ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
8 DE JUNIO DE 2006
(4ª Sesión de 2006; ordinaria)
A las 16:00 horas del día 8 de junio 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, José Luis Higuera Moreno, 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: Carlos Luis Olagaray Palacios, 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, Álvaro Ayala Ruiz;
consejera alumna propietaria: Dafne Citlalli Abad Martínez; consejero alumno suplente: Ruber Unaf
Monterrubio Retana. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Neftalí Rodríguez Cuevas,
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, Enrique Jiménez Espríu, Alberto Templos Carvajal (en representación de Salvador
Landeros Ayala), Magdalena Arriola (en representación de Alejandro Pisanty Baruch), Patricia Quiñónez
Piña (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 Tejero Andrade, Ortiz Prado, Hernández
González y Cervera Lozoya.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Jorge
Humberto de Alba Castañeda y del técnico académico Héctor D’Alba Ibarra, recientemente
fallecidos.
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 29 de marzo de 2006.
Sobre el acta de la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2006 se hacen las siguientes observaciones:








En la página 4, primer párrafo dice: “…que se hoy presentan…”. Debe decir: “…que hoy se
presentan…”.
En la página 4, primer párrafo dice: “…Añade que se añade la problemática…”. Debe decir:”… Añade
que se agrega la problemática…”.
En la página 4, primer párrafo dice: “…contratados con ni por un sueldo ni por una…”. Debe decir:
“…contratados ni con un sueldo ni por una…”.
En la página 4, penúltimo párrafo dice: “…y a raíz de hechas por…”. Debe decir: “…y a raíz de las
observaciones hechas por…”.
En la página 4, penúltimo párrafo dice: “…seguidos en por las…”. Debe decir: “…seguidos por las…”.
En la página 5, segundo párrafo dice: “…que esto no le permite situaciones…”. Debe decir: “… que
esto no les da derecho a situaciones…”.
Se hace referencia en ocasiones al Consejero Universitario Profesor y en otras al Consejero
Universitario Profesor Suplente; está última referencia es la que debe ser utilizada.
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El pleno del Consejo Técnico está de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 29 de marzo,
con las observaciones antes citadas.
El Presidente del Consejo Técnico indica que el Rector de la Universidad le solicitó representarlo en el
Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, motivo por el cual abandonará la sesión por un lapso de dos
horas, para lo cual le ha pedido al consejero Decano del Consejo Técnico que lo sustituya durante su
ausencia. En virtud de lo anterior, preside la sesión el Consejero Olagaray.

3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo Técnico comenta que se recibieron cuatro solicitudes de suspensión
temporal de estudios en fecha posterior a la última sesión ordinaria de este Consejo y en el ánimo de
atenderlas se solicitó la atención de las mismas por parte de la Comisión de Evaluación, misma que
recomendó aprobarlas. En virtud de lo anterior, se presentan ahora para la ratificación de la
recomendación por el Consejo Técnico. Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.
En el mismo contexto, en la anterior sesión ordinaria se solicitó mayor información sobre los motivos
particulares por los que el alumno José Luis Flores Acevedo solicitó una suspensión temporal de
estudios, estableciendo como motivo falta de créditos. En este sentido, el Jefe de la DCB informa que
el motivo establecido por el alumno consiste en carecer de créditos suficientes para inscribirse al
tercer bloque de su plan de estudios, situación por la cual se le recomendó que solicite su cambio al
nuevo plan de estudios correspondiente, con lo cual el alumno estuvo de acuerdo una vez que se
reincorpore a sus estudios al término de la suspensión temporal.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), otorgar la suspensión temporal
de estudios al alumno Flores Acevedo.
II. El Secretario del Consejo de lectura a una solicitud de la Coordinadora del Programa de Posgrado en
Ciencias de la Tierra mediante la cual pide la autorización del pleno para que sea nombrado como
miembro de la Comisión Ad Hoc para la elección de los representantes en el comité académico el Dr.
Martín Cárdenas Soto.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), nombrar como su representante
al Dr. Martín Cárdenas Soto.
III. El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del Coordinador del Programa de
Posgrado en Ciencia e Ingeniería en Computación mediante el cual informa al pleno del resultado de
la elección de representantes de alumnos ante el Comité Académico respectivo.
IV. El Secretario del Consejo da lectura a las solicitudes del Secretario de Posgrado e Investigación para
que el Consejo Técnico otorgue una suspensión temporal para los semestres 2006-2 y 2007-1 al
alumno Ricardo Rojas Hernández inscrito en la especialización en Mantenimiento de Equipo de
Instrumentación y Control. En el mismo sentido, para la misma especialización solicita la baja de 9
alumnos. Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
anterior solicitud.
V. El Secretario del Consejo indica que fueron recibidas dos solicitudes para revisión de acuerdos
relativos a concursos de oposición, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Nombre

Dictamen
Aprobado

José
Héctor
Sandoval Ochoa

No
otorgar
promoción

Miguel Ildefonso
Vera Ocampo

No
otorgar
promoción

Nombramiento actual

Representante

la

Investigador Asociado B de tiempo
completo definitivo (DICT)

Joaquín Aguayo
Camargo

la

Profesor Titular B de
completo definitivo (DICT)

Por designar

tiempo

En este sentido, corresponde al Consejo Técnico conformar las correspondientes comisiones especiales,
acordando el pleno nombrar como sus representantes a los consejeros Olagaray Palacios y Sanginés
García, respectivamente.

4. Recomendaciones de la Comisión de asuntos académico administrativos.
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
Primera parte.
El Consejero Técnico Propietario representante del área de Ingeniería Civil comenta que en el capítulo I
se presentan a consideración del pleno varias contrataciones de ayudantes de profesor por jornadas
mayores a 10 horas a la semana, mientras que hay un grupo de estos académicos de la DICG a los que
no se ha propuesto prorrogar su contratación y que tampoco se les ha regularizado su situación laboral.
Agrega que este asunto iba a ser tratado en la sesión anterior, lo cual no fue posible. Al respecto, se
conviene y se acuerda que se aborde este asunto en el punto de Asuntos generales del orden del día de
la sesión de hoy,
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo I, con las observaciones hechas al caso 3.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 11 al 17 del
capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 18 al 33 del
capítulo III, con las observaciones hechas a los casos 18, 19, 21, 22 y 23.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 34 al 97 del
capítulo IV, con las observaciones hechas a los casos 39, 48, 70, 71, 75 y 79.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 98 al 116 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 117 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 118 al 120 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 121 al 128 del
capítulo VIII, con la observación hecha al caso 125.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 129 al 133 del
capítulo IX, con las observaciones hechas a los casos 129, 131 y 132.
Segunda parte
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 1 del capítulo I.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 2 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 3 al 15 del
capítulo III, con las observaciones hechas a los casos 14 y 15.
El Secretario del Consejo presenta al pleno el proyecto de áreas del conocimiento para contratación de
profesores de carrera. La Comisión recomienda aprobar las áreas de las divisiones de Ciencias Básicas,
Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería Eléctrica e Ingenierías Civil y Geomática. Las
correspondientes a Ingeniería Mecánica e Industrial e Ingeniería en Ciencias de la Tierra tuvieron
observaciones en el sentido del número de asignaturas que conforman sus áreas y se solicitó la revisión
de las mismas para presentarse en la sesión del 5 de julio. Esta información se incluye en el Anexo
cuatro de esta acta.
Los asistentes hacen una serie de comentarios, particularmente sobre la operatividad de incluir un área
en la DCB que incluye tres asignaturas que pertenecen a tres carreras diferentes y que son administradas
por tres divisiones diferentes. En este sentido, el Secretario comenta que la agrupación que se presenta
obedece a criterios académicos y que, en el supuesto de que sea aprobado el proyecto, éste no implica
que la administración de las asignaturas cambie de división; por otra parte, cuando el Consejo Técnico
apruebe la apertura de algún concurso abierto en el área o en cualquiera de las tres asignaturas podrá
especificar en la convocatoria correspondiente tanto el perfil del aspirante como la comisión
dictaminadora que atenderá el concurso, en función de la asignatura de que se trate.
También se hacen comentarios relativos a la oportunidad que tienen los profesores de carrera para
impartir clase en asignaturas que no pertenezcan al área del conocimiento en la cual fueron contratados.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), las áreas de conocimiento para
contratación de profesores de carrera correspondiente a las divisiones de Ciencias Básicas,
Ciencias Sociales y Humanidades, Ingenierías Civil y Geomática e Ingeniería Eléctrica.
El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión para adscribir a los
profesores de asignatura definitivos en las asignaturas de los nuevos planes de estudio; agrega que se
agrupan en equivalencia directa, que son aquellos cuyas definitividades corresponden a asignaturas con
equivalencia directa en los planes de estudio actuales y anteriores, y en equivalencia múltiple, que son
aquellos cuyas definitividades corresponden a asignaturas que tienen una equivalencia a una o varias
asignaturas en los planes de estudio actuales y anteriores. Señala que los profesores que se encuentran
en este último supuesto expresaron su anuencia por escrito. Agrega que el listado que hoy se presenta
no incluye al universo de profesores de asignatura definitivos de la Facultad y que en futuras sesiones se
presentarán listados adicionales. Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
adscripción de las definitividades de los profesores de asignatura citados en el Anexo cinco de
esta acta.
El Secretario del Consejo informa al pleno que, enmarcados en la convocatoria para el Programa de
Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, la DIMEI presentó dos candidatas que
satisfacen los requisitos correspondientes: la Dra. Hérica Sánchez Larios y la Dra. Mayra Elizondo
Cortés; en ambos casos la Comisión Dictaminadora de la DIMEI propone que podrían obtener un
nombramiento de profesora de carrera asociada C de tiempo completo. Añade que, de acuerdo a la
convocatoria del programa, es necesario contar con una aprobación del Consejo Técnico sobre las
recomendaciones de la Comisión Dictaminadora para poder gestionar los apoyos respectivos. Establece
que esta información fue recibida el día de hoy, motivo por el cual no pudo ser puesta a consideración de
la CAAACT.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
la recomendación de la Comisión Dictaminadora antes citada.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
I.

Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación de la Comisión relativa a la
aprobación de los informes de los profesores que ocuparon una Cátedra Especial durante el año
2005. Esta información se incluye en el Anexo seis de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación de la
Comisión.
II. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión relativas a la
asignación de las Cátedras Especiales para el año 2006. Esta información se incluye en el Anexo
siete de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación de la
Comisión.
Un miembro de la Comisión presenta al pleno los ingresos y la revisión de los participantes en los
programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG para el semestre 2006-2. Añade que fueron
detectados un número considerable de casos de profesores que no imparten clase en forma
continua, sino en semestres alternos; estos profesores no pueden obtener el estímulo dado que
nunca existe para ellos el semestre inmediato anterior que les permita realizar su evaluación. En
virtud de lo anterior, se propone al pleno que acuerde que pueda otorgarse el estímulo tomando
como su semestre antecedente no el inmediato anterior, sino el penúltimo, pero nunca tomando más
allá de un año lectivo. Esta información se incluye en el Anexo ocho de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acuerdo relativo a la
contabilización de un semestre no inmediato, dentro del último año lectivo, para motivos de
otorgamiento de los programas de estímulos FOMDOC y PEPASIG.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los ingresos al programa de
estímulos FOMDOC,
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los ingresos al programa de
estímulos PEPASIG.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la revisión para el semestre
2006-2 del programa de estímulos FOMDOC.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la revisión para el semestre
2006-2 del programa de estímulos PEPASIG.
III. El Secretario del Consejo comenta que un asunto pendiente de la sesión ordinaria anterior fue el
relativo a las precisiones sobre las nuevas opciones de titulación, mismas que fueron motivadas por
diversas situaciones particulares originadas por su instrumentación. La propuesta consiste en agregar
al acuerdo del Consejo Técnico, a manera de transitoria, la siguiente observación:
Con el propósito de impulsar las diferentes opciones de titulación existentes y de establecer criterios
de instrumentación comunes a los Comités de Titulación, el Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería emite el siguiente acuerdo: Los alumnos que, a la fecha, hayan realizado o estén
realizando alguna de las actividades de titulación aprobadas, podrán presentarlas, con los soportes
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debidos, al Comité de Titulación correspondiente, quien revisará la pertinencia de la solicitud y el
cumplimiento de los requisitos estipulados y, en su caso, podrá aprobar que el alumno se titule
mediante esa opción.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior propuesta.
IV. Un miembro de la Comisión de Evaluación comenta al pleno que la Comisión recibió una solicitud del
profesor Francisco Álvarez Caso quien solicita autorización para impartir clase remunerada en la FES
Acatlán al amparo del artículo 58 del EPAUNAM. En este análisis la Comisión detectó que el profesor
no cumple con los límites mínimos de clase frente a grupo que debe impartir de acuerdo con su
nombramiento académico, aunque en sus informes y programas de actividades semestrales indica lo
contrario. La discrepancia ocurre en que indica que imparte una asignatura en la DICT lo cual, a decir
de la propia División, no ocurre desde hace seis semestres.
Los asistentes hacen diversos comentarios, entre ellos sobre la situación en la que queda un profesor
de carrera al cual se le programa determinado número de grupos pero que por falta de inscripción de
alumnos, alguno de ellos debe ser cancelado, impidiéndole cumplir con su carga académica mínima.
También se comenta que es necesario mejorar los canales de comunicación entre las divisiones con
el fin de verificar las cargas académicas de los profesores que imparten clase en dos o más de ellas,
por lo que se hace un exhorto a los jefes de las divisiones que atiendan esta recomendación. Por otra
parte, los asistentes se muestran de acuerdo en negar la autorización al profesor Álvarez Caso, así
como hacerle un extrañamiento por escrito por el incumplimiento de los límites de carga académica a
los que está obligado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), hacer un extrañamiento al
profesor Álvarez Caso, así como no otorgarle la autorización para impartir clase remunerada en la
FES Acatlán.
V. Un miembro de la Comisión comenta que se analizó la solicitud del jurado del examen profesional de
alumno Alejandro Félix Reyes para que se le exima de un requisito para poder otorgarle la mención
honorífica en su examen profesional. A partir de este análisis, la Comisión considera que los motivos
expresados por el alumno no pueden considerarse de fuerza mayor por lo que no recomienda la
exención.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones),
la recomendación de la Comisión.
VI. Estancias posdoctorales. Al amparo de la convocatoria 2006 al Programa de Becas Posdoctorales de
la UNAM, la comisión analizó cuatro solicitudes:



Jesús Guadalupe Rodríguez González: Participará en el proyecto Aplicación de las técnicas de
modos deslizantes de orden superior y super twisting a la robustificación de sistemas estocásticos,
siendo el responsable el Dr. Leonid Fridman de la DIE.
Marco Antonio Reyes Huesca: Participará en el proyecto: Microhidrodinámica de sistemas bifásicos,
siendo el responsable el Dr. Méndez Lavielle de la DIMEI.
La Comisión recomienda aprobar estas solicitudes, sujetas a la verificación de los requisitos
particulares que haga la DGAPA.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las recomendaciones de la
Comisión.


Jorge Ángel Dávila Montoya: El programa de actividades que presentan el solicitante y su
responsable, el Dr. Leonid Fridman, establece que como parte de esta propuesta, deberá hacerse
una estancia de seis meses en Francia.
La Comisión considera que siendo considerable este período el solicitante puede obtener estos
apoyos en otros programas que ofrece la UNAM, por lo qué recomienda no autorizar la solicitid.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención), la
recomendación de la Comisión.


Gustavo Bautista Godínez: Solicita participar en el proyecto Estudio teórico de la propagación y
oscilación del oleaje, basado en las ecuaciones de Boussinesq, considerando efectos no lineales
siendo el responsable el Dr. Federico Méndez Lavielle de la DIMEI. En este caso, las normas
operativas del programa establecen que el solicitante debe haber obtenido su doctorado en una
entidad diferente al cual solicita realizar su estancia. En este sentido, la Comisión considera que no
se cumple con este requisito ya que el solicitante se doctoró en el Programa de Posgrado en
Ingeniería. No obstante, se tiene conocimiento sobre antecedentes de casos similares en los cuales
la propia DGAPA considera que hay una falta de precisión en las normas de operación en este
sentido y ha aceptado solicitudes similares, si cuentan con la aprobación del Consejo Técnico,
máxime que en este caso se trata de un programa de posgrado con participación de varias entidades
universitarias como es el Instituto de Ingeniería.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), aprobar la estancia posdoctoral
del Dr. Bautista.
VII. Un miembro de la Comisión presenta al pleno la revisión de los informes 2006-1 y programas 2006-2
de actividades semestrales de los profesores de carrera de la Facultad. A este respecto, indica que
en las relaciones podrá observarse que la Comisión recomienda aprobar los documentos del profesor
Álvarez Caso; agrega que estas relaciones se hicieron antes de comprobar la información sobre la
cual se comentó en el asunto anterior. Asimismo, se recomienda no aprobar los documentos del
profesor Gardea de la DICG por no cumplir con su carga académica. También en forma posterior se
detectó que el profesor Gardea no imparte clase porque cuenta con una comisión para realizar
estudios de posgrado, por lo cual es procedente modificar esta recomendación. Comenta también
que se detectó que los documentos de los profesores de la DICT carecían de la firma del jefe de la
división. Esta información se incluye en el Anexo nueve de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las recomendaciones de la
Comisión con las observaciones hechas a los profesores Álvarez Caso y Gardea Villegas.
La Consejera Técnica Suplente por el área de Estudios de Posgrado comenta al pleno que los
profesores de carrera que programan clases en el programa de posgrado muy frecuentemente se
encuentran con el problema de la cancelación de grupos por falta de alumnos y que les resulta
complicado lograr que se les programe algún grupo en las asignaturas de licenciatura.
En este sentido, los asistentes acuerdan hacer un exhorto a los jefes de las divisiones para
atender con más cuidado los informes y programas de actividades semestrales de los profesores
de carrera.
Se reincorpora a la sesión el Presidente del Consejo Técnico.
VIII.Un miembro de la Comisión presenta al pleno la recomendación para otorgar el Premio al Servicio
Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, de acuerdo con lo siguiente:
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Ingeniería Geofísica: Lizbeth Espejo Arellano, Fernando Greene Gondi y Luis Edgar Rodríguez Abreu
quienes participaron en el programa “Definición de la estructura de la subducción entre Acapulco y
Tampico”.
Ingeniería en Computación: Leonor Cristina Eleno Hernández quien participó en el programa “Análisis
morfométrico del cerebro humano”.
Ingeniería Eléctrica – Electrónica: Félix Agustín Ruiz Mendoza quien participó en el programa “Diseño
y construcción de equipo para la investigación atmosférica”.
Ingeniería Industrial: Ricardo Manzano Becerril y Cuauhtémoc Zavaleta López quienes participaron
en el programa “Impulso de la Ingeniería Industrial dentro y fuera de la UNAM: Plan de desarrollo
regional del municipio Puente de Ixtla”.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la recomendación de la Comisión.
El Presidente del Consejo comenta que si bien la participación de alumnos a los que el pleno les acaba
de otorgar el Premio al Servicio Social es un claro ejemplo de la calidad de las actividades que se
realizan en esta Facultad, no se presentaron candidatos en todas las carreras impartidas. Por otra parte,
la convocatoria institucional permite presentar ganadores a más tardar el día 23 de junio; en virtud de lo
anterior, propone al pleno otorgarle a la Comisión de Evaluación un voto de confianza para que analice
candidaturas en las carreras faltantes y al mismo tiempo hace un exhorto a los respectivos jefes de
división para que realicen una búsqueda que permita presentar dignos representantes de la comunidad
estudiantil de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.
IX. Un miembro de la Comisión presenta al pleno las recomendaciones relativas a los candidatos de la
Facultad Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos.
Para el Premio Universidad Nacional se presentaron los siguientes candidatos: Dr. Marcelo López
Parra (DIMEI) en el área innovación tecnológica y diseño industrial y el Dr. Rodolfo Neri Vela (DIE) en
el área de Docencia en Ciencias Exactas. La Comisión recomienda proponer al premio al Dr. Neri.
Para el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos se presentaron
los siguientes candidatos: Dr. Jesús Manuel Dorador González (DIMEI) en el área de Docencia en
Ciencias Exactas, el Dr. Rafael Schouwenaars Franseens (DIMEI) en el área Innovación tecnológica
y diseño industrial y el Dr. Javier Gómez Castellanos (DIE) en el área de Docencia en Ciencias
Exactas. La Comisión recomienda proponer al premio al doctor Dorador.
El Presidente del Consejo comenta que toda vez que son jurados diferentes los que evalúan a los
candidatos en las diferentes áreas de los distintos premios, no representaría problema presentar a dos
candidatos al Premio Universidad Nacional a dos profesores en áreas diferentes.
El pleno se muestra de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y en proponer también
al Dr. López Parra al Premio Universidad Nacional, así como en proponer al Dr. Schouwenaars al
reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, ambos en las áreas
indicadas.
El pleno se muestra de acuerdo en continuar con la sesión, toda vez que han transcurrido tres
horas del inicio de la misma.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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6. Recomendaciones de la Comisión de Honor
I.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión de Honor mediante el cual
recomiendan al pleno que el Laboratorio de Geotecnia de la DICYG sea denominado “Laboratorio de
Geotecnia Maestro Francisco Zamora Millán”.

El pleno del Consejo Técnico, por unanimidad, se muestra de acuerdo con esta recomendación.
El Presidente del Consejo comenta solicita al Jefe de la DICYG que se encargue de la organización de un
acto solemne para cumplir este último acuerdo del Consejo. A este respecto, la Consejera Puebla
Cadena solicita participar en dicho homenaje representando al Consejo Técnico a lo cual el pleno se
muestra de acuerdo.
II. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión de Honor en el cual recomienda
incluir una placa en homenaje al Profesor Emérito Alberto Camacho Sánchez en la Plaza del
Bicentenario de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico, por unanimidad, se muestra de acuerdo con esta recomendación.
De la misma forma, le solicita al Jefe de la DIMEI que proceda con la organización de la ceremonia
respectiva, al tiempo en que la Consejera Hernández García solicita representar al Consejo Técnico en
ella, a lo cual el pleno se muestra de acuerdo.
III. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión de Honor mediante el cual
comenta sus conclusiones sobre la investigación de la comisión de un presunto plagio de una obra en
la redacción de un documento motivo de una prueba parte de un concurso de oposición abierto. En
este sentido, la Comisión confirma la copia no citada de una obra, por un descuido y sin dolo o mala
fe, y recomienda hacer un extrañamiento escrito al profesor Manuel Vacio González.
Los asistentes hacen comentarios relativos a que deben realizarse acciones para orientar a los
académicos en cuestiones editoriales para evitar en lo futuro este tipo de situaciones.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.

7. Asuntos generales
I.

El Secretario del Consejo comenta que se recibieron por parte de la Comisión Evaluadora del PRIDE
sus recomendaciones para el ingreso de tres académicos al programa de estímulos PAIPA. Esta
información se incluye en el Anexo diez de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.
Asimismo, se da lectura a un comunicado de la misma Comisión mediante la cual solicita al pleno que le
proporcione precisiones que se requieren para evaluar académicos que gozan de comisiones para
realizar estudios, para aquellos que son funcionarios dentro y fuera de la Facultad para los que gozan de
períodos sabáticos.
El Presidente del Consejo propone que sea la Comisión de Evaluación y los consejeros que así lo deseen
con sus participaciones, quienes atiendan esta solicitud de la Comisión Evaluadora del PRIDE y que
después se informe al pleno del resultado.

Facultad de Ingeniería
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El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.
II. El Consejero Técnico Propietario representante del área de Ingeniería Civil hace referencia a las
situaciones en torno a la contratación y regularización de ayudantes de profesor, particularmente en
la DICYG. A este respecto, comenta sobre ayudantes de profesor que tuvieron nombramientos hasta
por 40 h/s/m y que en determinado momento se les redujo a 10 h/s/m y se les comentó sobre un
pago adicional por honorarios que nunca se efectuó. Asimismo, este personal, al parecer no es
motivo de regularización en su nombramiento a través del otorgamiento de una plaza. Finalmente, al
término de su contrato se les informó que no se les haría la renovación respectiva.
El Presidente del Consejo comenta que se han realizado acciones de regularización de personal
académico en todas las divisiones de la Facultad, buscando en todo momento no perjudicar a los
académicos pero también manteniendo apego a la legislación universitaria. Por lo que se ha
expresado, el personal al que se hace referencia debe obedecer a una problemática puntual que
debe ser atendida de la misma forma por la jefatura de la división en conjunto con el Secretario
General.
III. El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería de Minas pregunta al Presidente del
Consejo Técnico si se tienen noticias sobre el proceso que sigue la creación de la Licenciatura en
Geociencias.
El Presidente del Consejo comenta que profesores de esta Facultad, por invitación del Director de la
Facultad de Ciencias, han participado en el grupo que realiza el proyecto de esta nueva carrera y que
estos profesores han expresado sus opiniones, mismas que se han transmitido al Director de la FC.
Agrega que aún no hay un proyecto final sobre la carrera; cuando se disponga de este proyecto, la
Facultad de Ingeniería hará oficialmente sus observaciones al respecto; Finaliza su comentario en el
sentido en que no debe perderse de vista que en la Universidad hay un estímulo para buscar y crear
nuevas carreras que satisfagan necesidades nacionales.
IV. El Consejero Técnico Propietario por el área de Ingeniería de Minas pregunta al Presidente del
Consejo Técnico sobre el proceso de renovación del pleno.
El Presidente del Consejo comenta que durante este año deben renovarse un considerable grupo de
cuerpos colegiados en toda la Universidad, lo que ha llevado a que la Administración Central haga un
esfuerzo para que en estos procesos de renovación se aprovechen las ventajas de las elecciones
electrónicas y que estos procesos electorales se realicen en un mismo momento. Por otra parte, de
acuerdo con la legislación universitaria, el proceso electoral debe desarrollarse durante los períodos
de labores académicas, por lo cual debe esperarse que se realice al inicio del próximo semestre
lectivo. No obstante, es totalmente válido de acuerdo a la legislación universitaria que los cuerpos
colegiados sigan en sus funciones hasta no haber sido renovados.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 20:15
horas del 8 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO

Facultad de Ingeniería
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al período del 7 de
marzo al 3 de mayo de 2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

I. Aumentos
contrataciones

7.

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

Secretaría General

División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 5 aumentos de horas, 1 nuevo
ingreso, 104 contrataciones por otro nombramiento, 112
prórrogas y 5 reingresos de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos, 2 contrataciones por
otro nombramiento y 33 prórrogas de personal
académico.

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

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso y 3 prórrogas de
personal académico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del M. en I. Sergio Tirado Ledesma. Para
aprobación de 1 aumento de horas y 32 prórrogas de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

3.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 2 nuevos ingresos, 4 contrataciones
por otro nombramiento, 85 prórrogas y 2 reingresos de
personal académico.

Observación: Incluir en ésta y futuras solicitudes la fecha de
la primera contratación y el profesor al que son asignados
los ayudantes de profesor.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Dirección General de Personal
10. Solicitud del Lic. Mario Alejandro Mendoza
Castañeda. Para aprobación de 1 prórroga 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 Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del Dr. Alejandro Pisanty Baruch. Para
aprobación de 51 prórrogas de personal académico.

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso, 2 contrataciones por
otro nombramiento, 127 prórrogas y 1 reingreso de
personal académico.

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

División de Ciencias Básicas
11. Informe de la Ing. María de Lourdes Campos Luna.
Sobre las actividades que desarrolló al realizar estudios
en el extranjero en relación al Programa de
perfeccionamiento profesional "Sistemas integrados de
Gestión" en Alemania, en el período comprendido entre
el 2 de mayo de 2005 al 30 de abril de 2006.

Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de 1 aumento de horas, 9 nuevos ingresos,
18 contrataciones por otro nombramiento, 323
prórrogas y 6 reingresos de personal académico.

La Ing. Campos tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado A Interino Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

12. Informe del Dr. Armando Rojas Morín. Sobre las
actividades que desarrolló al realizar estudios en el país
en relación al Doctorado en Ingeniería, área solar
fototérmica en el Centro de Investigación en Energía en
Temixco, Morelos, México, en el período comprendido
entre el 27 de noviembre de 2002 al 26 de noviembre
de 2003.

5.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Solicitud del M. en C. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de 1 aumento de horas, 2 nuevos ingresos,
4 contrataciones por otro nombramiento, 260 prórrogas
y 3 reingresos de personal académico.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

El Dr. Rojas tiene nombramiento de Profesor de Asignatura
A Definitivo 8 horas.
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Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

III. Comisión

13. Informe del Ing. Alberto Arias Paz. Sobre las
actividades que desarrolló durante su participación en el
proyecto”Estudio del Impacto por los trabajos de
exploración y producción” en Veracruz, México, en el
período comprendido entre el 6 al 24 de marzo de 2006.

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

El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

14. Informe del Dr. Leonid Fridman. Sobre las actividades
que desarrolló al realizar una estancia de investigación
sobre Trabajos de investigación en control robusto por
modos deslizantes en los Laboratorios de Robótica de
la Universidad de Versailles en Francia, en el período
comprendido entre el 9 al 28 de enero de 2006.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular B Interino Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
15. Informe del Ing. Alejandro Velázquez Mena. Sobre
las actividades que desarrolló al realizar estudios en el
país en relación a la Maestría en Ciencia e Ingeniería
de la Computación en la Universidad Nacional
Autónoma de México en México, DF, en el período
comprendido entre el 15 de agosto de 2005 al 14 de
agosto de 2006.
Técnico

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Informe del M. en I. Eduardo Medina Hernández.
Sobre las actividades que desarrolló durante sus
estudios en el país en relación al Doctorado en
Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional
Autónoma de México en México, DF, en el período
comprendido entre el 16 de agosto de 2005 al 15 de
agosto de 2006.
El M. en I. Medina tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
17. Informe de la Mtra. Clara López Guzmán. Sobre las
actividades que desarrolló al realizar estudios en el
extranjero en relación al Curso de Doctorado en la
Universidad de Salamanca en Salamanca, España, en
el período comprendido entre el 21 de noviembre al 2
de diciembre de 2005.
La Mtra. López tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Tiempo Completo.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

18. Solicitud del Dr. Luis Antonio Aguilar Pérez. Para
que le sea concedida una comisión para participar en el
Proyecto
Geohidrológico
PEMEX-UNAM,
en
Ocozocuautla, Chiapas, México, a partir del 24 al 28 de
abril de 2006.
El Dr. Aguilar tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Observaciones: Solicitar al profesor que presente su
solicitud con anticipación a la fecha de inicio de su
comisión.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
19. Solicitud del Ing. Alberto Arias Paz. Para que le sea
concedida una comisión para participar en el Proyecto
Geohidrológico PEMEX-UNAM, en Ocozocuautla,
Chiapas, México, a partir del 24 al 28 de abril de 2006.
El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Interino Tiempo Completo.
Observaciones: Solicitar al profesor que presente su
solicitud con anticipación a la fecha de inicio de su
comisión.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
20. Solicitud del Dr. Francisco Chávez García. Para que
le sea concedida una comisión para realizar una visita
en el Korean Institute of Geoscience and Mineral
Resources para establecer proyectos conjuntos de
investigación, del 3 al 14 de junio de 2006.
El Dr. Chávez
Asignatura.

tiene

nombramiento

de

Profesor

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
21. Solicitud del Ing. Jorge Nieto Obregón. Para que le
sea concedida una comisión para realizar estudios en el
país de Doctorado en Geología, en el Centro de
Geociencias de la UNAM en la ciudad de Juriquilla,
Querétaro, México.
El Ing. Nieto tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
22. Solicitud del Ing. Noé Santillán Piña. Para que le sea
concedida una comisión para participar en el Proyecto
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Geohidrológico PEMEX-UNAM, en Ocozocuautla,
Chiapas, México, a partir del 24 al 28 de abril de 2006.

El Consejo Técnico le otorgó una comisión del 13 de
febrero al 11 de agosto de 2006

El Ing. Santillán tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino Tiempo Completo.

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

Observaciones: Solicitar al profesor que presente su
solicitud con anticipación a la fecha de inicio de su
comisión.

27. Solicitud del Dr. Oleksandr Martynyuk. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una estancia
de investigación sobre Incorporación de los dispositivos
MEMS dentro de una nueva tecnología híbrida para
fabricación de circuitos de microondas basada en
películas BCB, en la Universidad Técnica Nacional de
Ucrania en Ucrania, del 31 de julio al 4 de agosto de
2006.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
23. Solicitud del Ing. Martín Carlos Vidal García. Para
que le sea concedida una comisión para participar en el
Proyecto
Geohidrológico
PEMEX-UNAM,
en
Ocozocuautla, Chiapas, México, a partir del 24 al 28 de
abril de 2006.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Solicitar al profesor que presente su
solicitud con anticipación a la fecha de su comisión.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
División de Ingeniería Eléctrica
24. Solicitud del Dr. Leonid Fridman. Para que le sea
concedida una comisión para realizar una estancia de
investigación para continuar con trabajos de
investigación y supervisar trabajos de estudiantes de
doctorado en el Instituto de Investigación en
Comunicaciones y Cibernética de Nantes en Francia,
del 19 de junio al 7 de julio de 2006.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
25. Solicitud del Dr. Serguei Khotiaintsev. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una estancia
de investigación en la Universidad Nacional Técnica de
Ucrania en Ucrania, del 19 de junio al 7 de julio y del 31
de julio al 11 de agosto de 2006.
El Dr. Khotiaintsev tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
26. Solicitud del Dr. José Ismael Martínez López. Para
que le sea concedida una comisión para realizar una
estancia de investigación para desarrollar proyectos con
el grupo de sistemas de medición de resistividad, en el
Centro de Tecnología Sugar Land en la ciudad de
Houston, Texas, USA, a partir del 12 de agosto al 13 de
septiembre de 2006.
El Dr. Martínez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
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El Dr. Martynyuk tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
28. Solicitud del Dr. Bohumil Psenicka. Para que le sea
concedida una comisión para realizar una visita para
asesorar a estudiante de doctorado, preparar apuntes
sobre filtros capacitores conmutados y consultar sobre
el proyecto PAPIIT IN 107005, en el Universidad
Técnica Checa en la ciudad de Praga, República
Checa, del 3 al 6 de julio y del 31 de julio al 3 de agosto
de 2006.
El Dr. Psenicka tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
29. Solicitud del Dr. Yu Tang Xu. Para que le sea
concedida una comisión para realizar una visita donde
colaborará sobre temas de control inteligente de
sistemas mecatrónicos, en el Universidad de Ciencia y
Tecnología de China en la ciudad de Hefei, China, del
29 de mayo al 7 de junio de 2006.
El Dr. Tang tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
30. Solicitud del Ing. Alejandro Velázquez Mena. Para
que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el país de Maestría en Ciencia e Ingeniería
de la Computación, 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. Esta es
la segunda comisión que el Ing. Velásquez solicita.
El Ing. Velázquez tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
31. Solicitud del Dr. Víctor Hugo Jacobo Armendáriz.
Para que le sea concedida una comisión para realizar
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una visita para definir la infraestructura que se requiere
para la creación de una unidad de Biomecánica en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el Instituto de
Biomecánica de Valencia en la ciudad de Valencia,
España, del 8 al 19 de junio de 2006.
El Dr. Jacobo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
32. Solicitud del M. en I. Eduardo Medina Hernández.
Para que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el país de Doctorado en Ingeniería
Mecánica, en la Universidad Nacional Autónoma de
México en el Laboratorio de Combustión del Instituto
Mexicano del Petróleo en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México, del 16 de agosto de 2006 al 15 de
agosto de 2007.
El M. en I. Medina tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
33. Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para que le
sea concedida una comisión para realizar una visita
para definir la infraestructura que se requiere para la
creación de una unidad de Biomecánica en la Facultad
de Ingeniería de la UNAM, en el Instituto de
Biomecánica de Valencia en la ciudad de Valencia,
España, del 8 al 19 de junio de 2006.
El Dr. Ortiz tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
IV. Informe de Licencia
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
36. Informe del Dr. Joaquín Eduardo Aguayo Camargo
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Taller de liderazgo y planeación de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra en
Tequesquitengo, Morelos, México, en el periodo
comprendido del 30 de enero al 3 de febrero de 2006.
El Dr. Aguayo tiene nombramiento de Investigador Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
37. Informe del Dr. Luis Antonio Aguilar Pérez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el proyecto sobre un Estudio geohidrológicoen
Ocozocoautla, Chiapas, México, en el periodo
comprendido del 23 al 27 de enero de 2006.
El Dr. Aguilar tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 6 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
38. Informe del Dr. Luis Antonio Aguilar Pérez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Dr. Aguilar tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 6 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
39. Informe del Ing. Eduardo Amador Terrazas sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Amador tiene nombramiento de Profesor Asignatura
A Interino 4 horas.

División de Ciencias Básicas
34. Informe del Dr. Martín Salinas Vázquez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el XXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica en la
ciudad de Sao Pedro, Sao Pablo, Brasil, en el periodo
comprendido del 18 al 22 de octubre de 2004.
El Dr. Salinas tiene nombramiento de Investigador Asociado
C.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
35. Informe del Dr. Martín Salinas Vázquez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el XLVII Congreso de la Sociedad Mexicana de
Física en Hermosillo, Sonora, México, en el periodo
comprendido del 25 al 29 de octubre de 2004.
El Dr. Salinas tiene nombramiento de Investigador Asociado
C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Observaciones: Informarle al profesor que debe presentar
su solicitud de licencia con oportunidad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
40. Informe del Ing. Edgar Ángeles Cordero sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Ángeles tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado B Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
41. Informe del Ing. Javier Arellano Gil sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
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en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Arellano tiene nombramiento de Profesor Asociado C
Definitivo Tiempo Completo.

47. Informe del Ing. Leovigildo Cepeda Dávila sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Cepeda tiene nombramiento de Profesor Asignatura
B Definitivo 8 horas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
42. 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 21 al 25 de noviembre.
El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Interino Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
48. Informe de la Dra. Aline Concha Dimas sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el curso Rock Mechanics and Rock Engineering en
la Asociación Americana de Mecánica de Rocas en la
ciudad de San Francisco, California, USA, en el periodo
comprendido del 19 al 23 de septiembre de 2005.
La Dra. Concha tiene nombramiento de Profesor Asignatura
A Interino 3 horas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
43. Informe del Ing. Alberto Arias Paz sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en
el
proyecto
“Estudio
geohidrológico”
en
Ocozocoautla, Chiapas, México, en el periodo
comprendido 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 el informe.
44. Informe del Ing. Alberto Arias Paz sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Arias tiene nombramiento de Técnico Académico
Titular A Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
45. Informe del Dr. Martín Cárdenas Soto sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Dr. Cárdenas tiene nombramiento de Profesor Asignatura
A Interino 4.5 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
46. El Dr. Baldomero Carrasco Velázquez notifica sobre
la declinación que hace a la invitación para asistir al
Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.

Observación: Indicarle a la profesora que todos los
académicos a los que se les otorga una licencia al amparo
del artículo 97 están obligados a presentar un informe de
actividades al pleno del Consejo Técnico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
49. Informe de la Quim. Guadalupe Contreras Ordaz
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Taller de liderazgo y planeación de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra en
Tequesquitengo, Morelos, México, en el periodo
comprendido del 30 de enero al 3 de febrero de 2006.
La Quim. Contreras tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
50. Informe del Ing. Eduardo Guerrero Leyva sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Guerrero tiene nombramiento de Profesor Asignatura
A Interino 4 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
51. Informe del M. en C. José de Jesús Huezo Casillas
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Taller de liderazgo y planeación de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra en
Tequesquitengo, Morelos, México, en el periodo
comprendido del 30 de enero al 3 de febrero de 2006.
El M. en C. Huezo tiene nombramiento de Profesor Asociado
C Interino Tiempo Completo.

El Dr. Carrasco tiene nombramiento de Jubilado docente.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.

52. Informe del M. en C. Rolando de la Llata Romero
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Taller de liderazgo y planeación de la

Facultad de Ingeniería
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Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra en
Tequesquitengo, Morelos, México, en el periodo
comprendido del 30 de enero al 3 de febrero de 2006.
El M. en C. Llata tiene nombramiento de Profesor Asignatura
B Interino 4.5 horas.

El Ing. Rosique tiene nombramiento de Profesor Asociado A
Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
53. El Ing. Víctor Manuel López Aburto notifica sobre la
declinación que hace a la invitación para asistir al Taller
de liderazgo y planeación de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo, Morelos,
México, en el periodo comprendido del 30 de enero al 3
de febrero de 2006.

58. Informe del Dr. José Héctor Sandoval Ochoa sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el Taller de liderazgo y planeación de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra en
Tequesquitengo, Morelos, México, en el periodo
comprendido del 30 de enero al 3 de febrero de 2006.

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

El Dr. Sandoval tiene nombramiento de Investigador
Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

54. El Ing. Héctor Luis Macías González notifica sobre la
declinación que hace a la invitación para asistir al Taller
de liderazgo y planeación de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo, Morelos,
México, en el periodo comprendido del 30 de enero al 3
de febrero de 2006.
El Ing. Macías tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.

59. Informe del Ing. Noé Santillán Piña sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Santillán tiene nombramiento de Profesor Asignatura
A Interino 4.5 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
55. La Ing. Claudia Cristina Mendoza Rosales notifica
sobre la declinación que hace a la invitación para asistir
al Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
La Ing. Mendoza tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
56. Informe del Ing. Fernando Rosique Naranjo 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” en Puerto Vallarta, Jalisco, México, en el
periodo comprendido del 31 de octubre al 4 de
noviembre de 2005.
El Ing. Rosique tiene nombramiento de Profesor Asociado A
Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
57. Informe del Ing. Fernando Rosique Naranjo sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,

Facultad de Ingeniería
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60. El Ing. Gilberto Silva Romo notifica sobre la
declinación que hace a la invitación para asistir al Taller
de liderazgo y planeación de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo, Morelos,
México, en el periodo comprendido del 30 de enero al 3
de febrero de 2006.
El Ing. Silva tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
61. El Ing. Luis Arturo Tapia Crespo notifica sobre la
declinación que hace a la invitación para asistir al Taller
de liderazgo y planeación de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo, Morelos,
México, en el periodo comprendido del 30 de enero al 3
de febrero de 2006.
El Ing. Tapia tiene nombramiento de Profesor Asociado C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
62. Informe del Ing. Javier Urbieta Gómez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Urbieta tiene nombramiento de Técnico Académico
Auxiliar C Interino Tiempo Completo.
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(República Checa)” en la en la ciudad de San Luis
Potosí, San Luis Potosí, México, en el periodo
comprendido del 9 al 12 de noviembre de 2004 .

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
63. Informe del Ing. Enrique del Valle Toledo sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Valle tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
64. Informe del Ing. Dionisio Valdéz Mendoza sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Valdéz tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
65. Informe del Ing. Alfredo Victoria Morales sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Taller de liderazgo y planeación de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra en Tequesquitengo,
Morelos, México, en el periodo comprendido del 30 de
enero al 3 de febrero de 2006.
El Ing. Victoria tiene nombramiento de Profesor Asociado B
Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Civil y Geomática
66. Informe de la I. Q. Jessica Margarita Domínguez
Torres sobre las actividades que desarrolló en relación
a su participación en el proyecto “Estudio de diagnóstico
de manejo de residuos sólidos” en Atoyac de Álvarez,
Guerrero, México, en el periodo comprendido del 23 de
febrero al 10 de marzo de 2006.
La I. Q. Domínguez tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B 4 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
69. Informe del M. en C. Constantino Gutiérrez Palacios
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el proyecto “Estudio de diagnóstico de
manejo de residuos sólidos” en Atoyac de Álvarez,
Guerrero, México, en el periodo comprendido del 23 de
febrero al 10 de marzo de 2006.
El M. en C. Gutiérrez tiene nombramiento de Profesor Titular
A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
70. Informe del M. en I. Hugo Sergio Haaz Mora sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Congreso de Ingeniería con la ponencia “Las
Ciencias Básicas en la formación del ingeniero y la
naturaleza de la ingeniería” en la Universidad de San
Carlos en la ciudad de Guatemala, Guatemala, en el
periodo comprendido del 26 al 30 de abril de 2004.
El M. en I. Haaz tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo.
Observaciones: Debido a que el profesor reporta sólo 3
días de actividades, este informe fue tramitado conforme al
artículo 95 inciso a), debiendo ser conocido por el Consejo
Técnico ya que la licencia le fue otorgada al amparo del
artículo 97.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
71. Informe del M. en I. Hugo Sergio Haaz Mora sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la III Jornada Internacional de la Ingeniería civil en
Cuba con la ponencia “Factores de riesgo a considerar
en las vías terrestres” en la ciudad de La Habana,
Cuba, en el periodo comprendido del 28 de febrero al 2
de marzo de 2006.
El M. en I. Haaz tiene nombramiento de Profesor Titular B
Interino Tiempo Completo.

67. Informe del Dr. Gabriel Echávez Aldape sobre las
actividades que desarrolló en relación a la impartición
del “Seminario de Investigación” en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez en la
ciudad de Gómez Palacios, Durango, México, en el
periodo comprendido del 9 al 20 de enero de 2006.
El Dr. Echávez tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
68. El M. en I. Humberto Gardea Villegas notifica que no
asistió al XVIII Congreso Nacional de Hidráulica donde
presentaría la ponencia “Comentarios sobre el
funcionamiento académico de la Facultad de Ingeniería
Civil de la Universidad Checa técnica de Prgra
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

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

Observaciones: La licencia le fue otorgada del 28 de
febrero al 4 de marzo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
72. Informe del Dr. Eulalio Juárez Badillo 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 “Kansai
international airport, future settlements", "The principle
of natural proportionality applied to the behaviour of
piles"
y
"Fraser
river
sand
mathematical
characterization” en la ciudad de Osaka, Japón, en el
periodo comprendido del 12 al 14 de septiembre de
2005.
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El Dr. Juárez tiene nombramiento de Profesor Emérito
Tiempo Completo.

El Dr. Stark tiene nombramiento de Profesor Asignatura B
Definitivo 4.5 horas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

73. Informe del Ing. Héctor Alfredo Legorreta Cuevas
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el curso-taller “Instrumentación de
equipo de laboratorio para la obtención de parámetros
mecánicos en suelos cohesivos y friccionantes” en la
Universidad de Sonora en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México, en el periodo comprendido del 23 al 27
de agosto de 2004.

78. Informe del Dr. Roberto Stark Feldman sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la Convención del Instituto Americano del Concreto
(ACI) c en la ciudad de San Francisco, California, USA,
en el periodo comprendido del 25 al 29 de octubre de
2004.

El Ing. Legorreta tiene nombramiento de Profesor Asociado
B Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
74. El M. en I. Fernando Jesús de Lorenz Santos notifica
que no asistió a la 3º International Conference on
Marine Waste Dischargers and Marine Enviromental
donde presentaría la ponencia “Evaluation of impact
caused by particles suspension in Lagoon of Terminos,
Campeche, México” en la Universidad de Catania en la
ciudad de Sicilia, Italia, en el periodo comprendido del
27 de septiembre al 1 de octubre de 2004.
El M. en I. De Lorenz tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Interino 10.5 horas.
Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
75. Informe del Dr. Manuel Jesús Mendoza López sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la XVI Conferencia Internacional de
Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en la
ciudad de Osaka, Japón, en el periodo comprendido del
12 al 16 de septiembre de 2005.
El Dr. Mendoza tiene nombramiento de Profesor Asignatura
B 4.5 horas.

El Dr. Stark tiene nombramiento de Profesor Asignatura B
Definitivo 4.5 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
79. Informe del Dr. Rafael Val Segura sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la Reunión México-España con la ponencia
“Incidencia de los Embalses en el Comportamiento
Térmico. Tramo Final del Río Ebro” en la Torre de
Ingeniería y Presa "El Cajón" en Nayarit y D. F., México,
en el periodo comprendido del 6 al 9 de septiembre de
2005.
El Dr. Val tiene nombramiento de Profesor Titular A Interino
Tiempo Completo.
Observaciones: La licencia otorgada fue del 5 al 9 de
septiembre de 2005.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
80. Informe del M. en I. Oscar Vega Roldán sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la Reunión del Comité Ejecutivo de la Federación
Panamericana de Consultores y el Seminario sobre
Ingeniería en la ciudad de Barcelona, España, en el
periodo comprendido del 30 de septiembre al 7 de
octubre de 2005.
El M. en I. Vega tiene nombramiento de Profesor Asignatura
B Definitivo 9 horas.

Observaciones: La licencia otorgada fue del 9 al 19 de
septiembre de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Eléctrica

76. Informe del M. en I. Miguel Ángel Rodríguez Vega
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la III Jornada Internacional de la
Ingeniería civil en Cuba con la ponencia “Estudio de la
respuesta de un puente vehicular apoyado sobre un
sistema de aislamiento sísmico” en la ciudad de La
Habana, Cuba, en el periodo comprendido del 27 de
febrero al 3 de marzo de 2006.

81. Informe del Dr. Gerardo Espinosa Pérez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el 16th IFAC World Congress con la ponencia
“Passivity-based Control with Simultaneous EnergyShaping and Damping Injection: The Induction Motor
Case Study" y "A note on the Passivity-based Control of
Switched Reluctance Motors” en la ciudad de Praga,
República Checa, en el periodo comprendido del 4 al 8
de julio de 2005.

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

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
77. Informe del Dr. Roberto Stark Feldman sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la Convención del Instituto Americano del Concreto
(ACI) en la ciudad de Washington, DC, USA, en el
periodo comprendido del 15 al 19 de marzo de 2004.
Facultad de Ingeniería
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82. Informe del Dr. Leonid Fridman sobre las actividades
que desarrolló en relación a su visita a la Universidad
de Tel Aviv para realizar trabajos sobre “Investigación
Cuantitativa de los sistemas de control relevado con
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retardo” en la ciudad de Tel Aviv, Israel, en el periodo
comprendido del 15 de enero al 6 de febrero de 2004.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
83. Informe del Ing. Rafael Guerrero Cepeda sobre las
actividades que desarrolló en relación a la reunión a la
que asistió para Discutir soluciones de los problemas
que tiene el compensador de var's de la S.E. Cerro
Gordo, de 230kv, de la Compañía de Luz y Fuerza en la
PTI Compañía Consultora en la ciudad de Tampa,
Florida, USA, en el periodo comprendido del 12 al 15 de
abril de 2005.

El Dr. Tang tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
88. Informe del Ing. Alejandro Velázquez Mena sobre las
actividades que desarrolló en relación a la impartición
del curso “Modelado UML” en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez en Cd. Juárez, Chihuahua, México,
en el periodo comprendido del del 1 al 5 de diciembre
de 2003.
El Ing. Velázquez tiene nombramiento de
Académico Asociado A Interino Tiempo Completo.

Técnico

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
El Ing. Guerrero tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
84. Informe de la M. en C. Pamela Fran Nelson Edelstein
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la reunión CNRM/RISC Meeting en la
ciudad de Nueva York, USA, en el periodo comprendido
del 3 al 6 de abril de 2006.
La M. en C. Nelson tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular B Interino Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
89. Informe del Dr. Rubén Ávila Rodríguez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la 3rd International Bhurban conference on applied
sciences and technology y para participar en
actividades académicas y de investigación en la ciudad
de Bhurban, Islamabad, Pakistán, en el periodo
comprendido del 7 al 12 de junio de 2004 y del 14 al 25
de junio de 2004.
El Dr. Ávila tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
85. Informe del Ing. Román Osorio Comparán sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el XVI Congreso de la Asociación Chilena de Control
Automático con la ponencia “Evaluación del sensor V2X
en un robot móvil inteligente” en la ciudad de Santiago
de Chile, Chile, en el periodo comprendido del 2 al 10
de noviembre de 2004.
El Ing. Osorio tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 6 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

86. Informe del Dr. Bohumil Psenicka
sobre las
actividades que desarrolló en relación a la visita que
realizó a la Universidad Técnica Checa de Praga para
consultar sobre el proyecto “PAPIIT IN 107005
Desarrollo de un cancelador de ruido utilizando técnicas
de filtrado adaptivo con DSP” en la ciudad de Praga,
República Checa, en el periodo comprendido del 4 al 8
de julio de 2005.
El Dr. Psenicka tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
91. Informe de la Dra. Idalia Flores de la Mota sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Congreso APORS 2003 con la ponencia
“Experiments with a branch and cut algorithm for
concave separable functions and integer variables” en la
en la ciudad de Nueva Delhi, India, en el periodo
comprendido del del 5 al 11 de diciembre de 2003.
La Dra. Flores tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
87. Informe del Dr. Yu Tang Xu sobre las actividades que
desarrolló en relación a su participación en el Workshop
on Intelligent Process Control con la ponencia “Control
Difuso Descentralizado de Procesos” en la Instituto de
Informacion de SINOPEC (China Petroleum & Chemical
Corporation) en la ciudad de Beijing, China, en el
periodo comprendido del 24 de enero al 2 de febrero de
2005.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

90. Informe del Dr. Vicente Borja Ramírez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la ASME 2005 International Design Engineering
Technical Conference & Computers and Information in
Engineering Conference con la ponencia “A software
application to assist machine tools configuration
(DETC2005-85052)” en la ciudad de Long Beach, USA,
en el periodo comprendido del 26 al 29 de septiembre
de 2005.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
92. Informe del Ing. Billy Arturo Flores Medero Navarro
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el curso MEMS en la Universidad
Autónoma de Querétaro en la ciudad de Querétaro,
México, en el periodo comprendido del 6 al 10 de marzo
de 2006.
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El Ing. Flores Medero tiene nombramiento de Profesor
Asociado A Interino Tiempo Completo.

La Ing. Cárdenas tiene nombramiento
Académico Asociado A Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

93. Informe del Prof. Rogelio González Oropeza sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación
en
la
Seminario
"Combustibles
Alternativos" con la ponencia “Impacto ambiental por el
uso de combustibles alternativos en la ZMCM” en la
Universidad Politécnica de Valencia en la ciudad de
Valencia, España, en el periodo comprendido del 15 al
19 de marzo de 2004.

V. Licencias con goce de sueldo

El Prof. González tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

de

Técnico

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
98. Solicitud del Ing. Germán Arriaga García para
impartir el curso “Modelo de yacimientos polimetálicos”
en la Universidad de Zacatecas en Zacatecas, México
del 23 al 26 de mayo de 2006.
El Ing. Arriaga tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo

94. Informe del Prof. Ángel Alfonso Rojas Salgado sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el 11th World Congress in Mechanism
and Machine Science con la ponencia “Application of
spline in High Speed Sintesis of Cams” en la Tianjin
University en la ciudad de Tianjin, China, en el periodo
comprendido del del 29 de marzo al 3 de abril de 2004.
El Prof. Rojas tiene nombramiento de Profesor Titular A
Interino Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
99. Solicitud del Sr. Oscar Mancera Alejandrez para
asistir al 47 Simposium de la Society of Petrophysicists
and Well Log Analysts en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México los días 29 y 31 de mayo y 5 y 7 de
junio de 2006.
El Sr. Mancera tiene nombramiento de Ayudante de Profesor
A Interino 5 horas

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
95. Informe del Ing. Armando Sánchez Guzmán sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en la Competencia internacional Mini-Baja West 2005
como Asesor de la Escudería Puma del proyecto SAE
MINI-BAJA UNAM en el Centro de entrenamiento de
Caterpillar de Tinaja Hills en la ciudad de Tucson,
Arizona, USA, en el periodo comprendido del 27 de
mayo al 10 de junio de 2005.
El Ing. Sánchez tiene nombramiento de Técnico Académico
Auxiliar A Interino Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
100. Solicitud del M. en C. Miguel Márquez Martínez para
asistir al XVI Congreso Internacional de Metalurgia
Extractiva para presentar la ponencia “LixiviaciónCementación simultánea de minerales auroargentíferos
con cianuro y granalla de zinc” en la ciudad de Saltillo,
Coahuila, México del 25 al 28 de abril de 2006.
El M. en C. Márquez tiene nombramiento de Profesor
Asociado C Definitivo Tiempo Completo

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
96. Informe del Dr. Saúl Daniel Santillán Gutiérrez sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el X Congreso anual de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Mecánica en la en la ciudad de
Querétaro, México, en el periodo comprendido del 30 de
agosto al 3 de septiembre de 2004.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
101. Solicitud del Ing. Bernardo Martell Andrade para
asistir al 47 Congreso de la Society of Petrophysicists
and Well Log Analysts en la ciudad de Veracruz,
Veracruz, México del 29 de mayo al 8 de junio de 2006.

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

El Ing. Martell tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 10.5 horas

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
97. Informe de la Ing. Lorena Cárdenas Guzmán sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en 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, en el periodo comprendido del 6 al 10 de
febrero de 2006.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

102. Solicitud del Ing. Juan José Medina Ávila para
realizar actividades relacionadas con el Proyecto de
Investigación Oceanográfica en Mazatlán, Isla San
Ignacio y Baja California Sur, México del 2 al 12 de
mayo de 2006.
El Ing. Medina tiene nombramiento de Técnico Académico
Auxiliar C Interino Tiempo Completo
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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 b.

103. Solicitud del Ing. Alfredo Victoria Morales para asistir
al X Congreso de Mineralogía para presentar la
ponencia “Guión museográfico Galería Subterránea la
colección de minerales de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM" y "Gemología” en la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo en Hidalgo, México del 28 al 31
de marzo de 2006.

108. Solicitud del Prof. Rafael Guerrero Cepeda para
impartir la primer parte del Curso de capacitación para
software Power Tools en la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz, México del 25 al 28 de abril de 2006.

El Ing. Victoria tiene nombramiento de Profesor Asociado B
Interino Tiempo Completo

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

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

109. Solicitud del Prof. Rafael Guerrero Cepeda para
impartir la segunda parte del curso de capacitación para
software Power Tools en la
en la ciudad de
Coatzacoalcos, Veracruz, México del 16 al 19 de mayo
de 2006.

División de Ingenierías Civil y Geomática
104. Solicitud del M. en I. Miguel Ángel Rodríguez Vega
para asistir al III Congreso Internacional de Ingeniería
Estructural 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. Rodríguez tiene nombramiento de Profesor Titular
C Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
105. Solicitud del Dr. Rafael Val Segura para asistir al IV
Foro Munidal del Agua en la ciudad de México del 16 al
22 de marzo de 2006.
El Dr. Val tiene nombramiento de Profesor Titular A Interino
Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
División de Ingeniería Eléctrica
106. Solicitud del Dr. José Saúl Cohen Sak para asistir al
2006 PES General Meeting para presentar la ponencia
“Practical Approach to Power Factor Definitions:
Transmission Losses, Reactive Power Compensation,
and Machine Utilization” en la ciudad de Montreal,
Canadá del 19 al 22 de junio de 2006.
El Dr. Cohen tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
107. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez para asistir
al 5th Internacional Workshop on Information Optics
(WIO-06) para presentar la ponencia “Remote sensing
image fusion with a multiresolution directional-oriented
image transform based on Gaussian derivatives” en la
ciudad de Toledo, Madrid, España del 31 de mayo al 7
de junio de 2006.

El Guerrero tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo

El Prof. Guerrero tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
110. Solicitud del Ing. Rafael Iriarte Vivar-Balderrama
para asistir al 9th International Workshop on Variable
Structure (VSS06) para presentar la ponencia Output
Excitatiion via Second-Order Sliding-Modes to Generate
Periodic Motion for Underactuated Systems en la en la
ciudad de Alhgero y Cagliari, Italia del 5 al 16 de junio
de 2006.
El Ing. Iriarte tiene nombramiento de Profesor Asociado C
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
111. Solicitud del Dr. Jesús Savage Carmona para asistir
a la Competencia de Robots Móviles "Robocup" en la
ciudad de Bremen, Alemania del 12 al 20 de junio de
2006.
El Dr. Savage tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
112. Solicitud del Dr. Volodymyr Svyryd para asistir al
Conferencia "Sensors Electronics and Microsystems
Technology" para presentar la ponencia “Modeling of
long-period fiber gratings and their application on liquid
level sensors” en la Universidad Nacional I.I. Mechnikov
de Odessa en Ucrania del 26 de junio al 7 de julio de
2006.
El Dr. Svyryd tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

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

113. Solicitud del Ing. Axel Javier Cisneros Enríquez para
visitar a 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 Savannah, Georgia,
USA del 30 de marzo al 7 de abril de 2006.
El Cisneros tiene nombramiento de Ayudante de Profesor B
10 horas
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.

VII. Informe de Períodos sabáticos
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
118. Informe del Ing. Jorge Nieto Obregón de las
actividades realizadas durante sus dos años sabáticos
del 18 de agosto de 2003 al 17 de agosto de 2005.
El Ing. Nieto Obregón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

114. Solicitud del Dr. Luis Alejandro Ferrer Argote para
asistir al World Congress on Computer Science,
Enginering and Technology Education 2006 en la
Universidad Católica de Santos en la ciudad de Santos,
Brasil del 20 al 24 de marzo de 2006.
El Dr. Ferrer tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
115. Solicitud de la Dra. Idalia Flores de la Mota para
asistir al Congreso INFORMS 2006 para presentar la
ponencia “Diagnosis del Sistema de Atención
Prehospitalaria en la UNAM” en la Hong Kong
University of Science and Technology en la ciudad de
Hong Kong, China del 23 de junio al 6 de julio de 2006.
La Dra. Flores tiene nombramiento de Profesor Titular A
Definitivo Tiempo Completo

División de Ingenierías Civil y Geomática
119. Informe del Ing. Ubertino González González de las
actividades realizadas durante sus dos años sabáticos
del 9 de febrero de 2004 al 8 de febrero de 2006.
El Ing. González González tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
120. Informe del M. en I. Víctor Javier González Villela de
las actividades realizadas durante su año sabático del 1
de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006.
El M. en I. González Villela tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
116. Solicitud del M. en I. Alberto Moreno Bonett para
asistir al Décima Conferencia Mundial de la International
Association for Continuing Engineering Education para
presentar la ponencia “Educación Continua en
Ingeniería: Un enfoque estratégico” en la ciudad de
Viena, Austria del 17 al 21 de abril de 2006.

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.
División de Ciencias Básicas

El M. en I. Moreno tiene nombramiento de Profesor Jubilado
docente.

121. Solicitud del Ing. Lorenzo Octavio Miranda Cordero
para que se le autorice el goce de un año sabático, del
14 de agosto de 2006 al 13 de agosto de 2007.

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

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

VI. Licencias sin goce de sueldo

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
117. Solicitud del M. en C. Rafael Eduardo Sousa Combe
Para ausentarse de sus actividades académicas por
motivos personales del 22 de mayo al 5 de junio.
El M. en C. Sousa tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Definitivo 4 horas

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

122. Solicitud del Ing. Víctor Manuel López Aburto para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 18 de
agosto de 2006 al 17 de agosto de 2007.
El Ing. López Aburto tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

La Dra. Aguirre Saldivar tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular B Definitiva Tiempo Completo.

123. Solicitud del M. en C. Miguel Márquez Martínez para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 14 de
agosto de 2006 al 13 de agosto de 2007.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

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

IX. Diferimiento de períodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

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.

124. Solicitud del Ing. Luis Arturo Tapia Crespo para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 27 de
junio de 2006 al 26 de junio de 2007.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

El Ing. Tapia Crespo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.
125. Solicitud del Ing. Dionisio Valdéz Mendoza para que
se le autorice el goce de un año sabático.
El Ing. Valdéz Mendoza tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

129. Solicitud del Ing. Dionisio Valdéz Mendoza para
diferir del goce de un período sabático.
El Ing. Valdéz Mendoza tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Solicitar al profesor las fechas de inicio y
fin de su diferimiento.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.
División de Ingeniería Eléctrica

Observaciones: Solicitar al profesor la fecha de inicio del
año sabático solicitado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

130. Solicitud del Dr. Carlos Chávez Mercado para diferir
del goce de un período sabático, a partir del 13 de
octubre de 2005 hasta el 31 de julio de 2006.
El Dr. Chávez Mercado tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica
126. Solicitud del Dr. Carlos Chávez Mercado para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 2 de agosto
de 2006 al 1 de agosto de 2007.
El Dr. Chávez Mercado tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.
127. Solicitud del Ing. Víctor Manuel Sánchez Esquivel
para que se le autorice el goce de un año sabático, del
14 de agosto de 2006 al 13 de agosto de 2007.
El Ing. Sánchez Esquivel tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.
131. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez para diferir
del goce de un período sabático, hasta que deje el
cargo de Coordinador del Posgrado en Ciencia e
Ingeniería de la Computación.
El Dr. Escalante Ramírez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Solicitar al profesor las fechas de inicio y
fin de su diferimiento.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
132. Solicitud de la Dra. Rina Aguirre Saldivar para diferir
del goce de un período sabático.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
128. Solicitud de la Dra. Rina Aguirre Saldivar para que se
le autorice el goce de un semestre sabático, del 14 de
agosto de 2006 al 13 de febrero de 2007.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Dra. Aguirre Saldivar tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular B Definitiva Tiempo Completo.
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nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

Observaciones: Solicitar a la profesora las fechas de inicio
y fin de su diferimiento.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
4.

133. Solicitud del Dr. Víctor Hugo Jacobo Armendáriz
para diferir del goce de un período sabático, a partir del
11 de julio de 2006 hasta el 10 de julio de 2007.
El Dr. Jacobo Armendáriz tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a la
verificación de los requisitos estatutarios por parte de la
DGP.
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 7 de
marzo al 3 de mayo de 2006.
I.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
5.

Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM)

Secretaria General
1.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar al Sr. Aurelio Pérez Gómez con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado A de
tiempo completo en el área de Coordinación de
Comunicación, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

6.

Concursos abiertos

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
2.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular B en el área de
Desarrollo de Sistemas, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de
2006, con Número de plaza 54321-36 en el cual
participó la Mtra. Marcela Juliana Peñaloza Báez.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico dictamina
ganadora a la Mtra. Marcela Juliana Peñaloza Báez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
III.

Promociones y definitividades

División de Ciencias Básicas
3.

I. Q. Félix Benjamín Nuñez Orozco. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesor de Carrera Titular A Definitivo de tiempo
completo en el área de Física General a partir del 3 de
febrero de 2006, de conformidad con el EPAUNAM y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPAUNAM para obtener

Facultad de Ingeniería
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Ing. María Teresa Peñuñuri Santoyo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesor de Asignatura A Definitivo en la asignatura
de Cálculo I a partir del 14 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 el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
II.

Ing. María Teresa Peñuñuri Santoyo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesor de Asignatura A Definitivo en la asignatura
de Álgebra a partir del 14 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.

M. en A. Víctor Damián Pinilla Morán. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad así como la promoción al nivel siguiente
a su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado A Interino de tiempo completo en el área de
Matemáticas Aplicadas a partir del 30 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 en Ciencias de la Tierra
7.

Ing. Juan José Medina Ávila. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad así como la promoción a la
categoria y nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Auxiliar C Interino de tiempo
completo en el área de Petrología y Yacimientos
Minerales a partir del 4 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.
División de Ingeniería Eléctrica
8.
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a su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Titular B Interino de tiempo completo en el área de
Sistemas Nucleoeléctricos a partir del 25 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.
9.

Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad así como la promoción al nivel siguiente
a su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Titular A Interino de tiempo completo en el área de
Sistemas Nucleoeléctricos a partir del 31 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.
10. Dra. Ana María Vázquez Vargas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad así como la promoción a a la categoria
y nivel siguiente a su nombramiento actual de Profesor
de Carrera Asociado C Interino de tiempo completo en
el área de Eléctrica a partir del 25 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.
Secretaría General
11. Lic. José Luis Camacho Calva. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad así como la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B Interino de tiempo completo en
el área de Comunicación a partir del 3 de marzo 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.

13. Ing. Noé Cruz Marín. La Comisión Dictaminadora de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
que es procedente que le sea otorgada la
definitividad así como la promoción a la categoria y
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado C Interino de tiempo completo en
el área de Unidad de Servicios de Cómputo
Académico a partir del 17 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.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
14. LDI
Araceli
Casas
Cordero.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción a la categoria y nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado C Definitivo de tiempo completo a
partir del 31 de marzo 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: El dictamen y la minuta del Consejo Asesor
citan áreas diferentes.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
15. Mtra. María de Lourdes Velázquez Pastrana. La
Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad así
como la promoción a el nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico Titular A
Interino de tiempo completo a partir del 8 de marzo 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: El dictamen y la minuta del Consejo Asesor
citan áreas diferentes.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
12. M. en I. Víctor Manuel Durán Campos. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad así como la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Titular A Interino de tiempo completo en el
área de Unidad de Servicios de Cómputo
Académico a partir del 22 de marzo 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.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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