ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
2 DE DICIEMBRE DE 2005
(14ª sesión de 2005; ordinaria)
A las 12:00 horas del día 2 de diciembre de 2005, en Sala de Consejo Técnico, 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, Mauricio Mazari Hiriart, Javier
Arellano Gil, Andrés Tejero Andrade, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador
Díaz Díaz, Lorenzo Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Leovigildo Barrera
Matilde, Armando Ortiz Prado, Víctor Manuel López Aburto, David Vázquez Ortiz, Jorge Federico
Paniagua Ballinas, 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: Marduk Pérez de Lara Domínguez, Alejandro
Walls Maurer; 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, Moisés Mendoza Linares (en representación de 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.
Se disculpa por no asistir a la reunión de hoy el consejero Salvá Calleja.
El pleno se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2005
Al respecto de esta acta, se hace la siguiente observación:


En la página tres, penúltimo párrafo dice: “…Comisión de Contendidos…”. Debe decir:
“…Comisión de Contenidos…”.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 28 de
octubre de 2005, considerando la observación antes citada.

3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Coordinador del CAACFMI mediante el cual
informa que fueron ratificados en el nivel C del PRIDE los profesores que fueron propuestos al nivel D
y no les fue otorgado y que solicitaron la revisión respectiva.
En este sentido, se hacen comentarios relativos a la percepción de que se aplican criterios de
evaluación correspondientes a investigadores a los profesores de la Facultad, toda vez que así se
percibe a partir de los comentarios que el propio Consejo Académico hace a los solicitantes; dado lo
anterior se propone hacer llegar al CAACFMI esta observación.
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El Presidente del Consejo propone que el Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería
Civil realice una propuesta de redacción y que, al mismo tiempo, el pleno otorgue un voto de
confianza para que el asunto sea atendido junto con el Secretario del Consejo Técnico.
II. El Secretario del Consejo indica que se recibió un comunicado de la Comisión de Instrumentación de
los nuevos planes de estudio dando respuesta a una serie de inquietudes sobre el ingreso a la carrera
de Ingeniería Mecatrónica; agrega que este comunicado será atendido en el punto ocho del Orden del
día de la sesión de hoy.
III. El Secretario del Consejo indica que se recibió un comunicado del Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
mediante el cual solicita al Consejo Técnico que establezca la oferta de lugares para el ingreso al año
lectivo 2006-2007; este comunicado es motivo de atención en el punto 10 del Orden del día de la
sesión de hoy.
IV. El Secretario del Consejo da lectura a una invitación de la Dra. Ma. Elisa Celis para que la Comisión
de Evaluación del Consejo Técnico asista a la ceremonia de entrega del Premio al Servicio Social “Dr.
Gustavo Baz Prada” 2005, el miércoles 7 de diciembre a las 10:00 en la Sala Miguel Covarrubias del
Centro Cultural Universitario; agrega que esta invitación se hace extensiva al pleno del Consejo
Técnico.
V. El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud de la alumna Rhamid Hortensia Rodríguez de la
Torre para que la Facultad le permita titularse a través de examen general de conocimientos en la
carrera de Ingeniería Petrolera. Agrega que esta solicitud será turnada al Comité de Titulación de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra para darle respuesta.
VI. El Secretario del Consejo comenta que se recibieron cinco solicitudes de revisión de resultados de
concursos de oposición de acuerdo al siguiente cuadro; agrega que corresponde al pleno nombrar a
sus representantes con el fin de conformar las comisiones especiales respectivas, quedando de la
siguiente forma:
Dictamen
Aprobado

Nombre
Biol. Natasha
Carime
Villaseñor
Hernández

No otorgar
promoción ni
definitividad

Ing. Jorge Nieto
Obregón

No otorgar
promoción

Ing. Víctor
Manuel López
Aburto
Mtra. Margarita
Ramírez
Galindo
M. en I. Manuel
de Jesús Vacio
González

No otorgar
promoción
No ganadora
apta para la
docencia
No ganador
apto para la
docencia

Representante

Representante
del C.T.

Dr. Rogelio
Soto Ayala

Ing. Javier
Arellano Gil

Por designar

Ing. Benito
Marín Pinillos

Por designar

Ing. David
Vázquez Ortiz

Profesora Asociada B TC en
el área de Cálculo (DCB)

Mtra. Leda
Speziale San
Vicente

M. en I. Héctor
Sanginés
García

Profesor Asociado A TC en
el área de Física General
(DCB)

Por designar

M. en I. Francis
Soler Anguiano

Nombramiento actual
Técnico Académico
Asociado A TC en el área de
Química (DCB)
Profesor Titular A TC en el
área de Petrología y
Yacimientos Minerales
(DICT)
Profesor Titular B TC en el
área de Explotación de
Minas (DICT)

El Secretario del Consejo establece que en el caso del profesor Manuel Vacio González, él solicita la
anulación del concurso por haberse sobrepasado los tiempos establecidos en el EPAUNAM y no la
revisión del concurso; propone que se le ofrezca conformar la comisión especial, ya que la solicitud que
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hace no es procedente de acuerdo a las interpretaciones del Abogado General; en caso de que el
profesor estuviere de acuerdo, se procederá conforme a lo establecido.
VII. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión encargada de emitir una
recomendación sobre la pertinencia de que la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones continúe
como carrera derivada o sea de primer ingreso; este comunicado es motivo de atención en el punto 9
del Orden del día de la sesión de hoy.
VIII. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado emitido por los secretarios académicos de
varias divisiones de la Facultad en el cual hacen comentarios y propuestas de adición a las nuevas
opciones de titulación. En este sentido, se propone enviar el documento a la Comisión de Evaluación
para su atención.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Primera parte.
Con respecto al caso 4 del capítulo I, se solicita una corrección ya que el nombramiento del profesor
Hugo Sergio Hass es de profesor titular y no asociado como se citó en dicho caso.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 11 del
capítulo I, con la observación antes citada en el caso 4.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 12 al 14 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 15 al 17 del
capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 18 al 27 del
capítulo IV.
Con respecto a los casos 28, 32 y 36 del capítulo V, el pleno considera que por la naturaleza de la
actividad que realizarán los académicos es más pertinente clasificarlos como comisiones, por lo que se
propone que se otorguen al amparo del artículo 95 inciso b) del EPAUNAM.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 28 al 40 del
capítulo V con las observaciones y respectivas correcciones a los casos 28, 32 y 36.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 41 y 42 del capítulo
VI, con la observación hecha al caso 42.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 43 al 47 del
capítulo VII con la observación hecha al caso 46.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 48 al 50 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos 51 y 52 del capítulo
IX.
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Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 1 al 7 del capítulo
I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 8 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 9 al 20 del
capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 21 del capítulo IV.
Al término de estas aprobaciones, el Secretario del Consejo comenta que en la reunión de la Comisión
surgió la iniciativa de felicitar a las comisiones dictaminadoras de la Facultad en virtud de que concluyen
el año sin retraso significativo en su labor, habiendo desahogado un número importante de concursos de
oposición.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con esta propuesta.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación.
I.

Un miembro de la Comisión comenta que fue analizada la solicitud para que el Dr. Luis Tupak
Aguilar Bustos realice una estancia posdoctoral en la Facultad desarrollando el proyecto “Análisis de
Algoritmos de Modos Deslizantes de Alto Orden en Sistemas No Holonómicos” bajo la
responsabilidad del Dr. Leonid Fridman (DIE).
La Comisión recomienda aprobar la estancia, aclarando que la UNAM no contratará al Dr. Aguilar ni
durante la estancia ni al final de esta.

El pleno se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.
II.

Un miembro de la Comisión presenta al pleno algunas revisiones puntuales a los programas de
estímulos FOMDOC y PEPASIG. Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.

El pleno se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.
III.

Un miembro de la Comisión presenta el proyecto de convocatoria para la ocupación de las trece
cátedras especiales para el año 2006. La novedad en esta propuesta es la especificación de la no
posibilidad de ocupar una cátedra por más de dos ocasiones.

El pleno se muestra de acuerdo con el anterior proyecto de convocatoria.
IV. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la solicitud del Dr. Rogelio Alcántara Silva para que le
sea apoyado la realización del proyecto “Representación, caracterización, transformación y
visualización de señales” en el Observatorio de Visualización IXTLI; agrega que la Comisión
recomienda otorgar el apoyo, sujeto a su vez a la aprobación del mismo por parte de la DGSCA,
toda vez que los plazos de recepción de este tipo de proyectos citados en la convocatoria respectiva
ya se han agotado.
Adicionalmente, se comenta sobre la pertinencia de que los profesores de la Facultad hagan una
presentación sobre los proyectos respectivos al Consejo Técnico con el fin de conocer sus avances.
El pleno se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.
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V.

Un miembro de la Comisión presenta al pleno la petición del Secretario de Posgrado e Investigación
para que se autorice una prórroga por seis meses a un grupo de alumnos de las especializaciones
en Ciencias de la Tierra con el fin de que concluyan sus trámites de graduación. Esta información se
incluye en el Anexo tres de esta acta.

El pleno se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.

6. Calendario de sesiones y renovación de comisiones para el año 2006
Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El pleno se muestra de acuerdo con la propuesta de calendario de sesiones.
Posteriormente, se revisa la conformación de las comisiones permanentes para el año 2006, quedando
de la siguiente forma:
Comisión de Asuntos
Académico – Administrativos
Barrera Matilde Leovigildo
Hernández García Silvina
Hernández González Gabriela
Peñuñuri Santoyo María Teresa
Puebla Cadena Margarita
Vázquez Ortiz David
Soler Anguiano Francis Irene
Tapia Crespo Luis Arturo
Zaldivar Zamorategui Orlando
Comisión de Evaluación
Ortiz Prado Armando
Díaz Díaz Salvador
Miranda Cordero Lorenzo Octavio
Monterrubio Retana Ruber Unaf
Sanginés García Héctor
Paniagua Ballinas Jorge Federico
Arellano Gil Javier
Tejero Andrade Andrés
Comisión de Agenda
Ayala Ruiz Álvaro
Cervera Lozoya Janet Leticia
Higuera Moreno José Luis
Ortiz Prado Armando
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Comisión de Honor
Abad Martínez Dafne Citlalli
Cervantes de Gortari Jaime Gonzalo
Marín Pinillos Benito
Olagaray Palacios Carlos Luis
Vázquez Ortiz David

7. Solicitud de modificación del Reglamento del Consejo Técnico
El Secretario del Consejo presenta al pleno una propuesta de modificación al Reglamento del Consejo
Técnico consistente en modificar la actual representación de Ingeniería Topográfica en Ingeniería
Geomática y eliminar la representación de Estudios de Posgrado; esta actualización será válida para la
próxima renovación del Consejo Técnico a realizarse el próximo año.
El pleno se muestra de acuerdo con la propuesta.

8. Atención a las sugerencias del Consejo Académico de Área relativas a los
nuevos planes de estudio.
I.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado que contiene las recomendaciones de la
comisión encargada de la atención de las observaciones del CAACFMI a la asignatura Álgebra
Lineal. Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
II.

El Secretario del Consejo comenta que la Comisión de Instrumentación dio respuesta puntual a una
serie de inquietudes manifestadas por el Coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica;
agrega que esta respuesta es ya del conocimiento del Coordinador.

III.

Sobre la observación hecha a las carreras de Ingeniería Eléctrica Electrónica, Telecomunicaciones
y Computación, relativa Introducir los conceptos fundamentales de Física Moderna en una sola
asignatura básica obligatoria, cuyo programa incluya temáticas relativas a estado sólido y otras
atingentes que actualmente son abordadas en diversas asignaturas del área de Física, como Física
Experimental, los jefes de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería Eléctrica comentan que, al
analizar la observación, se detectó que algunos de los conceptos solicitados están incluidos diversas
asignaturas; no obstante, la propuesta integral consiste en hacer una revisión más detallada para
evitar duplicidades y que al mismo tiempo mantenga el balance en el número de créditos asignado
para cada semestre en cada uno de los mapas curriculares respectivos.

9. Informe de la Comisión encargada de emitir una recomendación sobre la
pertinencia de que la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones continúe como
carrera derivada o sea de primer ingreso.
El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado de la Comisión encargada del análisis de
la pertinencia del ingreso directo a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones; en este comunicado,
la comisión solicita que se le otorgue un plazo mayor de tiempo para llegar a una conclusión al respecto.
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Posteriormente, varios asistentes hacen diversas propuestas a tono personal; el Presidente del Consejo
Técnico establece que después del trabajo colegiado y en lo personal de un gran número de consejeros
que escucharon diversas opiniones, tanto de la comunidad de la carrera como de la comunidad en lo
general, se percibe que no se puede llegar a una recomendación concluyente; agrega que, ante la
necesidad de informar de inmediato a la Administración Escolar de la UNAM sobre la oferta de ingreso a
la Facultad para el siguiente año lectivo y al no detectarse que se realice alguna afectación importante, ni
a la propia carrera ni al resto de las que imparte la Facultad, propone que se conserve la naturaleza de
carrera derivada en tanto no se encuentre un argumento definitivo a favor o en contra del cambio. En este
sentido, pone a consideración del pleno la propuesta de la Comisión.
El pleno, por unanimidad, se muestra de acuerdo con la recomendación de la Comisión.

10. Matricula de ingreso a las carreras de la Facultad para el ciclo escolar 20062007.
El Secretario de Servicios Académicos presenta al pleno dos propuestas para determinar la oferta de
ingreso a las carreras que imparte la Facultad en el año lectivo 2007; la primer propuesta se conforma
considerando el 15% de la demanda de cada carrera, mientras que la segunda propuesta se conforma
con la tendencia de ingreso a cada carrera, recomendándose la aprobación de esta última.
Posteriormente, los asistentes hacen comentarios al respecto de ambas propuestas, determinándose la
aprobación de la propuesta dos, a quedar de la siguiente forma:

Ingeniería de Minas y Metalurgia
Ingeniería Geológica
Ingeniería Petrolera
Ingeniería Geofísica
Ingeniería Civil
Ingeniería Geomática
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Eléctrica Electrónica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial

Ingreso para la
Generación 2007
60
60
180
60
350
75
415
340
60
190
190

Total

1980

Carrera

Finalmente, se hacen recomendación para reforzar actividades de orientación vocacional.

11. Asuntos generales.
I.

El Secretario del Consejo informa que se recibió por parte de la Comisión Evaluadora del PRIDE la
recomendación para otorgar el nivel B del programa de estímulos PAIPA al técnico académico
Rubén Anaya García.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.
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II.

El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería Geológica hace una serie de
observaciones relativas al tamaño de los grupos de las asignaturas de dicha carrera, particularmente
en el sentido de que el tamaño de estos grupos son superiores a la capacidad de los salones
existentes.
El Presidente del Consejo le solicita al consejero que dirija por escrito las precisiones de su
propuesta con el fin de que sea atendida por el área pertinente de la Facultad a la brevedad.

III.

El Consejero Técnico Propietario por el área de Ciencias Básicas solicita al pleno que se retome la
inquietud de ampliar el número efectivo de semanas de impartición de clases en el marco del
calendario aprobado por el Consejo Universitario, todo con el fin de cumplir a satisfacción con los
tiempos establecidos en los planes y programas de estudio; agrega que el Consejo Técnico tiene la
facultad de adaptar dicho calendario a las particulares de cada escuela o facultad.
El Presidente del Consejo indica que es factible hacer esta adaptación, toda vez que se respete el
inicio y el fin del ciclo escolar; solicita al consejero que hace la propuesta que la presente
formalmente para hacer el análisis respectivo.

IV. El Secretario del Consejo indica que se proporcionan a los asistentes los siguientes documentos:




Listado de pendientes de las comisiones dictaminadoras
Directorio actualizado del Consejo Técnico
Informe de actividades del Consejo Técnico durante el año 2005

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 14:35 horas del 2 de diciembre de 2005.
El Presidente del Consejo Técnico

M. en C. Gerardo Ferrando Bravo
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Anexo 1
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al período del 4 de
octubre de 2005 al 14 de noviembre de 2005.
I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

7.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso y 24 prórrogas de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Básicas

Secretaría de Posgrado e Investigación

1.

8.

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 13 prórrogas de personal
académico.

Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala. Para
aprobación
de
1
prórroga
de
personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Secretaría de Servicios Académicos

2.

9.

Solicitud del M. en I. Sergio Tirado Ledesma. Para
aprobación de 7 prórrogas de personal
académico.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 4 prórrogas de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Dirección General
Académico

3.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 3 nuevos ingresos y 13
prórrogas de personal académico.

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

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 20 prórrogas 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 2 aumentos de horas, 2 nuevos
ingresos, 1 contratación por otro nombramiento y
39 prórrogas de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

de

Servicios

de

Cómputo

10. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch. Para
aprobación de 14 prórrogas de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Dirección General de Personal
11. Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda. Para aprobación de 2 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 Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Solicitud del M. en C. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de 25 prórrogas de personal
académico.

12. Informe del M. en C. Miguel Márquez Martínez.
Sobre las actividades que desarrolló durante sus
estudios en el país en relación al Doctorado en
Ingeniería Química en la Universidad Nacional
Autónoma de México en México, DF en el período
comprendido entre el 16 de agosto de 2004 al 15
de agosto de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

El M. en C. Márquez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

Secretaría General

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.

División de Ingeniería Eléctrica
13. Informe del Dr. Serguei Khotiantsev sobre las
actividades que desarrolló durante la estancia de
investigación que realizó en la Universidad
Nacional Técnica de Ucrania en Kiev, Ucrania en el
periodo comprendido entre el 30 de mayo al 8 de
julio de 2005.
El Dr. Khotiantsev tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Eléctrica
17. Solicitud del Ing. Juan Ricardo Damián Zamacona.
Para que le sea concedida una comisión para
realizar estudios en el país de Maestría en
Ingeniería (Eléctrica), en la Universidad Nacional
Autónoma de México en la ciudad de México, DF,
del 10 de agosto de 2005 al 28 de febrero de 2006.
El Ing. Damián tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino 4 horas.

14. Informe del Dr. Oleksandr Martynyuk. Sobre las
actividades que desarrolló durante su estancia de
investigación en relación al Proyecto "Antenas de
arreglos de fase pasivas para la banda de
extremadamente
alta
frecuencia"
en
la
Universidad Técnica Nacional de Ucrania en Kiev,
Ucrania, en el período comprendido del 4 al 8 de
julio de 2005.

Observaciones: El profesor entregó su solicitud en fecha
posterior al inicio de la comisión solicitada.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.
IV. Informe de Licencia

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

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

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

III. Comisión

18. Informe del Ing. Alberto Arias Paz sobre las
actividades que desarrolló en relación a su
participación en el proyecto “Estudio del impacto
por los trabajos de exploración y producción” en
Veracruz, México, en el periodo comprendido del
30 de agosto al 2 de septiembre de 2005.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
15. Solicitud del M. en C. Jorge Ornelas Tabares. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el país sobre su trabajo experimental
de tesis de Doctorado en Ingeniería en Minerales,
en la Universidad Nacional Autónoma de México
en la ciudad de México, DF, del 12 de febrero de
2006 al 11 de febrero de 2007.
El M. en C. Ornelas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b.
División de Ingeniería Civil y Geomática
16. Solicitud del M. en C. Constantino Gutiérrez
Palacios. Para que le sea concedida una comisión
para realizar una estancia académica para
impartir las asignaturas "Low cost processes for
wastewater treatment", "Management of solid
waste in developing countries" y "Municipal
wastewater treatment plant design", en la
Universidad Técnica de Brandemburgo en la
ciudad de Cottbus, Alemania, del 3 de abril al 31
de julio de 2006.
El M. en C. Gutiérrez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Interino Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
19. Informe del M. en C. José de Jesús Huezo Casillas
sobre las actividades que desarrolló en relación a
su participación en la XXVI Convención
Internacional de Minería en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México, en el periodo comprendido del
11 al 14 de octubre de 2005.
El M. en C. Huezo tiene nombramiento de Profesor
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
20. Informe del Ing. Víctor Manuel López Aburto sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la XXVI Convención Internacional
de Minería, en la ciudad de Veracruz, Veracruz,
México, en el periodo comprendido del 12 al 14 de
octubre de 2005.
El Ing. López tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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21. Informe del M. en C. Jorge Ornelas Tabares sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la European Metallurgical
Conference 2005 en la ciudad de Dresden,
Alemania, en el periodo comprendido del 19 al 23
de septiembre de 2005.
El M. en C. Ornelas tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Civil y Geomática
22. Informe del M. en C. Constantino Gutiérrez Palacios
sobre las actividades que desarrolló en relación a
la Reunión con profesores del Instituto de Ingeniería
Sanitaria en la Universidad de Buenos Aires en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el periodo
comprendido del 4 al 8 de julio de 2005.
El M. en C. Gutiérrez tiene nombramiento de Profesor
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
23. Informe del M. en I. Roberto Magaña del Toro sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la International Conference on
Adaptive Modeling and Simulation con la
ponencia “Two dimensional simulation with finite
element of test tubes by means of fractal
automatic remeshing” en la ciudad de Barcelona,
España, durante los días 6 y 8 de septiembre de
2005.
El M. en I. Magaña tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Interino 8 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
24. Informe del Dr. Rigoberto Rivera Constantino sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la 16a. Conferencia Internacional
de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica
con la ponencia “Mechanical behaviour for
granular soils using the principle of natural
proportionality undrained case” en la ciudad de
Osaka, Japón, en el periodo comprendido del 12
al 14, 19 al 23 y 26 de septiembre de 2005.
El Dr. Rivera tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
26. Informe del Ing. Enrique Bernal Martínez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su
participación en la estancia de capacitación en
la empresa KMS-KEMMER en la ciudad de BadenWüttenberg, Alemania, los días 15, 22 y 29 de junio,
6 de julio y 3 y 10 de agosto de 2005.
El Ing. Bernal tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 4 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
27. Informe del M. en I. Israel Jáuregui Nares sobre las
actividades que desarrolló en relación a su
participación en el XII Seminario Perspectiva de la
Oferta y Demanda de Energía en el Instituto de
Economía Energética de Japón en la ciudad de
Tokio, Japón, en el periodo comprendido del 27 de
junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio de 2005.
El M. en I. Jáuregui tiene nombramiento de Ayudante
de Profesor B 4 horas.
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
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
28. Solicitud del Ing. José Luis Arcos Hernández para
participar en el proyecto “Estudio del Impacto por
los trabajos de exploración y producción” en
Veracruz, México del 28 de noviembre al 9 de
diciembre de 2005.
El Ing. Arcos tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo
Observaciones: El profesor ya utilizó 38 días de licencias
al año, por lo cual solo se le puede autorizar 7 días más;
ya se le informó sobre esta situación. Otorgar solo el
número de días disponibles.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica
25. Informe del Dr. Serguei Khotiantsev sobre las
actividades que desarrolló en relación a su
participación en la 17th International Conference
on Optical Fiber Sensors con la ponencia “Opticalfiber discrete liquid-level sensor for liquid nitrogen”
en la ciudad de Brujas, Bélgica, en el periodo
comprendido del 23 al 27 de mayo de 2005.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

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

29. Solicitud del Ing. Alberto Arias Paz para participar
en el proyecto “Estudio del Impacto por los
trabajos de exploración y producción” en
Veracruz, México del 21 al 25 de noviembre.
El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Interino Tiempo Completo
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Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
30. Solicitud del Dr. Sergio Chávez Pérez para asistir a
la SEG (Society of Exploration Geophysicists)
International Exposition and Seventy-Fifth Annual
Meeting en la ciudad de Houston, Texas, USA del
24, 26 y 31 de octubre, 7 y 9 de noviembre de 2005.
El Dr. Chávez tiene nombramiento
Asignatura A Interino 4 horas

de

Profesor

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
31. Solicitud del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo para
asistir
al
Quinto
Congreso
Nacional
de
Cristalografía para impartir el Curso de Gemología
en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México
del 14 al 18 de noviembre de 2005.
El Ing. Cruz tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
32. Solicitud del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo para
participar en el proyecto “Estudio del Impacto por
los trabajos de exploración y producción” en
Veracruz, México del 21 de noviembre al 8 de
diciembre de 2005.
El Ing. Cruz tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo
Observaciones El profesor ya utilizó 43 días de licencias
al año, por lo cual solo se le puede autorizar 2 días más;
ya se le informó sobre esta situación. Otorgar solo el
número de días disponibles.

Jalisco, México del 31 de octubre al 4 de
noviembre de 2005.
El Ing. Rosique tiene nombramiento de
Asociado A Interino Tiempo Completo

Profesor

Observaciones: Presentó su solicitud fuera de tiempo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
35. Solicitud del Ing. Alfredo Victoria Morales para
asistir
al
Quinto
Congreso
Nacional
de
Cristalografía
para
presentar
la
ponencia
“Caracterización
Mineralógica
y
Estudio
Metalúrgico de Minerales Submarinos” en la en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México del
14 al 18 de noviembre de 2005.
El Ing. Victoria tiene nombramiento
Asociado B Interino Tiempo Completo

de

Profesor

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
36. Solicitud del Ing. Martín Carlos Vidal García para
participar en el proyecto “Estudio del Impacto por
los trabajos de exploración y producción” en
Veracruz, México del 28 de noviembre al 9 de
diciembre de 2005.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo
Observaciones: El profesor ya utilizó 38 días de licencias
al año, por lo cual solo se le puede autorizar 7 días más;
ya se le Informó de esta situación. Otorgar solo el
número de días disponibles.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
33. Solicitud del M. en C. Jorge Ornelas Tabares para
asistir
al
Quinto
Congreso
Nacional
de
para
presentar
la
ponencia
Cristalografía
“Caracterización
Mineralógica
y
Estudio
Metalúrgico de Minerales Submarinos” en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México del
14 al 18 de noviembre de 2005.
El M. en C. Ornelas tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
34. Solicitud del Ing. Fernando Rosique Naranjo para
asistir al Reunión Anual de la Unión Geofísica
Mexicana SELPER-México y AGM para presentar la
ponencia
“El
riesgo
de
antiguas
minas
subterráneas y la elaboración de un atlas de
peligros geológicos en la delegación Álvaro
Obregón” en la en la ciudad de Puerto Vallarta,
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
37. Solicitud del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes para
asistir al evento “Medio Ambiente Siglo XXI” para
presentar las ponencias “Análisis termoeconómico
de un sistema de secado de una planta de papel
tissue" y "Utilización de algunos residuos industriales
como energéticos” en la ciudad de Santa Clara,
Villa Clara, Cuba del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El Ing. Sánchez tiene nombramiento de Profesor Titular
A Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
38. Solicitud del Lic. Héctor Cuevas Vázquez del
Mercado para asistir al IV Congreso Internacional
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de Informática y Computación en la ciudad de
Torreón, Coahuila, México del 25 al 28 de octubre
de 2005.
El Lic. Cuevas Vázquez tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.

VII. 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 Civil y Geomática

39. Solicitud de la Dra. Matilde Espinosa Sánchez para
asistir al Coloquio XIII "Juan Comas" en la ciudad
de Campeche, Campeche, México del 7 al 11 de
noviembre de 2005.

43. Solicitud del Ing. Jesús Gallegos Silva para que se
le autorice el goce de dos años sabáticos, a partir
del 13 de febrero de 2006 al 12 de febrero de 2008.

La Dra. Espinosa tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular C Tiempo Completo

El Ing. Gallegos Silva tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

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

Observación: Aprobación sujeta a la comprobación de
los requisitos por parte de la Dirección General de
Personal.

40. Solicitud del Mtro. Elio Vega Munguía para asistir al
Congreso IEEE Visualization en la ciudad de
Minneapolis, Minnesota, USA del 24 al 28 de
octubre de 2005.
El Mtro. Vega tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
44. Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 13
de febrero de 2006 al 12 de febrero de 2007.
El Ing. Olguín Romo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

VI. Licencias sin goce de sueldo
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
41. Solicitud del Ing. Jaime Alberto Ruiz Reyes Para
ausentarse de sus actividades académicas por
motivos personales los días 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29
de noviembre de 2005.
El Ing. Ruiz tiene nombramiento de Profesor Asignatura
A Interino 4.5 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
42. Solicitud del M. en C. Ernesto Riestra Martínez Para
ausentarse de sus actividades académicas por
motivos personales del 14 al 25 de noviembre de
2005.
El M. en C. Riestra tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Interino 6 horas

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
45. Solicitud del Ing. Jesús Reyes García para que se le
autorice el goce de un año sabático, a partir del
13 de febrero de 2006 al 12 de febrero de 2007.
El Ing. Reyes García tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Se consultará a la Dirección General
de Personal sobre la posibilidad de regularizar la
situación del profesor en relación al goce de períodos
sabáticos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
46. Solicitud de la Ing. Laura Sandoval Montaño para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
13 de febrero de 2006 al 12 de febrero de 2007.
La Ing. Sandoval Montaño tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociada C Definitiva Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Observaciones: El profesor presentó su solicitud fuera
de tiempo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso c.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

47. Solicitud del Dr. Jaime Cervantes de Gortari para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
1 de febrero de 2006 al 31 de enero de 2007.

Acta Definitiva
14

14ª sesión de 2005; Ordinaria
02 / 12 / 2005

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

de la Investigación Científica; la solicitud cuenta con
los vistos buenos del Director de la Facultad de
Ingeniería y del Director del IIMAS.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VIII. Diferimiento de períodos sabáticos

División de Ingeniería Eléctrica

52. Solicitud del M. en I. Roberto Tovar Medina para
que con base en el artículo 93 del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio
de cambio de adscripción temporal del Instituto
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
Sistemas a la Facultad de Ingeniería para ocupar
el cargo de Jefe del Departamento de Ingeniería
Electrónica y Coordinador del Proyecto MEMS en
la UNAM (UNAMems).

48. Solicitud del Dr. Rogelio Alcantara Silva para diferir
del goce de un período sabático, del 26 de
septiembre de 2005 hasta el 25 de septiembre de
2006.

El M. en I. Tovar Medina tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y Sistemas.

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

Observaciones: Este acuerdo está condicionado a la
aprobación del mismo por parte del Consejo Técnico
de la Investigación Científica; la solicitud cuenta con
los vistos buenos del Director de la Facultad de
Ingeniería y del Director del IIMAS.

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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
49. Solicitud del M. en I. Antonio Salvá Calleja para
diferir del goce de un período sabático, del 24 de
enero de 2006 hasta el 13 de agosto de 2006.
El M. en I. Salvá Calleja tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 4 de
octubre de 2005 al 14 de noviembre de 2005.
I.

50. Solicitud de la Ing. Laura Sandoval Montaño para
diferir del goce de un período sabático, del 29 de
abril de 2005 hasta el 12 de febrero de 2006.

Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM)

División de Ingeniería Civil y Geodésica
1.

La Ing. Sandoval Montaño tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociada C Definitiva Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IX. Cambio de adscripción

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Civil y Geodésica considera que se
puede contratar al Ing. Francisco López Mendieta
con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado C de tiempo completo en
el área de Secretaría Académica, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

51. Solicitud del M. en I. Luis Arturo Haro Ruiz para que
con base en el artículo 93 del Personal Académico
de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción
temporal
del
Instituto
de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
Sistemas a la Facultad de Ingeniería para ocupar
el cargo de Coordinador de la Carrera de
Ingeniero Eléctrico Electrónico.

División de Ingeniería Eléctrica

El M. en I. Haro Ruiz tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular B Definitivo de Tiempo Completo en
el Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y Sistemas.

2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Dr. Paul Rolando Maya Ortiz con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área de
Control, 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

Observaciones: Este acuerdo está condicionado a la
aprobación del mismo por parte del Consejo Técnico
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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3.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar al Ing. Armando Sánchez
Guzmán con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado C de tiempo completo en
el área de Manufactura y Materiales, por un año
a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.

el cual participaron Violeta Luz María Bravo
Hernández, Esther Flores Cruz, Miguel Ángel
Martínez Carrillo, Julio Enrique Reyes Saenz y
Alfredo Velásquez Márquez
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Básicas dictamina ganadora a Violeta Luz
María Bravo Hernández, así como no ganadores,
aptos para la docencia a Esther Flores Cruz, Miguel
Ángel Martínez Carrillo y Alfredo Velásquez
Márquez. Julio Enrique Reyes Saenz no se presentó
a las pruebas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
4.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Sr. Ramón
Galeana Huerta con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Auxiliar C de tiempo
completo en el área de Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año del 1
de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

III. Definitividades y Promociones
División de Ciencias Básicas
9.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
5.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Ing. Erika
Hernández Valverde con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el área de Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año del 1
de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Lic.
Eréndira Montiel Calzadilla con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado
A de tiempo completo en el área de Dirección
de Cómputo para la Docencia, por un año del 1
de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
7.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Sr. Gustavo
Villareal Brito con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Auxiliar C de tiempo
completo en el área de Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año del 1
de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
II. Concursos abiertos
División de Ciencias Básicas
8.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado B el área
de Química, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 6 de marzo de 2003, en
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Ing. Raúl Escalante Rosas. 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 Técnico Académico
Asociado A Definitivo de tiempo completo en el
área de Mecánica a partir del 1 de septiembre 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.

10. Ing. Jaime Martínez Martínez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
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 Mecánica y Análisis a
partir del 21 de septiembre 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 el dictamen.
11. M. en I. Jorge Federico Paniagua Ballinas. 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 Carrera Asociado B Definitivo de tiempo
completo en el área de Matemáticas Aplicadas a
partir del 16 de agosto 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 el dictamen.
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12. M. en I. Marina Ramírez Ensástigue. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que no es procedente que le sea
otorgada la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Asignatura
A Definitivo en la asignatura de Probabilidad de
conformidad con el EPAUNAM y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPAUNAM
para
obtener
nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico
de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingeniería Eléctrica
16. Ing. Rogelio
Bolio García. 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 A Definitivo de tiempo completo en el
área de Comunicaciones y Electrónica a partir
del 30 de septiembre 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 el dictamen.
13. Ing. Emiliano Campos Madrigal. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra 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 Sedimentología y Estratigrafía a partir del
19 de marzo 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 el dictamen.
División de Ingeniería Civil y Geomática
14. M. en I. Catalina Ferat Toscano. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que no es
procedente que le sea otorgada la promoción a
el nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Titular A Definitivo de tiempo
completo en el área de Ingeniería Ambiental 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.

17. Dr. Boris Escalante Ramírez. 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 Profesor de Carrera
Titular B Definitivo de tiempo completo en el área
de Ingeniería Eléctrica a partir del 24 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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
18. Dr. José Ismael Martínez López. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad y promoción a la
categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado C Interino
de tiempo completo en el área de Electrónica de
Alta Frecuencia a partir del 30 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 el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
15. M. en I. Ricardo Rubén Padilla Velázquez. La
Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
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 Geotécnia a partir del 7 de julio 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 el dictamen.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
19. Lic. Esther Labrada Martínez. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la
definitividad y promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A Interino de tiempo completo en el
área de Multimedia a partir del 4 de noviembre
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.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
20. Lic. Cristina Salgado Ceballos. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
a el nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Titular A Definitivo de tiempo
completo en el área de Multimedia a partir del 4
de noviembre 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 el dictamen.
IV. Cambio de Medio Tiempo a Tiempo Completo
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
21. Ing. Ernesto Mendoza Sánchez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica dictamina que es
procedente que le sea otorgado el cambio de
Medio Tiempo a Tiempo Completo a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Titular A Medio Tiempo en el área de
Construcción 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. Esta
aprobación está sujeta a suficiencia presupuestal.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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