ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
14 DE ABRIL DE 2005
A las 16:00 horas del día 14 de abril de 2005, en Sala Norte de la Torre de Ingeniería, 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: Héctor
Sanginés García, 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, Armando Ortiz Prado, 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; consejeras
alumnas propietarias: Gabriela Hernández González, Abad Martínez Dafne Citlalli; consejeros
alumnos suplentes: Janet Leticia Cervera Lozoya, Ruber Unaf Monterrubio Retana. Asistieron como
invitados los consejeros universitarios: Netfalí Rodríguez Cuevas, Alejandro Walls Maurer; consejero
académico de área: Giovanni Fonseca Fonseca; funcionarios: Marcos Trejo Hernández (en
representación de Alberto Jaime Paredes), Eduardo Arriola Valdés, José Ángel Gómez Cabrera,
Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Enrique Jiménez Espriú, Alberto Moreno Bonett,
Alberto Templos Carvajal (en representación de 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.
La consejera Puebla Cadena se disculpa por no asistir a la reunión de hoy.
El Presidente del Consejo Técnico comenta que ha recibido una serie de comunicados emanados de un
grupo de estudiantes con inquietudes muy particulares relativas al proceso de revisión de los planes y
programas de estudio. Agrega que este grupo de estudiantes ha solicitado asistir a esta sesión del pleno
para manifestar de viva voz sus inquietudes. En este sentido, propone al pleno que se nombre una
comisión de consejeros que invite a su vez a una comisión formada de cinco de esos estudiantes y que
se les otorgue un espacio de quince minutos ante el pleno del Consejo Técnico.
Los asistentes se muestran de acuerdo, pero solicitan que los estudiantes se identifiquen como alumnos
de la Facultad de Ingeniería. La Comisión que invita a los estudiantes la conforman los consejeros Marín
Pinillos, Hernández García, Sanginés García, Cervera Lozoya y Monterrubio Retana.
Posteriormente, ingresan los estudiantes, quienes mostraron sus identificaciones como alumnos de la
Facultad de Ingeniería; el Presidente del Consejo Técnico les informó del acuerdo del pleno para
otorgarles un espacio de quince minutos, mismo del cual hicieron uso, retirándose al término del mismo.
Acto seguido, el pleno se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión ordinaria del 14 de
abril de 2005.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 16 de febrero y
extraordinarias del 25 de febrero, 4 y 17 de marzo de 2005.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 16 de febrero de 2005, se hace la siguiente observación:
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Debe incluirse en la lista de asistencia al consejero Díaz Díaz.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 16 de febrero de 2005, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 25 de febrero de 2005.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 4 de marzo de 2005.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 17 de marzo de 2005.

3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo presenta al pleno 24 suspensiones temporales de estudio presentadas
por 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 24 suspensiones temporales
de estudio.
II.

El Secretario del Consejo informa sobre un comunicado del Coordinador del CAACFMI relativo al
nombramiento del Ing. Héctor Luis Macías González como su representante en la Comisión
Dictaminadora de la DICTYG.

III. El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud del Dr. Boris Escalante, Coordinador del
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, para que el Dr. Rogelio
Alcántara Silva forme parte de la Comisión Ad hoc que convocará a la elección de representantes
de los alumnos ante el Comité Académico del programa citado.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar la solicitud.
IV. El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud de la Lic. Patricia Eugenia García Naranjo
para que sea revisado el acuerdo tomado del Consejo Técnico relativo a no otorgarle ni la
definitividad ni la promoción. Agrega que se reserva el nombramiento de su representante en la
Comisión Especial.
El pleno se muestra de acuerdo en formar la Comisión Especial, nombrando como su
representante al consejero Sanginés García.
V. El Secretario del Consejo da lectura a una petición del Secretario de Posgrado e Investigación
para que el Consejo Técnico autorice la baja definitiva de la especialización en Métodos
Artificiales de Producción Petrolera al alumno Guillermo Rivera Fuentes, a petición del propio
alumno.
El pleno se muestra de acuerdo con la anterior solicitud.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte.
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El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 1 al 9 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos 10 y 11 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 12 al 16 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 17 al 25 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 26 al 35 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos 36 y 37 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 38 al 41 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el caso 42 del capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el caso 43 del capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el caso 44 del capítulo X.
Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 1 al 4 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos 5 y 6 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con los casos del 7 al 18 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el caso 19 del capítulo IV.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
I.

Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones relativas al proceso de
otorgamiento de la 13 Cátedras Especiales, de acuerdo a lo siguiente (esta Información se
incluye en el Anexo tres de esta acta):
a. Aprobación de los informes de actividades de los ocupantes de las Cátedras durante 2004. La
Comisión recomienda, después de su análisis, aprobar los informes de los profesores
ocupantes de las Cátedras Especiales durante el año 2004, de acuerdo a lo siguiente:
Profesor

Cátedra

ÁVILA RODRÍGUEZ RUBEN

ÁNGEL BORJA OSORNO

FRANCISCO DANIEL SORIA VILLEGAS

ANTONIO DOVALÍ JAIME

HERIBERTO OLGUÍN ROMO

AURELIO BENASSINI VIZCAINO

JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES

BERNARDO QUINTANA ARRIOJA

JUAN FERNANDO SOLÓRZANO PALOMARES
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VEGA
RAFAEL SCHOUWENAARS FRANSSENS
ROGELIO SOTO AYALA
SERGUEI KHOTIAINTSEV
VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA
VICTOR MANUEL LÓPEZ ABURTO
ANDRÉS TEJERO ANDRADE
JAIME GONZALO CERVANTES DE GORTARI

ODÓN DE BUEN LOZANO
CARLOS RAMÍREZ ULLOA
ENRIQUE RIVERO BORELL
NABOR CARRILLO
JAVIER BARROS SIERRA
MARIANO HERNÁNDEZ BARRENECHEA
FERNANDO ESPINOSA GUTIÉRREZ
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SEFI
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b. Otorgamiento de la Cátedras Especiales para el año 2005. De acuerdo al instrumento de
evaluación aprobado por el Consejo Técnico, la Comisión recomienda otorgar diez de las trece
Cátedras, de acuerdo a lo siguiente:
Profesor
ÁVILA RODRÍGUEZ RUBEN
DESIERTA
CARVANTES DE GORTARI JAIME
GARCÍA UGALDE FRANCISCO JOSÉ
GÓMEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL
GUTIÉRREZ PALACIOS CONSTANTINO
GUZMÁN OLGUÍN HÉCTOR JAVIER
IRIARTE VIVAR BALDERRAMA RAFAEL
JOSÉ JESÚS ACOSTA FLORES
SÁNCHEZ ESQUIVEL VÍCTOR MANUEL
TEJERO ANDRADE ANDRÉS
DESIERTA
DESIERTA

Cátedra
BERNARDO QUINTANA ARRIOJA
ÁNGEL BORJA OSORNO
NABOR CARRILLO
CARLOS RAMÍREZ ULLOA
FERNANDO ESPINOSA GUTIÉRREZ
MARIANO HERNÁNDEZ BARRENECHEA
ODÓN DE BUEN LOZANO
SEFI
JAVIER BARROS SIERRA
ANTONIO DOVALÍ JAIME
ENRIQUE RIVERO BORELL
AURELIO BENASSINI VIZCAINO
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Asimismo, se comenta que el profesor Abel Camacho Galván presentó documentación para
aspirar a una de estas cátedras, obteniendo la puntuación necesaria para obtenerla; no obstante,
en el punto anterior del Orden del día el pleno le aprobó el goce de un período sabático, situación
que le impide ocupar una cátedra especial.
El pleno se manifiesta de acuerdo con las anteriores recomendaciones de la Comisión de
Evaluación, relativas a la aprobación de los informes de actividades de los ocupantes durante
2004 y la asignación para el año 2005.
II. Un miembro de la Comisión presenta al pleno el proyecto de convocatoria para ocupar las tres
Cátedras Especiales que quedaron vacantes en la evaluación de inicio de año.
El pleno se manifiesta de acuerdo con el proyecto de convocatoria presentado.
III. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones relativas a la aprobación
Informes 2005-1 y Programas 2005-2 de actividades semestrales de los profesores de carrera de
la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación de la
Comisión.
IV. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones relativas a dos solicitudes
para eximir a dos alumnas de algún requisito que les impide obtener la mención honorífica en sus
exámenes profesionales.
 La alumna María Alejandra Menchaca Brandán aprobó una asignatura en un semestre
adicional al fijado en su plan de estudios por haber hecho estudios en el extranjero.
Adicionalmente presenta dos calificaciones de NP en su historia académica. En este caso la
Comisión recomienda no eximir a la alumna del requisito de no presentar ningún NP en su
historia académica.
Los asistentes hacen una serie de comentarios al respecto y finalmente el pleno se muestra de acuerdo
en eximir a la alumna del requisito correspondiente para que pueda obtener la Mención Honorífica
en su examen profesional.
 La alumna Alma Celeste Chávez Méndez presenta una calificación de NP en su historia
académica. La Comisión considera que los motivos expresados por la alumna no son de
fuerza mayor por lo cual recomienda no eximirla de los respectivos requisitos que le impide
obtener la mención.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

4
Acta definitiva

Sesión Ordinaria
14 / 04 / 2005

Los asistentes hacen comentarios al respecto, particularmente en el sentido de que la asignatura
en la cual se presenta el incumplimiento del requisito respectivo fue cursada durante el paro
estudiantil; de ser este el caso, la Comisión debe tomar en cuenta los acuerdos que tomaron los
Consejos Universitarios y Técnico en su momento. El pleno se muestra de acuerdo en la
Comisión revise de nuevo este caso a la par de los acuerdos a los que se hace referencia.
V. Un miembro de la Comisión informa que se analizó la solicitud del M. En C. Jorge Ornelas para
impartir clase remunerada en la Facultad de Química durante el semestre 2005-2. La Comisión
recomienda que se le permita al Mtro. Ornelas impartir una clase remunerada en dicha Facultad,
siempre y cuando cumpla con la carga académica específica para su nombramiento; es
asignatura adicional no formará parte de su carga académica. Adicionalmente, el Presidente del
Consejo Técnico establece que es pertinente que esa clase la imparta fuera del horario de trabajo
en el cual está contratado el profesor Ornelas en esta Facultad.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en la recomendación de la Comisión, con la
observación citada.
VI. Un miembro de la Comisión informa que se analizó la solicitud del Secretario de Posgrado e
Investigación para que el pleno le autorice una prórroga de seis meses al alumno de la
Especialización en Seguridad de Instalaciones Industriales de Explotación Petrolera Armando
Sandoval Partida, con el fin de que presente el examen de grado para obtener su diploma. La
Comisión recomienda otorgar la prórroga.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en la recomendación de la Comisión.

6. Asuntos de la Comisión Evaluadora del PRIDE
I.

El Secretario del Consejo informa que se recibió por parte de la Comisión Evaluadora de la
DGSCA la recomendación relativa a un académico de la Dirección General de Actividades
Deportivas y Recreativas, proponiendo otorgar el nivel A del citado programa al Ing. Sebastián
Poblano Ordóñez.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en la recomendación de la Comisión.
II. El Secretario del Consejo informa que se recibió por parte de la Técnica académica María Teresa
Yebra García (DIMEI) la solicitud para la revisión del nivel B del PRIDE que le otorgó el pleno el
pasado 17 de marzo. Entregó la solicitud en tiempo y forma de acuerdo a la convocatoria. Agrega
que, de acuerdo a la convocatoria vigente del programa, debe formarse una comisión revisora
formada por un representante de la comisión evaluadora y dos nombrados por el Consejo
Técnico; uno de estos deberá ser externo; en este caso, el representante del pleno, perteneciente
a la Facultad, ha sido el consejero Cervantes de Gortari. Por otra parte, dado que se ha renovado
la comisión evaluadora, el pleno debe nombrar a un representante externo en la Comisión
Revisora. El propio Secretario indica que se cuenta con la anuencia del profesor Humberto
Gómez Ruiz de la Facultad de Química para realizar esta labor.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en designar al profesor Humberto Gómez
Ruiz como su representante en la Comisión Revisora del PRIDE.

7. Convocatoria para la elección de consejeros técnicos
representantes de los profesores del área de Ingeniería Petrolera

profesores

El Secretario del Consejo presenta al pleno los proyectos de convocatorias para elegir a los
representantes de los profesores del área de Ingeniería Petrolera, una vez que no existen esos
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representantes en el pleno del Consejo Técnico. Por otra parte, el pleno conforma las respectivas
comisiones:
Comisión de Vigilancia:
 Héctor Sanginés García
 Dafne Abad Martínez
 Salvador Díaz Díaz
Comisión Auxiliar de Vigilancia:




Gabriela Hernández González
David Vázquez Ortiz
Víctor Manuel López Aburto

Comisión de Escrutinio:




Jorge Federico Paniagua Ballinas
Janet Cervera Lozoya
Álvaro Ayala Ruiz

El pleno se muestra de acuerdo con los proyectos de convocatorias y con la conformación de las
anteriores comisiones.

8. Presentación de aspectos instrumentales en relación con la puesta en marcha
de los nuevos programas de estudio.
I.

El Secretario del Consejo informa al pleno que la Comisión de Evaluación completó el análisis y
su propuesta sobre las nuevas opciones de titulación. En virtud de lo anterior, éstas deben
implantarse de inmediato en la Facultad; resalta que todas las opciones aprobadas por el
Consejo Técnico pueden aplicarse en las doce carreras que aquí se imparten. Asimismo, agrega
que se ha solicitado a las divisiones respectivas la instalación de los distintos comités de
titulación.

El pleno del Consejo Técnico, por unanimidad, se muestra de acuerdo con la recomendación de la
Comisión de Evaluación.
II. Con respecto a diversas recomendaciones que se hicieron a distintas comisiones de contenidos
en la sesión extraordinaria del 17 de marzo, se presentan los siguientes reportes:


Se recomendó a las comisiones de contenidos de las tres carreras de la DIE realizar una revisión
general final sobre magnitud y balanceo de las cargas académicas semestrales, buscando
reducir créditos.

Los representes de las distintas comisiones presentan los ajustes que lograron en atención a la
recomendación del pleno.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con las propuestas anteriores.


Se recomendó a las comisiones de contenidos de las carreras de Ingeniería Geofísica y de Minas
y Metalurgista analizar la pertinencia de reducir la duración de las carreras de 10 a 9 semestres.

Los representantes de ambas comisiones exponen al pleno los motivos por los cuales no es posible
atender la recomendación antes citada.
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El pleno se muestra de acuerdo en continuar con la sesión de hoy, una vez que han transcurrido
tres horas de haber iniciado.
III. El Presidente del Consejo establece que dentro de este proceso de revisión de planes y
programas es el momento de contemplar los mecanismos de instrumentación y transición,
situación que como ha podido observarse es de profundo interés entre la comunidad estudiantil.
Considera que debe ser una Comisión la que analice estos procesos, mismos que deben girar en
torno a tres aspectos: que los alumnos de nuevo ingreso lo hagan a las carreras con los nuevos
planes de estudio, tomando en cuenta las aprobaciones que deban dar los respectivos cuerpos
colegiados en el marco de la legislación universitaria; que los alumnos de reingreso tengan la
oportunidad, de acuerdo a sus propios intereses, de concluir sus estudios en los nuevos planes
de estudio; que se otorgue un período de transición para que los alumnos decidan si desean
cambiarse a los nuevos planes de estudio o bien, concluir sus estudios en los planes de origen.
Los asistentes se muestran de acuerdo en la propuesta, así como en conformar a la Comisión de
Instrumentación con los siguientes miembros:










Orlando Zaldivar Zamorategui
Armando Ortiz Prado
Héctor Sanginés García
Andrés Tejero Andrade
Janet Cervera Lozoya
Dafne Abad Martínez
Bernardo Frontana de la Cruz
Eduardo Arriola Valdés
Miguel Figueroa Bustos

Asimismo, se comenta que dicha comisión deberá estudiar la posibilidad de que se realice un proceso de
consulta e información con la comunidad de la Facultad.
El Secretario del Consejo informa que no se dispone de asuntos generales.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 21:35 horas del 14 de abril 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 25 de
enero al 14 de marzo de 2005.
I.

Aumentos de
contrataciones

horas,

prórrogas

y

nuevas

6.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 aumento de horas, 2 nuevos
ingresos, 1 contratación por otro nombramiento y
6 prórrogas del personal académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Básicas

Secretaría de Servicios Académicos

1.

7.

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 7 aumentos de horas, 3
nuevos ingresos, 1 contratación por otro
nombramiento y 8 prórrogas de personal
académico.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación 1 prórroga de personal académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Dirección General
Académico

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

8.

2.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 6 nuevos ingresos y 2
contrataciones por otro nombramiento de
personal académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 1 aumento de horas, 1 nuevo
ingreso, 2 contrataciones por otro nombramiento y
1 prórroga del personal académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Eléctrica
4.

Solicitud del Ing. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de 5 aumentos de horas, 7 nuevos
ingresos, 5 contrataciones por otro nombramiento,
3 prórrogas y 8 reingresos del personal académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
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Cómputo

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

Dirección General de Personal
9.

Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda. Para aprobación de 3 prórrogas de
personal académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
II.

Informe de Comisión

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

10. Informe
del
Dr.
Serguei
Khotiaintsev
Dustriakchenko. Sobre las actividades que
desarrolló durante su estancia de investigación
con relación al Proyecto “UNAM-DGAPA/PAPIIT
IN100502”. En la Universidad Nacional Técnica de
Ucrania en Ucrania, en el período comprendido
entre el 13 de diciembre de 2004 al 21 de enero
de 2005.
El Dr. Khotiaintsev tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Secretaría General

de

División de Ingeniería Eléctrica

Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de 8 aumentos de horas, 8 nuevos
ingresos,
22
contrataciones
por
otro
nombramiento, 58 prórrogas, 2 reingresos y 1
contratación
por
honorarios
de
personal
académico.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

5.

Servicios

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
3.

de

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b.
11. Informe del Ing. Daniel Sol Llaven. Sobre las
actividades que desarrolló en la Fundación EOI
(Escuela de Organización Industrial) donde realizó
estudios de “Master Executive en Gestión del
Conocimiento”, en la ciudad de Salou, España, en
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el período comprendido entre el 4 de noviembre
al 16 de diciembre de 2004.
El Ing. Sol tiene nombramiento
Asignatura A Interino 4 horas.

de

Profesor

de

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b
III.

Comisión

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva.

El Dr. Martynyuk tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b

División de Ciencias Básicas.
12. Solicitud la Ing. María de Lourdes Campos Luna.
Para que le sea concedida una comisión para
realizar
estudios
en
el
Programa
de
perfeccionamiento
profesional
“Sistemas
integrados de Gestión”, en Alemania por un 1 año,
a partir del 2 de mayo de 2005 al 30 de abril de
2006.
La Ing. Campos tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A Interino Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una
estancia de investigación sobre “Problemas
filosóficos y pedagógicos que presenta la
aplicabilidad de las matemáticas a la física
aplicada”, en la Universidad de Bielefeld en
Alemania. Por 12 días, del 4 al 15 de abril de 2005.
El Dr. Carrera tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
13. Solicitud del M. en I. Fernando Monroy Miranda.
Para que le sea concedida una comisión para
realizar estudios de Doctorado en Ingeniería de
Estructuras, en la Universidad Nacional Autónoma
de México en la ciudad de México, D. F., México,
por un 1 año, a partir del 9 de marzo de 2005 al 8
de marzo de 2006. Se le otorgó una comisión por
un año a partir del 22 de abril de 2004.
El M. en I. Monroy tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b
División de Ingeniería Eléctrica
14. Solicitud del Ing. Juan Ricardo Damián Zamacona.
Para que le sea concedida una comisión para
realizar estudios de Maestría en Ingeniería
Eléctrica, en la Universidad Nacional Autónoma de
México en la ciudad de México, D .F., México, por
un período de 6 meses, del 9 de febrero de 2005 al
8 de agosto de 2005. Se le otorgó una comisión
por un año del 4 de febrero de 2004 al 8 de
febrero de 2005.
El Ing. Damián tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino 4 horas.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar con base
en el artículo 95 inciso b
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

15. Solicitud del Dr. Oleksandr Martynyuk. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una
estancia de investigación del proyecto “Antenas
de arreglos de fase pasivas para la banda de
extremadamente
alta
frecuencia”,
en
la
Universidad Técnica Nacional de Ucrania en
Ucrania, por 10 días del 4 al 8 de julio de 2005 al 1
al 5 de agosto de 2005.

IV.

Informe de Licencia con goce de sueldo

Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
17. Informe del Ing. Alberto Arias Paz sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
participación 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 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de octubre y 3 y 5 de
noviembre de 2004 en la ciudad de Monclova,
Coahuila, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.
18. Informe de la M. en I. Amalia Adriana Cafaggi Félix
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su participación en el “XVIII Congreso Nacional
de Hidráulica” donde presentó la ponencia
“Análisis de los criterios de energía específica
mínima y del momentum mínimo en el cálculo del
régimen
crítico
en
canales
de
sección
compuesta” del 9 al 12 de noviembre de 2004 en
la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí,
México.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

al 4 de febrero de 2005 en la Universidad de
Versailles en la ciudad de Saint-Quentin, Francia.

19. Informe del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su asistencia al “2nd International Conference
in site characterization” donde presentó la
ponencia “Fractal análysis of CPT data” del 20 al
24 de septiembre de 2004 en la ciudad de Porto,
Portugal.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
20. Informe del Ing. Amado Abel Jiménez Castañeda
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su participación en el “Ninth International
Symposium on river sedimentation” donde
presentó la ponencia “A Revision Method of
Bottom Outlets in Sediment Flushing” del 18 al 21
de octubre de 2004 en la ciudad de Yichang,
China.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico.
25. Informe del Mtro. Luis Miguel de la Cruz Salas 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 Austín,
Texas, USA.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
V.

Licencias con goce de sueldo

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

21. Informe del Dr. Eulalio Juárez Badillo sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
participación en el “Congreso de Ingeniería Civil”
donde presentó la ponencia “El desarrollo de la
ciencia de la ingeniería civil en el siglo XXI” del 14
al 18 de febrero de 2005 en la Universidad Técnica
Particular de Loja en la ciudad de Loja, Ecuador.

26. Solicitud del Ing. Gonzalo Diego Ortiz para realizar
trabajos de campo correspondiente al “libro guía
de la excursión geológica México-Xolapa
(Proyecto PAPIME No. EN106904)” en las ciudades
de Morelos y Guerrero, México, del 31 de enero al
3 de febrero de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
22. Informe de la Ing. Nikte Norma Ocampo Guerrero
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su participación en el “XVIII Congreso Nacional
de Hidráulica” donde presentó la ponencia
“Coeficiente de pérdida de energía en un escalón
ascendente después de un salto hidráulico” del 9
al 12 de noviembre de 2004 en la ciudad de San
Luis Potosí, San Luis Potosí, México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
23. Informe del Ing. Marco Antonio Peña Ramírez
sobre las actividades que desarrolló como parte
de su participación en el “XVIII Congreso Nacional
de Hidráulica” donde presentó las ponencias
“Diseño de vertedores de canal lateral en régimen
supercrítico” y “Estudio experimental de un nuevo
diseño de vertedores de canal lateral en régimen
supercrítico” del 9 al 12 de noviembre de 2004 en
la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí,
México.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe

El Ing. Diego tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 10 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
27. Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera
para asistir al “Congreso Eexitep 2005” en la
ciudad de Veracruz, México, los días 18, 21, 22 y 23
de febrero de 2005.
El M. en I. Gómez Cabrera tiene nombramiento de
Profesor Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
28. Solicitud del Ing. Sergio Raúl Herrera Castañeda
para realizar una inspección técnica de “tres
proyectos hidroeléctricos en procesos de estudio
por parte del gobierno de la provincia de
Pichincha” en la ciudad de Pichincha, Ecuador,
del 7 al 11 de marzo.
El Ing. Herrera tiene nombramiento
Asociado C Interino Tiempo Completo.

de

Profesor

División de Ingeniería Eléctrica.

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

24. Informe del Dr. Leonid Fridman sobre las
actividades que desarrolló como parte de su
participación en el proyecto “Control Robusto” del
17 al 21 de enero, 24 al 28 de enero y 31 de enero

29. Solicitud del Ing. Fernando Rosique Naranjo para
realizar trabajos de campo correspondiente al
“libro guía de la excursión geológica México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Xolapa (Proyecto PAPIME No. EN106904)” en las
ciudades de Morelos y Guerrero, México, del 31 de
enero al 3 de febrero de 2005.
El Ing. Rosique tiene nombramiento de Profesor
Asociado A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
30. Solicitud del Ing. Luis Arturo Tapia Crespo para
realizar trabajos de campo correspondiente al
“libro guía de la excursión geológica México
Xolapa (Proyecto PAPIME No. EN106904)” en las
ciudades de Morelos y Guerrero, México, del 31 de
enero al 3 de febrero de 2005.
El Ing. Tapia tiene nombramiento de Profesor Asociado
C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
31. Solicitud del Ing. Miguel Ildefonso Vera Ocampo
para realizar trabajos de campo correspondiente
al “libro guía de la excursión geológica México
Xolapa (Proyecto PAPIME No. EN106904)” en las
ciudades de Morelos y Guerrero, México, del 31 de
enero al 3 de febrero de 2005.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

Servicios

de

Cómputo

34. Solicitud del Ing. Salvador Cárdenas Sánchez para
asistir a la reunión “Cebit 2005” en la ciudad de
Hannover. Alemania del 11 y 14 al 18 de marzo de
2005.
El Ing. Cárdenas tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud
con base en el artículo 97 inciso c
35. Solicitud del Ing. Hans Ludwing Reyes Chávez para
asistir a la reunión “Join Tech Workshops” en la
ciudad de Salt Lake, Utha, USA, del 14 al 17 de
febrero de 2005.
El Ing. Reyes tiene nombramiento de
Académico Asociado A Tiempo Completo.

Técnico

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

El Ing. Vera tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.

de

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.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

32. Solicitud del Dr. Eulalio Juárez Badillo para asistir al
“Congreso de ingeniería Civil” para presentar la
ponencia “El desarrollo de la ciencia de la
ingeniería civil en el siglo XXI” en la Universidad
Técnica Particular de Loja en la ciudad de Loja,
Ecuador, del 14 al 18 de febrero de 2005.

36. Solicitud del Dr. Abel Camacho Galván para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, a
partir del 7 de febrero de 2005 al 6 de agosto de
2005.

El Dr. Juárez tiene nombramiento de Profesor Emérito

El Dr. Camacho Galván tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B de Tiempo Completo
Definitivo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar

División de Ingeniería Eléctrica
33. Solicitud del Dr. Roberto Pérez Alcázar para asistir
al curso “Capacitación en Diseño y Análisis de
Mems” en el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN Unidad Guadalajara en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del 14 al
18 de febrero de 2005.
El Dr. Pérez tiene nombramiento de Profesor Titular A
Interino Tiempo Completo

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

37. Solicitud del Ing. Jesús Faustino Revuelta Gutiérrez
para que se le autorice el goce de un año
sabático a partir del 15 de agosto de 2005 al 14 de
agosto de 2006.
El Ing. Revuelta Gutiérrez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado A de tiempo Completo
Definitivo
Recomendación de la Comisión: Aprobar
VII.
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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.

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 14 de enero de 2004.
El informe cuenta con el visto bueno del Secretario de
Servicios Académicos.

División de Ciencias Básicas
38. Solicitud del Ing. Miguel Eduardo González
Cárdenas para diferir del goce de un período
sabático hasta el 7 de agosto de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

El Ing. González Cárdenas tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A de Tiempo Completo
Definitivo

Secretaría de Servicios Académicos

Recomendación de la Comisión: Aprobar
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
39. Solicitud del Dr. Jesús Rivera Rodríguez para diferir
del goce de dos períodos sabáticos, el primero a
partir del 30 de junio de 1998 al 29 de junio de
2000 y el segundo a partir del 16 de enero de 2003
al 17 de agosto de 2003.
El Dr. Rivera Rodríguez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C de Tiempo Completo Definitivo.

IX.

43. Solicitud de la Lic. Rosa María Ávila Hernández
para que con base en el artículo 92 del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice una
prórroga de cambio de adscripción temporal del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas a la
Facultad de Ingeniería del 15 de enero de 2005 al
15 de enero de 2006. Para continuar con los
trabajos
de
organización,
clasificación,
catalogación, automatización y divulgación de los
fondos documentales y bibliográficos del Acervo
Histórico del Palacio de Minería.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
X.

Recomendación de la Comisión: Aprobar

40. Solicitud del M. en I. Juan Fernando Solórzano
Palomares para diferir del goce de un período
sabático, hasta la terminación del semestre lectivo
2005-2.
El M. en I. Solórzano Palomares tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo
Definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar

de

Servicios

de

Cómputo

44. 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 A de tiempo
completo interino en el área de Tarificación
Telefónica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 25 de
enero al 14 de marzo de 2005-03-29

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
41. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza para
diferir del goce de un período sabático, a partir del
6 de enero de 1992 al 14 de octubre de 1992.
El Dr. González Oropeza tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C de Tiempo Completo
Definitivo

I.

1.

Informe de cambio de adscripción

Secretaría de Servicios Académicos
42. Informe de la Lic. Rosa María Ávila Hernández
sobre las actividades realizadas durante el año
2004 en el Acervo Histórico del Palacio de Minería

Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM)

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Convocatorias para concurso de oposición
abierto

Dirección General
Académico

División de Ingeniería Eléctrica

VIII.

Cambio de adscripción

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra considera que
se puede contratar al Ing. Alberto Arias Paz con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Titular A de Tiempo Completo en el área de
Sedimentología y Estratigrafía.

Recomendación de la Comisión: Aprobar por un año a
partir de la disposición de recursos presupuestales.
División de Ingeniería Eléctrica
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2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Ing. Vicente Flores Olvera con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado A de tiempo completo en el área de
Laboratorio de Electrónica.

III. Definitividades y Promociones
División de Ciencias Básicas
7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar por un año a
partir de la disposición de recursos presupuestales.
3.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Ing. Ricardo Mota Marzano con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado B de Tiempo Completo en el área de
Electrónica Digital

Recomendación de la Comisión: Aprobar por un año a
partir de la disposición de recursos presupuestales.
Dirección General
Académico
4.

de

Servicios

de

Cómputo

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen
8.

La comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Ing. Arturo de
la Rosa Acevedo con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de Tiempo
Completo en el área de la Dirección de
Telecomunicaciones por un año a partir del 1 de
marzo de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar
II.

M. en I. Janete Mejía Jiménez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la
promoción
al
nivel
siguiente
en
su
nombramiento actual de Técnico Académico
Titular A de Tiempo Completo en el área de
Laboratorio de Cómputo para la Docencia, así
como la definitividad en el mismo, 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

Concursos abiertos

9.

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Ing. Gloria Guadalupe Martínez Rosas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedentes que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Técnico Asociado A de
Tiempo Completo en el área de Laboratorio de
Cómputo para la Docencia, así como la
definitividad en el mismo, de conformidad con el
EPAUNAM y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPAUNAM para
obtener nombramientos académicos por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado B 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 Ing. Rubén Anaya García.

La Comisión Dictaminadora Especial para Técnicos
Académicos de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina ganador al Ing. Rubén Anaya García.

Ing. Yukihiro Minami Koyama. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la
promoción
al
nivel
siguiente
en
su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Titular A de Tiempo Completo en el área de
Mecánica y Análisis, 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 Técnico Académico Asociado B en el
área de Redes de Cómputo, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de
febrero de 2003, en el cual participó el Ing. César
Carbajal Peña.

La Comisión Dictaminadora Especial para Técnicos
Académicos de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina ganador al Ing. César Carbajal Peña.

10. M. en I. Arnulfo Ortiz Gómez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción a la categoría y nivel siguientes en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C de Tiempo Completo en el área de
Mecánica y Análisis Gráfico, así como la
definitividad en el mismo, 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
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

11. Ing. María Teresa Peñuñuri Santoyo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la
promoción
al
nivel
siguiente
en
su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B de Tiempo Completo en el área de
Matemáticas Aplicadas, así como la definitividad
en el mismo, 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.

15. M. en C. Constantino Gutiérrez Palacios. La
Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción a la categoría y nivel siguientes en su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área de
Ingeniería Ambiental, así como la definitividad en
el mismo, 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
12. Dr. Rogelio Soto Ayala. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ciencias Básicas dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
al nivel siguiente en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A de Tiempo Completo
en el área de Física General y Química, 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.

16. M. en I. Arturo Nava Mastache. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A de Tiempo Completo
en el área de Hidráulica, 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
División de Ciencias de la Tierra
13. Ing. Sergio Raúl Herrera Castañeda. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra 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
Geotécnia, de conformidad con el EPAUNAM y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados pro el EPAUNAM para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen
14. Ing. Martín Carlos Vidal García. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B de Tiempo Completo en el área de
Geohidrología, pero no así la promoción al 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
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17. Mtro. Luis Miguel de la Cruz Salas. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
a la categoría y nivel siguientes en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C de Tiempo Completo en el área de
Simulación Numérica y Visualización, así como la
definitividad en el mismo, 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. Mtra. Luisa Enríquez Vázquez. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
a la categoría de su nombramiento actual de
Investigador de Carrera Asociado B de Tiempo
Completo en el área de Desarrollo de Software
Educativo y Educación a Distancia, así como la
definitividad en el mismo, de conformidad con el
EPAUNAM y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPAUNAM para
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obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo técnico de esta Facultad.

obtener la promoción y definitividad en el
nombramiento actual de Profesor Asociado C
de Tiempo Completo interino en el área de
Eléctrica, en el cual no se otorga la definitividad
ni la promoción a la Dra. Ana María Vázquez
Vargas, opinó, por unanimidad, ratificar el
dictamen de la Comisión Dcitaminadora, de no
otorgarle el puesto de Profesora Titular A
Definitiva.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen
IV.

Opinión de las comisiones especiales

División de Ingeniería Eléctrica
19. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo al concurso de oposición cerrado para
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Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión
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