín Cárdenas Soto.



Visualización de la planeación, construcción y operación de una planta hidroeléctrica, utilizando
un estudio real, siendo el encargado el Dr. Jesús Savage Carmona.

Agrega que, de acuerdo a la convocatoria es necesario contar con el aval del Consejo Técnico para
presentar estas propuestas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la propuesta para los proyectos
antes citados.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico siendo las 20:45 horas del 22 de abril de 2004.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO JOSÉ FERRANDO BRAVO
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al período del 20 de
enero al 22 de marzo de 2004.
I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

División de Ciencias Básicas
1. Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de seis aumentos de horas, cuatro
nuevos ingresos, cinco contrataciones por otro
nombramiento y tres reingresos del personal
académico.

Secretaría General
6. Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de tres aumentos de horas, cinco nuevos
ingresos, tres contrataciones por otro nombramiento,
una prórroga de contratación y dos reingresos de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Secretaría de Servicios Académicos
7. Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de dos nuevas contrataciones y dos
prórrogas del personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

2. Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de un aumento de horas, nueve
nuevos ingresos, dos contrataciones por otro
nombramiento, 14 prórrogas y dos reingresos del
personal académico.

8. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch. Para
aprobación de 18 prórrogas de contratación del
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
3. Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de un aumento de horas, tres nuevos
ingresos y tres contrataciones por otro nombramiento
del personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Eléctrica
4. Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de nueve aumentos de horas, 13 nuevos
ingresos, siete contrataciones por otros nombramientos,
78 prórrogas de contratación y tres reingresos del
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
5. Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de once aumentos de horas, doce nuevos
ingresos, seis contrataciones por otro nombramiento,
tres prórrogas y dos reingresos del personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Dirección General de Personal
9. Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda. Para aprobación de tres prórrogas de
contratación de personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
II. Comisiones
Estas solicitudes obedecen al artículo 95 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico y cuentan con el visto
bueno del Jefe de División correspondiente.
División de Ciencias Básicas
10. Solicitud de la Ing. Martha Elena Alcántara Garduño
para que le sea concedida una prórroga a la comisión
que le fue otorgada para realizar sus estudios de
doctorado en la Universidad de Hiroshima.
La Ing. Alcántara goza de una comisión para estudios
de doctorado a partir del 8 de abril del 2002,
prorrogada ya en una ocasión el 8 de abril del 2003.
La Ing. Alcántara Garduño tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura B definitivo por 9 H/S/M.
Observaciones: Otorgar la comisión por un año a partir
del 8 de abril de 2004 e indicarle a la Ing. Alcántara
que es la última prórroga a la que tiene derecho.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Facultad de Ingeniería
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División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Recomendación de la Comisión: Aprobar

11. Solicitud del Ing. Fernando Monroy Miranda para
que se le otorgue una comisión por dos años a partir
del 9 de febrero del presente para realizar sus estudios
de doctorado en el Programa de Posgrado en
Ingeniería de la UNAM, del cual cursa el tercer
semestre.
Esta comisión obedece a que desea
participar en el Programa de Apoyo para la
Superación del Personal Académico de la UNAM
(PASPA).

División de Ingeniería Eléctrica

El Ing. Monroy tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B de tiempo completo definitivo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Observaciones: Otorgar por un año.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Eléctrica
12. Solicitud del Dr. Javier Gómez Castellanos para
realizar una estancia de investigación en el Comet Lab
de la Universidad de Columbia en Nueva York, USA, del
15 al 19 de marzo del presente. Agrega que
recuperará las clases no impartidas de común acuerdo
con sus alumnos.
El Dr. Gómez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A de tiempo completo interino
Recomendación de la Comisión: Aprobar

15. Informe del M. en I. Marco Antonio Morales Aguirre
sobre la comisión que se le otorgó del 14 de agosto de
2000 al 13 de agosto de 2003 para realizar estudios de
doctorado en la Universidad de Texas A&M. Su informe
consiste en su historial académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

16. M. en I. Ann Godelieve Wellens Purnal, en el cual
informa de las actividades desarrolladas durante la
comisión que se le otorgó del 12 de marzo de 2003 al
11 de marzo de 2004. Además de las actividades
desarrolladas, anexa actas de evaluación firmadas por
su tutor y el representante de su Comité Tutoral; agrega
que participó en el examen de oposición de la plaza
que ocupa y que se encuentra en trámite su examen
de candidatura al doctorado.
Adicionalmente, se agrega un comunicado con
observaciones de la Jefa del Departamento de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (departamento al que
estuvo adscrita la Mtra. Wellens en la DEP), mediante el
cual expresa los motivos por los que considera que no
debe ser aprobado el informe respectivo.
Observación: El Jefe de la DEP se da por enterado del
informe

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
13. Solicitud de la M. en I. Ann Godelieve Wellens
Purnal para que le sea concedida una prórroga por un
año más a la comisión que le fue otorgada del 12 de
marzo de 2003 al 11 de marzo de 2004, para continuar
con sus estudios de doctorado en el Programa de
Posgrado en Ingeniería de la UNAM.

Recomendación de la Comisión: Aprobar
IV. Licencias con goce de sueldo
Estas solicitudes obedecen al artículo 97 incisos b) y c)
del EPAUNAM y todas cuentan con el visto bueno del
jefe de división correspondiente.

La Mtra Wellens goza de una comisión para estudios de
doctorado a partir del 12 de marzo de 2002,
prorrogada por un año más.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

La Mtra. Wellens tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Asociada B de tiempo completo a contrato.

17. Solicitud del Dr. Rogelio Soto Ayala para que se le
permita asistir a la 97th AWMA Annual Conference &
Exhibition a celebrarse en Indianápolis, Indiana USA, del
22 al 25 de junio del presente, en el cual presentará la
ponencia “Effects of wet acidic deposition on stony
material at the Tajín archaelogical site in Veracruz,
México”.

Observaciones: Indicarle a la Mtra. Wellens que es la
última prórroga a la que tiene derecho.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

División de Ciencias Básicas

El Dr. Soto tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular A de tiempo completo definitivo.

III. Informes de comisión
División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar
14. Informe de la Ing. Martha Alcántara Garduño sobre la
comisión que se le otorgó del 8 de abril del 2003 al 7 de abril
del 2004 para realizar estudios de doctorado en la
Universidad de Hiroshima. Su informe presenta el visto
bueno de su profesor supervisor.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

18. Solicitud de la Ing. Cecilia Teresa Carmona Téllez
para asistir al 23º ciclo de conferencias de la Sociedad
de Comunicaciones de la IEEE (IEEE Infocom 2004) a
celebrarse en Hong Kong, China, del 7 al 11 de marzo
del presente.
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La Ing. Carmona tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A de tiempo completo a
contrato.

El Dr. Stark tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura B definitivo por 4.5 H/S/M.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Eléctrica
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
19. Solicitud del Ing. Alberto Arias Paz para ausentarse
de la impartición de sus clases con el fin de realizar
actividades comprendidas en el proyecto “Evaluación
Ambiental en Jaltipan, Petapa y Coachapa, Veracruz”
los dñias 23, 25 y 27 de febrero, 1, 3, 5, 8, 10 y 12 de
marzo del presente.
El Ing. Arias tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A interino por 4.5 H/S/M
Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
20. Solicitud del Ing. José Benito Gómez Daza para
asistir a realizar mediciones topográficas relativas al
convenio bilateral celebrado entre el FOVISSSTE y la
UNAM, en Villahermosa, Tabasco, del 9 al 13 de febrero
del presente. Agrega que se compromete a reponer
las clases no impartidas en fechas convenidas con los
alumnos.
El Ing. Gómez tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A interino por 16.5 H/S/M

El Dr. Gómez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A de tiempo completo interino.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
25. Solicitud de la Dra. Ana María Vázquez Vargas para
impartir el taller “Introducción a las Bases de Datos
Relacionales” como profesora invitada en la Semana
Regional de Investigación y Docencia en Matemáticas
organizada por la Universidad de Sonora, del 1 al 5 de
marzo del presente.
La Dra. Vázquez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo interino.
Observaciones: Aprobar condicionado a la entrega
del informe pendiente de la licencia que le fue
concedida del 5 al 8 de septiembre del 2000.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar
21. Solicitud del Dr. Eulalio Juárez Badillo para asistir a la
Conferencia Skempton en donde presentará, con otros
autores, el trabajo titulado “Prediction of mechanical
behaviour of México citi clay: preconsolidated
undrained case” a realizarse en Londres, Inglaterra, del
29 de marzo al 2 de abril del presente.
El Dr. Juárez tiene nombramiento de Profesor Emérito.

26. Solicitud del Dr. Juan Luis Francoise Lacouture para
asistir al 14th Pacific Basin Nuclear Conference a
celebrarse en Honolulu, Hawai USA, para impartir la
ponencia “Development of a methodology for nuclear
fuel cycle cost análisis” y dos ponencias más, del 21 al
25 de marzo del presente.
El Dr. Francois tiene nombramiento de Profesor de
carrera Titular B de tiempo completo a contrato.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar
22. Solicitud de la Dra. Patricia E. Balderas Cañas para
impartir el taller “Problemas de Optimización y Hoja de
Cálculo” como profesora invitada en la Semana
Regional de Investigación y Docencia en Matemáticas
organizada por la Universidad de Sonora, del 1 al 5 de
marzo del presente.
La Dra. Balderas tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular A de tiempo completo definitivo.

27. Solicitud del Ing. Gerardo Lara Lucario para
participar en el proyecto relativo a la construcción del
Gran Telescopio en las Islas Canarias, colaborando en
la aceptación en sitio de la Cámara Infrarroja de
Verificación, en la La Palma, Islas Canarias, España, del
12 de marzo al 12 de abril del presente.
El Ing. Lara tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B por 6 H/S/M.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar
23. Solicitud del Dr. Roberto Stark Feldman para asistir a
la convención del Instituto Americano del Concreto
(ACI), a realizarse en Washington, USA, del 15 al 19 de
marzo del presente.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

24. Solicitud del Dr. Javier Gómez Castellanos para
asistir a la conferencia internacional IEEE Infocom 2004
a celebrarse en Hong Kong, China, para presentar una
ponencia, del 7 al 11 de marzo del presente.

28. Solicitud del Dr. Leonid Fridman para participar en el
convenio de colaboración entre la UNAM y la
Universidad Autónoma de Nuevo León, para realizar
actividades de investigación sobre el tema “Diseño de
algoritmos de robustificación para reguladores y filtros
óptimos mediante la técnica de modos deslizantes
integrales”, del 22 al 26 de marzo de 2004.
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El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B de tiempo completo a contrato.

V. Informes de licencia con goce de sueldo
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
29. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza para
participar en el seminario “Combustibles Alternativos”
en la Universidad Politécnica de Valencia, para
presentar el proyecto “Impacto ambiental por el uso
de combustibles alternativos en la ZMCM”, del 15 al 19
de marzo del presente.
El Dr. González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
30. Solicitud de la Mat. Sylviane Levy Amselle para
asistir al evento internacional Conference on
Educational Multimedia (IDEM 2004) que se llevará a
cabo en Québec, Canadá, que se llevará a cabo del
14 al 18 de marzo del presente.
La Mat. Levy tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular C de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
31. Solicitud del Mtro. Elio Vega Munguía para asistir y
participar en el Simposium Internacional para el
Desarrollo de Cadenas de Valor que se llevará a cabo
en Chihuahua, Chihuahua, del 24 al 26 de febrero del
presente.
El Mtro. Vega tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
32. Solicitud del Ing. Azael Fernández Alcántara para
asistir y participar en la reunión LACNIC VI que se
llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, del 29 de
marzo al 1 de abril del presente.

34. Informe del Ing. Leovigildo Javier Cepeda Dávila
relativo a las actividades realizadas al amparo de la
licencia que le otorgó el Consejo Técnico con el fin de
realizad diversas visitas a universidades de Europa.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
35. Informe de la Dra. Xyoli Pérez Campos relativo a las
actividades realizadas del 8 al 11 de diciembre de 2003
sobre su asistencia a la Reunión Anual de la American
Geophysical Union en San Francisco California USA.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
36. Informe de la M. en C. Palmira Brunner Liebshard
relativo a las actividades realizadas el 9, 11, 18, 23, 25 y
30 de septiembre y 2 de octubre de 2003, sobre su
asistencia a diversas instituciones académicas en
Francia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
37. Informe del M. en C. Constantino Gutiérrez Palacio
relativo a las actividades realizadas del 3 al 14 de
noviembre de 2003 en los cuales impartió varios cursos
a personal técnico de la Comisión Federal de
Electricidad en Laguna Verde, Veracruz.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Eléctrica
38. Informe del Dr. Serguei Khotiaintsev D. Relativo a las
actividades realizadas del 10 al 20 de octubre de 2003
sobre su asistencie al Congreso Internacional 16th
International Conference on Optical Fiber Sensors,
celebrado en Nara, Japón.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

El Ing. Fernández tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A de tiempo completo.

39. Informe del Dr. Leonid Fridman en el cual hace del
conocimiento del pleno que por motivos relativos a la
obtención de la visa para viajar a los Estados Unidos de
Norteamérica no fue posible utilizar la licencia que le
otorgó el pleno del 7 al 12 de diciembre de 2003.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar

33. Solicitud de la Lic. Paola Garfias Hernández para
asistir a la reunión LACNIC VI que se llevará a cabo en
Montevideo, Uruguay, del 29 de marzo al 1 de abril del
presente.

40. Informe del Dr. Leonid Fridman relativo a las
actividades realizadas del 15 de enero al 6 de febrero
de 2004 en su visita a la Universidad de Tel Aviv en
Israel.

La Lic.
Garfias tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A de tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

41. Informe de la Ing. Laura Sandoval Montaño relativo a
las actividades realizadas del 27 al 31 de octubre de
2003 sobre su asistencia al taller Esencial .Net Software
Workshop y al congreso Jornadas Latinoamericanas de
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Ingeniería y Desarrollo de Software: Teoría
Aplicaciones, ambos en Buenos Aires, Argentina.

y

Recomendación de la Comisión: Aprobar
42. Informe del M. en I. José Ismael Martínez López relativo
a las actividades realizadas en dos licencias por 30 días
en diversas fechas durante el año 2003, con el fin de
asistir al Diplomado sobre Tecnologías MEMS impartido
en diversas sedes.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
43. Informe del Dr. Oleksandr Martynyuk relativo a las
actividades realizadas en dos licencias por 30 días en
diversas fechas durante el año 2003, con el fin de asistir
al Diplomado sobre Tecnologías MEMS impartido en
diversas sedes.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
44. Informe del Dr. Jorge Rodríguez Cuevas relativo a las
actividades realizadas en dos licencias por 30 días en
diversas fechas durante el año 2003, con el fin de asistir
al Diplomado sobre Tecnologías MEMS impartido en
diversas sedes.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
45. Informe del Ing. Eduardo Ramírez Sánchez relativo a
las actividades realizadas en dos licencias por 30 días
en diversas fechas durante el año 2003, con el fin de
asistir al Diplomado sobre Tecnologías MEMS impartido
en diversas sedes.

49. Informe del Ing. Bonifacio Román Tapia relativo a las
actividades realizadas del 27 al 31 de octubre de 2003
sobre su asistencia al XXXIX Congreso nacional e
Internacional de Seguridad 2003 en el World Trade
Center de la Ciudad de México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
50. Informe del Dr. Jaime Cervantes de Gortari relativo a las
actividades realizadas del 15 al 21 de noviembre sobre
su asistencia al Congreso Internacional y Exposición de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la ASME,
celebrado en la ciudad de Washington, USA.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
51. Informe del M. en I. Eduardo Medina Hernández relativo
a las actividades realizadas del 25 al 28 de noviembre
sobre su asistencia a la III Conferencia Científica
Internacional: Medio Ambiente Siglo XXI (MASXXI),
celebrado en la Universidad Central “Marta Abreu” de
las Villas de Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
52. Informe del Dr. Rubén Ávila Rodríguez relativo a las
actividades realizadas del 16 al 27 de junio de 2003
sobre su asistencia al 2nd Internactional Bhurban
Conference on Aplied Sciences and Technology,
celebrado en Islamabad , Pakistan.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
VI. Licencias sin goce de sueldo

Recomendación de la Comisión: Aprobar
46. Informe del Dr. Volodymyr Svyryd relativo a las
actividades realizadas en dos licencias por 30 días en
diversas fechas durante el año 2003, con el fin de asistir
al Diplomado sobre Tecnologías MEMS impartido en
diversas sedes.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
47. Informe de la M. en C. Ma. Jaquelina López Barrientos
relativo a las actividades realizadas del 27 al 31 de
octubre de 2003 sobre su asistencia al taller Esencial
.Net Software Workshop y al congreso Jornadas
Latinoamericanas de Ingeniería y Desarrollo de
Software: Teoría y Aplicaciones, ambos en Buenos
Aires, Argentina.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
48.Informe del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes relativo
a las actividades realizadas del 24 al 24 de noviembre
de 2003 sobre su asistencia a la III Conferencia
Internacional Medio Ambiente Siglo XXI (MASSXXI) en
donde presentó dos trabajos.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

División de Ciencias Básicas
53. Solicitud del Ing. Alfredo Grisi Urroz para que se le
autorice ausentarse con base en los artículos 97 inciso
g) y 98 inciso a) del EPAUNAM, del 17 al 26 de febrero
inclusive del presente año.
El Ing. Grisi tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura B definitivo por 4.5 H/S/M.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
VII. Períodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Esta solicitud obedece al artículo 97 inciso g) del
EPAUNAM y todas cuentan con el visto bueno del jefe
de división correspondiente.

Estas solicitudes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico y cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectivo.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
54. Solicitud del Ing. Alejandro Ponce Serrano para que
se le autorice el goce de tres años sabáticos a los que
tiene derecho por haber laborado en forma continua
desde el 21 de febrero de 1984 ocupando diversos
cargos académicos administrativos.
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En la sesión ordinaria del Consejo Técnico celebrada el
20 de agosto de 2003 le fue aprobado el diferimiento
de los tres períodos sabáticos. Asimismo, la Dirección
General de Personal fue informada de este acuerdo.
El Ing. Ponce tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B de tiempo completo definitivo.

VIII. Diferimiento de período sabático
Estas solicitudes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico y cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectivo.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Observaciones. Autorizar el primer año sabático del 9
de febrero de 2004 al 8 de febrero de 2005, el segundo
del 9 de febrero de 2005 al 8 de febrero de 2006 y el
tercero del 9 de febrero de 2006 al 8 de febrero de
2007, todo sujeto a la comprobación de los requisitos
estatutarios por parte de la Dirección General de
Personal.

58. Solicitud del M. en I. Humberto Gardea Villegas
para que se le autorice el diferimiento por dos años del
período sabático al que tiene derecho a partir del 1 de
mayo del año en curso.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Observación: Otorgar sujeto a la comprobación de los
requisitos estatutarios por parte de la Dirección General
de Personal.

55. Solicitud del M. en I. Gabriel Moreno Pecero para que
se le autorice el goce de tres años sabáticos a los que tiene
derecho, a partir del 9 de febrero de 2004. Presenta
programa de actividades a desarrollar.
El M. en I. Moreno tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C de tiempo completo definitivo.
Observación: Otorgar sujeto a la comprobación de los
requisitos estatutarios por parte de la Dirección General
de Personal.

El Mtro. Gardea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C de tiempo completo definitvo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Eléctrica
59. Solicitud del Ing. Mario A, Ibarra Pereyra para que
se le autorice el diferimiento por seis meses del período
sabático al que tiene derecho a partir del 1 de febrero
del año en curso.
El Ing. Ibarra tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo definitivo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
56. Solicitud del M. en I. Eduardo Medina Hernández
para que se le autorice el goce de un año sabático al
cual tiene derecho a partir del semestre 2004-2.

Observación: Otorgar sujeto a la comprobación de los
requisitos estatutarios por parte de la Dirección General
de Personal.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

El Mtro. Medina tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo definitivo.

IX. Cambio de adscripción

Observaciones: Otorgar el período sabático a partir del
16 de agosto de 2004, sujeto a la comprobación de los
requisitos estatutarios por parte de la Dirección General
de Personal.

60. La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
que es procedente el cambio de adscripción definitivo
de la Dra. Nydia Guadalupe Lara Zavala, del Centro de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico a esta
Facultad,
asignada
al
departamento
de
Procesamiento de Señales de la DIE.

Recomendación de la Comisión: Aprobar
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
57. Solicitud del Dr. Enrique Daltabuit Godás para que
se le autorice el goce de un período sabático a partir
del 1 de marzo de 2004 y hasta el 28 de febrero de
2005.
Observación: Otorgar sujeto a la comprobación de los
requisitos estatutarios por parte de la Dirección General
de Personal.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Observación: Aprobar en forma condicionada a la
aprobación respectiva por parte del Consejo Técnico
de la Investigación Científica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
X. Informe de cambio de adscripción
61. Informe de la Lic. Rosa María Ávila Hernández sobre
las actividades realizadas durante el año 2003 en el
Acervo histórico del Palacio de Minería de esta
Facultad. A la Lic. Ávila le fue autorizado un cambio de
adscripción temporal, del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, por un año a partir del 16 de enero de
2003.

Acta Definitiva
19

Sesión Ordinaria
22 / 04 / 2004

El Informe cuenta con el visto bueno del Secretario de
Servicios Académicos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería en el
período del 20 de enero al 22 de marzo de 2004.
I. Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del artículo
51 del EPAUNAM)
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
1. La Comisión Dictaminadora de la DICTYG considera
que se puede contratar al Dr. Jesús Zepeda Arce con
un sueldo equivalente al de Profesor Asociado C de
tiempo completo en el área de Ingeniería Hidráulica
de esta División.

6. La Comisión Dictaminadora de la DGSCA considera
que se puede contratar a la Srita. Lorena Cerón
Hidalgo con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar C de tiempo completo en el área
de Dirección de Telecomunicaciones Digitales, por un
año a partir del 1 de mayo de 2004.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
7. La Comisión Dictaminadora de la DGSCA considera
que se puede contratar a la Srita. Judith Martínez
Rodríguez con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar C de tiempo completo en el área
de Dirección de Telecomunicaciones Digitales, por un
año a partir del 1 de mayo de 2004.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
II. Concursos Abiertos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ciencias Básicas

Secretaría General

8. Concurso de Oposición Abierto para ocupar tres plazas
de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo
interino y tres plazas de Técnico Académico Asociado C de
tiempo completo interino, todas en el área de
Psicopedagogía y Didáctica, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 26 de abril de 2001,
en el cual participaron María Elena Cano Salazar, Javier
Gómez Rodríguez, Claudia Loreto Miranda, Pablo Medina
Mora Escalante, Martha Rosa Moral Nieto, Blanca Gabriela
Ochoa Henestrosa y Georgina Leticia Vázquez Barrera.

2. La Comisión Dictaminadora de la DIE considera que
se puede contratar al Ing. Rafael Sandoval Vázquez
con un sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado A de tiempo completo en el área de la
Unidad de Servicios de Cómputo Académico de la
Secretaría General de la Facultad de Ingeniería.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
3. La Comisión Dictaminadora de la DGSCA considera
que se puede contratar a la Lic. Laura Liyen Galicia
Peñaloza con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado A de tiempo completo en el
área de Dirección de Sistemas, por un año a partir del 1
de febrero de 2004.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
4. La Comisión Dictaminadora de la DGSCA considera
que se puede contratar al Lic. Miguel Ángel Germán
Mejía Argueta con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado A de tiempo completo en el
área de Dirección de Sistemas, por un año a partir del 1
de febrero de 2004.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
5. La Comisión Dictaminadora de la DGSCA considera
que se puede contratar al Act. Daniel Alejandro
Cervantes Cabrera con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
en el área de Dirección de Cómputo para la
Investigación, por un año a partir del 16 de febrero de
2004.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Comisión Dictaminadora Especial para la DCB
dictamina ganadores para dos plazas de nivel Asociado
B a Maria Elena Cano Salazar y Claudia Loreto Mendoza;
ganador para una plaza de nivel Asociado C a Pablo
Medina Mora Escalante; no ganadores a Javier Gómez
Rodríguez, Blanca Gabriela Ochoa Henestrosa y Georgina
Leticia Vázquez Barrera; Martha Rosa Moral Nieto renunció
al concurso.

9. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Laboratorio de Cómputo para la
Docencia, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta
de la UNAM el 23 de septiembre de 2002, en el cual
participaron María de Lourdes Campos Luna y Francisco
Mejía Jiménez.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la DCB
dictamina ganador a María de Lourdes Campos Luna y no
ganador a Francisco Mejía Jiménez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
10. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Laboratorio de
Cómputo para la Docencia, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de
septiembre de 2002, en el cual participaron Cecilia
Teresa Carmona Téllez y Aída Alicia Hernández Quinto.
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La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DCB dictamina ganadora a Cecilia Teresa Carmona
Téllez y no ganadora a Aída Alicia Hernández Quinto.

publicó en la Gaceta de la UNAM el 9 de enero de 2003, en
el cual participaron Maritza Liliana Arganis Juárez, Adolfo
Agustín García García y Héctor Raúl Mejía Ramírez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

La Comisión Dictaminadora de la DCB dictamina
ganadores a Maritza Liliana Arganis Juárez y Héctor
Raúl Mejía Ramírez, así como no ganador apto para la
docencia a Agustín García Garcia.

11. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Laboratorio de
Cómputo para la Docencia, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 13 de febrero
de 2003, en el cual participaron Rosa Ramírez Martínez,
José Luis Hurtado Cruz, Alejandro Rodríguez Rodríguez,
Ronald Stuart Leder y Oscar René Valdez Casillas.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DCB dictamina ganador a Alejandro Rodríguez
Rodríguez y no ganadores a Rosa Ramírez Martínez,
José Luis Hurtado Cruz, Ronald Stuart Leder y Oscar
René Valdez Casillas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
12. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Titular A de tiempo completo
interino en el área de Laboratorio de Cómputo para la
Docencia, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta
de la UNAM el 13 de febrero de 2003, en el cual
participaron Janete Mejía Jiménez y Noé Cruz Marín.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la DCB
dictamina ganadora a Janete Mejía Jiménez; Noé Cruz
Marín renunció a participar en el concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
13. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Laboratorio de Cómputo para la
Docencia, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta
de la UNAM el 6 de marzo de 2003, en el cual participó
Gloria Guadalupe Martínez Rosas.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la DCB
dictamina ganadora a Gloria Guadalupe Martínez Rosas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
14. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
interino en el área de Física Experimental, cuya
convocatoria se publicó en la Gaceta de la UNAM el 6 de
marzo de 2003, en el cual participaron Elizabeth Aguirre
Maldonado, César Enrique Benítez Joyner, Juan Carlos
Cedeño Vázquez y Rigel Gámez Leal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Estudios de Posgrado
16. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz, M. en I.
Natividad Hernández Miranda y M. en C. Héctor
Arnoldo López Zamorano.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al M. en C. Héctor Arnoldo López Zamorano, a
la M. en I. Natividad Hernández Miranda no ganadora
apta para la docencia; el Ing. Héctor Cuapio Ortiz se
retiró del concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
17. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular A de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y el M. en C.
Reynaldo Alanís Cantú.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al M. en C. Reynaldo Alanís Cantú; el Ing.
Héctor Cuapio Ortiz no reúne los requisitos académicos
de la convocatoria.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
18. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular A de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y la Dra. Cecilia
Martín del Campo Márquez.

La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la DCB
dictaminada ganador a César Enrique Benítez Joyner y no
ganadores a Elizabeth Aguirre Maldonado, Juan Carlos
Cedeño Vázquez y Rigel Gámez Leal.

La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina el
concurso desierto; a la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez no ganadora apta para la docencia; el Ing.
Héctor Cuapio Ortiz no reúne los requisitos académicos
de la convocatoria.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

15. Concurso de Oposición abierto para ocupar dos
plazas de Profesor de Asignatura A definitivo en la
asignatura Métodos Numéricos, cuya convocatoria se

19. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular A de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas

Facultad de Ingeniería
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Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y el M. en C.
Edgar Salazar Salazar.

La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al Dr. Héctor Ocampo Mancilla y al Dr.
Armando Varela González no ganador apto para la
docencia.

La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al M. en C. Edgar Salazar Salazar; el Ing.
Héctor Cuapio Ortiz no reúne los requisitos académicos
de la convocatoria.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
20. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular B de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y el Dr. Carlos
Chávez Mercado.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al Dr. Carlos Chávez Mercado; el Ing. Héctor
Cuapio Ortiz no reúne los requisitos académicos de la
convocatoria.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
21. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular B de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y el Dr. Juan
Luis Francois Lacouture.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al Dr. Juan Luis Francoise Lacouture; el Ing.
Héctor Cuapio Ortiz no reúne los requisitos académicos
de la convocatoria.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
22. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular C de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participó el Dr. Jaime B. Morales Sandoval.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
desierto el concurso; al Dr. Jaime B. Morales Sandoval
se le declara no ganador apto para la docencia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
23. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular C de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Dr. Héctor Ocampo Mancilla y el Dr.
Armando Varela González.

Facultad de Ingeniería
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24. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular C de tiempo
completo
interino
en
el
área
de
Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participó el M. en C. Juan Carlos Ramos Pablos.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al M. en C. Juan Carlos Ramos Pablos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
25. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular A de tiempo
completo interino en el área de Economía de la
Energía, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y el Dr. Arturo
Guillermo Reinking Cejudo.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganador al Dr. Arturo Guillermo Reinking Cejudo; el Ing.
Héctor Cuapio Ortiz no reúne los requisitos académicos
de la convocatoria.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
26. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Técnico Académico Titular B de
tiempo completo interino en el área de Sistemas
Nucleoeléctricos, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 9 de junio de 2003, en el cual
participaron el Ing. Héctor Cuapio Ortiz, la M. en I.
Natividad Hernández Miranda y la M. en C. Pamela
Fran Nelson Edelstein.
La Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina
ganadora a la M. en C. Pamela Fran Nelson Edelstein;
el Ing. Héctor Cuapio Ortiz y la M. en I. Natividad
Hernández Miranda se retiraron del concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
27. Concurso de Oposición Abierto para ocupar tres
plazas de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Hidráulica, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 24 de febrero de 2003, en el cual participaron los
ingenieros Raymundo Herrera Chávez, Nikte Norma
Ocampo Guerrero, Marco Antonio Peña Ramírez,
Ignacio Romero Ocampo e Isis Ivette Valdez Izaguirre.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganadores a los ingenieros Nikte Norma Ocampo
Guerrero, Ignacio Romero Ocampo e Isis Ivette Valdez
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Izaguirre, así como no ganadores a los ingenieros
Raymundo Herrera Chávez y Marco Antonio Peña
Ramírez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
28. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de la Secretaría
Académica de la DICTYG, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de febrero
de 2003, en el cual participaron el Ing. Augusto León
Velásquez, la Lic. Cecilia Hideko Nakagaki Aoki y el Ing.
José Raúl Servot Benítez.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganador al Ing. José Raúl Servot Benítez, así como no
ganadores a la Lic. Cecilia Hideko Nakagaki Aoki y al
Ing. Augusto León Velásquez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
29. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Construcción, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 24 de febrero de 2003, en el cual participó el Ing.
Marcos Trejo Hernández.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganador al Ing. Marcos Trejo Hernández.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
30. Concurso de Oposición Abierto para aplicar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Geotecnia, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de
2003, en el cual participó el Ing. Enrique Elizalde
Romero.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganador al Ing. Enrique Elizalde Romero.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
31. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Hidráulica, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 6 de marzo de 2003, en el cual participaron los
ingenieros Jesús Gallegos Silva, Nikte Norma Ocampo
Guerrero, Marco Antonio Peña Ramírez e Isis Ivette
Valdez Izaguirre.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganador al Ing. Jesús Gallegos Silva, así como no
ganadores aptos para la docencia a los ingenieros
Nikte Norma Ocampo Guerrero, Marco Antonio Peña
Ramírez e Isis Ivette Valdez Izaguirre.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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32. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado B de tiempo
completo interino en el área de Geotecnia, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 6 de marzo de 2003, en el cual participó el Ing.
Héctor Alfredo Legorreta Cuevas.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganador al Ing. Héctor Alfredo Legorreta Cuevas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
33. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Geotecnia, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 6 de marzo de 2003, en el cual participaron los
maestros Reginaldo Hernández Romero y Carmelino
Zea Constantino.
La Comisión Dictaminadora de la DICTYG dictamina
ganador al M. en I. Carmelino Zea Constantino. El M. en I.
Reginaldo Hernández Romero no se presentó a las pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
34. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura A Definitivo en la
asignatura Organización y Administración de Centros
de Cómputo, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta UNAM el 9 de enero de 2003, en el cual
participó el Ing. Leobardo Palomino Benson.
La Comisión Dictaminadora de la DIE dictamina
ganador al Ing. Leobardo Palomino Benson.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
35. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Comunicación de la
Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 13 de febrero de 2003, en el cual participaron la Lic.
Verónica Alonso Boyso y el Sr. Alfredo García González.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Sr. Alfredo García González.
La Lic. Verónica Alonso Boyso no cumplió con los
requisitos establecidos en la citada convocatoria.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
36. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo interino en el área de la Unidad de Servicios
de Cómputo Académico de la Secretaría General de
la Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 13 de febrero
de 2003, en el cual participó el Ing. Noé Cruz Marín.
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La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Ing. Noé Cruz Marín.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
37. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Ingeniería en
Computación, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 13 de febrero de 2003, en el
cual participaron la Lic. Juana Galván Hernández, la C.
Mariza Luna Herrera y el Ing. Carlos Edgar Rivas
Mendoza.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganadora a la Lic. Juana Galván
Hernández, el Ing. Carlos Edgar Rivas Mendoza no
reúne las características que requiere la plaza; la C.
Mariza Luna Herrera no cumplió con los requisitos
establecidos en la citada convocatoria.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
38. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Auxiliar B de tiempo
completo interino en el área de la Unidad de Servicios
de Cómputo Académico de la Secretaría General de
la Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 13 de febrero
de 2003, en el cual participaron el Ing. Cruz Sergio
Aguilar Díaz, P.I. Gabriela Camacho Villaseñor, C. José
Luis Hurtado Cruz, Ing. Francisco Javier Montoya
Cervantes, Arq. Sergio Ramos Aguayo, Ing. Jesús Reyes
Toral, Lic. Víctor Saavedra González, C. Porfirio
Sandoval Ramírez, C. Juan Carlos Silva Miranda e Ing.
Miguel Ángel Villegas Islas.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganadora a la P.I. Gabriela Camacho
Villaseñor; el Ing. Porfirio Sandoval Ramírez no cumplió
satisfactoriamente con las pruebas solicitadas; Cruz
Sergio Aguilar Díaz, Francisco Javier Montoya
Cervantes, Sergio Ramos Aguayo y Jesús Reyes Toral no
se presentaron al concurso; José Luis Hurtado Cruz,
Víctor Saavedra González y Juan Carlos Silva Miranda
no entregaron las pruebas solicitadas y Miguel Ángel
Villegas Islas no terminó la pruebas solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
39. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo
completo interino en el área de Comunicación de la
Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 13 de febrero de 2003, en el cual participaron la C.
Olga Leticia Betanzos Ramírez y la C. Alejandra Torres
Castillo.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganadora a la C. Alejandra Torres
Castillo; la C. Olga Leticia Betanzos Ramírez no reúne
las características que requiere la plaza.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
40. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Auxiliar A de tiempo
completo interino en el área de Ingeniería en
Telecomunicaciones,
cuya
convocatoria
fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 13 de febrero
de 2003, en el cual participaron José Alfonso
Degollado Castillo, José Luis Hurtado Cruz y Edgar
Valencia Romero.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador a José Alfonso Degollado
Castillo; José Luis Hurtado Cruz y Edgar Valencia
Romero no presentaron las pruebas que le fueron
solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
41. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Redes de
Computadoras, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 17 de febrero de 2003, en el
cual participaron María Jaquelina López Barrientos,
Mariza Luna Herrera y Juan Fuentes Martínez.
La Comisión Dictaminadora de la DIE dictamina ganadora a
la M. en C. María Jaquelina López Barrientos; Mariza Luna
Herrera y Juan Fuentes Martínez decidieron no continuar
en el proceso del concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
42. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Instrumentación, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 17 de febrero de 2003, en el cual participaron la Ing.
Gloria Mata Hernández y el Dr. Ronald Stuart Leder.
La Comisión Dictaminadora de la DIE dictamina
ganadora a la Ing. Gloria Mata Hernández.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
43. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado B de tiempo
completo interino en el área de Control, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 17 de febrero de 2003, en el cual participaron el Ing.
José Arturo Origel Coutiño y el M. en I. Pedro Rendón
Torres.
La Comisión Dictaminadora de la DIE dictamina
ganador al Ing. José Arturo Origel Coutiño.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
44. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Control, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 17 de febrero de 2003, en el cual participaron el M.
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en I. Sebastián Ibarra Rojas, el M. en I. Pedro Rendón
Torres y el Ing. Rafael Iriarte Vivar Balderrama.
La Comisión Dictaminadora de la DIE dictamina
ganador al Ing. Rafael iriarte Vivar Balderrama.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
45. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Comunicación de la
Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 17 de febrero de 2003, en el cual participaron el M.
en I. Eduardo Alarcón Ávila y la Lic. Araceli Hernández
Sánchez.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al M. en I. Eduardo Alarcón Ávila,
la Lic. Araceli Hernández Sánchez no cumplió con los
requisitos solicitados en la convocatoria concursada.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
46. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Control, cuya convocatoria fue
publicada el 17 de febrero de 2003 en la Gaceta de la
UNAM, en el cual participaron el Ing. Jesús Reyes Toral y el
Lic. Benigno Salvador Santamaría.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Lic. Benigno Salvador
Santamaría; el Ing. Jesús Reyes Toral no comprobó
satisfactoriamente los requisitos solicitados en la
convocatoria publicada.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
47. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo en el
área de Comunicación de la Secretaría General de la
Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 17 de febrero de 2003, en el cual
participó el Lic. José Luis Camacho Calva.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Lic. José Luis Camacho Calva.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
48. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de la Secretaría de Servicios Académicos
de la Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 20 de febrero de
2003, en el cual participaron la Ing. Emilia Isabel García
Martínez y la Ing. Socorro Loera Vivar.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganadora a la Ing. Emilia Isabel García
Martínez; la Ing. Socorro Loera Vivar no presentó las
pruebas solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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49. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo
interino en el área de Ingeniería de Equipo de Cómputo,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el
24 de febrero de 2003, en el cual participó la Ing. Norma
Elva Chávez Rodríguez.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganadora a la Ing. Norma Elva Chávez
Rodríguez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
50. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo
interino en el área de Redes de Telecomunicaciones , cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 24
de febrero de 2003, en el cual participó el Ing. César
Armando Carbajal Peña.
La Comisión Dictaminadora Especial dictamina desierto
el concurso. El Ing. César Armando Carbajal Peña no
aprobó dos de las tres pruebas que le fueron solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
51. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo
interino en el área de Redes de Telecomunicaciones, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 24
de febrero de 2003, el cual participaron la Ing. Margarita
Bautista González y el Ing. Abraham Rubio Medina.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictaminada ganadora a la Ing. Margarita Bautista
González. El Ing. Abraham Rubio Medina no entregó en el
tiempo establecido las pruebas solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
52. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
interino en el área de Ingeniería de Equipo de Cómputo,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el
24 de febrero de 2003, en el cual participó el M. en I. Jorge
Valeriano Assem.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al M. en I. Jorge Valeriano
Assem.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
53. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado C de tiempo completo en el
área de Apoyo Técnico Académico de la División de
Ingeniería Eléctrica, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el cual
participó a Ing. Silvia Guadalupe Del Valle Hernández.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganadora a la Ing. Silvia Guadalupe Del
Valle Hernández.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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54. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
interino en el área de Control, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de
2003, en el cual participó el Ing. Daniel Martínez Gutiérrez.

marzo de 2003, en el cual participó el M. en I. Víctor Manuel
Durán Campos.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al M. en I. Víctor Manuel Durán
Campos.

La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Ing. Daniel Martínez Gutiérrez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

55. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
interino en el área de Laboratorio de Instrumentación y
Potencia, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 6 de marzo de 2003, en el cual participó el M. en I.
Ricardo Valera Velásquez.

60. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Manufactura y
Materiales, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el
cual participaron los ingenieros Roberto Cisneros
Hernández, Vivaldo Muñoz González, Marco Antonio
Ramírez Rodríguez, Jorge Luis Romero Hernández y
Víctor Manuel Vázquez Huarota.

La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina desierto el concurso; el M. en I. Valera no
aprobó las pruebas solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
56. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Ciencias de la Computación, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 6 de
marzo de 2003, en el cual participaron el Ing. Héctor Sergio
Esquivel Aguirre y el Ing. Ángel César Govantes Saldivar.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Ing. Ángel César Govantes
Saldivar; el Ing. Héctor Sergio Esquivel Aguirre no presentó
las pruebas que le fueron solicitadas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
57. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo completo
interino en el área de Comunicación de la Secretaría
General de la Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue
publicada el 6 de marzo de 2003, en el cual participó el Ing.
Raymundo Gaytán Pérez.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al Ing. Raymundo Gaytán Pérez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
58. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo completo
interino en el área de Comunicaciones de la Secretaría
General de la Facultad de Ingeniería, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 6 de marzo de 2003,
en el cual participó el C. Víctor Hugo Reyes Evaristo.
La Comisión Especial para Técnicos Académicos de la
DIE dictamina ganador al C. Víctor Hugo Reyes Evaristo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
59. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Titular A de tiempo completo interino
en el área de la Unidad de Servicios de Cómputo Académico
de la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 6 de
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La Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina
ganador al Ing. Víctor Manuel Vázquez Huarota.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
61. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A de tiempo
completo interino en el área de Manufactura y
Materiales, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el
cual participó la Ing. Alejandra Garza Vázquez.
La Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina
ganador a la Ing. Alejandra Garza Vázquez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
62. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A de tiempo
completo interino en el área de Diseño para Ingeniería
Mecánica, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el
cual participaron los ingenieros Emiliano Anguiano
Rojas, Lázaro Morales Acosta y Fernando Velásquez
Villegas.
La Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina
desierto el concurso; no ganadores los ingenieros
Fernando Velásquez Villegas y Emiliano Anguiano Rojas
y el Ing. Lázaro Morales Acosta no se presentó a las
pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
63. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Manufactura y
Materiales, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el
cual participó el Ing. Ignacio Cueva Güitrón.
La Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina
ganador al Ing. Ignacio Cueva Güitrón.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
64. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Manufactura y
Materiales, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el
cual participó el Ing. Efraín Ramos Trejo.
La Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina
ganador al Ing. Efraín Ramos Trejo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
65. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo
completo interino en el área de Manufactura y
Materiales, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 24 de febrero de 2003, en el
cual participó Germán Álvarez Lozano.
La Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina
ganador a Germán Álvarez Lozano.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
66. Concurso de Oposición Abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Computación Gráfica
y Sistemas de Información Gráfica de la Dirección de
Cómputo para la Investigación, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de octubre
de 2003, en el cual participó Elio Vega Munguía.
La Comisión Dictamindora de la DGSCA dictamina
ganador a Elio Vega Munguía.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
III. Definitividades y Promociones
División de Ciencias Básicas
67. Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. La Comisión
Dictaminadora de la DCB dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo
definitivo en el área de Álgebra y Geometría, a partir
del 27 de agosto de 2003, de conformidad con el
EPAUNAM y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPAUNAM para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
68. Ing. Francisco Barrera García. La Comisión
Dictaminadora de la DCB dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo
definitivo en el área de Álgebra y Geometría, a partir
Facultad de Ingeniería
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del 25 de noviembre de 2003, de conformidad con el
EPAUNAM y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPAUNAM para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
69. Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera. La Comisión
Dictaminadora de la DCSH dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
Técnico Académico Titular A de tiempo completo
definitivo, a partir del 28 de octubre de 2003, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Estudios de Posgrado
70. Dr. Miguel Moctezuma Flores. La Comisión
Dictaminadora de la DEP dictamina que no es
procedente otorgarle la promoción al nivel posterior a
su categoría actual de Profesor de Carrera Titular A de
tiempo completo definitivo en el área de Ingeniería
Eléctrica, de conformidad con el EPAUNAM y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPAUNAM para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de
esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
71. Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero. La
Comisión Dictaminadora de la DEP dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Profesor de Carrera Titular C de tiempo completo
definitivo en el área de Sistemas (Planeación), a partir
del 30 de octubre de 2003, de conformidad con el
EPAUNAM y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPAUNAM para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
72. M. en I. Francis Irene Soler Anguiano. La Comisión
Dictaminadora de la DEP dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
Profesora de Carrera Asociada C de tiempo completo
en el área de Ambiental, así como otorgarle la
definitividad, a partir del 17 de noviembre de 2003, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

73. Ing. Juan José Carreón Granados. La Comisión
Dictaminadora de la DIE dictamina que no es
procedente otorgarle la promoción al nivel posterior a
su categoría actual de Profesor de Carrera Titular B de
tiempo completo Definitivo en el área de Interfaces
Inteligentes, de conformidad con el EPAUNAM y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPAUNAM para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de
esta Facultad.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
74. M. en I. Arturo Morales Collantes. La Comisión
Dictaminadora de la DIE dictamina que es procedente
que sea promovido a la categoría de Profesor de
Carrera Titular A de tiempo completo definitivo en el
área de Redes Eléctricas, a partir del 11 de diciembre
de 2003, de conformidad con el EPAUNAM y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPAUNAM para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de
esta Facultad.

78. Mat. María Juana Linares Altamirano. La Comisión
Dictaminadora de la DGSCA dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
Técnica Académica Titular A de tiempo completo
definitivo en el área de la Dirección General, a partir
del 2 de mayo de 2003, de conformidad con el
EPAUNAM y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPAUNAM para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

79. Ing. Angélica María Ramírez Bedolla. La Comisión
Dictaminadora de la DGSCA dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
Técnica Académica Titular A de tiempo completo en el
área de Programación, así como otorgarle la
definitividad, a partir del 1 de febrero de 2004, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

75. M. en I. Magdalena Trujillo Barragán. La Comisión
Dictaminadora de la DIMEI dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
Profesora de Carrera Asociada B de tiempo completo
en el área de Manufactura y Materiales, así como
otorgarle la definitividad, a partir del 13 de noviembre
de 2003, a partir del 13 de noviembre de 2003, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.

80. Mat. Héctor de Jesús Argueta Villamar. La Comisión
Dictaminadora de la DGSCA dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Técnico Académico Titular A de tiempo completo
definitivo en el área de Dirección General, a partir del 2
de mayo de 2003, de conformidad con el EPAUNAM y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPAUNAM para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de
esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
76. M. en C. Gerardo Ferrando Bravo. La Comisión
Dictaminadora de la DIMEI dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Profesor de Asignatura B definitivo en la asignatura
Contabilidad Financiera y Costos, a partir del 24 de
febrero de 2004, de conformidad con el EPAUNAM.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
77. M. en I. Víctor Hugo Jacobo Armendáriz. La
Comisión Dictaminadora de la DIMEI dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Profesor de Carrera Titular A de tiempo completo en el
área de Manufactura y Materiales, así como otorgarle
la definitividad, a partir del 22 de enero de 2004, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
81. Lic. Rodolfo Cano Ramírez. La Comisión
Dictaminadora de la DGSCA dictamina que es
procedente que sea promovido a la categoría de
Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
en el área de Diseño, así como otorgarle la
definitividad, de conformidad con el EPAUNAM y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPAUNAM para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de
esta Facultad.
Observaciones: Aprobar el dictamen condicionado a
la especificación de la fecha de la solicitud del
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
82. Lic. Gabriela Lili Morales Naranjo. La Comisión
Dictaminadora de la DGSCA dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
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Técnico Académico Titular A de tiempo completo en el
área de Diseño, así como otorgarle la definitividad, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Observaciones: Aprobar el dictamen condicionado a
la especificación de la fecha de la solicitud del
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
83. Lic. María Cristina Gispert Galván. La Comisión
Dictaminadora de la DGSCA dictamina que es
procedente que sea promovida a la categoría de
Técnico Académico Titular A de tiempo completo en el
área de Diseño, así como otorgarle la definitividad, de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Observaciones: Aprobar el dictamen condicionado a
la especificación de la fecha de la solicitud del
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
IV. Opiniones de las Comisiones Especiales
División de Ciencias Básicas
84. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo
interino en el área de Física, en el cual el Dr. Oscar
Rafael San Román Gutiérrez fue declarado no ganador
apto para la docencia, resolvió proponer al Consejo
Técnico, por unanimidad, ratificar el dictamen arriba
citado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

concurso abierto de oposición para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo en
el área de Sistemas Energéticos, en el cual el Dr. Gerardo
Serrato Ángeles fue declarado no ganador no apto para la
docencia, resolvió por mayoría proponer al Consejo
Técnico modificar el dictamen a quedar en no ganador apto
para la docencia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
87. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Asociado B de tiempo completo
interino en el área de Ingeniería Ambiental, en el cual la
M. en I. Ann Godelieve Wellens Purnal fue declarada no
ganadora no apta para la docencia, resolvió proponer al
Consejo Técnico modificar el dictamen a quedar en
ganadora.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
88. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área de Metalurgia, en el cual
el M. en C. José de Jesús Huezo Casillas fue declarado
no ganador no apto para la docencia, resolvió por
mayoría proponer al Consejo Técnico que este
dictamen sea modificado a quedar en no ganador
apto para la docencia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
89. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza
de Profesor de Asignatura A Definitivo en la asignatura
Seguridad e Higiene, en el cual el Ing. Alberto Suárez
Fernández fue declarado no ganador no apto para la
docencia, resolvió por mayoría proponer al Consejo
Técnico ratificar el dictamen antes citado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
85. La Comisión Especial para revisar el dictamen
aprobado por el Consejo Técnico sobre el concurso
abierto de oposición para ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado C de tiempo completo interino en
el área de Comunicación de la Secretaría General de la
Facultad de Ingeniería, en el cual fue declarado ganador
el Sr. Jorge Estrada Ortiz y no ganadora la Lic. Libia E.
Barajas Mariscal, resolvió proponer al Consejo Técnico,
por mayaría, proponer al Consejo Técnico ratificar el
dictamen arriba citado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Estudios de Posgrado
86. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
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90. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado C de tiempo completo
interino en el área de Geología de Campo, en el cual la
Ing. Claudia Cristina Mendoza Rosales fue declarada no
ganadora, resolvió unánimemente proponer al Consejo
Técnico modificar el dictamen a quedar en ganadora.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
91. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado B de tiempo
completo interino en el área de Petrología y
Yacimientos Minerales, en la cual el Ing. Alfredo
Victoria Morales fue declarado no ganador apto para
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la docencia, resolvió que el dictamen de la Comisión
Dictaminadora está fundamentado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
92. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza
de Profesor de Asignatura A Definitivo en la asignatura
Geomorfología, en el cual la Ing. Guadalupe González
fue declarada ganadora y la Ing. María de la Paz
Hernández Rivero no ganadora apta para la docencia,
resolvió por mayoría proponer al Consejo Técnico
modificar el dictamen en el sentido de declarar
ganadora a la Ing. Ma. de la Paz Hernández Rivero.
Recomendación de la Comisión: Someter al pleno.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
93. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo a
la solicitud de no otorgar la promoción a la categoría
de Profesor de Carrera Titular C de tiempo completo
definitivo en el área de Geotecnia al M. en I. Héctor
Sanginés García, resolvió proponer al Consejo Técnico
que este dictamen sea modificado en el sentido de
otorgar la promoción.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería Eléctrica
94. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Titular A de tiempo completo
interino en el área de Electromagnetismo Aplicado, en
el cual el Dr. Oleksander Martynyuk fue declarado
ganador y el M. en I. Luis Burgos Serrano no ganador,
resolvió por mayoría proponer al Consejo Técnico
ratificar el dictamen antes citado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
95. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico sobre el
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Diseño para Ingeniería
Mecánica, en el cual el M. en I. Gustavo Valeriano
Barrientos fue declarado no ganador no apto para la
docencia, resolvió unánimemente proponer al Consejo
Técnico ratificar el dictamen antes citado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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Informes y programas de actividades semestrales de los profesores de carrera (continuación)
Al inicio del actual semestre, la Comisión de Evaluación recibió el informe 2003-2 y el programa
2004-1 de actividades semestrales del profesor Enrique Gómez Lomelí. Estos documentos no
fueron entregados en su oportunidad ya que debieron evaluarse al principio del semestre
2004-1 y sancionados por el pleno en su sesión del 23 de octubre de 2003. Por otra parte, en la
sesión del 30 de abril de 2003 se presentó una situación similar con el profesor Gómez, motivo
por el cual el Consejo Técnico aprobó hacerle un extrañamiento.
En virtud de lo anterior, esta Comisión recomienda no aprobar los documentos antes citados y
hacer un segundo extrañamiento al profesor.

Autorización
El profesor Bonifacio Román Tapia (Profesor Asociado B de tiempo completo de la DIMEI)
solicita al pleno la autorización, con base en el artículo 57 inciso b) del EPAUNAM, para impartir
en la ENEP Acatlán una asignatura, cuya titularidad ganó a través de concurso de oposición
abierto, recibiendo la remuneración correspondiente. El Ing. Román indica que esta actividad
no estará comprendida en el tiempo comprendido en su nombramiento de profesor de
carrera de esta Facultad.
Esta Comisión recomienda autorizar la solicitud del profesor Román, indicando que deberá
cumplir en esta Facultad con las actividades que para su nombramiento establece el artículo
61 del EPAUNAM, lo que implica que la impartición de esta asignatura no deberá formar parte
de
su
carga
académica.
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