ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
16 DE FEBRERO DE 2005
A las 16:10 horas del día 16 de febrero de 2005, en Sala del 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,
Andrés Tejero Andrade, Antonio Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Salvador Díaz Díaz,
Lorenzo Octavio Miranda Cordero; 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, Jorge Federico Paniagua Ballinas,
María Teresa Peñuñuri Santoyo, Álvaro Ayala Ruiz; consejera alumna propietaria: Gabriela Hernández
González; consejeros alumnos suplentes: Janet Leticia Cervera Lozoya, Ruber Unaf Monterrubio
Retana. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Netfalí Rodríguez Cuevas, Marduk
Pérez de Lara Domínguez, Alejandro Walls Maurer; consejeros académicos de área: Giovanni Fonseca
Fonseca, Luis Alberto Cancino Alatorre; funcionarios: Alberto Jaime Paredes, Eduardo Arriola Valdés,
José Ángel Gómez Cabrera, Luis César Vázquez Segovia (en representación de Bernardo Frontana de la
Cruz), Sergio Tirado Ledesma, Enrique Jiménez Espriú, Salvador Landeros Ayala, Magdalena Arreola (en
representación de Alejandro Pisanty Baruch), Miguel Figueroa Bustos y Federico Valle Rodríguez.
Se disculpan por no asistir a la sesión de hoy las consejeras Puebla Cadena, Soler Anguiano y Abad
Martínez.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria de los profesores Ernesto
Suárez Sport, Sara Mercedes Cerrud Sánchez y Bertha Franco Rosas recientemente fallecidos.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión ordinaria
del16 de febrero de 2005.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2004
Al respecto, se hacen los siguientes comentarios:









En el párrafo dos de la página uno, la fecha debe ser el 3 de diciembre de 2004.
En la lista de asistencia debe corregirse el nombre del consejero universitario Neftalí Rodríguez
Cuevas.
En el punto dos de la página uno dice: “...y programas 2004-4...”. Debe decir: “...y programas
2004-2...”.
En el punto tres de la página uno dice: “...da lectura la solicitud...”. Debe decir: “...da lectura a la
solicitud...”.
En el inciso cinco de la página dos dice: “...da lectura una solicitud...”. Debe decir: “...da lectura a
una solicitud...”. En el mismo párrafo dice: “...mediante cual...”. Debe decir: “...mediante el cual...”.
Asimismo, dice: “....estudios del sustentante...”. Debe decir: “...estudios de la sustentante...”.
En el inciso uno de la página cuatro dice: “...el apartado al que se...”. Debe decir: “...el apartado
que se...”.
En el inciso dos de la página dos dice: “...opciones, debiéndose...”. Debe decir: “...opciones
siguientes, debiéndose...”.
En el antepenúltimo párrafo de la página cuatro dice: “...que se no habrá...”. Debe decir: “...que
no habrá...”.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 3 de diciembre de 2004, con las observaciones antes citadas.

3. Correspondencia recibida
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
El Secretario del Consejo presenta al pleno quince solicitudes de suspensión temporal de estudio. Agrega
que, en todos los casos, los alumnos fueron entrevistados por el jefe de la división correspondiente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), las anteriores solicitudes de
suspensión temporal de estudio.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte.
Con respecto al caso 5 del capítulo I, el Secretario del Consejo solicita al pleno que sea incluida la
solicitud de prórroga del profesor Leonid Fridman, quien por su calidad de extranjero su nombramiento
está sujeto a fechas diferentes que el resto de los profesores y requiere de esta aprobación para realizar
trámites migratorios ante la Secretaría de Gobernación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
I, con la inclusión arriba citada.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos 10 y 11 del capítulo II, con la observación
hecha al caso 11.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 12 al 14 capítulo III.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 15 al 37 del capítulo IV.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 38 al 55 del capítulo V.
Con respecto a la observación que hace la Comisión al caso 60, después de discutir la naturaleza de la
misma, el pleno reflexiona con el fin de establecer si la observación se mantiene o se elimina.
Finalmente, el pleno se muestra de acuerdo en retirarla.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 56 al 60 del capítulo VI.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 61 al 64 del capítulo VII.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar el caso 65 del capítulo VIII.
Segunda parte.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 1 al 4 del capítulo I.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos 5 y 6 del capítulo II.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 7 al 20 del capítulo III.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar el caso 21 del capítulo III.
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El Secretario del Consejo informa al pleno sobre la instalación de las nuevas comisiones dictaminadoras
del personal académico, mismas que ya se encuentran funcionado. Asimismo, comenta que la Secretaría
General, a petición del pleno, elaboró nuevos formatos para todos los dictámenes que emitan las
comisiones. Estos dictámenes se basan en lo establecido en el EPAUNAM para cada una de las figuras
académicas y con ellos se busca estandarizar el trabajo de las comisiones. Solicita a los asistentes que
hagan llegar a la Secretaría las observaciones que tengan sobre los mismos con el fin de que sean
aprobados en una futura sesión.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación.
I.

El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión relativas a
revisiones puntuales en los programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG. Esta información se
incluye en el Anexo tres de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por
Comisión.

unanimidad (16 votos), la recomendación de la

II. El Secretario del Consejo comenta que la Comisión analizó una solicitud del Secretario de
Posgrado e Investigación para que se autorice a 104 alumnos de las especializaciones en
Perforación de pozos, Métodos artificiales de producción petrolera y en Recuperación secundaria
de yacimientos petroleros, una prórroga por seis meses con el fin de presentar el examen de
grado respectivo. Agrega que esta petición obedece a que al realizar la modificación en el sistema
del posgrado de la UNAM, los programas de maestría y doctorado fueron constituidos por
entidades académicas participantes y son administrados a través de la coordinación del programa
correspondiente. Por otra parte, los programas de especialización son coordinados por las
escuelas y facultades en que son impartidas. Con anterioridad a la modificación, el consejo
interno de la División de Estudios de Posgrado fue el órgano colegiado responsable de estas
aprobaciones; este consejo interno fue disuelto al inicio de vigencia del nuevo programa. Dado lo
anterior, la solicitud requiere de la sanción de un cuerpo colegiado, siendo el Consejo Técnico el
adecuado para hacerlo. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico se encuentra de acuerdo con la solicitud antes citada, otorgando las
prórrogas por un período de seis meses.
III. El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión relativas a dos
solicitudes de exención de alguno de los requisitos para obtener menciones honoríficas, a petición
de los jurados de exámenes profesionales respectivos, de los siguientes alumnos:


Roque Perea Téllez. Se solicita se le exente del requisito de no presentar ninguna NA o NP en
sus estudios, en virtud de que presenta una calificación de 5 en una asignatura en la cual no
presentó el examen final debido a una fuerte infección intestinal. A este respecto, la Comisión no
considera esta situación como una causa de fuerza mayor, por lo cual no recomienda la exención
solicitada.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 3
abstenciones), la recomendación de la Comisión.


Irasema Saray Olvera Barroso. Se solicita se le exente del requisito de no presentar ninguna NA
o NP en sus estudios, en virtud de que presenta una calificación de NP en una asignatura en la
cual renunció a su calificación con el fin de mejorarla. A este respecto, la Comisión no considera
esta situación como una causa de fuerza mayor, por lo cual no recomienda la exención solicitada.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 3
abstenciones), la recomendación de la Comisión.
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IV. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación de la Comisión relativa al
otorgamiento del Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” para el año 2005. Comenta que se
pusieron a consideración de la Comisión cuatro aspirantes al reconocimiento:





M. en I. Adriana Amalia Cafaggi Félix (DICTYG)
Dra. Georgina Fernández Villagómez (DICTYG)
Ing. Irene Patricia Valdéz Alfaro (DCB)
Dra. María Guadalupe Villaseñor Cabral (DICT)

Concluye que después de analizar la información aportada sobre las aspirantes, la Comisión
recomienda otorgar el reconocimiento a la Dra. Georgina Fernández Villagómez.
El pleno del Consejo Técnico, por unanimidad, se muestra de acuerdo con la recomendación de la
Comisión.

6. Asuntos relativos a las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería
El Secretario del Consejo comenta al pleno que aún queda como un asunto pendiente que el Consejo
Técnico nombre a su representante en la Comisión Dictaminadora de la DICTYG, puesto que quedó
vacante debido al rechazo por parte del CAACFMI de un primer académico propuesto por no cumplir a
cabalidad con los requisitos correspondiente. Agrega que de acuerdo al procedimiento acostumbrado, la
comunidad de la DICTYG propone al Ing. Héctor Luis Macías González, quien ya fungió como miembro
de una comisión dictaminadora y por tanto, satisface los requisitos. Añade que se dispone del
consentimiento por escrito del Ing. Macías.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en nombrar como su representante en la
Comisión Dictaminadora de la DICTYG al Ing. Héctor Luis Macías González.

7. Propuestas de nuevas opciones de titulación aprobadas por el Consejo
Universitario
El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno los avances de la Comisión de Evaluación relativos a
la adopción de las nuevas opciones de titulación aprobadas por el Consejo Universitario. A este respecto,
los avances corresponden a los requisitos puntuales correspondientes a las opciones aprobadas por el
pleno en la anterior sesión ordinaria.
Se hacen comentarios al respecto, particularmente respecto a la viabilidad en la adopción de la titulación
por estudios de posgrado, en virtud de que las reglas operativas de los programas de posgrado de la
UNAM, en su mayoría, sólo permiten el ingreso de alumnos ya titulados. Sin embargo, se concluye que
resulta muy importante concluir a la brevedad con este proceso de adopción y proceder a implantar las
nuevas opciones. Se le solicita a la Comisión continuar con su análisis y traer al pleno, a la mayor
brevedad posible, una recomendación al respecto.

8. 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 informa al pleno sobre la convocatoria a una sesión extraordinaria a celebrarse
el viernes 25 de febrero a partir de las 9:00 am, con el fin de presentar al Consejo Técnico las
propuestas emanadas de las comisiones de contenidos. Asimismo, se proporciona a los asistentes la
información relativa a dichas propuestas.
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9. Asuntos generales
I.

El Secretario Administrativo de la Facultad presenta al pleno la versión final del reglamento de
prácticas escolares. Se hacen comentarios al respecto y se concluye que puede hacerse una
aprobación en lo general; adicionalmente, se solicita a los asistentes que hagan llegar a la
Secretaría General opiniones particulares sobre el reglamento en un plazo de cinco días, con el
fin de proceder a su publicación.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en aprobar, en lo general, el Reglamento
General de Prácticas Escolares de la Facultad de Ingeniería.
II. El Consejero Técnico propietario por el área de Ingeniería de Minas y Metalurgia pregunta al
Presidente el estado que guarda la matricula de ingreso a las carreras que imparte la Facultad.
Agrega que siendo atribución del Consejo Técnico aprobar esta matrícula para cada ciclo escolar,
lo cual hizo en el año 2001 y no se ha vuelto a traer el asunto al pleno; establece que el Jefe de la
DICT le informó que la matricula de ingreso a la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia se va
a disminuir, siendo esto una atribución del Consejo Técnico.
El Presidente del Consejo indica que mientras no se trate en el pleno este asunto, su última
aprobación sigue vigente y es la que se aplica; no obstante se ha detectado una disminución en la
demanda para algunas carreras, lo que ha implicado que no se satisfaga la oferta de ingreso de la
Facultad quedando lugares vacantes. Esta situación implica una reflexión oportuna por parte de la
autoridades y del Consejo Técnico.
El Secretario de Servicios Académico informa al pleno que la matrícula de ingreso que se hizo del
conocimiento de la Dirección General de Administración Escolar es la que fue aprobada por el
Consejo Técnico. Agrega que sí es pertinente un análisis al respecto, sobre todo a la luz de la
revisión de planes de estudio.
III. El Consejero Técnico propietario por el área de Ingeniería de Minas y Metalurgia comenta al
pleno sobre la situación que priva con el consejero técnico representante del área de Ingeniería
Petrolera, quien en función de sus inasistencias ha incumplido con el Reglamento del Consejo
Técnico.
El Presidente del Consejo establece que lo procedente es aplicar el Reglamento y realizar las
elecciones pertinentes.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 19:40 horas del 16 de febrero de 2005.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. en C. GERARDO 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 12 de
noviembre de 2004 al 24 de enero de 2005.
I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

7.

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 9 aumentos de horas, 4
nuevos ingresos, 6 contrataciones por otro
nombramiento, 3 prórrogas y 1 reingreso de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

Solicitud del M. en I. Sergio Tirado Ledesma. Para
aprobación de 1 aumento de horas de personal
académico.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro para
aprobación de 3 aumentos de horas, 9 prórrogas
de contratación y 1 reanudación de labores de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
Secretaría de Servicios Académicos
8.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
Secretaría General

División de Ciencias Básicas
1.

ingresos, 1 contratación por otro nombramiento, 63
prórrogas y 3 reingresos de personal académico.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos para
aprobación de 1 nuevo ingreso de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

Dirección General
Académico

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

9.

3.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 5 aumentos de horas, 5
nuevos ingresos y 28 prórrogas de contratación de
personal académico.

de

Servicios

de

Cómputo

Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch para
aprobación de 15 prórrogas de contratación de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

II. Informe de Comisión

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.

4.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 5 aumentos de horas, 1 nuevo
ingreso, 2 contrataciones por otro nombramiento,
79 prórrogas contratación y 3 reingresos de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal

10. Informe de la Ing. Claudia Cristina Mendoza
Rosales. Sobre las actividades que desarrolló al
realizar estudios en el país de Doctorado en
Geología, en la UNAM en la ciudad de México, D.
F., México, en el período comprendido entre el 9
de Febrero de 2004 al 8 de Febrero de 2005.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar

5.

División de Ingeniería Eléctrica

Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de 16 aumentos de horas, 2 nuevos
ingresos, 5 contrataciones por otro nombramiento,
33 prórrogas, 1 reingreso y una contratación por
honorarios de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de 5 aumentos de horas, 3 nuevos

Facultad de Ingeniería
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11. Informe de la Ing. Leticia Álvarez Castillo. Sobre las
actividades que desarrolló al realizar estudios en el
extranjero en la Universidad de Quebec en la
ciudad de Montreal, Canadá, en el período
comprendido entre el 3 de septiembre de 2003 al 2
de septiembre de 2004.
Observaciones: Esta comisión la ha tenido por dos años,
por lo cual es la última que se le puede otorgar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
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III. Comisiones

donde presentó la ponencia “La computadora en
el aprendizaje del Álgebra Vectorial” del 11 al 15
de octubre de 2004 en la Universidad Autónoma
de Baja California en la ciudad de Ensenada, Baja
California Norte, México.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
12. Solicitud de la Ing. Claudia Cristina Mendoza
Rosales. Para que le sea concedida una prórroga
de comisión para realizar estudios en el país de
Doctorado en Geología, en la UNAM en la ciudad
de México, D. F., México, por un 1 año, a partir del
9 de febrero de 2005 al 8 de febrero de 2006.
La Ing. Mendoza tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b

13. Solicitud del Ing. Rodolfo Alfredo Sánchez Guzmán.
Para que le sea cancelada la comisión para
realizar estudios de Posgrado en el país, en el
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior en la ciudad de Ensenada, Baja
California, México, por un 1 año, a partir del 30 de
agosto de 2004 al 29 de agosto de 2005, debido a
que dicho Posgrado no cumplió con sus
expectativas de formación académica.
Técnico

Recomendación de la Comisión:
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
17. Informe del M. en C. Gilberto Silva Romo sobre las
actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Estudio para determinar el posible
impacto de los trabajos de exploración sísmica en
los acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” del 6 al 10 de
septiembre de 2004 en la ciudad de Monclova,
Coahuila, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
14. Solicitud de la Ing. Alejandra Karina Sánchez
Rodríguez. Para que le sea concedida una
comisión para realizar estudios en el extranjero de
una Estancia Técnica de Alto Nivel "Sistemas
Integrados de Gestión", en la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Wismar en Alemania, por un
1 año, a partir del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo
de 2006.
La Ing. Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino 4 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b
IV. Informe de Licencia
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.
División de Ciencias Básicas
15. Informe del Ing. Marco Antonio Gómez Ramírez
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia a la reunión “XXXVII Congreso
Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana”
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

16. Informe del Ing. Hugo Germán Serrano Miranda
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia a la “12a Convención Científica
de Ingeniería y Arquitectura” donde presentó la
ponencia “Analogía de la Dinámica Rotacional
del Cuerpo Rígido con el Estudio del Generador
Síncrono” del 30 de noviembre al 3 de diciembre
de 2004 en el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría (ISPJAE) en la ciudad de La
Habana, , Cuba.
Observaciones: Aprobar el informe

División de Ingeniería Eléctrica

El Ing. Sánchez tiene nombramiento de
Académico Auxiliar B Interino Medio Tiempo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

18. Informe del Ing. Emiliano Campos Madrigal sobre
las actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Estudio para determinar el posible
impacto de los trabajos de exploración sísmica en
los acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” del 6 al 14 de
septiembre de 2004 en la ciudad de Monclova,
Coahuila, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
19. Informe del Ing. Alberto Arias Paz sobre las
actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Estudio para determinar el posible
impacto de los trabajos de exploración sísmica en
los acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” del 6, 8, 10, 13, 15, 17,
20, 22 y 24 de septiembre de 2004 en la ciudad de
Monclova, Coahuila, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
20. Informe del Ing. Martín Carlos Vidal García sobre
las actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Estudio para determinar el posible
impacto de los trabajos de exploración sísmica en
los acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” del 6, 7, 8, 9,10, 13, 14,
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15, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2004 en
la ciudad de Monclova, Coahuila, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
21. Informe de la Dra. Xyoli Pérez Campos sobre las
actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Estudio para determinar el posible
impacto de los trabajos de exploración sísmica en
los acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” del 18 al 22 de octubre
de 2004 en la ciudad de Monclova, Coahuila,
México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica
22. Informe del Dr. Gilberto Sotelo Ávila sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “XXI Congreso Latinoamericano de
Hidráulica” donde presentó la ponencia “Cálculo
del perfil del flujo sobre un vertedero tipo cimacio y
su comprobación” del 14 al 22 de octubre de 2004
en la ciudad de Sao Pedro, Provincia de Sao
Pablo, Brasil.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
23. Informe de la Ing. Isis Ivette Valdéz Izaguirre sobre
las actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “XXI Congreso Latinoamericano de
Hidráulica” donde presentó la ponencia “Tanques
amortiguadores de sección trapecial” del 14 al 22
de octubre de 2004 en la ciudad de Sao Pedro,
Provincia de Sao Pablo, Brasil.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
24. Informe del Dr. Eulalio Juárez Badillo sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “Congreso Nacional de Ingenieros
Civiles” donde presentó la ponencia “El desarrollo
de la ciencia de la ingeniería civil en el siglo XXI”
del 18 al 22 de octubre en el Colegio de Ingenieros
Civiles del Ecuador en la ciudad de Esmeraldas,
Ecuador.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
25. Informe del M. en I. Octavio García Domínguez
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia al “XIII Congreso Internacional de
Ingeniería Sísmica” donde presentó la ponencia
“Effect of the in-plan distribution of strength on the
non-linear seismic response of torsionally coupled
buildings” del 2 al 6 de agosto de 2004 en la
ciudad de Vancouver, Canadá.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

División de Ingeniería Eléctrica
26. Informe del Dr. José Cohen Sak sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia a la Universidad Nacional del Mar del
Plata donde impartió el curso “Corrientes
armónicas en sistemas de distribución en baja
tensión” del 6 al 10 de diciembre de 2004 en la en
la ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
27. Informe del Dr. Carlos Chávez Mercado sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “6th International Topical Meeting on
Nuclear Reactor Thermal Hydraulics, Operation
and Safety (NUTHOS-6)” donde presentó la
ponencia “UNAM RELAP/SCADAPSIM-Based Plante
Simulation and Training Facility Applications to the
Laguna Verde NPP” del 4 al 8 de octubre de 2004
en la ciudad de Nara, Japón.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
28. Informe del Dr. Javier Gómez Castellanos sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia a la reunión “ACM Mobile Computing
Comunications y ACM Wireless Mobile Applications
and service on WLAN hotspots” del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2004 en la ciudad
de Filadelfia, USA.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
29. Informe del Dr. Serguei Khotiantsev Dustriakchenko
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia a la reunión “Asamblea mundial
de normalización de las Telecomunicaciones” del
5 al 14 de octubre de 2004 en la ciudad de
Florianópolis, Brasil.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
30. Informe de el Dr. Miguel Moctezuma Flores sobre
las actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Segmentación contextual y métodos de
clasificación para imágenes multifuente (ópticas y
SAR) de percepción remota)” del 11 al 20 de
octubre de 2004 en la ciudad de Bologna, Italia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
31. Informe del Dr. Abel Herrera Camacho sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia a la reunión “IASTED International
Conference on signal and image processing SIP
2004” donde presentó la ponencia “A mexican
spanish synthesis system using a pitch synchronous
overlap add” del 23 al 26 de agosto de 2004 en la
ciudad de Honolulú, Hawai, USA.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

Facultad de Ingeniería
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ciencias Básicas

32. Informe del Sr. Germán Álvarez Lozano sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “X Congreso anual de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Mecánica” del 30 de
agosto al 3 de septiembre de 2004 en la ciudad
de Querétaro, México.

38. Solicitud del Ing. Hugo Germán Serrano Miranda
para asistir a la “12 Convención Científica de
Ingeniería y Arquitectura” para presentar la
ponencia “Analogía de la Dinámica Rotacional
del Cuerpo Rígido con el Estudio del Generador
Síncrono” en el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría (ISPJAE) del 30 de noviembre al
3 de diciembre de 2004 en la ciudad de La
Habana, Cuba.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
33. Informe del M. en I. Víctor Hugo Jacobo
Armendariz sobre las actividades que desarrolló
como parte de su asistencia al “X Congreso anual
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Mecánica” del 30 de agosto al 3 de septiembre de
2004 en la ciudad de Querétaro, México.

El Ing. Serrano tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso b

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
34. Informe de el Dr. Armando Ortiz Prado sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “X Congreso anual de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Mecánica” del 30 de
agosto al 3 de septiembre de 2004 en la ciudad de
Querétaro, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
35. Informe del Dr. Rafael Schouwenaars Franssens
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia a la “ReX&GG 2004, 2nd.
International Conference on Recrystallisation and
grain growth” donde presentó la ponencia
“Particle evolution and grain growth during
annealing of a complex multiphase Al-Sn
triboalloy” del 27 de agosto al 3 de septiembre de
2004 en la ciudad de Annecy, Francia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
36. Informe del Sr. Emmanuel Gonzalo Rojón González
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia a la reunión “SIGGRAPH 2004” del
9 al 14 de agosto de 2004 en la ciudad de Los
Ángeles, California, USA.

39. Solicitud del Dr. Andrés Tejero Andrade para
participar en el proyecto “Estudio para determinar
el posible impacto de los trabajos de exploración
sísmica en los acuíferos dentro de la región norte
de PEMEX Exploración y Producción” del 24 al 26
de noviembre y del 29 de noviembre al 1º de
diciembre de 2004 en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México.
El Dr. Tejero tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
40. Solicitud del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo para
participar en el proyecto “Estudio para determinar
el posible impacto de los trabajos de exploración
sísmica en los acuíferos dentro de la región norte
de PEMEX Exploración y Producción” del 22 al 26
de noviembre y 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004 en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México.
El Ing. Cruz tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
37. Informe de el Mtro. Elio Vega Munguía sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
asistencia al “Congreso IEEE Visualization 2004” del
8 al 15 de octubre de 2004 en la ciudad de Austin,
Texas, USA.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

41. Solicitud del Ing. Martín Carlos Vidal García para
participar en el proyecto “Estudio para determinar
el posible impacto de los trabajos de exploración
sísmica en los acuíferos dentro de la región norte
de PEMEX Exploración y Producción” del 22 al 26
de noviembre y 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004 en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México.

V. Licencia con goce de sueldo
Estos solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva.

El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c

Facultad de Ingeniería
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42. Solicitud del Ing. José Luis Arcos Hernández para
participar en el proyecto “Estudio para determinar
el posible impacto de los trabajos de exploración
sísmica en los acuíferos dentro de la región norte
de PEMEX Exploración y Producción” del 22 al 26
de noviembre y 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004 en la ciudad de Monclova,
Coahuila, México.

La M. en I. Cafaggi tiene nombramiento de Profesor
Titular B Definitivo Tiempo Completo

El Ing. Arcos tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo

Recomendación de la Comisión: Aprobar
la
cancelación
47. El Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval informa
que canceló su asistencia al “XXI Congreso
Latinoamericano de Hidráulica” del 14 al 22 de
octubre de 2004 en la ciudad de Sao Pedro,
Provincia de Sao Pablo, Brasil.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c

El Dr. Escalante tiene nombramiento de Profesor Titular
C Definitivo Tiempo Completo

43. Solicitud de la Srita. María de Lourdes Miranda Coss
para participar en el proyecto “Estudio para
determinar el posible impacto de los trabajos de
exploración sísmica en los acuíferos dentro de la
región norte de PEMEX Exploración y Producción”
del 22 al 26 de noviembre y 29 de noviembre al 3
de diciembre de 2004 en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México.

Recomendación
cancelación

La Srita. Miranda tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 18 horas

La Dra. Reyes tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor A 16 horas

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c

Recomendación
cancelación

44. Solicitud del Ing. Ricardo Antonio Villanueva Pérez
para participar en el proyecto “Estudio para
determinar el posible impacto de los trabajos de
exploración sísmica en los acuíferos dentro de la
región norte de PEMEX Exploración y Producción”
del 22 al 26 de noviembre y 29 de noviembre al 3
de diciembre de 2004 en la ciudad de Monclova,
Coahuila, México.

49. La Dra. Lilia Reyes Chávez informa que canceló su
asistencia al “XVIII Congreso Nacional de
Hidráulica” del 9 al 12 de noviembre de 2004 en la
ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.

El Ing. Villanueva tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 10 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
45. Solicitud de la Dra. Xyoli Pérez Campos para
realizar trabajos de campo en el proyecto
“Determinación de la geometría de la subducción
de la placa de Cocos debajo de la Norteamérica
usando funciones receptor” del 10 al 14 de enero
de 2005 en el estado de Guerrero, México.
La Dra. Pérez tiene nombramiento
Asociado C Interino Tiempo Completo

de

la

Comisión:

Aprobar

la

48. La Dra. Lilia Reyes Chávez informa que canceló su
asistencia al “XXI Congreso Latinoamericano de
Hidráulica” del 14 al 22 de octubre de 2004 en la
ciudad de Sao Pedro, Provincia de Sao Pablo,
Brasil.

de

la

Comisión:

Aprobar

la

La Dra. Reyes tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor A 16 horas
Recomendación
cancelación

de

la

Comisión:

Aprobar

la

50. El Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval informa
que canceló su asistencia al “XVIII Congreso
Nacional de Hidráulica” del 9 al 12 de noviembre
de 2004 en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis
Potosí, México.
El Dr. Escalante tiene nombramiento de Profesor Titular
C Definitivo Tiempo Completo
Recomendación
cancelación

de

la

Comisión:

Aprobar

la

Profesor
División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica
46. La M. en I. Amalia Adriana Cafaggi Félix, informa
que canceló su asistencia al “XXI Congreso
Latinoamericano de Hidráulica” del 14 al 22 de
octubre de 2004 en la ciudad de Sao Pedro,
Provincia de Sao Pablo, Brasil.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

de

51. Solicitud del Dr. Carlos Chávez Mercado para asistir
a la reunión “Consultancy Meeting CT No:
04CT12597” en Vienna International Centre.
International Atomic Engergy Agency del 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2004 en la ciudad
de Viena, Austria.
El Dr. Chávez tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo

15
Acta Definitiva

Sesión ordinaria
16 / 02 / 2005

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
52. Solicitud del Dr. Yu Tang Xu para asistir a la reunión
“Workshop on Intelligent Process Control” para
presentar
la
ponencia
“Control
Difuso
Descentralizado de Procesos” en el Instituto de
Informacion de SINOPEC (China Petroleum &
Chemical Corporation) del 24 de enero al 2 de
febrero de 2005 en la ciudad de Beijing, China.

División de Ciencias Básicas
56. Solicitud del Ing. Félix Núñez Orozco para que se le
autorice el goce de un año sabático, a partir del 9
de febrero de 2005.
El Ing. Núñez Orozco tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

El Dr. Tang tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso b
53. Solicitud del Dr. Leonid Fridman para participar en
el proyecto “Control Robusto” en la Universidad de
Versailles del 17 al 21, 24 al 28 de enero y 31 de
enero al 4 de febrero de 2005 en la ciudad de
Saint-Quentin, Francia.

57. Solicitud del Ing. Luis Candelas Ramírez para que
se le autorice el goce de dos años sabáticos, a
partir del 7 de febrero de 2005.
El Ing. Candelas Ramírez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo
definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica

El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c

58. Solicitud del M. en I. Arturo Morales Collantes para
que se le autorice el goce de un año sabático, a
partir del 7 de febrero de 2005.
El M. en I. Morales Collantes tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo
definitivo.

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
54. Solicitud de la Dra. Genevieve Lucet Lagriffoul para
asistir a la “1a. Reunión del proyecto EELA” el 6 y 7
de enero y 10 al 13 de enero de 2005 en la ciudad
de Rio de Janeiro, Brasil.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

La Dra. Lucet tiene nombramiento de Investigador
Titular A Definitivo Tiempo Completo

59. Solicitud del Dr. Jesús Rivera Rodríguez para que se
le autorice el goce de un semestre sabático, a
partir del 18 de febrero de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c

El Dr. Rivera Rodríguez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C de tiempo completo definitivo.

55. Solicitud del Dr. Alfredo Javier Santillán González
para
asistir
al
“Taller
de
Simulaciones
Hidodinámicas en la Astrofísica” para presentar la
ponencia “Código ZEUS” en el Centro de
Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM del 18 al
21 de enero de 2005 en la ciudad de Morelia,
Michoacán, México.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Santillán tiene nombramiento de Investigador
Titular A Definitivo Tiempo Completo

60. Solicitud del Dr. Fernando Samaniego Verduzco
para que se le autorice el goce de un año
sabático, a partir del 7 de febrero de 2005.
El Dr. Samaniego Verduzco tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C de tiempo completo
definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso b.

VII. Diferimiento de períodos sabáticos

VI. Períodos sabáticos
Estas solicitudes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectivo, y se verificó su
procedencia de acuerdo con la Dirección General de
Personal.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Estas solicitudes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectivo, y se verificó su
procedencia de acuerdo con la Dirección General de
Personal.
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División de Ingeniería Eléctrica

1.

61. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez para
diferir del goce de un período sabático, a partir del
1 de febrero de 2005 y hasta el 31 de julio de 2005.
El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
62. Solicitud del M. en I. Arturo Morales Collantes para
diferir del goce de un período sabático, hasta el 6
de febrero de 2007.
El M. en I. Morales Collantes tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo
definitivo.

Secretaría General
2.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
63. Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo para diferir
del goce de un período sabático, a partir del 3 de
octubre de 2004 por dos años.
El Ing. Olguín Romo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Dirección General
Académico

64. Solicitud del Dr. Jaime Cervantes de Gortari para
diferir del goce de un período sabático, a partir del
6 de marzo de 2004 .
El Dr. Cervantes de Gortari tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C de tiempo completo
definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

65.

de

Servicios

4.

de

de

Servicios

de

Cómputo

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Lic. Alma
Rosa García Martínez con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Asociado B de tiempo
completo en el área de Dirección de Sistemas, por
un año a partir del 1 de Febrero de 2005.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

VIII. Convocatorias para concurso de oposición abierto
Dirección General
Académico

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades considera que
se puede contratar a la Lic. Eva Myriam Soroa
Zaragoza con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado B de tiempo completo en el
área de Revista de Ingeniería, por un año a partir
de la fecha de aprobación, en su caso, por parte
del Consejo Técnico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

3.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
considera que se puede contratar a el Dr. Rafael
Val Segura con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Titular A de tiempo completo
en el área de Hidráulica, por un año a partir de la
fecha de aprobación, en su caso, por parte del
Consejo Técnico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Cómputo

Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch para la
publicación de una convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado B de tiempo
completo interino en el área de Publicaciones
Digitales.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Lic. María
Guadalupe Bautista Zaragoza con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Auxiliar B
de tiempo completo en el área de Dirección de
Sistemas, por un año a partir del 1 de Noviembre
de 2004.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
II. Concursos abiertos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería, del 12 de
noviembre de 2004 al 24 de enero de 2005.

5.

I. Contrataciones Extraordinarias
artículo 51 del EPAUNAM)

(Al

amparo

del

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura A definitivo para
impartir la asignatura Sistemas de Coordenadas
de Geodesia en el área de Geodesia, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 9 de febrero de 2004, en el cual participó
el Ing. Adolfo Reyes Pizano.

Sesión ordinaria
16 / 02 / 2005

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
dictamina ganador a el Ing.Adolfo Reyes Pizano.

Ingeniería Eléctrica dictamina que es procedente
que le sea otorgada la promoción y definitividad a
la categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado A de
tiempo completo en el área de Control, 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.
6.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura A definitivo para
impartir la asignatura Teoría de los Errores en el
área de Geodesia, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 9 de
febrero de 2004, en el cual participó el Ing. Adolfo
Reyes Pizano.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
dictamina ganador a el Ing.Adolfo Reyes Pizano.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el
dictamen.

III. Definitividades y Promociones
División de Ciencias Sociales y Humanidades
7.

Lic. José René Gómez Rodríguez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado B de
tiempo completo en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades, 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.

10. Ing. Rafael Iriarte Vivar Balderrama. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad en su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado C de
tiempo completo en el área de Control, pero no la
promoción a la categoría y nivel siguiente, 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.
11. M. en I. Damian Federico Vargas Sandoval. La
Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina que es procedente
que le sea otorgada la promoción y definitividad a
la categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado B de
tiempo completo en el área de Redes de
Telecomunicaciones, 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 Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
8.

Ing. Oscar Martínez Jurado. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción y
definitividad a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado B de tiempo completo en el área de
Ingeniería de Sistemas y Planeación, 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.

Secretaría General
12. Lic. Martha Rosa Del Moral Nieto. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Titular A de tiempo
completo en el área de Evaluación Educativa, 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 Ingeniería Eléctrica
9.

M. en C. Edgar Baldemar Aguado Cruz. La
Comisión Dictaminadora de la División de
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13. Lic. Miguel Figueroa Bustos. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
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y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado C de
tiempo completo en el área de Información y
Estadística, 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.
14. Ing. Raymundo Gaytan Pérez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Auxiliar C de
tiempo completo en el área de Comunicación, 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.

la categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado C de
tiempo completo interino en el área de Unidad de
Apoyo Editorial, 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.
18. Tec. Andrea Celina Ayala Hernández. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Auxiliar C de
tiempo completo interino en el área de Unidad de
Apoyo Editorial, 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.
15. Ing. Aurelio Sánchez Vaca. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado B de
tiempo completo en el área de Información y
Estadística, 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.

Dirección General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

19. Ing. Azael Fernández Alcántara. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
y definitividad a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de tiempo completo en el área de
Dirección de Telecomunicaciones Digitales, 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.

16. Ing.
Abigail
Serralde
Ruiz.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción y definitividad a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado B de
tiempo completo en el área de Información y
Estadística, 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.

20. Ing. Rebeca Valenzuela Arguelles. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
y definitividad a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de tiempo completo en el área de
Desarrollo de Material Educativo, 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.

17. Lic. Patricia Eugenia García Naranjo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que no es procedente
que le sea otorgada la promoción y definitividad a
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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IV. Opinión de las comisiones especiales
División de Ciencias Básicas
21. 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 Geometría Descriptiva, en el cual fue
declarado ganador el Ing. Elí Israel Hernández
García y no ganador el M. en I. Gilberto Silva
Romo opinó que el M. en I. Gilberto Silva Romo es
concursante no ganador.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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Especialización en Recuperación secundaria de Yacimientos
Petroleros
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Especialización en Perforación de Pozos Petroleros
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Especialización en Métodos Artificiales de Producción Petrolera
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