ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
29 DE MARZO DE 2006
(3ª Sesión de 2006; ordinaria)
A las 16:00 horas del día 29 de marzo de 2006, 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, Benito Marín Pinillos, Mauricio Mazari Hiriart, Javier Arellano Gil, Mario Alfredo Ibarra
Pereyra, Antonio Salvá Calleja, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita Puebla Cadena, Salvador Díaz
Díaz, Lorenzo Octavio Miranda Cordero; consejeros profesores suplentes: Leovigildo Barrera Matilde,
Silvina Hernández García, Víctor Manuel López Aburto, Luis Arturo Tapia Crespo, David Vázquez Ortiz,
Jorge Federico Paniagua Ballinas, Francis Irene Soler Anguiano, María Teresa Peñuñuri Santoyo;
consejeras alumnas propietarias: Gabriela Hernández González, Dafne Citlalli Abad Martínez;
consejero alumno suplente: Janet Leticia Cervera Lozoya, Ruber Unaf Monterrubio Retana. Asistieron
como invitados los consejeros universitarios: Alejandro Walls Maurer, Gabriel Alejandro Jaramillo
Morales; funcionarios: Alberto Jaime Paredes, Eduardo Arriola Valdés, José Ángel Gómez Cabrera,
Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Enrique Jiménez Espríu, Alberto Moreno Bonett,
Alberto Templos Carvajal (en representación de Salvador Landeros Ayala), Magdalena Arriola (en
representación de Alejandro Pisanty Baruch), Yobel Odriozola (en representación de Mario Alejandro
Mendoza Castañeda), Miguel Figueroa Bustos y Federico Valle Rodríguez.
Se disculpan por no asistir a la reunión de hoy los consejeros Higuera Moreno y Olagaray Palacios.
El pleno se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesiones ordinaria del 26 de enero y extraordinaria
del 10 de marzo de 2006.
Sobre el acta de la sesión ordinaria del 26 de enero de 2006 se hace la siguiente observación:


En página 3, tercer párrafo dice: “… Los asistentes hicieron una serie de observaciones,
particularmente sobre el caso…”. Debe decir: “…El Consejero Propietario por el área de Ingeniería en
Computación hizo un comentario relativo al caso…”.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior acta, considerando la
observación antes citada.
Sobre el acta de la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2006 se hace la siguiente observación:


Eliminar el último párrafo del acta, toda vez que se aclaró que esos comentarios se hacían
posteriormente a la sesión.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del 10
de marzo de 2006, con la observación antes citada.

3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo presenta al pleno 84 solicitudes de suspensión temporal de estudios
presentadas por igual número de alumnos. Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
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Los asistentes comentan el caso de un alumno que establece como motivo de la solicitud la falta de
créditos para inscribirse de nuevo en su carrera. El Presidente del Consejo solicita al pleno que se
autorice la solicitud y al mismo tiempo que el Mtro. Frontana recabe información sobre este caso para
informar al pleno en su próxima sesión.
Por otra parte, la Consejera Técnica Suplente por el área de Ingeniería Industrial hace una pregunta
relativa a una situación consistente en el plazo que tienen los alumnos para inscribirse de manera
regular en su carrera cuando han solicitado el cambio al nuevo plan de estudio; esto a raíz de que el
nuevo plan de estudios implica un plazo de inscripción regular menor que el plan anterior, lo que le ha
ocasionado problemas a algunos alumnos.
El Presidente del Consejo indica que esta problemática se detectó recientemente a raíz de la puesta
en marcha de los nuevos planes, pero que afortunadamente la Comisión de Instrumentación
recomendó y el pleno aprobó en su momento, que no habría perjuicio alguno a los alumnos que
cambiaran a los nuevos planes; en virtud de lo anterior, se realizan las gestiones pertinentes ante la
Administración Escolar de la UNAM y se le ha solicitado a los alumnos que acudan a la Secretaría de
Servicios Académicos para que se solucione esta situación.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en aprobar las solicitudes antes citadas.
II. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Coordinador del CAACFMI mediante el cual
informa de la designación del Dr. José Manuel Hernández Alcántara como su representante en la
Comisión Dictaminadora de la DIE. Agrega que con esta designación, la Comisión Dictaminadora se
encuentra completa, conformándose de la siguiente forma:
José Manuel Hernández Alcántara
Gianfranco Bisiacchi Giraldi
Jaime Erik Castañeda de Isla Puga
Consejo Técnico
Lauro Santiago Cruz
Salvador García Burgos
Personal Académico
Víctor Manuel Sänchez Esquivel
CAACFMI

DIE

III. El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud del Dr. Boris Escalante, Coordinador del
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, para que el Dr. Víctor Rangel
Licea forme parte de la Comisión Ad hoc que convocará a la elección de representantes de alumnos
ante el Comité Académico del citado programa de posgrado.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en aprobar la solicitud antes citada.
IV. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Jefe de la División de Educación Continua
mediante el cual solicita al pleno su autorización para desarrollar el proyecto Simulación de diseño
geométrico de carreteras aplicando la realidad virtual en el Laboratorio de Visualización Ixtli. Añade
que este proyecto cuanta con la aprobación de la DGSCA, pero que por un error involuntario no fue
hecho del conocimiento del pleno en su oportunidad.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en aprobar la solicitud antes citada.
V. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Adrián Espinosa Bautista, quien a
nombre de un grupo de académicos de la DIMEI, solicita que se considere la colocación de una placa
con el nombre del Ing. Alberto Camacho Sánchez en la plaza del bicentenario de la Facultad. Añade
que al mismo tiempo se recibió también una solicitud de un grupo de académicos para que se
nombre al Laboratorio de Geotecnia con el nombre del profesor Maestro Francisco Zamora Millán.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en turnar ambas solicitudes para su análisis
a la Comisión de Honor.
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4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 1 al 11 del capítulo I.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 12 al 15 del capítulo II.
Con respecto al caso 24, el Consejero Técnico Propietario representante del área de Ingeniería en
Telecomunicaciones solicita que se le informen los aspectos legales que sustentan el que se recomiende
no aprobar la solicitud de comisión citada en dicho caso, en virtud de que no está de acuerdo con dicha
recomendación.
Un miembro de la Comisión comenta que la legislación universitaria establece que el profesor debe
separarse de toda actividad durante el goce de un período sabático.
El Secretario del Consejo comenta que el profesor Solórzano ocupa un nombramiento adicional a su
nombramiento de carrera de profesor de asignatura y que mediante varias consultas con las autoridades
respectivas se le ha informado al profesor que solicite una licencia sin goce de sueldo en su
nombramiento de asignatura; esta situación no le ocasionará detrimento alguno en su situación laboral y
en lo que respecta en sus percepciones deberá buscarse una fórmula alterna.
El Presidente del Consejo comenta que debe encontrarse la fórmula para con este tipo de casos y el
aprobar su solicitud no soluciona este problema. Le solicita al Secretario del Consejo Técnico que revise
las situaciones que privan con respecto a sus nombramientos de carrera y de asignatura siendo muy
escrupuloso en el apego a la legislación y recomienda que se apruebe la recomendación de la Comisión
sin evitar que el profesor siga impartiendo clases.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 16 al 24 del capítulo III, con las
observaciones hechas al caso 19.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 25 al 40 del capítulo IV, con las
observaciones hechas a los casos 30 y 31.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 41 al 58 del capítulo V.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos 59 y 60 del capítulo VI.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 61 al 69 del capítulo VII, con las
observaciones hechas a los casos 67 y 68.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 70 al 73 del capítulo VIII.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 74 al 79 del capítulo IX.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar el caso 80 del capítulo X.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar el caso 81 del capítulo XI.
Segunda parte
Con respecto a los casos del capítulo I, la Consejera Técnica Suplente por el área de Ciencias Básicas
comenta que en junio de 2005 se le proporcionó al pleno una lista de dictámenes aprobados en espera
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de asignación de plaza en el cual se incluye a personas que esperan por la plaza desde el año 2001;
solicita que se dé preferencia a estas personas respetando el orden y llama al pleno a reflexionar sobre si
vale la pena incluir a las contrataciones que hoy se presentan en esta lista de espera para que después
de cinco años se les dé esperanzas de tener una plaza. Añade que se suma la problemática de que, para
varias de las personas incluidas en la lista particularmente en el caso de la Secretaría General, por la
aplicación de las políticas de contratación para ayudantes de profesor se les ha reducido su
nombramiento y a la fecha no están contratados ni por un sueldo ni por una jornada equivalente al
nombramiento que les aprobó el Consejo Técnico.
El Secretario del Consejo indica que las solicitudes que se ponen a consideración del pleno forman parte
del Programa de Fortalecimiento del Personal Académico de la Facultad y se trata de personal en vías de
regularización; asimismo, la creación de plazas está sujeta a los recursos disponibles para la creación de
las plazas, pero en todo caso es personal que se encuentra laborando actualmente.
El Presidente del Consejo comenta que la creación de plazas académicas es una situación que se
analiza profundamente a nivel universitario y que, otra situación totalmente distinta, es la regularización
del personal académico, asunto sobre el cual en la Facultad se ha avanzado notablemente.
El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería Civil propone que este asunto se discuta a
mayor profundidad en el punto de Asuntos generales.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 1 al 9 del capítulo I.
El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería Geológica comenta que es de llamar la
atención el tiempo que requieren las comisiones dictaminadoras, particularmente la de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, en emitir los respectivos dictámenes.
El Secretario del Consejo comenta que, en efecto, la problemática a la que hace referencia el consejero
en la citada comisión dictaminadora existe, pero que dicha comisión ha solicitado varias interpretaciones
al Abogado General; no obstante, también es de resaltar que el resto de las comisiones se encuentran
prácticamente al corriente en su labor.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar los casos del 10 al 17 del capítulo II.
La Consejera Técnica Suplente por el área de Ciencias Básicas, al respecto de los casos
correspondientes a la DCB incluidos en el capítulo III, hace las siguientes precisiones: Después de la
reunión de la CAAA y a raíz de las observaciones hechas por un consejero universitario relativo al
desarrollo de concursos de oposición en la DCB, solicitó al Secretario del Consejo Técnico que le
proporcionara los recursos de revisión de los académicos de esta división presentados en la sesión de
diciembre. Al revisar estos recursos encontró errores en los procedimientos seguidos por las comisiones
especiales y una serie de imprecisiones en cada uno de las solicitudes del recuso de revisión,
particularmente en los términos legales ahí utilizados que provocan inconsistencias con la legislación
universitaria, mismos que incluyen al Secretario del Consejo Técnico quien no ha dado lectura en forma
integral a los recursos de revisión que se incluyen en el punto de correspondencia recibida de las órdenes
del día de las sesiones. Agrega que estas situaciones las argumento en la reunión de la CAAA a lo que
se le respondió que debería hacerlas a título personal.
El Presidente del Consejo indica que en la documentación que se puso a consideración del pleno para
esta reunión se puede encontrar que los términos utilizados son los correctos y que, si en algún momento
el Secretario del Consejo ha incurrido en el error de equivocar el uso de los términos de ninguna manera
se trata de un asunto de mala fe ya que muy común el uso de unos términos en sustitución de los
términos legales exactos y de ninguna forma se trata de influir en algún sentido en las decisiones del
pleno. Posteriormente, solicita a la Consejera Técnica Suplente por el área de Ciencias Básicas
manifestarse con respeto sobre el Secretario del Consejo Técnico, debido a que en la manera en que
expresa sus precisiones hace sentir que hay discrecionalidad y mala fe en el actuar del Secretario cuando
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él ha realizado una intachable conducta en el desempeño en su responsabilidad, lo que le ha valido el
merecimiento de la confianza del Director y del Consejo Técnico, ratificándole a su vez el apoyo hacia su
persona. Continúa en el sentido de atender los casos de acuerdo a las recomendaciones de la CAAA y
contando con la información que puedan aportar los representantes del pleno en las comisiones
especiales, y que los comentarios expresados se hagan en el desahogo de cada uno de los casos en los
que sea pertinente hacerlo.
El Consejero Universitario Suplente representante de los profesores, quien pertenece también a la
Comisión Dictaminadora de la DCB (CDDCB), hace también comentarios generales relativos al proceder
de los miembros de las comisiones especiales, en el sentido de que la CDDCB ha realizado un trabajo
pulcro en el desahogo de los concursos de oposición que le fueron encargados mientras que los
representantes de los académicos se manifestaron en el sentido de descalificar el trabajo realizado, sin
aportar pruebas, siendo que la CDDCB ha cuidado el desarrollo de su trabajo, realizando incluso en
forma escrita la prueba relativa al interrogatorio que tradicionalmente se ha hecho en forma oral con el fin
de documentar el desarrollo de los concursos y desahogar de mejor manera los posibles recursos de
revisión que pudieran realizarse. Agrega que resulta natural que los representantes de los profesores
busquen defender el resultado que le es favorable, pero que considera que esto no le da derecho a
situaciones tales como solicitar calificar de nuevo las pruebas; agrega el trabajo de la Comisión le
mereció una felicitación por parte del Consejo Técnico y ha sido tan minucioso que incluso se llegó a
detectar que el profesor citado en el caso 20 presentó como pruebas de su concurso trabajos que son
una copia textual de un libro, (cuyo autor es el propio consejero que hace los comentarios) sin hacer la
cita respectiva, lo cual resulta en un plagio; y que el mismo profesor presenta para satisfacer uno de los
requisitos de la convocatoria respetiva otro trabajo realizado por otros profesores lo cual de nuevo es un
plagio. Añade que después de escuchar los comentarios del consejero universitario alumno suplente en
la sesión de enero de este año, le llamó y, en presencia de los consejeros técnicos del área de Ciencias
Básicas, le mostró a detalle el trabajo de la Comisión Dictaminadora que sustentó su dictamen original.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en atender los casos 18, 19, 20 y 21 por
separado, haciendo los presentes los comentarios que resulten pertinentes en cada caso.
Con respecto al caso 18, en el cual la opinión de la Comisión Especial es otorgar, por mayoría, la
promoción a la profesora Ramírez Ensástegui, y la recomendación de la CAAA es aprobar esta opinión,
se hacen los siguientes comentarios:





El Consejero Universitario Suplente representante de los profesores indica que la opinión razonada
de la Comisión Especial establece que si el Consejo Técnico está de acuerdo en considerar los
trabajos realizados por la profesora Ramírez fuera del período de evaluación como elementos que
sustenten su promoción, no existe objeción en modificar el dictamen aprobado inicialmente por el
pleno (no otorgar la promoción); esto en virtud de que la profesora no presenta trabajos elaborados
en el período posterior a su última evaluación, que es uno de los requisitos que deben sustentar el
otorgarle su promoción de acuerdo a una interpretación del Abogado General sobre el artículo 37 del
EPAUNAM.
El representante del Consejo en esta Comisión Especial indica que la opinión razonada se sustenta
en la aplicación directa el artículo antes citada, ya que ninguna interpretación del Abogado General
puede estar sobre la legislación.
Después de que se hacen varios comentarios, el Presidente del Consejo manifiesta que se trata de
un problema de la aplicación de dos maneras diferentes de interpretar la normatividad
correspondiente; una de ellas se basa en que el artículo 37 del EPAUNAM no establece el período en
que deben realizarse los trabajos que conforman el requisito ahí establecido, mientras que la otra
postura es la de aplicar una interpretación del Abogado que establece, interpretando el mismo
artículo, que los trabajos deben haberse realizado en el período motivo de la evaluación. En este
sentido, la legislación universitaria establece claramente que le corresponde únicamente al Abogado
General realizar las interpretaciones que le sean solicitadas. Y en el mismo sentido, el Consejo
Técnico debe actuar con base en las pruebas disponibles y en la legislación aplicable, dejando de
lado aspectos no objetivos.
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El Secretario del Consejo Técnico da lectura a las conclusiones de la interpretación del Abogado
General 944/05, misma que ha sido citada en este análisis, que a la letra establece: “…el período que
deben evaluar las comisiones dictaminadoras para la promoción de un profesor definitivo de
asignatura a través de un concurso de oposición cerrado inicia debe computarse a partir de que el
académico obtiene su definitividad…”.
El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería en Computación, haciendo referencia al
artículo 37 del EPAUNAM, da lectura a un fragmento que hace referencia a los trabajos publicados y
que establece: “… este último requisito podrá dispensarse a los profesores que en la dirección de
seminarios y tesis o en la impartición de cursos especiales hayan desempeñado sus labores de
manera sobresaliente…”. Posteriormente pregunta si la Comisión Especial tiene alguna información
al respecto.

A la luz de este comentario, el Presidente del Consejo Técnico pregunta si se tienen indicios que
permitan utilizar este último ordenamiento, tanto por la Comisión Dictaminadora como por la Comisión
Especial; al resultar negativa la opinión sobre la propuesta, propone al pleno que el Jefe de la DCB
oriente a la profesora sobre la manera de replantear su solicitud de promoción, en el sentido de incluir en
ella la información necesaria, o bien, de realizar las actividades mediante las cuales satisfaga los
requisitos establecidos.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la opinión antes citada.
Con respecto al caso 19, en el cual la opinión razonada de la Comisión Especial es, por mayoría, declarar
ganadora a la Mtra. Margarita Ramírez Galindo y no ganadora a la Ing. Verónica Hikra García Casanova,
y la recomendación de la CAAA es aprobar esta opinión razonada, se hacen los siguientes comentarios:






El representante del Consejo Técnico en la Comisión Especial informa que dicha Comisión analiza
los resultados que corresponden a empates técnicos entre las profesoras en todas las pruebas,
siendo el interrogatorio escrito en el cual hay una diferencia de calificaciones a favor de la profesora
inicialmente declarada ganadora; añade que dicha prueba fue elaborada y calificada por un sólo
miembro de la CDDCB, mismo que la representa en la Comisión Especial, dicho esto por él mismo.
Al revisar este interrogatorio escrito la representante de la profesora consideró la existencia de
algunas incongruencias en la evaluación de la prueba por lo cual se propuso pedir opiniones
adicionales de otros profesores externos, descalificando el representante de la CDDCB a uno de los
profesores propuestos; finalmente se procedió con estas opiniones externas resultando éstas
contrarias a la evaluación asumida por el CDDCB situación que fue descalificada por el representante
de la CDDCB, a pesar de haber accedido inicialmente a la aplicación de este procedimiento en lo
cual no hubo acuerdo con los dos miembros adicionales de la Comisión Especial. Dada esta
situación, el representante del Consejo Técnico solicitó apegarse al artículo 69 del EPAUNAM que
establece criterios de aplicación en caso de empate en los resultados de las pruebas de un concurso
de oposición abierto, resultando superior en la aplicación de estos criterios la Mtra. Ramírez. Agrega
que el artículo 106 del EPAUNAM establece que las comisiones especiales podrán recabar la
información necesaria, lineamiento que sustentó la solicitud de opiniones externas antes citadas.
La Consejera Técnica Suplente por el área de Ciencias Básicas indica que en apego a lo indicado en
el artículo 106 del EPAUNAM, la solicitud de la revisión presentada por la Mtra. Ramírez no se apega
a este artículo porque no incluye una fundamentación apropiada y cita un número de plaza erróneo,
entre otros datos; adicionalmente resultó improcedente solicitar opiniones externas a las comisiones
ya que no pueden participar jurados auxiliares en concursos abiertos de personal de carrera.
Adicionalmente, el Consejero Técnico Propietario por esta misma área comentó que a invitación de la
CDDCB conoció de la fundamentación del dictamen emitido y de la preocupación de esta misma
comisión por los resultados emanados del trabajo de las comisiones especiales. Asimismo, de
acuerdo a los elementos legales, ignora si es procedente que se repita la evaluación de las pruebas
por parte de las comisiones especiales.
La Consejera Técnica Suplente por el área de Ingeniería Industrial propone que se pida a las
comisiones dictaminadoras mayor detalle en la redacción de sus dictámenes, ya que en ocasiones la
falta de precisión no le permite a la CAAA y al pleno sustentar mejor sus acuerdos.
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El Presidente del Consejo establece que se han vertido los elementos necesarios y es procedente hacer
la votación necesaria: pone a consideración del pleno la recomendación de la CAAA en el sentido de
declarar ganadora a la Mtra. Margarita Ramírez Galindo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
la recomendación de la CAAA respecto al caso 19 del capítulo III.
Con respecto al caso 20, en el cual la opinión razonada de la Comisión Especial es, por mayoría, declarar
no ganadores a la Ing. Elizabeth Aguirre Maldonado y al Mtro. Jesús Manuel Vacio, quedando el
concurso desierto, y la recomendación de la CAAA es aprobar esta opinión, se hacen los siguientes
comentarios.


La representante del Consejo Técnico en la Comisión Especial informa que se solicitaron a la
CDDCB las pruebas motivo del concurso y en forma similar a otras comisiones especiales se solicitó
la opinión del interrogatorio escrito guardando la confidencialidad de los participantes resultando
calificaciones diferentes a las citadas como resultados por parte de la CDDCB. Adicionalmente,
durante esta revisión de las pruebas se detectó la situación comentada por el Consejero Universitario
Suplente representante de los profesores relativa a la copia de un texto sin incluir la respectiva cita.
En virtud de la discrepancia en las calificaciones del interrogatorio escrito adicional a la presencia de
la copia del texto no citada, se hizo la propuesta al interior de la Comisión Especial no considerar las
pruebas en las que había duda, situación que le llevó a recomendar que ambos participantes fueran
declarados no ganadores y en consecuencia que el concurso quedara desierto.

Toda vez que han transcurrido tres horas del inicio de esta sesión, el Presidente del Consejo
Técnico pone a consideración el continuar con la sesión por una hora más, a lo cual el pleno
manifiesta su acuerdo.








El Consejero Universitario Suplente representante de los profesores manifiesta que la CDDCB realizó
con detalle la evaluación de las pruebas por lo cual considera que no hay errores en el resultado final
y que, en efecto, detectó la copia del texto no citado en la prueba relativa al desarrollo por escrito de
un tema de una asignatura del área respectiva, pero que no lo citó en el dictamen correspondiente
por guardar discreción en una situación tan delicada.
El Presidente del Consejo Técnico indica que, ante la seriedad de la situación detallada en relación a
un presunto plagio, los miembros de las comisiones y de otros órganos tienen la obligación de
denunciar las faltas cometidas a la legislación universitaria y solicita que esta denuncia sea turnada a
la Comisión de Honor para que emita una opinión en este sentido; por otra parte, la CDDCB al tener
conocimiento de esta situación debió haberlo hecho del conocimiento del Consejo Técnico para evitar
solapar este acto, por lo cual solicita que se haga un extrañamiento a la CDDCB, toda vez que se ha
manifestado que tuvo noticia de esta situación y no la hizo del conocimiento del Consejo Técnico,
sino hasta un momento posterior y no por parte de la Comisión, sino por uno de sus miembros.
La Consejera Técnica Suplente por el área de Ciencias Básicas enumera errores e imprecisiones en
procedimientos seguidos a partir de la solicitud de revisión de este concurso. Agrega que es también
improcedente declarar no ganadores aptos para la docencia a los participantes en concursos de
oposición para ocupar plazas de carrera, siendo lo procedente declararlos únicamente no ganadores.
El Secretario del Consejo Técnico comenta, al respecto de la declaratoria a la que se hace referencia
obedece a lo citado en los dictámenes de las comisiones, mismo que es trascrito a las minutas y en
las actas respectivas; agrega que, en efecto, hay un vacío legal en esta declaratoria que debe ser
confirmado por el Abogado General, pero que en todo caso, existe en un gran número de dictámenes
aprobados por este pleno en los mismos términos que en los presentes casos. Posteriormente, el
Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería de Minas da lectura a una interpretación del
Abogado General que confirma el hecho que los resultados de los concursos de oposición para
ocupar plazas de carrera sólo deben hacerse como ganadores o no ganadores.
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El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la CAAA en
relación al caso 20 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención), la
recomendación de la CAAA respecto al caso 20 del capítulo III.
Posteriormente, pone también a consideración del pleno la solicitud de hacer un extrañamiento a la
CDDCB por haber tenido de la presunta comisión de un plagio y no haberlo hecho del conocimiento del
pleno del Consejo Técnico así como turnar este asunto a la Comisión de Honor para que dictamine sobre
esta denuncia.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior solicitud.
Con respecto al caso 21, en el cual la opinión razonada de la Comisión Especial es, por mayoría, declarar
ganador al Mtro. Alfredo Velásquez Márquez y no ganadora a la QFB Violeta Luz María Bravo
Hernández, y la recomendación de la CAAA es aprobar esta opinión razonada, se hacen los siguientes
comentarios:






El representante del Consejo Técnico en la Comisión Especial da lectura a un informe sobre el
desarrollo de la revisión en cuestión, indicando que se detectaron inconsistencias en el desarrollo del
concurso, tales como que si el interrogatorio va a realizarse de manera escrita, esto debe indicarse
en la convocatoria del concurso, situación que no ocurrió. Por otra parte, se detectó también que el
interrogatorio escrito fue desarrollado y calificado sólo por uno de los miembros de la CDDCB, dicho
esto por la propia representante de la misma. Adicionalmente, se encontró también que ocurrió un
empate en el resultado de las pruebas para ambos concursantes, por lo cual uno de los miembros de
la CDDCB solicitó a los participantes documentación que se considera no superviniente ya que no fue
incluida al momento de la solicitud para participar en el concurso. Finalmente, ante la ocurrencia de
este empate, el representante del profesor realizó pruebas estadísticas que permiten afirmar que
hubo empate en los resultados de las pruebas del concurso; al analizar en detalle el interrogatorio
escrito, se encontró que se había cometido una omisión al no calificar una de las 10 preguntas en la
prueba de la sustentante declarada ganadora; toda vez que se demostró el empate, se aplicó el
artículo 69 del EPAUNAM resultando que el Mtro. Velásquez obtuvo más merecimientos, situación se
sustenta la opinión de la Comisión Especial.
El Consejero Técnico Propietario por el área de Ciencias Básicas comenta que no considera
procedente el hecho de que si sólo una persona aplica y evalúa una prueba que forma parte de un
concurso y el resto de la comisión asume el resultado, no se debe descalificar el trabajo de la
Comisión; por otra parte, también debe considerarse que a la Comisión Especial se le ha permito
allegarse de expertos para evaluar la prueba, mientras que la CDDCB no puede hacerlo.
El Consejero Universitario Suplente representante de los profesores comenta que al resultar un
concurso muy parejo y ante el período transcurrido desde la publicación de la convocatoria y la
realización de las pruebas, la CDDCB quiso allegarse elementos sobre el desarrollo de los
participantes.

El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración del pleno la recomendación de la CAAA sobre el
caso 21 del capítulo III.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 1 contra, 5 abstenciones), la
recomendación de la CAAA con respecto al caso 21 del capítulo III.
Se hacen diversos comentarios relativos a que estas revisiones han originado problemas en el ambiente
de trabajo de la DCB; asimismo, se coincide en que la CDDCB ha realizado un excelente trabajo y que
estas situaciones no deben ser consideradas como una descalificación hacia ella.
El Presidente del Consejo Técnico indica que se reunirá con el Presidente de la CDDCB para hacerle
llegar los comentarios del pleno.
Facultad de Ingeniería
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La Consejera Técnica Suplente por el área de Ciencias Básicas indica que en la reunión de la CAAA se
convino en formar una comisión que revise los formatos utilizados por las comisiones dictaminadoras.
El Presidente del Consejo Técnico indica que es procedente la solicitud, pero que sea la misma CAAA
quien haga esta revisión.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar en conjunto los casos del 22 al 24 del capítulo III.
El Presidente del Consejo Técnico indica que toda vez que la sesión se ha extendido más allá del plazo
establecido, se atiendan los asuntos que por su importancia son ineludibles, dejando el resto para una
sesión extraordinaria. Por otra parte, comente que debe asistir a un evento organizado por la Academia
de Música del Palacio de Minería, por lo cual pide disculpas al pleno y solicita al consejero de mayor
antigüedad que presida la sesión.
El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería Industrial preside, a partir de este momento, la
sesión.
El Secretario del Consejo Técnico comenta que se incluyó en la documentación de esta sesión el
proyecto de conformación de las áreas del conocimiento para contratación de profesores de carrera; este
proyecto fue conocido por la CAAA, misma que recomienda que sea analizado en cada una de las áreas
por los jefes de división y por los consejeros respectivos con el fin de contar con un proyecto final para
ser aprobado en la siguiente sesión.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
I.

El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno una solicitud del Dr. Saúl Robles Casolco, quien
realiza una estancia posdoctoral en la DIMEI al amparo de un programa institucional administrado por
la DGAPA. En este sentido, el Dr. Robles solicita al pleno, de acuerdo a las reglas del programa, que
le autorice hacer una estancia de investigación en la Universidad de California en Riverside durante
dos semanas del mes abril y dos semanas del mes de mayo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la recomendación de la
Comisión.
El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno la recomendación de la Comisión relativa a la
Convocatoria Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” para el año 2006, correspondiéndole al
pleno publicarla en complemento a la convocatoria institucional. Esta información se incluye en el Anexo
tres de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la recomendación de la
Comisión.

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

El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión Evaluadora
del PRIDE de la DGSCA relativa a los casos comprendidos en el primer período de 2006. Comenta
que por diversos motivos la DGSCA no presentó estas recomendaciones al Consejo Técnico en los
tiempos establecidos en la convocatoria del programa; por este motivo, se solicito una opinión previa
a la Comisión de Evaluación que le permitiera a la DGSCA realizar el trámite y no perjudicar a sus
académicos.
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Un miembro de la Comisión de Evaluación solicita que se le haga una llamada de atención a la
DGSCA con el fin de que vigile mejor los plazos de los procesos que atañen directamente a su
personal académico.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la recomendación relativa a 11
ingresos al programa PRIDE de personal académico de la DGSCA.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la recomendación relativa a 2
ingresos al programa PAIPA de personal académico de la DGSCA.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (12 votos) la recomendación relativa a 9
renovaciones en el programa PRIDE de personal académico de la DGSCA.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (12 votos) la recomendación relativa a 3
renovaciones al programa PRIDE de personal académico de la DGP.
II. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a las recomendaciones de la Comisión Revisora del
PRIDE relativa a la solicitud de este pleno para revisar el estímulo otorgado a los académicos
Bernardo Frontana de la Cruz (nivel B) y Gonzalo Roque Patiño (nivel B). En este sentido, la
Comisión recomienda ratificar los niveles otorgados a ambos académicos.
El representante del Consejo Técnico en la Comisión revisora explica al pleno el sustento del trabajo
de la Comisión Revisora, mismo que está incluido en el comunicado que se proporcionó como parte
de la documentación de la sesión. Destaca que la Comisión Evaluadora del PRIDE solicita al pleno
ciertas precisiones que deben hacerse en la evaluación de ciertos casos, particularmente en el
sentido de académicos que ocupan puestos académico – administrativos y otros que gozan de
comisiones para realizar estudios.
El pleno se muestra de acuerdo en que la Comisión de Evaluación atienda esta solicitud de la
Comisión Evaluadora del PRIDE.
El Consejero Técnico Propietario representante del área de Ingeniería en Computación y el
Secretario Académico de la DCB expresan una serie de comentarios por los cuales consideran que el
Consejo Técnico no debe ratificar la recomendación de la Comisión relativa al Mtro. Frontana,
particularmente con base en el conocimiento de la labor que realiza en la Facultad. Otros asistentes
hacen comentarios al respecto, particularmente en el sentido de no contrariar las reglas de operación
del programa.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones)
no ratificar la recomendación de la Comisión Revisora relativa al Mtro. Bernardo Frontana de la
Cruz, otorgándole en consecuencia el nivel C del estímulo.
Se hacen comentarios sobre el respeto que debe hacerse al trabajo de las comisiones evaluadoras, ya
que en el caso del Mtro. Frontana la comisión tuvo a su disposición el expediente para su evaluación,
mismo que revisó en todos sus rubros lo que le permitió emitir su recomendación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (10 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones),
ratificar la recomendación de la Comisión Revisora relativa al técnico Gonzalo Roque Patiño.

7. Asuntos generales
I.

El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería de Minas pregunta sobre el inicio del
proceso electoral para renovar el pleno del Consejo Técnico.
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El Secretario del Consejo indica que resulta muy pertinente que este proceso se realice junto con
otros similares que se realizarán en la UNAM, ya que se aprovecha la infraestructura institucional; en
este sentido, no se han conocido las fechas en que se realizarán estos procesos y se está en espera
de ello.
II. La Consejera Técnica Suplente por el área de Ingeniería Industrial hace una serie de preguntas
relativas a las recomendaciones puntuales que se hacen a las nuevas opciones de titulación en la
Facultad.
El Jefe de la DIMEI comenta que el espíritu de las nuevas opciones de titulación es facilitar este paso
a los alumnos y si se presentan a los Comités de Titulación casos puntuales no especificados
directamente en los lineamientos, éstos deben atenderse y apegarse al espíritu ya mencionado.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 21:35
horas del 29 de marzo de 2006.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al período del 12 de
enero al 6 de marzo de 2006.
I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

Secretaría General
7.

nuevas

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 7 nuevos ingresos, 1 contratación por
otro nombramiento, 7 prórrogas y 1 reingresos de
personal académico.

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

1.

Secretaría de Posgrado e Investigación

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 1 aumento de horas, 16 nuevos
ingresos, 199 contrataciones por otro nombramiento, 13
prórrogas y 4 reingresos de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

8.

Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso y 6 prórrogas de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Secretaría de Servicios Académicos
2.

Solicitud del M. en I. Sergio Tirado Ledesma. Para
aprobación de 6 aumentos de horas, 3 nuevos ingresos
y 3 contrataciones por otro nombramiento de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

9.

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 de Servicios de Cómputo Académico

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 3 nuevos ingresos, 5 contrataciones
por otro nombramiento y 14 prórrogas de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Dirección General de Personal
11. Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda. Para aprobación de 8 prórrogas de
personal académico.

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

10. Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch. Para
aprobación de 13 prórrogas de personal académico.

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 10 aumentos de horas, 11 nuevos
ingresos, 10 contrataciones por otro nombramiento, 69
prórrogas y 3 reingresos de personal académico.

Observación: Las siete prórrogas que pertenecen a un
mismo académico obedecen a una regularización de
contratación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería Eléctrica

II. Informe de Comisión

5.

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

Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de 6 aumentos de horas, 16 nuevos
ingresos, 62 contrataciones por otro nombramiento, 26
prórrogas y 2 reingresos de personal académico.

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

Solicitud del M. en C. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de 11 aumentos de horas, 14 nuevos
ingresos, 28 contrataciones por otro nombramiento y 48
prórrogas de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
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12. Informe de la Ing. Claudia Cristina Mendoza
Rosales. Sobre las actividades que desarrolló al
realizar estudios en el país en relación al Doctorado en
Geología en la Universidad Nacional Autónoma de
México en México, DF, en el período comprendido del 9
de febrero de 2005 al 8 de febrero de 2006.
La Ing. Mendoza tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
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División de Ingenierías Civil y Geomática
13. Informe del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar una
estancia de investigación en la Universidad de los
Andes en Bogotá, Colombia, en el período comprendido
del 10 al 14 de octubre de 2005.
El Dr. Díaz tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Tiempo Completo.

18. Solicitud del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo. Para
que le sea concedida una comisión para participar en el
proyecto de Estudio del Impacto por los trabajos de
exploración y producción, en Veracruz, México, del 6 al
24 de marzo de 2006.
El Ing. Cruz tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
14. Informe del M. en I. Humberto Gardea Villegas.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar estudios
en el país en relación al Doctorado en Hidráulica en la
Universidad Nacional Autónoma de México en México,
DF, México, en el período comprendido del 15 de
agosto de 2005 al 14 de agosto de 2006.
El M. en I. Gardea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

19. Solicitud de la Ing. Claudia Cristina Mendoza
Rosales. Para que le sea concedida una segunda
prórroga de comisión para realizar estudios en el país
de Doctorado en Geología, en el Universidad Nacional
Autónoma de México en la ciudad de México, DF, del 9
de febrero de 2006 al 8 de febrero de 2007.
La Ing. Mendoza tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Observaciones: Será la última prórroga a la que tendría
derecho.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica

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

15. Informe del Dr. Francisco Javier García Ugalde.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar una
estancia de investigación sobre “Codificación y análisis
de imágenes digitales” en la Universidad de Bordeaux
en Bordeaux, Francia, en el período comprendido del 2
de enero de 2006 al 31 de enero de 2006.

20. Solicitud del Ing. Martín Carlos Vidal García. Para
que le sea concedida una comisión para participar en el
proyecto de Estudio del Impacto por los trabajos de
exploración y producción, en Veracruz, México, del 6 al
24 de marzo de 2006.

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

El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

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

III. Comisión
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

21. Solicitud del Ing. Ricardo Antonio Villanueva Pérez.
Para que le sea concedida una comisión para participar
en el proyecto de Estudio del Impacto por los trabajos
de exploración y producción, en Veracruz, México, los
días 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de marzo de 2006.

16. Solicitud del Ing. José Luis Arcos Hernández. Para
que le sea concedida una comisión para participar en el
proyecto de Estudio del Impacto por los trabajos de
exploración y producción, en Veracruz, México, del 6 al
24 de marzo de 2006.

El Ing. Villanueva tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino 5 horas.

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

División de Ingenierías Civil y Geomática

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

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

22. Solicitud del M. en I. Humberto Gardea Villegas.
Para que le sea concedida una prórroga de comisión
para realizar estudios en el país de Doctorado en
Hidráulica, en el Universidad Nacional Autónoma de
México en la ciudad de México, DF, del 15 de agosto de
2006 al 14 de agosto de 2007.

17. Solicitud del Ing. Alberto Arias Paz. Para que le sea
concedida una comisión para participar en el proyecto
de Estudio del Impacto por los trabajos de exploración y
producción, en Veracruz, México, del 6 al 24 de marzo
de 2006.

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

El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Interino Tiempo Completo.

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

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

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

23. Solicitud del Dr. Saúl de la Rosa Nieves. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una estancia
de investigación coordinando un grupo de estudiantes
mexicanos que participarán en el diseño y construcción
del nanosatélite Ruso-Mexicano con carga útil dedicada
al estudio de precursores de terremotos, en el Instituto
de Aviación de Moscú en Moscú, Rusia, del 13 de
febrero de 2006 al 12 de febrero de 2007.
El Dr. Rosa tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular A Interino Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
28. Informe del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo. 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 29 de agosto al 14 de
septiembre 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 95 inciso b.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

24. Solicitud del M. en I. Juan Fernando Solorzano
Palomares. Para que le sea concedida una comisión
para impartir asignaturas en la Universidad Nacional
Autónoma de México, en la ciudad de México, DF, por
un 1 año.

29. Informe del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el “Curso de gemología” en la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, México, en el periodo comprendido del 14
al 18 de noviembre de 2005.

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

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

Observaciones: Le fue autorizado por el Consejo Técnico el
goce de un periodo sabático.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: No aprobar.
IV. Informe de Licencia
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

30. Informe del Ing. Luis Arturo Tapia Crespo. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana
SELPER-México y AGM con la ponencia “El riesgo de
antiguas minas subterráneas y la elaboración de un
atlas de peligros geológicos en la delegación Álvaro
Obregón D.F.” en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco,
México, en el periodo comprendido del 31 de octubre al
4 de noviembre de 2005.

25. Informe del Dr. Sergio Chávez Pérez. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la SEG (Society of Exploration Geophysicists)
International Exposition and Seventy-Fifth Annual
Meeting en la ciudad de Houston, Texas, USA, los días
24, 26 y 31 de octubre, 7 y 9 de noviembre de 2005.

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

El Dr. Chávez tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 4 horas.

31. Informe del Ing. Alfredo Victoria Morales. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Quinto Congreso Nacional de Cristalografía con la
ponencia “Caracterización Mineralógica y Estudio
Metalúrgico de Minerales Submarinos” en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, México, en el periodo
comprendido del 14 al 18 de noviembre de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
26. Informe del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo. 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 20 de junio al 8 de julio de
2005.

Observación: Solicitar el Vo. Bo. del Jefe de la División.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

El Ing. Victoria tiene nombramiento de Profesor Asociado B
Interino Tiempo Completo.
Observación: Solicitar el Vo. Bo. del Jefe de la División.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingenierías Civil y Geomática

27. Informe del Ing. Juan Carlos Cruz Ocampo. 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 1 al 12 de agosto de 2005.

32. Informe del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez.
Sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Primer Seminario de Ingeniería
Sísmica con la ponencia “Dinámica de Suelos” en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en
la ciudad de Tunja, Colombia, en el periodo
comprendido del 4 al 7 de octubre de 2005.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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El Dr. Díaz tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica
33. Informe del Dr. Boris Escalante Ramírez. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el evento SPIE Remote Sensing con la ponencia
“Multispectral and SAR image fusion with a
multiresolution directional-oriented image transform
based on Gaussian derivatives” en la ciudad de Brujas,
Bélgica, en el periodo comprendido del 19 al 23 de
septiembre de 2005.
El Dr. Escalante tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.

37. Informe del Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas. Sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el congreso 58th Annual Meeting of the
Division of Fluid Dynamics of APS” con la ponencia “2D
Chaotic Mixing with Natural Convection” en la ciudad de
Chicago, USA, en el periodo comprendido del 21 al 24
de noviembre de 2005.
El Dr. De la Cruz tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
38. Informe de la Mtra. Larisa Enriquez Vázquez. Sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la Expo Educatec 2005, en la ciudad de
Paris, Francia, en el periodo comprendido del 21 al 25
de noviembre de 2005.
La Mtra. Enriquez tiene nombramiento de Investigador
Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
34. Informe del Dr. Víctor Rodríguez Padilla. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el IV Coloquio Internacional de la Red Francófona
Mundialización, Energía y Ambiente con la ponencia “La
régulation énergétique au Mexique: quel bilan?” en la
ciudad de Martigny, Suiza, en el periodo comprendido
del 9 al 11 de enero de 2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

40. Informe del Lic. Miguel Ángel Germán Mejía
Argueta. Sobre las actividades que desarrolló en
relación a su participación en la Décmia Reunión
Técnica de Latindex en la ciudad de La Paz, Bolivia, en
el periodo comprendido del 8 al 11 de noviembre de
2005.

35. Informe del Dr. Marcelo López Parra. Sobre las
actividades que desarrolló en relación a la Visita
industrial a la empresa Lunar Design y una reunión de
trabajoen la Universidad de California en Berkeley en la
ciudad de San Francisco, California, USA, en el periodo
comprendido del 13 al 16 de diciembre de 2005.

39. Informe de la Dra. Matilde Espinosa Sánchez. Sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Coloquio XIII "Juan Comas" en la
ciudad de Campeche, Campeche, México, en el periodo
comprendido del 7 al 11 de noviembre de 2005.

El Lic. Mejía tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado A Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

V. Licencias con goce de sueldo

36. Informe del Dr. Rafael Schouwenaars Franssens.
Sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Congreso EUROCORR 2005 y
Congreso ESIS TC4 con la ponencia “On the failure
mechanism of reinforcing wires used in a large diameter
pipeline of prestressed concrete", "Indoor corrosion of
magnetic data storage devices in subtropical climate
conditions" y "The effect of viscoelasticity on the
determination of the fracture toughness of high density
polyethylene” en la ciudad de Lisboa y Les Diablerets,
Portugal y Suiza, en el periodo comprendido del 5 al 14
de septiembre de 2005.

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

El Dr. Schouwenaars tiene nombramiento de Profesor Titular
A Definitivo Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

42. Solicitud del Dr. Luis Antonio Aguilar Pérez para
realizar un estudio geohidrológico en Ocozocoautla,
Chiapas, México del 23 al 27 de enero de 2006.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
41. Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para la asistencia al Taller de liderazgo y planeación de
la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra por
parte de 23 profesores de carrera, 2 investigadores, 10
técnicos académicos y 16 profesores de asignatura en
Tequesquitengo, Morelos, México del 30 de enero al 3
de febrero de 2006.
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El Dr. Aguilar tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 6 horas

El M. en C. Gutiérrez tiene nombramiento de Profesor Titular
A Definitivo Tiempo Completo

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.

43. Solicitud del Ing. José Luis Arcos Hernández para
realizar un estudio geohidrológico en Ocozocoautla,
Chiapas, México del 23 al 27 de enero de 2006.

49. Solicitud del M. en I. Hugo Sergio Haaz Mora para
asistir a la III Jornada Internacional de la Ingeniería civil
en Cuba para presentar la ponencia “Factores de riesgo
a considerar en las vías terrestres” en la ciudad de La
Habana, Cuba del 28 de febrero al 4 de marzo de 2006.

El Ing. Arcos tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado C Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
44. Solicitud del Ing. Alberto Arias Paz para realizar un
estudio geohidrológico en Ocozocoautla, Chiapas,
México del 23 al 27 de enero de 2006.
El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
45. Solicitud del Ing. Martín Carlos Vidal García para
realizar un estudio geohidrológico en Ocozocoautla,
Chiapas, México del 23 al 27 de enero de 2006.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado B Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
División de Ingenierías Civil y Geomática
46. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez para
asistir al Atlanta Geo Congreso 2006 y al Encuentro
Latino de Geotecnia en la ciudad de Atlanta, Georgia,
USA del 27 de febrero al 1 de marzo de 2006 y del 2 al
3 de marzo de 2006 respectivamente.
El Dr. Díaz tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completeo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
47. Solicitud de la I. Q. Jessica Margarita Domínguez
Torres para realizar trabajo de campo del Estudio de
diagnóstico de manejo de residuos sólidos en Atoyac de
Álvarez, Guerrero, México del 23 de febrero al 10 de
marzo de 2006.
El I. Q. Domínguez tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 4 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
48. Solicitud del M. en C. Constantino Gutiérrez
Palacios para realizar trabajo de campo del Estudio de
diagnóstico de manejo de residuos sólidos en Atoyac de
Álvarez, Guerrero, México del 23 de febrero al 10 de
marzo de 2006.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El M. en I. Haaz tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
50. Solicitud del M. en I. Octavio García Domínguez para
asistir a la III Jornada Internacional de la Ingeniería civil
en Cuba para presentar la ponencia “Estudio de la
respuesta de un puente vehicular apoyado sobre un
sistema de aislamiento sísmico” en la ciudad de La
Habana, Cuba del 27 de febrero al 3 de marzo de 2006.
El M. en I. García tiene nombramiento de Profesor Asociado
C Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
División de Ingeniería Eléctrica
51. Solicitud del Ing. Vicente Flores Olvera para impartir
los cursos Electrónica y Circuitos Integrados" y
"Microprocesadores PIC's” en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro en la ciudad de Saltillo, Coahuila,
México del 6 al 10 de febrero de 2006.
El Ing. Flores tiene nombramiento de Ayudante de Profesor
A 27 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
52. Solicitud de la Ing. María del Socorro Guevara
Rodríguez para impartir los cursos Electrónica y
Circuitos Integrados" y "Microprocesadores PIC's” en la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en la
ciudad de Saltillo, Coahuila, México del 6 al 10 de
febrero de 2006.
El Ing. Guevara tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor A 27 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
53. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala para asistir
a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (CMDT-06) en la ciudad de Doha,
Qatar del 7 al 15 de marzo de 2006.
El Dr. Landeros tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
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54. Solicitud de la M. en C. Pamela Fran Nelson
Edelstein para asistir a la reunión CNRM/RISC Meeting
en la ciudad de Nueva York, USA del 3 al 6 de abril de
2006.
La M. en C. Nelson tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular B Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.

División de Ciencias Básicas
59. Solicitud del M. Sc. Guillermo Manuel Martínez de la
Teja. Para ausentarse de sus actividades académicas
por motivos personales del 13 de febrero al 13 de
agosto de 2006.
El M. Sc. Martínez tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Definitivo 4.5 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso g.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
55. Solicitud del Ing. Axel Javier Cisneros Enríquez para
Visitar la empresa Loreal USA para buscar proyectos de
vinculación con el sector industrial y ofrecer servicios
del Centro de Diseño y Manufactura del departamento
de mecatrónica en la ciudad de Savana, Georgia, USA
del 22 de febrero al 8 de marzo de 2006.

División de Ingenierías Civil y Geomática

El Ing. Cisneros tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 15 horas

El M. en I. Martínez tiene nombramiento de Profesor
Asignatura B Interino 3 horas

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 94 inciso g.

56. Solicitud del Ing. Billy Arturo Flores Medero Navarro
para asistir al curso de MEMS en la Universidad
Autónoma de Querétaro en Querétaro, México del 6 al
10 de marzo de 2006.

VII. Informe de Períodos sabáticos

60. Solicitud del M. en I. Jaime Antonio Martínez Mier.
Para ausentarse de sus actividades académicas por
motivos personales del 14, 16, 23 y 28 de marzo de
2006.

División de Ingenierías Civil y Geomática

El Ing. Flores Medero tiene nombramiento de Profesor
Asociado A Interino Tiempo Completo

61. Informe del Ing. Roberto Carvajal Rodríguez de las
actividades realizadas durante dos años sabáticos del 9
de febrero de 2004 al 8 de febrero de 2006.

Observaciones: Deberá presentar su
anticipación al inicio de la licencia solicitada.

El Ing. Carvajal Rodríguez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

solicitud

con

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
57. Solicitud de la Ing. Lorena Cárdenas Guzmán para
asistir a la Reunión No. 39 de ISO/IEC JTC 1/SC 25:
Interconnection of Information Technology Equipment /
WG 3 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 6 al
10 de marzo de 2006.
La Ing. Cárdenas tiene nombramiento
Académico Asociado A Tiempo Completo

de

Técnico

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

62. Informe del Dr. José Saúl Cohen Sak de las
actividades realizadas durante su semestre sabático del
1 de agosto de 2005 al 1 de febrero de 2006.
El Dr. Cohen Sak tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
63. Informe del Ing. Hugo Alfredo Grajales Román de las
actividades realizadas durante su semestre sabático del
7 de febrero de 2005 al 14 de agosto de 2005.

58. Solicitud de la Mtra. Larisa Enriquez Vázquez para
asistir a la Reunión de trabajo del proyecto "EInfraestructura
compartida
entre
Europa
y
Latinoamérica" (EELA) en la ciudad de Madrid, España
del 30 de enero al 2 de febrero de 2006.

El Grajales Román tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

La Mtra. Enriquez tiene nombramiento de Investigador
Asociado C Definitivo Tiempo Completo

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
VI. Licencias sin goce de sueldo
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Observaciones: Este informe obedece al cumplimiento de
una observación del Auditor de la UNAM.

64. Informe del M. en I. Arturo Morales Collantes de las
actividades realizadas durante su año sabático del 7 de
febrero de 2005 al 6 de febrero de 2006.
El M. en I. Morales Collantes tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

sabático, del 13 de febrero de 2006 al 12 de agosto de
2006.

65. Informe del M. en I. Benjamín Ramírez Hernández de
las actividades realizadas durante su año sabático del 7
de febrero de 2005 al 6 de febrero de 2006.
El M. en I. Ramírez Hernández tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

La M. en I. Speziale San Vicente tiene nombramiento de
Profesora Emérita.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
66. Informe del M. en I. Francisco Daniel Soria Villegas
de las actividades realizadas durante su año sabático
del 7 de febrero de 2005 al 6 de febrero de 2006.
El M. en I. Soria Villegas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

71. Solicitud del Dr. Fernando Samaniego Verduzco
para que se le autorice el goce de un año sabático, del
7 de febrero de 2006 al 6 de febrero de 2007.
El Dr. Samaniego Verduzco tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica
67. Plan de trabajo del M. en I. Francisco Daniel Soria
Villegas de las actividades realizadas durante su año
sabático del 8 de febrero de 2005 al 7 de febrero de
2006.

72. Solicitud del Dr. Víctor Rodríguez Padilla para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 26 de junio
de 2006 al 25 de junio de 2007.

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

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

Observaciones: Este plan de trabajo obedece al
cumplimiento de una observación del Auditor de la UNAM.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

73. Solicitud del M. en I. Antonio Salvá Calleja para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 13 de
agosto de 2006 al 12 de agosto de 2007.

68. Plan de trabajo del M. en I. Francisco Daniel Soria
Villegas de las actividades a realizar durante su año
sabático del 8 de febrero de 2006 al 7 de febrero de
2007.

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

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

Observaciones: Aprobación sujeto a la comprobación de la
DGP.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Observaciones: Este plan de trabajo obedece al
cumplimiento de una observación del Auditor de la UNAM.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
69. Informe de la M. en I. Silvina Hernández García de
las actividades realizadas durante su semestre sabático
del 15 de agosto de 2005 al 14 de febrero de 2006.
La M. en I. Hernández García tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

IX. 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 respectiva y deberá
verificarse su procedencia de acuerdo con la Dirección
General de Personal.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
74. Solicitud del M. en C. Miguel Márquez Martínez para
diferir del goce de un período sabático, del 28 de abril
de 2003 al 27 de abril de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
El M. en C. Márquez Martínez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

VIII. 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 respectiva y se verificó su
procedencia de acuerdo con la Dirección General de
Personal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ciencias Básicas

75. Solicitud del Ing. Carlos Manuel Chávarri Maldonado
para diferir del goce de un período sabático, a partir del
13 de febrero de 2006 hasta el 12 de febrero de 2007.

70. Solicitud de la M. en I. Leda Speziale San Vicente
para que se le autorice el goce de un semestre

El Ing. Chávarri Maldonado tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Palacio de Minería del 15 de enero de 2006 al 14 de
enero de 2007.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
76. Solicitud del M. en C. Vicente Fuentes Gea para
diferir del goce de un período sabático, a partir del 26
de enero de 2006 hasta el 25 de enero de 2008.

La Lic. Ávila Hernández tiene nombramiento de Técnico
académico titular C de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El M. en C. Fuentes Gea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 12 de
enero al 6 de marzo de 2006.
I.

77. Solicitud del Dr. Serguei Khotiaintsev para diferir del
goce de un período sabático, a partir del 8 de
septiembre de 2005 hasta el 8 de julio de 2006.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
1.

El Dr. Khotiaintsev tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
78. Solicitud del Dr. Jorge Rodríguez Cuevas para diferir
del goce de un período sabático, del 13 de febrero de
2006 hasta el 11 de febrero de 2007.
El Dr. Rodríguez Cuevas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar a la Ing. Carolina Garrido Morelos con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico Asociado
B de tiempo completo en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
2.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
79. Solicitud del Rogelio González Oropeza para diferir
del goce de un período sabático, a partir del 13 de
enero de 2006 hasta el 12 de julio de 2006.
El González Oropeza tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM)

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática considera que se puede
contratar al Ing. Carlos Edgar Rivas Mendoza con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico Titular A
de tiempo completo en el área de Departamento de
Prácticas y Vinculación Profesional, por un año a partir
de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Secretaria General

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
3.
X. Informes de cambios de adscripción
Secretaría de Servicios Académicos
80. Informe de la Lic. Rosa María Ávila Hernández del
cambio de adscripción temporal del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas a la Facultad de
Ingeniería para realizar trabajos de sistematización de
los fondos del acervo histórico del Palacio de Minería
del 15 de enero de 2005 al 14 de enero de 2006.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar a la Ing. Rocío Gabriela Alfaro Vega con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico Asociado
A 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
4.

La Lic. Ávila Hernández tiene nombramiento de Técnico
académico titular C de tiempo completo definitivo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
XI. Cambios de adscripción

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar al Sr. Christian Mitchel Elizalde Rivera con
un sueldo equivalente al de Técnico Académico Auxiliar
C de tiempo completo en el área de Cómputo para
apoyo al Consejo Técnico, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuestal.

Secretaría de Servicios Académicos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

81. Solicitud de la Lic. Rosa María Ávila Hernández 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 Bibliográficas a
la Facultad de Ingeniería para continuar con los trabajos
de sistematización de los fondos del acervo histórico del

5.
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La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar al Ing. Sergio Israel Franco García con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico Asociado
A de tiempo completo en el área de Cómputo para
apoyo al Consejo Técnico, por un año a partir de la
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aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuestal.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
6.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar al Ing. David Francisco Jiménez Román con
un sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado A 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
7.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar al Ing. César Osvaldo Pereida Gómez 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.

11. Dr. José Héctor Sandoval Ochoa. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que no es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Investigador de Carrera
Asociado B Definitivo de tiempo completo en el área de
Geofísica Marina, 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.
12. Ing. Miguel Ildefonso Vera Ocampo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que no es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular B
Definitivo de tiempo completo en el área de Petrología
y Yacimientos Minerales, 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 el dictamen.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
División de Ingenierías Civil y Geomática
8.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico considera que se
puede contratar a la Mtra. María Cristina Muzquiz
Fragoso con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado C de tiempo completo en el área
de Dirección de Sistemas, por un año a partir del 1 de
febrero de 2006 al 31 de enero de 2007.

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. Yuri Sebastián Martínez con
un sueldo equivalente al de Técnico Académico Auxiliar
C de tiempo completo en el área de Dirección de
Telecomunicaciones Digitales, por un año a partir del 1
de febrero de 2006 al 31 de enero de 2007.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
II. Definitividades y Promociones
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
10. Dr. Joaquín Eduardo Aguayo Camargo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que es procedente que le sea
otorgada la
promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Investigador de Carrera Titular
B Definitivo de tiempo completo en el área de
Sedimentología y Estratigrafía a partir del 22 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.
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13. M. en I. Amalia Adriana Cafaggi Félix. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le sea
otorgada la
promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular B
Definitivo de tiempo completo en el área de Ingeniería
Hidráulica a partir del 24 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.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
14. Sr. Germán Álvarez Lozano. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad y promoción a la categoria y
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Auxiliar C Interino de tiempo completo en el
área de Manufactura y Materiales a partir del 8 de
julio 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.
Secretaría General
15. Srita. Alejandra Torres Castillo. 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 Auxiliar C Interino de tiempo

26
Acta Definitiva

3ª sesión de 2006; ordinaria
29 / 03 / 2006

completo en el área de Comunicación a partir del 13
de enero de 2006, 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 Mecánica e Industrial
16. M. en I. Silvina Hernández García. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente
a su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado C Definitivo de tiempo completo en el área de
Ingeniería de Producción a partir del 20 de enero de
2006, 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.

Observación: Se anexa un comunicado emitido a título
personal por el representante de la Comisión Dictaminadora
en la Comisión Especial.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
20. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Física General, en el cual fue
declarada ganadora la Ing. Elizabeth Aguirre
Maldonado y no ganador apto para la docencia al M. en
I. Jesús Manuel Vacio González, recomendó, por
mayoría, que el Consejo Técnico modifique su
acuerdo respectivo declarando al M. en I. Jesús
Manuel Vacio González y a la Ing. Elizabeth Aguirre
Maldonado como no ganadores aptos para la
docencia y en consecuencia quedando el concurso
desierto con el fin de que la plaza sea convocada de
nuevo.
Observación: Se anexa un comunicado emitido a título
personal por el representante de la Comisión Dictaminadora
en la Comisión Especial.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
17. Ing. Isabel Georgina Gallardo Valadez. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad y la promoción a el
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado A Interino de tiempo completo en
el área de Tarificación Telefónica a partir del 10 de
febrero de 2006, 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 la opinión.
21. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Asociado B de tiempo completo
interino en el área de Química, en el cual fue declarada
ganadora la QFB Violeta Luz María Bravo Hernández y
no ganador apto para la docencia al MCQ Alfredo
Velásquez Márquez, opinó, por mayoría declarar
ganador del concurso de oposición al MCQ Alfredo
Velásquez Márquez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Observación: Se anexa un comunicado emitido a título
personal por el representante de la Comisión Dictaminadora
en la Comisión Especial.

IV. Opinión de las comisiones especiales

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

División de Ciencias Básicas

22. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso de oposición cerrado para obtener la
promoción y definitividad en el nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino en el área de Química en el cual no se otorga la
definitividad ni la promoción a la Biol. Natasha Carime
Villaseñor Hernández, opinó, acordar por unanimidad
que sí procede la definitividad y promoción a
Técnico Académico Asociado B.

18. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo a la
promoción para ocupar una plaza de Profesor de
Asignatura B Definitivo en la asignatura de Probabilidad
en el cual no se otorga la promoción a la M. en I.
Marina Ramírez Ensástigue, opinó,
por mayoría
recomendar que la M. en I. Marina Ramírez
Ensástigue sea promovida al nivel siguiente del
actual.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
19. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso abierto de oposición para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Asociado B de tiempo completo
interino en el área de Cálculo, en el cual fue declarada
ganadora la Ing. Verónica Hikra García Casanova y no
ganadora apta para la docencia a la Mtra. Margarita
Ramírez Galindo, opinó, por mayoría que se concluye
que la ganadora del concurso es la Maestra
Margarita Ramírez Galindo.
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23. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso de oposición cerrado para obtener la
promoción en el nombramiento actual de Profesor de
Carrera Titular B tiempo completo Definitivo en el área
de Explotación de Minas en el cual no se otorga la
promoción al Ing. Víctor Manuel López Aburto, opinó,
por mayoría otorgar la promoción a Profesor Titular
C tiempo completo definitivo al Ing. Víctor Manuel
López Aburto.

27
Acta Definitiva

3ª sesión de 2006; ordinaria
29 / 03 / 2006

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingenierías Civil y Geomática
24. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso de oposición cerrado para obtener la
promoción en el nombramiento actual de Técnico
Académico Titular A tiempo completo definitivo en el
área de Ingeniería Ambiental en el cual no se otorga la
promoción a la M. en I. Catalina Ferat Toscano, opinó,
por unanimidad solicitar a este Consejo Técnico, se
le otorgue la promoción a nivel de Técnico
Académico Titular “B”, de Tiempo Completo,
Definitivo, en el área de Ingeniería Ambiental
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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En respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría de Servicios a la
Comunidad Universitaria, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería emite
la siguiente:

CONVOCATORIA
Para otorgar el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” bajo los siguientes requisitos:
I.

Podrán participar los alumnos inscritos en un programa de servicio social debidamente
registrado que cumpla a cabalidad con el Reglamento General del Servicio Social de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el Reglamento del Servicio Social de la
Facultad de Ingeniería y con la convocatoria emitida para tal efecto por la Secretaría de
Servicios a la Comunidad Universitaria, publicada en la Gaceta de la UNAM el 20 de
febrero de 2006.

II.

El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería evaluará las actividades del(os)
aspirante(s) dentro de un programa de servicio social concluido entre los meses de enero y
diciembre de 2005, en función del cumplimiento de los tres objetivos siguientes:
i.

Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad;

ii.

Consolidar la formación académica y capacitación profesional del prestador de
servicio social;

iii.

Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que
pertenece.

III. Los aspirantes al premio deberán presentar en la Unidad responsable de servicio social de
la división correspondiente, a más tardar el 3 de mayo de 2006, la siguiente
documentación:
1.

Solicitud de inscripción indicando nombre(s) del(os) participante(s), nombre del
programa de servicio social con número de registro proporcionado por la Dirección
General de Orientación y Servicios Educativos y dependencia o institución en la
cual se desarrolló el mismo.

2.

Historia académica de los participantes.
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3.

Carta de aval de participación en la convocatoria emitida por el responsable o
coordinador del programa, manifestando el cumplimiento de los objetivos del
programa realizado.

4.

Una memoria de las actividades realizadas en el cumplimiento de los objetivos
citados en el numeral II, en la que se destaquen las acciones realizadas en
beneficio de la sociedad. Esta memoria deberá acompañarse de un resumen del
trabajo en 150 palabras como máximo en Microsoft Word a doble espacio
utilizando la letra Arial de 11 puntos.

Las unidades responsables serán responsables de verificar el cumplimiento de los
requisitos por parte de los participantes y turnarán la documentación a la Secretaría
General de la Facultad a más tardar el 11 de mayo de 2006.
IV. La decisión del Consejo Técnico será inapelable.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Cd. Universitaria a 29 de marzo de 2006
El Presidente del Consejo Técnico

M. en C. Gerardo Ferrando Bravo
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