ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
29 DE JUNIO DE 2005
A las 16:00 horas del día 29 de junio 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, Antonio Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena,
Salvador Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Carlos Luis
Olagaray Palacios, Leovigildo Barrera Matilde, Silvina Hernández García, Armando Ortiz Prado, 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; consejera
alumna propietaria: Gabriela Hernández González; consejeros alumnos suplentes: Janet Leticia
Cervera Lozoya, Ruber Unaf Monterrubio Retana. Asistieron como invitados el consejero universitario:
Netfalí Rodríguez Cuevas; funcionarios: Alberto Jaime Paredes, Eduardo Arriola Valdés, José Ángel
Gómez Cabrera, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Enrique Jiménez Espriú, Alberto
Moreno Bonett, 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 Abad Martínez se disculpa por no asistir a la reunión de hoy.
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 14 de abril y
extraordinarias del 6 de mayo y 16 de junio de 2005
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 14 de abril de 2005 se hace la siguiente observación:


En la página uno, tercer párrafo, dice: “...que se nombra una...”. Debe decir: “...que se nombre
una...”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 14 de abril de 2005, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por
extraordinaria del 6 de mayo de 2005.

unanimidad (12 votos), el acta de la sesión

Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 16 de junio de 2005, el Presidente del Consejo
Técnico solicita que sea revisada en conjunto con la Comisión de Instrumentación, ya que se considera
que presenta omisiones, sobre todo en consideración de la importancia de los asuntos que fueron
tratados en dicha sesión.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la propuesta.
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3. Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del coordinador del CAACFMI en el cual informa
sobre el nombramiento de sus representantes en la Comisión Evaluadora del PRIDE de la Facultad,
siendo el Dr. Ramón Domínguez Mora, del Instituto de Ingeniería y el M. en I. Víctor José Palencia
Gómez de la FES Acatlán.

4. Asuntos de la Comisión de Asuntos Académico – Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 10 al 15 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 16 al 26 del
capítulo III, con la observación hecha al caso 19.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 27 al 36 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 37 al 59 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 60 al 69 del
capítulo VI, con las observaciones hechas a los casos 63, 67 y 68.
A solicitud de uno de los consejeros, la votación sobre los casos correspondientes al capítulo VII se hace
por partes.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 70, 71 y 73 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 72 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 74 del capítulo VIII, con
la observación respectiva.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 11 y 12 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 13 al 29 del
capítulo III.
A petición de algunos de los asistentes, los casos correspondientes al capítulo IV se votarán por
separado.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos sobre el caso 30 del capítulo IV, declarando
desierto el concurso correspondiente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos sobre el caso 31 del capítulo IV, otorgando la
promoción al profesor Zaldivar.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la opinión de la Comisión
Especial correspondiente al caso 32 del capítulo IV.

5. Asuntos de la Comisión de Evaluación
I. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones sobre la revisión de la
participación de los académicos en los programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG. Esta
información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
II. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación sobre el otorgamiento del Premio al
Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada”. En este sentido, la Comisión recomienda otorgar el premio
en las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Topográfica y Eléctrica Electrónica, así como declarar
desierto el premio en el resto de las carreras. Esta información se incluye en el Anexo tres de esta
acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por
Comisión.

unanimidad (15 votos), la recomendación de la

III. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación sobre el otorgamiento de tres
Cátedras Especiales que quedaron vacantes en la asignación hecha al principio de este año. De ocho
solicitantes, se propone otorgar cátedras vacantes a: Gonzalo Guerrero Zepeda, Héctor Sanginés
García y Alfredo Victoria Morales. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por
Comisión.

unanimidad (15 votos), la recomendación de la

IV. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones relativas a la designación de
candidatos al Premio Universidad Nacional (PUN) y al Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA), de acuerdo a lo siguiente:


PUN. Los profesores propuestos fueron: Agustín Deméneghi Colina, Gabriel Jaramillo Morales,
Antonio Salvá Calleja, todos en el área de docencia en ciencias exactas y Jorge Nieto Obregón en
el área de docencia en ciencias naturales. La Comisión recomienda proponer a Agustín
Deméneghi Colina y Antonio Salvá Calleja.



RDUNJA. Los profesores propuestos fueron: Jesús Manuel Dorador González y Ángel Leonardo
Bañuelos Saucedo, ambos en el área de docencia en ciencias exactas. La Comisión recomienda
proponer a Jesús Manuel Dorador González.

En ambos casos, los miembros de la Comisión hacen una breve exposición del sustento de su
recomendación. Posteriormente, los asistentes hacen preguntas relativas a los criterios en que la
Comisión basó su recomendación. En este sentido el pleno se inclina por proponer como candidatos a
los tres profesores postulados en el área de docencia en ciencias exactas; asimismo, se propone
poner a votación por separado la candidatura del profesor Nieto, después de hacer algunas
consideraciones sobre la pertinencia del área en que es propuesto al premio.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

3
Acta definitiva

Sesión ordinaria
29 / 06 /2005

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones),
proponer como candidatos al Premio Universidad Nacional a los profesores Deméneghi Colina,
Jaramillo Morales y Salvá Calleja.
Posteriormente, el análisis del pleno sobre la presentación de un candidato en el área de docencia en
ciencias naturales, los miembros de la Comisión comentan que después de haber analizado la
documentación aportada por el candidato se considera que la candidatura, en el área indicada, resulta
débil particularmente por otros candidatos de facultades con actividades más específicas en el área;
se menciona que podría ser más apropiado presentar la candidatura, si el pleno lo decide, en el área
de docencia en ciencias exactas. Por otra parte, algunos de los asistentes que han participado como
jurados en el PUN, coinciden con que la candidatura es débil, incluso si se propone en un área de
investigación; agregan que se trata de un académico destacado con una trayectoria digna de la
aspiración por la distinción, pero que el sustento documental no transmite estas características, por lo
que resulta apropiado conformar mejor el expediente.
Dado lo anterior, el Presidente del Consejo Técnico pone a consideración la recomendación de la
Comisión relativa al profesor Nieto Obregón.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 0 en contra, 3
abstenciones), no proponer como candidato al PUN al profesor Nieto Obregón.
Posteriormente, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la recomendación de la
Comisión sobre los candidatos propuestos al RDUNJA
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la propuesta de la Comisión.
V. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación relativa a dos casos de estancias
posdoctorales enmarcadas en el Programa de Apoyo a Estancias Posdoctorales de la DGAPA para el
Dr. Said Casolco Robles y para el Dr. Marco Antonio Reyes Huesca. En el primer caso se solicita la
extensión por un año más y en el segundo se trata de un ingreso.
El Secretario del Consejo comenta que la fecha límite para solicitar los apoyos que proporciona el
programa fue el 31 de mayo. En este sentido, la Comisión revisó ambas solicitudes y las encontró
procedentes, precisando que, de acuerdo con las normas del programa, la Facultad no podrá contratar
a los beneficiarios del programa ni durante ni al término de la estancia.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión.
VI. Un miembro de la Comisión comenta que se recibió del Secretario de Servicios Académicos una
propuesta de modificación del Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería. En
este sentido, la Comisión recomienda aprobar las modificaciones propuestas, con excepción de la
relativa a la designación de los miembros en el comité, ya que no se ajusta con el correspondiente
reglamento a nivel universitario.
El Presidente del Consejo propone que la propuesta de modificaciones al reglamento sea hecha del
conocimiento de todo el Consejo Técnico y que se recaben las opiniones pertinentes en el término de
una semana para hacer la publicación, ya que no se perciben objeciones particulares.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
VII. Un miembro de la Comisión comenta que en la sesión ordinaria del 14 de abril de 2005, la comisión
atendió la solicitud del jurado del examen profesional de la alumna Alma Celeste Chávez Méndez
(Ingeniería Industrial) para que se le exima del requisito no presentar ninguna calificación de NP en
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

4
Acta definitiva

Sesión ordinaria
29 / 06 /2005

su historia académica para poder obtener la Mención Honorífica en su examen profesional. El pleno
le solicitó a la Comisión revisar de nuevo el caso tomando en cuenta los acuerdos del Consejo
Técnico relativos al reinicio de actividades académicas al término del paro estudiantil, tomados en la
sesión del 10 de febrero del 2000. La alumna Chávez Méndez presenta una calificación de NP en la
asignatura Computadoras y Programación en el semestre 2000-2; ella establece que realizó la
inscripción encimando el horario respectivo con otra asignatura y como el sistema no lo permitió, no
pudo dar de baja la asignatura. En este sentido, la Comisión recomienda no eximir a la alumna del
requisito respectivo, por dos motivos:



No se considera que la causa que origina la calificación de NP sea de fuerza mayor.
El acuerdo del Consejo Técnico sobre regularización académica, en particular lo relativo a
menciones honoríficas establece: Los semestres 1999-2 y 2000-1 no contabilizarán en tiempo
para la medida de permanencia en la carrera, ni para la obtención de la mención honorífica. Igual
tratamiento tendrán los laboratorios o prácticas no cubiertas en esos momentos.

Los asistentes expresan diversas opiniones, particularmente en el sentido de que se detecta un
problema ajeno a la alumna, ya que se percibe un error en el funcionamiento del sistema de
inscripciones o bien, una deficiencia que pudo ser subsanada con una correcta asesoría. Después de
estos comentarios, el Presidente del Consejo pone a consideración de los asistentes la exención
solicitada para la alumna Chávez.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 a favor, 3 en contra, 1 abstención), exentar
a la alumna Alma Celeste Chávez Méndez del requisito no presentar ninguna calificación de NP en
su historia académica para poder obtener la Mención Honorífica en su examen profesional.

6. Calificación de la elección extraordinaria de consejeros técnicos profesores
representantes del área de Ingeniería Petrolera
Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
Se presenta al pleno el informe de la Comisión de Vigilancia de la elección extraordinaria de consejeros
técnicos profesores representantes del área de Ingeniería Petrolera; en dicho proceso resultó ganadora la
fórmula:
Consejero Técnico Propietario: Carlos Javier Lira Sil
Consejero Técnico Suplente: Néstor Martínez Romero
Se destaca que la duración en la representación de estos profesores será por el tiempo que falta para
completar el período de seis años; esto con fundamento en una consulta que se hizo al Abogado General
de la UNAM.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), declarar válido el proceso
electoral y ganadores a los profesores Carlos Javier Lira Sil y Néstor Martínez Romero, consejeros
técnicos propietario y suplente, respectivamente.

7. Revisión de la conformación de la Comisión Dictaminadora de la DIE
El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Ing. Sebastián Poblano Ordóñez mediante el
cual renuncia a la Comisión Dictaminadora de la DIE. Agrega que se solicitó al Presidente del Personal
Académico para que, a través del procedimiento acostumbrado, los académicos nombren a su
representante en la Comisión.
El Consejero Técnico suplente por el área de Ingeniería en Telecomunicaciones, a su vez Presidente del
Colegio antes mencionado, comenta que el colegio iniciará a la brevedad el proceso para nombrar a su
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represente, resaltando que en función de los requisitos a cumplir por el académico, no ha resultado
sencilla la elección.
El Presidente del Consejo le solicita que la designación se haga a la brevedad posible.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en continuar con la sesión, toda vez que han
transcurrido tres horas de su inicio.

8. Asuntos generales
I. El Secretario del Consejo comenta al pleno que fueron conocidos por el Consejo Académico de Área
de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías los acuerdos de este Consejo Técnico sobre
las nuevas opciones de titulación, obteniéndose una opinión favorable. Asimismo, comenta que se
inició con la divulgación de estos acuerdos y que los Comités de titulación ya han sido conformados.
Por parte de los asistentes, se retoman las dificultades que se han presentado en la instrumentación
de la opción de titulación por estudios de posgrado. Al respecto, el Presidente del Consejo Técnico
comenta que la implantación de las nuevas opciones de titulación parte de un acuerdo del Consejo
Universitario y que este acuerdo ha sido adoptado plenamente en la UNAM; en el caso de la opción
de titulación por estudios de posgrado, no existe impedimento alguno en las normas operativas de los
programas de posgrado. Por otra parte, en ningún momento se pretende alterar los requisitos de
ingreso a los programas de posgrado; por lo anterior, en caso de existir una negativa en la aplicación
de esta opción, ésta debe documentarse para revisar el asunto en particular. Asimismo, a partir de su
participación regular en el Comité Académico del programa de posgrado en Ingeniería, ha venido
sensibilizando sobre la naturaleza de esta opción de titulación.
Sobre este último comentario, el Consejero Técnico titular representante de Ingeniería Mecánica
comenta que resultaría muy conveniente formar una comisión para coadyuvar en esta sensibilización;
al mismo tiempo, se propone para participar en ella en virtud de pertenecer a dos comités
académicos. El pleno se muestra de acuerdo, conformándose la comisión de la siguiente forma:




Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari
Sr. Ruber Unaf Monterrubio Retana
Dr. Alberto Jaime Paredes

Finalmente, el pleno se muestra de acuerdo en que como parte de la conformación de los comités de
titulación, se especifique el cargo o el nombramiento de los participantes y no sólo los nombres.
II. El Secretario del Consejo comenta que se repartió entre los asistentes la convocatoria para una sesión
extraordinaria a celebrarse el 2 de agosto, teniendo como punto único las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora del PRIDE.
III. Los asistentes hacen comentarios relativos a la pertinencia de ampliar el plazo del que disponen los
alumnos para dar de baja asignaturas dentro del proceso de inscripción. Al respecto, se le solicita al
Secretario de Servicios Académicos que realice un análisis para ser presentado en la siguiente sesión
ordinaria.
IV. El Presidente del Consejo describe al pleno el panorama que guarda el proceso de revisión de los
planes de estudio de la Facultad; al respecto comenta que por parte de las entidades involucradas ha
habido una colaboración absoluta y entusiasta; por otra parte, la manera en que se han realizado las
presentaciones ha permitido avanzar en forma muy ágil en las revisiones. En este sentido, se ha dado
prioridad al proceso de la carrera de Ingeniería Geomática, ya que al ser una carrera nueva, su
creación debe ser sancionada por el Consejo Universitario; no obstante, se espera que este proceso
se concluya sin contratiempo. En lo que respecta al resto de las carreras, se tiene un visto bueno
favorable para las carreras de la DIMEI, así como observaciones pertinentes en las demás carreras.
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Finaliza reconociendo que la manera tan apropiada en que avanza el proceso se debe
fundamentalmente a la calidad del trabajo realizada en toda la Facultad de Ingeniería.
V. El Consejero Técnico propietario representante de Ingeniería Civil comenta que los asuntos
pendientes por parte de las comisiones dictaminadoras han disminuido en forma notoria, aunque aún
se percibe algún retraso en la correspondiente a la DICT.
La Consejera Técnica suplente por el área de Ingeniería Industrial comenta sobre la pertinencia de los
nuevos formatos utilizados por las comisiones dictaminadoras; detalla que estos formatos les permite
conocer la información que sustenta cada dictamen. Agrega que es procedente pedirle a las
comisiones que aporten el nivel de detalle necesario.
En otro orden de ideas, informa de la realización de una reunión de capacitación para profesores para
impartir asesoría a los alumnos sobre la instrumentación de los nuevos planes de estudio. Asimismo,
se comenta sobre los efectos que tendrán estos nuevos planes en los nombramientos de los
académicos. Finalmente, se hace un reconocimiento al trabajado desarrollado por la Comisión de
Instrumentación.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 19:50
horas del 29 de junio 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 31 de
marzo de 2005 al 6 de junio de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

I. Aumentos
contrataciones

7.

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

Secretaría General

División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 2 nuevos ingresos y 28
prórrogas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

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

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del M. en I. Sergio Tirado Ledesma. Para
aprobación de 27 prórrogas de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 1 nuevo ingreso y 3 prórrogas
de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
4.

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 3 aumentos de horas, 3 nuevos
ingresos, 3 contrataciones por otro nombramiento,
76 prórrogas y 2 reingresos de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Eléctrica
5.

Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de 1 aumento de horas, 4 nuevos
ingresos, 4 contrataciones por otro nombramiento,
7 prórrogas y 1 reingreso 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 1 aumento de horas, 5 nuevos
ingresos, 4 contrataciones por otro nombramiento,
3 prórrogas y 3 reingresos de personal académico.
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Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso y 29 prórrogas de
personal académico.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Dirección General
Académico (1)
9.

de

Servicios

de

Cómputo

Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch. Para
aprobación de 63 prórrogas de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
II. Informe de Comisión
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.
División de Ciencias Básicas
10. Informe de la M. en I. Martha Elena Alcántara
Garduño. Sobre las actividades que desarrolló al
realizar estudios en el extranjero de Doctorado en
Ingeniería Ambiental
en la Universidad de
Hiroshima en Hiroshima, Japón, en el período
comprendido entre el 8 de Abril de 2004 al 8 de
Abril de 2005.
La M. en I. Alcántara tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura B Definitivo 9 horas.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica
11. Informe del M. en I. Fernando Monroy Miranda.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar
estudios en el país de Doctorado en Ingeniería
(Estructuras) en la Universidad Nacional Autónoma
de México en México, D. F., México, en el período
comprendido entre el 9 de Marzo de 2004 al 8 de
Marzo de 2005.
El M. en I. Monroy tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
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Recomendaciones de la Comisión: Aprobar.
División de Ciencias Básicas
División de Ingeniería Eléctrica
12. Informe del Ing. Juan Ricardo Damián Zamacona.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar
estudios en el país de Maestría en la Universidad
Nacional Autónoma de México en México, D.F.,
México, en el período comprendido entre el 3 de
Febrero de 2004 al 8 de Febrero de 2005.

16. Solicitud del Ing. Miguel Ángel Guillén Torres. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el extranjero de Maestría y Doctorado
en el área de Micro y Nanotecnología en el
Universidad de Cambridge en la ciudad de
Cambridge, Reino Unido del 15 de agosto de 2005
al 14 de agosto de 2006.

(1) Todas las solicitudes de la DGSCA han sido
previamente autorizadas por su Consejo Interno

El Ing. Guillén tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino 3 horas.

El Ing. Damián tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A 4 horas.

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

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

17. Solicitud del Ing. Jorge Nieto Obregón. Para que le
sea concedida una comisión para realizar estudios
en el país de Doctorado en el Centro de
Geociencias en la ciudad de Juriquilla, Querétaro,
México, del 19 de agosto de 2005 al 18 de agosto
de 2006.

13. Informe del Dr. Jorge Carrera Bolaños. Sobre las
actividades que desarrolló durante su estancia de
investigación en relación al Proyecto de
investigación "Problemas filosóficos y pedagógicos
que presenta la aplicabilidad de las matemáticas
a la física aplicada" en la Universidad de Bielefeld
en Alemania del 4 al 15 de abril de 2005.

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

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

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

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica

14. Informe del M. en I. Víctor Javier González Villela.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar
estudios en el extranjero de Doctorado en la
Loughborough University en
Inglaterra, en el
período comprendido entre el 1 de abril de 2004 al
31 de marzo de 2005.

18. Solicitud del M. en I. Humberto Gardea Villegas.
Para que le sea concedida una comisión para
realizar estudios en el país de Doctorado en
Hidráulica, en la Universidad Nacional Autónoma
de México en la ciudad de México, DF, México del
15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de 2006.

El M. en I. González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

El M. en I. Gardea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar.

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

15. Informe de la M. en I. Ann Godelieve Wellens
Purnal. Sobre las actividades que desarrolló al
realizar estudios en el país de Doctorado en
Ingeniería (Ambienta)l en la Universidad Nacional
Autónoma de México en México DF México, en el
período comprendido entre el 12 de Marzo de
2004 al 12 de Marzo de 2005.
La M. en I. Wellens tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B Interino Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Eléctrica
19. Solicitud de la M. en I. Leticia Álvarez Castillo. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el extranjero, en la Universidad de
Quebec en la ciudad de Montreal, Canadá del 3
de septiembre de 2004 al 2 de septiembre de 2005.
La M. en I. Álvarez tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino 10 horas.

III. Comisión

Observaciones: Es la tercera comisión anual, por tanto la
última a la que tiene derecho

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.
20. Solicitud del Dr. Leonid Fridman. Para que le sea
concedida una comisión para realizar una

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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estancia de investigación en el Politécnico de Lille
sobre “Identificación y control de sistemas con
zonas muertas”, en Francia, del 13 de junio al 1 de
julio de 2005.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.
21. Solicitud del Dr. Javier Gómez Castellanos. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
una estancia de investigación en el Instituto de
Investigación e Información en la ciudad de
Toulouse, Francia, del 27 de junio al 8 de julio de
2005.
El Dr. Gómez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
25. Solicitud del Dr. Pedro González Casanova. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
una estancia de investigación en el Universidad
Autónoma de Coahuila sobre “Investigación en
métodos de Shepard” en Coahuila, México, del 17
al 20 de mayo de 2005.
El Dr. González tiene nombramiento de Investigador de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.
26. Solicitud del Lic. Luz María Ramírez Romero. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el extranjero de Maestría en
Tecnologías de Información y Administración, en el
ITAM y el Institut National des Telecommunications
en la ciudad de Évry, Francia, del 21 de abril al 1
de julio de 2005.

22. Solicitud del Dr. Serguei Khotiaintsev. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una
estancia de investigación, en el Universidad
Nacional Técnica de Ucrania en la ciudad de Kiev,
Ucrania, del 30 de mayo al 8 de julio de 2005.

La Lic. Ramírez tiene nombramiento de
Académico Asociado C Tiempo Completo.

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

IV. Informe de Licencia

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.
23. Solicitud del Dr. Volodymyr Svyryd. Para que le sea
concedida una comisión para realizar una
estancia de investigación en el Facultad de
Mecánica y Matemática de la Universidad
Nacional de Kiev sobre la “Investigación sobre los
medidores láser con las rejillas de difracción en
fibra óptica” en la ciudad de Kiev, Ucrania del 4 al
8 de julio y del 1 al 5 de agosto de 2005.
El Dr. Svyryd tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
24. Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una
estancia de investigación posdoctoral, en el
Universidad de Bielefeld en Alemania, por un 1
año, a partir del 1 de agosto de 2005 al 30 de julio
de 2006.
El Dr. Carrera tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Técnico

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

Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
27. Informe del Ing. José Luis Arcos Hernández 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” en la en la ciudad de
Monclova, Coahuila, México del 22 al 26 de
noviembre y del 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004.
El Ing. Arcos tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
28. Informe del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo 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” en la en la ciudad de
Monclova, Coahuila, México del 18 de octubre al 5
de noviembre de 2004.
El Ing. Cruz tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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29. Informe del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo 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” en la en la ciudad de
Veracruz, Veracruz, México, del 22 al 26 de
noviembre y del 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004.
El Ing. Cruz tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
30. Informe de la Srita. María de Lourdes Miranda Coss
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” en la en la ciudad de
Veracruz, Veracruz, México, del 22 al 26 de
noviembre y del 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004.
La Srita. Miranda tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B Interino 18 horas.

Engergy Agency en la ciudad de Viena, Austria,
del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004.
El Dr. Chávez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
34. Informe del Dr. Pablo Roberto Pérez Alcazar sobre
las actividades que desarrolló durante su asistencia
a la reunión “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 de Carrera
Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
35. Informe del M. en I. Jorge Valeriano Assem sobre la
impartición del curso “VHDL parte 2” en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la
ciudad de Cd. Juárez, Chihuahua, México del 13
al 17 de diciembre.
El M. en I. Valeriano tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
31. Informe de la Dra. Xyoli Pérez Campos sobre las
actividades que desarrolló como parte del
proyecto “Determinación de la geometría de la
subducción de la placa de Cocos debajo de la
Norteamérica usando funciones receptor” en
Guerrero, México, del 10 al 14 de enero de 2005.
La Dra. Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
32. 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” en la en la ciudad de
Monclova, Coahuila, México, en el periodo
comprendido del 18 al 22 y 25 al 29 de octubre y 3
al 5 de noviembre de 2004.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
33. Informe del Dr. Carlos Chávez Mercado sobre las
actividades que desarrolló durante su asistencia a
la “Consultancy Meeting CT No: 04CT12597” en el
Vienna International Centre. International Atomic

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
36. Informe del Ing. Salvador Cárdenas Sánchez sobre
las actividades que desarrolló durante su asistencia
a la reunión “Cebit 2005” en la 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.
V. Licencias con goce de sueldo
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva
División de Ciencias Básicas
37. Solicitud de la Ing. Cecilia Teresa Carmona Téllez
para asistir al “Network security group Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse IRIT” en la
Université Paul Sabatier en la ciudad de Toulouse,
Francia del 27 de junio al 8 de julio de 2005.
La Ing. Carmona tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
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38. Solicitud del Dr. Rogelio Soto Ayala para asistir a la
“98 Conferencia Anual de A&WMA” para
presentar
la
ponencia
“Importance
of
characterization of building material of heritage
prehispanic and early spanish monuments and the
effects of acid depostition” en el Centro de
Convenciones de Minneapolis en la ciudad de
Minneapolis, Minnesota, USA del 21 al 24 de junio
de 2005.
El Dr. Soto tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.

en la Universidad Estatal de Texas en la ciudad de
Alpine, Texas, USA del 12 al 15 de abril de 2005.
El Dr. Jaime tiene nombramiento de Investigador Titular
B Definitivo Tiempo Completo en el Instituto de
Ingeniería.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
43. Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes para asistir
a una reunión técnica para conocer un
laboratorio de nuevos materiales para uso en la
ingeniería civil que se llevará a cabo en la
Universidad de Manitoba en la ciudad de
Winnipeg, Canadá del 20 al 23 de junio de 2005.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
39. Solicitud del Ing. Emiliano Campos Madrigal 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 13 al 17
de junio de 2005.

El Dr. Jaime tiene nombramiento de Investigador Titular
B Definitivo Tiempo Completo en el Instituto de
Ingeniería.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
División de Ingeniería Eléctrica

El Ing. Campos tiene nombramiento de Profesor
Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
40. Solicitud de la Dra. Xyoli Pérez Campos para asistir
a la “Conferencia Chapman” en la American
Geophysical Union en la ciudad de Portland,
Maine, USA del 13 al 17 de junio de 2005.
La Dra. Pérez tiene nombramiento
Asociado C Interino Tiempo Completo.

de

Profesor

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
41. Solicitud de la Dra. Rosa María Prol Ledesma para
asistir al World Geothermal Congress para
presentar la ponencia “Geochemical Modeling of
a Shallow Submarine Hydrothermal System at Bahía
Concepción Baja California Sur, Mexico” en la
ciudad de Antalya, Turquía del 25 al 29 de abril y
del 2 al 6 de mayo de 2005.
La Dra. Prol tiene nombramiento de Investigador
Asociado C Tiempo Completo en el Instituto de
Geofísica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica
42. Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes para asistir
a una reunión técnica para el desarrollo del
proyecto “Regional Framework for the Integrated
Management Sustainable Use of Transboundary
Water Resources in the Río Bravo Drainage Basin”

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

44. Solicitud del Dr. Juan Luis Francois Lacouture para
asistir al “2005 LAS/ANS Symposium Maintaining the
Nuclear Option in Latin America" para presentar la
ponencia “Evaluación Comparativa Integral de
Tecnologías de Generación para el Sector
Eléctrico Mexicano” en la ciudad de Rio de
Janeiro, Brasil del 13 al 17 de junio de 2005.
El Dr. Francois tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
45. Solicitud del Dr. Leonid Fridman para asistir al “16th
Congreso Mundial de Control (IFAC05)” para
presentar la ponencia “High Order Sliding Mode
Controllersand Differentiators for a Synchronous
Generador with Exciter Dynamics” en la ciudad de
Praga, República Checa del 4 al 8 de julio de 2005.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
46. Solicitud del Ing. Rafael Guerrero Cepeda para
discutir soluciones de los problemas que tiene el
compensador de var's de la S.E. Cerro Gordo, de
230kv, de la Compañía de Luz y Fuerza en la PTI
Compañía Consultora en la ciudad de Tampa,
Florida, USA del 12 al 15 de abril de 2005.
El Ing. Guerrero tiene nombramiento de Profesor Titular
B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
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47. Solicitud del Dr. Serguei Khotiantsev para asistir a
la “17th International Conference on Optical Fiber
Sensors” para presentar la ponencia “Optical-fiber
discrete liquid-level sensor for liquid nitrogen” en la
ciudad de Brujas, Bélgica del 23 al 27 de mayo de
2005.
El Dr. Khotiantsev tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
48. Solicitud de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez para asistir al “2005 LAS/ANS Symposium
Maintaining the Nuclear Option in Latin America"
para presentar la ponencia “Desarrollo de una
Metodología Basada en Lógica Difusa para
Evaluar la Sustentabilidad de Tecnologías de
Generación Eléctrica” en la ciudad de Rio de
Janeiro, Brasil del 13 al 17 de junio de 2005.
La Dra. Martín del Campo tiene nombramiento de
Profesor Titular A Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
49. Solicitud del Dr. José Ismael Martínez López para
asistir al “IEEE MTT-S International Mocrowave
Symposium 2005” para presentar la ponencia
“Wideband Reflective Array Based on Loaded
Metal Rings” en la en la ciudad de Long Beach,
California, USA del 13 al 17 de junio de 2005.
El Dr. Martínez tiene nombramiento
Asociado C Interino Tiempo Completo.

de

Profesor

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
50. Solicitud del Dr. Oleksandr Martynyuk para asistir al
“IEEE MTT-S International Mocrowave Symposium
2005” para presentar la ponencia “Wideband
Reflective Array Based on Loaded Metal Rings” en
la en la ciudad de Long Beach, California, USA del
13 al 17 de junio de 2005.
El Dr. Martynyuk tiene nombramiento de Profesor Titular
B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
51. Solicitud del Dr. Bohumil Psenicka para participar
en el proyecto “PAPIIT IN 107005 Desarrollo de un
cancelador de ruido utilizando técnicas de filtrado
adaptivo con DSP” en la Universidad Técnica
Checa de Praga en la ciudad de Praga,
República Checa del 4 al 8 de julio de 2005.
El Dr. Psenicka tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
52. Solicitud del Dr. José Javier Cervantes Cabello
para asistir como instructor del Curso de
programación de equipos de control numérico en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la
ciudad de Cd. Juárez, Chihuahua, México del 13
al 17 de junio de 2005.
El Dr. Cervantes tiene nombramiento de Profesor Titular
A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
53. Solicitud del Ing. Armando Sánchez Guzmán para
asistir a la Competencia internacional Mini-Baja
100 2005 para participar como asesor de la
Escudería Puma del proyecto SAE MINI-BAJA UNAM
en el Centro de entrenamiento de Caterpillar de
Tinaja Hills en la ciudad de Tucson, Arizona, USA el
27, 30 y 31 de mayo y 1 al 3 y 6 al 10 de junio de
2005.
El Ing. Sánchez tiene nombramiento de Técnico
Académico Auxiliar A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
54. Solicitud del Ing. Azael Fernández Alcántara para
asistir al evento “Cumbre Global de IPV6” para
presentar la ponencia “IPv6 en la Red CUDI y en la
Red CLARA” en la ciudad de Barcelona, España
del 6 al 10 de junio de 2005.
El Ing. Fernández tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
55. Solicitud del Ing. Azael Fernández Alcántara para
asistir a la “2ª Reunión Técnica CLARA-ALICE” y
“Reunión de Primavera 2005 de CUDI” para
presentar las ponencias “Propuesta de un plan de
implementación de IPv6 en la Red Clara” y
“Cambio
en
el
prefijo
IPv6
y
nuevo
direccionamiento en la Red CUDI” en la en la
ciudad de Boca del Río, Veracruz, México del 25 al
29 de abril de 2005.
El Ing. Fernández tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.

14
Acta definitiva

Sesión ordinaria
29 / 06 /2005

56. Solicitud del Dr. Pedro González Casanova para
asistir a la “XV Escuela Nacional de Optimización y
Análisis Numérico” para impartir un curso de
modelación matemática y cómputo científico en
la ciudad de Morelia, Michoacán, México del 18 al
22 de abril de 2005.

El Ing. Arenas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Es su segundo año sabático.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. González tiene nombramiento de Investigador
Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
57. Solicitud del Ing. Nancy Pineda Uribe para asistir al
“Grupo de trabajo Interdisciplinario de Sony
Corporation en Comunicaciones Visuales” en la
ciudad de Tokio, Japón del 23 al 27 de mayo de
2005.

61. Solicitud del Ing. Miguel Eduardo González
Cárdenas para que se le autorice el goce de un
año sabático del 8 de agosto de 2005 al 7 de
agosto de 2006.
El Ing. González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Ing. Pineda tiene nombramiento de Técnico
Académico Auxiliar C Tiempo Completo.

62. Solicitud del Dr. Rogelio Soto Ayala para que se le
autorice el goce de un año sabático a partir del 1
de agosto de 2005.

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

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

58. Solicitud del Ing. Hans Ludwing Reyes Chávez para
asistir a la “Reunión de la Corporación
Latinoamericana de Redes Avanzadas CLARA” y a
la “Reunión de Primavera de la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de Internet CUD”I en
la ciudad de Boca del Río, Veracruz, México del 25
y 26 de abril de 2005 y 27 al 29 de abril de 2005
respectivamente.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
63. Solicitud del Ing. Emiliano Campos Madrigal para
que se le autorice el goce de un año sabático a
partir del 15 de agosto de 2005.

Técnico

El Ing. Campos tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

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

Observaciones: Otorgar a partir del 17 de agosto de
2005 ya que el profesor solicitó un diferimiento que
termina el 16 de agosto de 2005.

El Ing. Reyes tiene nombramiento de
Académico Asociado A Tiempo Completo

59. Solicitud del Act. José Fabián Romo Zamudio para
asistir al “Grupo de trabajo Interdisciplinario de
Sony Corporation en Comunicaciones Visuales” en
la ciudad de Tokio, Japón del 23 al 27 de mayo de
2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Act. Romo tiene nombramiento de
Académico Auxiliar B Tiempo Completo.

Técnico

El Ing. Herrera tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
comprobación de la Dirección General de Personal.

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.
División de Ciencias Básicas
60. Solicitud del Ing. Enrique Arenas Sánchez para que
se le autorice el goce de un año sabático, a partir
a partir del 16 de agosto de 2005.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

64. Solicitud del Ing. Sergio Raúl Herrera Castañeda
para que se le autorice el goce de un año
sabático, a partir a partir del 15 de agosto de 2005.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
65. Solicitud del Dr. Gilberto Sotelo Ávila para que se le
autorice el goce de un año sabático, a partir del
13 de febrero de 2006.
El Dr. Sotelo tiene nombramiento de Profesor Emérito de
Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
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66. Solicitud del Ing. Juan José Carreón Granados
para que se le autorice el goce de un semestre
sabático, a partir del 15 de agosto de 2005.
El Ing. Carreón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
67. Solicitud del Dr. José Saúl Cohen Sak para que se
le autorice el goce de un semestre sabático a
partir del 30 de julio de 2005.
El Dr. Cohen tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Otorgar a partir del 1 de agosto de
2005.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
68. Solicitud del M. en I. Juan Fernando Solorzano
Palomares para que se le autorice el goce de un
año sabático, a partir del 15 de agosto de 2005.
El M. en I. Solorzano tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo y de
Profesor de Asignatura B definitivo de 8 horas.
Observaciones: Autorizar el periodo sabático al que
tiene derecho por ser Profesor de Carrera. Informarle
que debe separarse de la impartición de clases
conforme al artículo 58 del EPAUNAM. Con respecto al
nombramiento de asignatura, deberá ajustarse a las
disposiciones de la DGP.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
71. Solicitud del Ing. Lorenzo Octavio Miranda Cordero
para diferir del goce de un período sabático, a
partir del 18 de agosto de 2005 por un año.
El Ing. Miranda Cordero tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
72. Solicitud del Ing. Álvaro Ayala Ruiz para diferir el
goce de un período sabático hasta el inicio del
semestre 2006-2.
El Ing. Ayala tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
73. Solicitud del M. en I. José Esteban Barrios Bonilla
para diferir el goce de un período sabático para el
semestre 2006-2.
El M. en I. Barrios tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Cambio de adscripción
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
69. Solicitud de la Dra. Patricia Esperanza Balderas
Cañas para que se le autorice el goce de un año
sabático a partir del 15 de agosto de 2005.
La Dra. Balderas tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VII. Diferimiento 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.

74. Solicitud de la Ing. Rosa Maribel Rodríguez
Montoya para que con base en el artículo 92 del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice
una prórroga de cambio de adscripción temporal
de la FES Cuautitlán a la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico del 1 de mayo
de 2005 al 31 de diciembre de 2005 para
desarrollar actividades académicas.
La Ing. Rodríguez tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A 40 horas.
Observaciones: Es la última prórroga que pide la
profesora.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 31 de
marzo de 2005 al 6 de junio de 2005.

División de Ciencias Básicas
I.
70. Solicitud del Ing. Juan Aguilar Pascual para diferir
el goce de un período sabático, a partir del 26 de
agosto de 2005 inclusive por un año.
El Ing. Aguilar Pascual tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM)

División de Ingeniería Eléctrica
1.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
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contratar al Ing. José Luis García García con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Titular B de tiempo completo en el área de
Sistemas de Radiocomunicaciones, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General
Académico
7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Dr. Manuel González Cuesta con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Titular C de tiempo completo en el área de
Sistemas Nucleoeléctricos, por un año a partir de
la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Dr. Saúl de la Rosa Nieves con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera Titular
A de tiempo completo en el área de Sistemas de
Radiocomunicaciones, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
4.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar al Dr. Alejandro Cuauhtémoc
Ramírez Reivich con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo
en el área de Diseño para Ingeniería Mecánica,
por un año a partir de la aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
5.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar al M. en I. Edmundo Gabriel
Rocha Cózatl con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo en el área de Mecatrónica, por un año
a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Secretaria General
6.

La Comisión Dictaminadora de la Secretaria
General considera que se puede contratar al Ing.
Ígor Clavel Herrera con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Asociado B de tiempo
completo en el área de Información y Estadística,
por un año a partir de la aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Servicios

de

Cómputo

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Ing. Luz
María Castañeda de León con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado A
de tiempo completo en el área de Dirección
General, por un año a partir del 1 de mayo de
2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
8.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
3.

de

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Lic. Héctor
Cuevas Vázquez del Mercado con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado C
de tiempo completo en el área de Dirección de
Cómputo para la Investigación, por un año a partir
del 1 de mayo de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
9.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Ing. José
Larios Delgado con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el área de Dirección de Cómputo
para la Investigación, por un año a partir del 1 de
mayo de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
10. La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Sr. Alejandro
Rentería Espinosa con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el área de Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año a partir
del 16 de mayo de 2005.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
II. Concursos abiertos
División de Ciencias Básicas
11. Concurso de oposición abierto para ocupar tres
plazas de Profesor de Asignatura A para impartir la
asignatura Cinemática, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 9 de enero
de 2003, en el cual participaron Arturo Camacho
Trujillo, Raúl Escalante Rosas, Rafael Gatica
Sánchez, Joel Gómez, Patricia González Vega,
Edgar Raymundo López Téllez, René Orozco López,
Gregorio Pérez Miguel, Fernando Sánchez
Rodríguez y Román Tejeda Castillo.
La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas dictamina ganadores a Fernando Sánchez
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Rodríguez, Edgar Raymundo López Téllez y Joel Gómez,
así como no ganadores aptos para la docencia a
Arturo Camacho Trujillo, Raúl Escalante Rosas, Rafael
Gatica Sánchez, René Orozco López, Gregorio Pérez
Miguel y Román Tejeda Castillo. Patricia González
Vega declinó participar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica

12. Concurso de oposición abierto para ocupar tres
plazas de Profesor de Asignatura A para impartir la
asignatura Termodinámica, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 9 de enero
de 2003, en el cual participaron Alexis Espinosa
Gayosso, Héctor Gabriel León de los Santos, Adán
Tonatiuh López Rodríguez, Jesús López Sánchez,
Eliseo
Martínez
Espinosa,
Genaro
Muñoz
Hernández, Gerardo Pacheco Hernández, Rodrigo
Alberto Rincón Gómez, Alejandro Rojas Tapia,
Oscar Rafael San Román Gutiérrez, José Marcelino
Vázquez Millán y William Vicente y Rodríguez.

15. Ing.
Jesús
Gallegos
Silva.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad y
la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado A Interino de tiempo completo en el
área de Ingeniería Hidráulica a partir del 7 de abril
de 2005, 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 Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas dictamina ganadores a Adán Tonatiuh López
Rodríguez, Genaro Muñoz Hernández y Gerardo
Pacheco Hernández, así como no ganadores aptos
para la docencia a Jesús López Sánchez, Eliseo
Martínez Espinosa, Rodrigo Alberto Rincón Gómez,
Alejandro Rojas Tapia, Oscar Rafael San Román
Gutiérrez y William Vicente y Rodríguez. En los casos de
Alexis Espinosa Gayosso, Héctor Gabriel León de los
Santos y José Marcelino Vázquez Millán no se definió
resultado porque no concluyeron las pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
III. Definitividades y Promociones
División de Ciencias Básicas
13. Ing. Sergio Carlos Crail Corzas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Asignatura A
Definitivo de tiempo completo en el área de
Cálculo I a partir del 18 de enero de 2005, 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.

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.
16. M. en I. Octavio García Domínguez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad y
la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado B Interino de tiempo completo en el
área de Estructuras a partir del 17 de enero de
2005, 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

17. Ing. Hilario López Jácome. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción a
a la categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado C
Interino de tiempo completo en el área de
Estructuras a partir del 16 de marzo de 2005, 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.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

14. M. en C. Miguel Márquez Martínez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la definitividad a misma
categoría y nivel a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Asociado C Interino de tiempo
completo en el área de Metalurgia a partir del 6
de diciembre de 2002, de conformidad con el

División de Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

18. Ing. Maricela Castañeda Perdomo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B Interino de tiempo completo en el
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área de Computación a partir del 4 de marzo de
2005, 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.

Diseño Mecánico a partir del 12 de octubre de
2004, de conformidad con el EPAUNAM y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPAUNAM para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

19.

23. Dr. Saúl Santillán Gutiérrez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción a
el nivel siguiente a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo de tiempo
completo en el área de Diseño para Ingeniería
Mecánica a partir del 29 de marzo de 2005, 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.

Lucia Franco Sosa. La Comisión Dictaminadora de
la División de Ingeniería Eléctrica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad y
la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Auxiliar B Interino de tiempo completo en el área
de Laboratorio de Computadoras y Programación
a partir del 9 de marzo de 2005, 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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
20. Ing. Gloria Mata Hernández. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad y la promoción a a la
categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado C Interino
de tiempo completo en el área de Medición,
Instrumentación y Circuitos Eléctricos a partir del
26 de enero de 2005, 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.

24. Sr. Marcos Francisco Zárate Figueroa. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción a
el nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado A Definitivo de
tiempo completo en el área de Ingeniería
Mecánica a partir del 10 de mayo de 2005, 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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Secretaría General
21. Dr. Jesús Manuel Dorador González. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción a
el nivel siguiente a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo de tiempo
completo en el área de Diseño para Ingeniería
Mecánica a partir del 27 de septiembre de 2004,
de conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM
para
obtener
nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de
esta Facultad.

25. M. en I. Eduardo Alarcón Ávila. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad y la promoción a a
la categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado C
Interino de tiempo completo en el área de
Comunicación a partir del 23 de febrero de 2005,
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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
22. Dr. Adrián Espinosa Bautista. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción a
a la categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado C
Definitivo de tiempo completo en el área de
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

26. Lic. María Elena Cano Salazar. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad promoción a el
nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado B Interino de
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tiempo completo en el área de Psicopedagogía y
Didáctica a partir del 22 de abril de 2005, 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.
27. Mtra. Ana Georgina García y Colomé. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción a el nivel siguiente
a su nombramiento actual de Técnica Académica
Asociada B Definitiva de tiempo completo en el
área de Coordinación de Proyectos Académicos
a partir del 14 de febrero de 2005, 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.

de Cómputo en el cual se declara no ganador a
la Ing. Martha Claudia Cabrera Martínez, opinó
por mayoría reiterar el Dictamen realizado por la
Comisión Dictaminadora del Personal Académico
de la División de Ingeniería Civil Topográfica y
Geodésica.
Recomendación de la Comisión: Declarar desierto el
concurso.
División de Ingeniería Eléctrica
31. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo al concurso de oposición cerrado para
otorgar la promoción de Profesor de Carrera Titular
A tiempo completo definitivo en el área de
Ingeniería en Computación en el cual no se
otorga la promoción a el Ing. Orlando Zaldivar
Zamorategui, opinó por mayoría, de proponer al
Consejo Técnico rectificar el dictámen original y
otorgarle al Ing. Orlando Zaldívar Zamorategui la
promoción solicitada.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
28. Lic. Claudia Loreto Miranda. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad promoción a el
nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado B Interino de
tiempo completo en el área de Psicopedagogía a
partir del 18 de abril de 2005, 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.
29. Ing. Víctor Hugo Tovar Pérez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad y la promoción a a
la categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Asociado C
Interino de tiempo completo en el área de
Cómputo para Apoyo al Consejo Técnico a partir
del 19 de enero de 2005, 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.

Secretaría General
32. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo al concurso de oposición cerrado para
obtener la plaza de Técnico Académico Titular A
tiempo completo definitivo en el área de Apoyo
Editorial en el cual no se otorgó la promoción y
definitividad a la Lic. Patricia Eugenia García
Naranjo, opinó: otorgar, por unanimidad, la
definitividad en la plaza 70280-33 a la Lic. Patricia
Eugenia García Naranjo. Otorgar por mayoría, la
promoción a técnico titular A TC, en la plaza
70280-33 a la Lic. Patricia Eugenia García Naranjo,
a excepción de la opinión del Presidente de la
Comisión Dictaminadora.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Opinión de las comisiones especiales
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica
30. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo al concurso de oposición cerrado para
obtener la plaza de Técnico Académico Asociado
B tiempo completo Interino en el área de Unidad
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