ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(7ª Sesión de 2006; ordinaria)
A las 16:00 horas del día 18 de septiembre 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, Andrés Tejero Andrade, Mario Ibarra Pereyra, Orlando Zaldivar Zamorategui, Margarita
Puebla Cadena, Salvador Díaz Díaz; consejeros profesores suplentes: Silvina Hernández García,
Armando Ortiz Prado, Juan Fernando Solórzano Palomares, David Vázquez Ortiz, Francis Irene Soler
Anguiano, María Teresa Peñuñuri Santoyo, Álvaro Ayala Ruiz; consejeras alumnas propietarias:
Gabriela Hernández González, Dafne Citlalli Abad Martínez; consejeros alumnos suplentes: Janet
Leticia Cervera Lozoya, Ruber Unaf Monterrubio Retana. Asistieron como invitados el consejero
universitario Neftalí Rodríguez Cuevas; 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 Moreno Bonett, Alberto Templos Carbajal
(en representación de Salvador Landeros Ayala), Magdalena Arriola (en representación de Alejandro
Pisanty Baruch), Miguel Figueroa Bustos y Federico Valle Rodríguez.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto silencio en memoria del profesor Carlos Castillo
Tejero, recientemente fallecido.
El Presidente del Consejo informa al pleno sobre diversos acontecimientos de interés para la Facultad:




El profesor Fernando Samaniego Verduzco obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006 en el
área de Tecnología y Diseño.
El profesor Víctor Manuel López Aburto fue objeto de un reconocimiento por su labor docente por
parte del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geologos.
Se rindió un homenaje al profesor Manuel Viejo Zubicaray por sus 45 años de trayectoria académica.

El Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería Eléctrica Electrónica indica que en la sesión
anterior se convino tratar el día de hoy el asunto pendiente sobre el ingreso a la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones.
Al respecto, el Presidente del Consejo indica que se convino también que se realizaría una reunión previa
con la comisión encargada del asunto, misma que no se ha realizado, por lo cual no podrá tratarse este
asunto en la sesión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 5 de julio y extraordinaria
del 23 de agosto de 2006
Con respecto al acta se la sesión del 5 de julio se hacen los siguientes comentarios:


En la página 2, numeral IV dice: “…Ing. Eric…”. Debe decir: “…Ing. Erik…”.
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En la página 6, numeral II dice: “…comenta que considera que es posible atender el documento
que presenta la Comisión que analiza el ingreso a la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones”. Debe decir: “…pregunta el nombre del miembro de la comisión que solicitó
la reunión con el Director, dado que esta solicitud no fue un acuerdo de la comisión”.



En la página 6, numeral III, la Consejera que hizo el comentario solicita se verifique la grabación,
ya que lo indicado en el acta no corresponde a su intervención. A este respecto, al verificar la
grabación se encuentra que la única diferencia es que debe cambiarse la palabra “prometió” por
“planteó”.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión del 5 de
julio de 2006, con las observaciones antes citadas.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del 23
de agosto de 2006.

3. Correspondencia recibida
I. El Secretario del Consejo presenta al pleno 57 solicitudes de suspensión temporal de estudios por
parte de igual número de alumnos. Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Con relación a este asunto, se hace la pregunta sobre si a los alumnos a los que se les otorga esta
suspensión temporal se les comenta que pierden el derecho al seguro facultativo.
El Presidente del Consejo le solicita al Secretario de Servicios Académicos que recomiende por
escrito a los jefes de división para que informen a los alumnos sobre la suspensión del seguro
facultativo durante su suspensión temporal de estudios.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con las anteriores solicitudes.
II. El Secretario del Consejo informa al pleno sobre un comunicado del consejero académico de área
representante de los alumnos Giovanni Fonseca Fonseca mediante el cual informa sobre su renuncia
como consejero.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 1 al 8 del capítulo I.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 9 al 12 del capítulo II.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos 13 y 14 del capítulo III.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 15 al 37 del capítulo IV.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 38 al 56 del capítulo V.
El pleno se muestra de acuerdo con el caso 57 del capítulo VI.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 58 al 62 del capítulo VII.
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El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 63 al 65 del capítulo VIII.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 66 al 72 del capítulo IX.
El pleno se muestra de acuerdo con el caso 73 del capítulo X.
Con respecto al caso 74, el Consejero Técnico Suplente por el área de Ingeniería en Telecomunicaciones
hace uso de la palabra para exponer su caso. Posteriormente, se le solicita que se retire de la sesión
para que el pleno comente lo procedente.
Los asistentes hacen diversos comentarios en el sentido del cumplimiento de los límites máximo y
mínimo a los que están obligados los profesores de carrera, sobre la necesidad de cumplir con los
nombramientos adicionales de asignatura y también sobre la imposibilidad de impartir asignaturas
diferentes al amparo de un nombramiento definitivo en otra asignatura. Después de varias intervenciones,
el Presidente pone a consideración la recomendación de la Comisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 74 del capítulo XI.
El Presidente del Consejo solicita al Secretario del Consejo y al Jefe de la DIE que hablen con el profesor
con el fin de explicarle lo relativo al cumplimiento de sus nombramientos.
Segunda parte
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 1 al 3 del capítulo I.
El pleno se muestra de acuerdo con los casos del 4 al 6 del capítulo II.
El pleno se muestra de acuerdo con el caso 7 del capítulo III.
El Secretario del Consejo comenta que las divisiones de Ciencias Básicas y de Ingenierías Civil y
Geomática solicitan al pleno la inclusión adiciónal de un grupo de movimientos de contratación que por su
fecha de vencimiento no pudieron ser analizados por la Comisión. Se trata de 9 aumentos de horas por
parte de la DCB y de una prórroga de contratación por la DICG.
El pleno se muestra de acuerdo con esta propuesta.
El Secretario del Consejo presenta al pleno cuatro tablas que contienen las recomendaciones de la
Comisión sobre el traslado de áreas académicas de asignación para profesores de carrera de la
licenciatura, del posgrado, de técnicos académicos y de traslado de definitividades de profesores de
asignatura, todo esto en el marco de la puesta en marcha de los planes de estudio 2006. Esta
información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El pleno del Consejo se muestra de acuerdo con esta propuesta.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
El Presidente del Consejo indica que dada la aplicación de las nuevas opciones de titulación, se han
comenzado a titular alumnos a través de opciones que no requieren de la realización de examen
profesional; establece que la no realización de examen profesional no demerita en lo absoluto la titulación
de los alumnos, pero que no debe convertirse en un trámite de ventanilla, por lo cual se propone de la
realización de una ceremonia en la cual se tome la protesta a los alumnos. Por esta razón, se hizo llegar
a la Comisión de Evaluación un proyecto de acuerdo para la realización de la recepción profesional,
mismo que se proporciona a los asistentes.
Facultad de Ingeniería
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Se hacen diversos comentarios al respecto, conviniendo el pleno que se hagan llegar sugerencias más
puntuales al Secretario del Consejo y que sean consideradas para presentar una propuesta final en la
próxima sesión.

6. Recomendaciones de la Comisión de Honor
El Secretario del Consejo Técnico da lectura al pleno de un comunicado de la Comisión mediante el cual
recomienda al pleno incluir el nombre del profesor Arnulfo Andrade Delgado en la Plaza del Bicentenario
de la Facultad de Ingeniería.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la recomendación de la Comisión.
El Presidente del Consejo solicita al Secretario del Consejo y al Jefe de la DCB que instrumenten la
ceremonia correspondiente.

7. Recomendaciones de la Comisión Revisora del PRIDE
I.

El Secretario del Consejo comenta que se recibió por parte de la Comisión Evaluadora del PRIDE la
recomendación para el ingreso de tres académicos al programa de estímulos PAIPA, de acuerdo a lo
siguiente:




Muñoz Hernández Genaro: Nivel B a partir del 22 de agosto de 2006
Reyes Chávez Lilia: Nivel B a partir del 15 de agosto de 2006
Valdez y Alfaro Irene Patricia: Nivel B a partir del 28 de agosto de 2006

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

El Secretario del Consejo comenta que por parte de la Facultad, la profesora Fátima Moumtadi
participa en un programa de repatriación apoyado por CONACYT; en este sentido, se le solicita al
Consejo Técnico que le asigne un nivel dentro del programa de estímulos PRIDE equivalente al que
alcanzaría la profesora si fuera académica de la Facultad. En este sentido, la Comisión Evaluadora
del PRIDE considera que podría obtener el nivel B del programa.

El pleno del Consejo se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.
III. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión Revisora del PRIDE de la
DGSCA mediante el cual informa sobre sus recomendaciones relativas a las solicitudes de revisión
de cinco académicos, de acuerdo a lo siguiente:






Caballero Cruz Reyna Elizabeth: Modificar el nivel otorgado a quedar en C.
Hernández Hernández Arturo: Modificar el nivel otorgado a quedar en B.
Mendoza Guzmán Ma. Dolores: Modificar el nivel otorgado a quedar en C.
Salinas Cuellar Ma. Del Rosario: Modificar el nivel otorgado a quedar en C.
Talavera Rosales Alejandro: Modificar el nivel otorgado a quedar en C.

El pleno del Consejo se muestra de acuerdo con la anterior recomendación.
El representante del Consejo Técnico en la Comisión revisora del PRIDE de la Facultad hace una breve
explicación sobre cada una de las ocho evaluaciones que fueron revisadas. Asimismo, los asistentes
hicieron observaciones y el pleno conviene en aprobar cada caso por separado.
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El pleno se muestra de acuerdo en aprobar la recomendación de la Comisión para modificar el
nivel del estímulo otorgado a la técnica académica Norma Legorreta Linares a quedar en el nivel
C.
Con respecto a la revisión de la evalaución del profesor Heriberto de Jesús Aguilar Juárez, el
representante del Consejo establece que no se recomienda modificar el nivel que le otorgaron dado que
ha permanecido más de cinco años en su categoría y nivel.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones),
la recomendación de la Comisión para no modificar el nivel del estímulo otorgado al profesor
Heriberto de Jesús Aguilar Juárez.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar la recomendación de la Comisión para no modificar la
evaluación del profesor Hugo Alfredo Grajales Román, relativa a no otorgarle nivel alguno del
programa.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar la recomendación de la Comisión para no modificar el
nivel otorgado al profesor Vicente Guillermo López Fernández a quedar en el nivel B.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar la recomendación de la Comisión para no modificar el
nivel otorgado al profesor Arturo Nava Mastache a quedar en el nivel B.
El pleno se muestra de acuerdo en aprobar la recomendación de la Comisión para no modificar el
nivel otorgado a la técnica académica Dolores Rosalva Millán Nájera a quedar en el nivel B.
El representante del Consejo en la Comisión Revisora comenta que los casos de las técnicas académicas
Nikte Norma Ocampo Guerrero e Isis Ivette Valdéz Izaguirre son muy similares y fueron analizados en
conjunto; comenta que la Comisión no encuentra elementos que permitan modificar las calificaciones
originalmente otorgadas. Por otra parte, la opinión del responsable directo establece que su desempeño
no es el esperado en función de las necesidades del área.
Sobre lo anterior, se hacen comentarios relativos al peso de la opinión del desempeño de las técnicas por
parte de su responsable en la evaluación, ya que se considera que intervienen problemas personales que
perjudican la evaluación de las académicas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (6 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones),
la recomendación de la Comisión para no modificar el nivel otorgado a las técnicas académicas
Nikte Norma Ocampo Guerrero e Isis Ivette Valdéz Izaguirre a quedar en el nivel B.

8. Asuntos Generales
I. La Consejera Técnica suplente por el área de Ingeniería Industrial comenta que la próxima semana se
realizará la ceremonia de homenaje al maestro Alberto Camacho Sánchez; agrega que en esa fecha
estará ausente por lo cual será sustituida por el Dr. Armando Ortiz como representante del Consejo en
esa ceremonia.
II. El Secretario de Servicios Académicos informa al pleno que se publicó la convocatoria para otorgar el
Premio al Estudiante Deportista y al Impulsor de Deporte Universitario. En dicha convocatoria se
establece que corresponde al Consejo Técnico formar una Comisión que haga las recomendaciones
necesarias para otorgar las citadas distinciones. Esta comisión se conformará por tres miembros
nombrados por el Consejo Técnico y dos por el Director de la Facultad.
Los asistentes proponen como miembros de esta comisión a los profesores Jesús Javier Cortés
Rosas, Marco Antonio Gómez Ramírez y al Dr. Armando Ortiz.
Facultad de Ingeniería
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III. El Secretario de Servicios Académicos presenta al pleno el informe sobre la matricula escolar de la
Facultad para el semestre lectivo 2007-1. Esta información se incluye en al Anexo cuatro de esta acta.
IV. Una Consejera Técnica representante de los alumnos hace mención a un robo ocurrido en los
cubículos del Centro de Diseño y Manufactura. Propone que se desarrollen propuestas de seguridad
integral para la Facultad y evitar estas situaciones.
V. El Consejero Técnico propietario por el área de Estudios de Posgrado recuerda al pleno que aún está
pendiente una visita al Laboratorio de Visualización IXTLI para los miembros del Consejo Técnico.
El Presidente del Consejo Técnico le solicita al Jefe de la DICT que atienda la organización de esta
visita.
VI. El Consejero Técnico representante de los alumnos comenta que queda aún pendiente la resolución
final del pleno con respecto al trabajo de la Comisión que ha analizado el ingreso a la carrera de
Ingeniería en Telecomunicaciones.
El Presidente del Consejo indica que el asunto se desahogará en la próxima sesión ordinaria y le
solicita al jefe de la DIE que coordine lo necesario para preparar el asunto con anticipación.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión siendo las 18:30
horas del 18 de septiembre de 2006.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

M. EN C. GERARDO FERRANDO BRAVO
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al período del 13 de
junio al 28 de agosto de 2006.
I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

Secretaría General
7.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos, 2 contrataciones por
otro nombramiento y 1 prórroga de personal académico.

nuevas
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Básicas
Secretaría de Servicios Académicos
1.

Solicitud del M. en I. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para aprobación de 9 aumentos de horas, 10 nuevos
ingresos, 12 contrataciones por otro nombramiento, 5
prórrogas y 5 reingresos de personal académico.

8.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 3 nuevos ingresos de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

II. Informe de Comisión

2.

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

Solicitud del M. en I. Sergio Tirado Ledesma. Para
aprobación de 4 aumentos de horas, 7 contrataciones
por otro nombramiento, 1 prórroga y 3 reingresos de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del M. en I. José Ángel Gómez Cabrera.
Para aprobación de 3 aumentos de horas, 6 nuevos
ingresos, 15 contrataciones por otro nombramiento, 9
prórrogas y 6 reingresos de personal académico.

Informe del Ing. Noé Santillán Piña. Sobre las
actividades que desarrolló durante su participación en
relación al Proyecto Geohidrológico PEMEX-UNAM en
la en Ocozocuautla, Chiapas, México, en el período
comprendido entre el 24 al 28 de abril de 2006.

El Ing. Santillán tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Interino Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

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

Solicitud del Dr. Alberto Jaime Paredes. Para
aprobación de 5 aumentos de horas, 7 nuevos ingresos,
11 contrataciones por otro nombramiento, 11 prórrogas
y 9 reingresos de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
10. Informe del M. en I. Ignacio Cueva Güitrón. Sobre las
actividades que desarrolló durante su visita al Instituto
de Biomecánica de Valencia para definir la
infraestructura que se requiere para la creación de una
unidad de Biomecánica en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM en Valencia, España, en el período
comprendido entre el 12 al 19 de junio de 2006.
El M. en I. Cueva tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
5.

Solicitud del Dr. Eduardo Arriola Valdés. Para
aprobación de 9 aumentos de horas, 14 nuevos
ingresos, 38 contrataciones por otro nombramiento, 6
prórrogas y 4 reingresos de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

11. Informe del Dr. Víctor Hugo Jacobo Armendáriz.
Sobre las actividades que desarrolló durante su visita al
Instituto de Biomecánica de Valencia para definir la
infraestructura que se requiere para la creación de una
unidad de Biomecánica en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM en Valencia, España, en el período
comprendido entre el 8 al 19 de junio de 2006.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Solicitud del M. en C. Enrique Jiménez Espríu. Para
aprobación de 6 aumentos de horas, 5 nuevos ingresos,
13 contrataciones por otro nombramiento, 1 prórroga y
4 reingresos de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El Dr. Jacobo tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
12. Informe del Dr. Armando Ortiz Prado. Sobre las
actividades que desarrolló durante su visita al Instituto
de Biomecánica de Valencia para definir la
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infraestructura que se requiere para la creación de una
unidad de Biomecánica en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM en Valencia, España, en el período
comprendido entre el 8 al 19 de junio de 2006.

impacto de los trabajos de exploración sísmica en los
acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” en el periodo comprendido
del 13 al 17 de junio de 2005.

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

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

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

III. Comisión

17. Informe del Ing. Juan José Medina Ávila notifica
sobre la declinación que hizo 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.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
13. Solicitud del Ing. Juan José Medina Ávila. Para que
le sea concedida una comisión para realizar estudios en
el país de Maestría en Geología Marina, en el Instituto
de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en la
ciudad de México, DF, del 14 de agosto de 2006 al 13
de agosto de 2007.
El Ing. Medina tiene nombramiento de Técnico
Académico Auxiliar C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 95 inciso b.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
14. Solicitud del Mat. Sylviane Françoise Levy Amselle.
Para que le sea concedida una comisión para realizar
estudios en el país de Doctorado en Ciencia e
Ingeniería de la Computación, en el Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas en la ciudad de México, DF, del 16 de agosto
de 2006 al 15 de agosto de 2007.
El Mat. Levy tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El Ing. Medina tiene nombramiento de Técnico Académico
Auxiliar C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.
18. Informe del Ing. Juan José Medina Ávila sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el Proyecto de Investigación Oceanográfica en
Mazatlán, Isla San Ignacio y Baja California Sur,
México, en el periodo comprendido del 2 al 12 de mayo
de 2006.
El Ing. Medina tiene nombramiento de Técnico Académico
Auxiliar C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
19. Informe de la Srita. María de Lourdes Miranda Coss
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el proyecto “Estudio para determinar el
posible impacto de los trabajos de exploración sísmica
en los acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” en Monclova, Coahuila,
México, en el periodo comprendido del 18 al 28 de
octubre de 2004.

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

La Srita. Miranda tiene nombramiento de Ayte Prof B.

IV. Informe de Licencia

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

20. Informe del Dr. Ricardo José Padilla Y Sánchez
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.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
15. Informe del Ing. Germán Arriaga García 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. Arriaga tiene nombramiento de Profesor Titular B
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del Ing. Emiliano Campos Madrigal sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el proyecto “Estudio para determinar el posible
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El Dr. Padilla tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 7.5 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
21. Informe de la Dra. Elizabeth Solleiro Rebolledo sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la IV Reunión de Ciencias de la Tierra
en Yucatán, México, en el periodo comprendido del 4 al
12 de noviembre de 2004.
La Dra. Solleiro tiene nombramiento de Investigador Titular A
Interino Tiempo Completo en el Instituto de Geología.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
22. Informe del Ing. Javier Urbieta Gómez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el proyecto “Estudio para determinar el posible
impacto de los trabajos de exploración sísmica en los
acuíferos dentro de la región norte de PEMEX
Exploración y Producción” en Tierra Blanca, Veracruz,
México, en el periodo comprendido del 2 al 5 de agosto
de 2005.

en el proyecto “Estudio del impacto por los trabajos de
exploración y producción” en Veracruz, México, en el
periodo comprendido del 29 de agosto al 14 de
septiembre de 2005.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica

El Ing. Urbieta tiene nombramiento de Técnico Académico
Auxiliar C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
23. Informe del Ing. Miguel Ildefonso Vera Ocampo
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación el proyecto para realizar trabajos de
campo correspondiente al libro guía de la excursión
geológica México-Xolapa (Proyecto PAPIME No.
EN106904)” en Morelos y Guerrero, México, en el
periodo comprendido del 31 de enero al 4 de febrero de
2005.

28. Informe del Dr. Boris Escalante Ramírez sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el 5th Internacional Workshop on Information Optics
(WIO-06) con la ponencia “Remote sensing image
fusion with a multiresolution directional-oriented image
transform based on Gaussian derivatives” en la ciudad
de Toledo, Madrid, España, en el periodo comprendido
del 31 de mayo al 7 de junio de 2006.
El Dr. Escalante tiene nombramiento de Profesor Titular C
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

24. Informe del Ing. Miguel Ildefonso Vera Ocampo
notifica sobre la declinación que hizo 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.

29. Informe del Ing. Axel Javier Cisneros Enríquez sobre
las actividades que desarrolló en relación a su visita 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, en el periodo comprendido del 22 de febrero al 8
de marzo de 2006.

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

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

Recomendación de la Comisión: Cancelar la licencia
otorgada.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

25. Informe del Ing. Martín Carlos Vidal García sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el proyecto “Estudio del Impacto por los trabajos de
exploración y producción” en Veracruz, México, en el
periodo comprendido del 20 de junio al 8 de julio de
2005.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

30. Informe del Ing. Axel Javier Cisneros Enríquez sobre
las actividades que desarrolló en relación a su visita 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, en el periodo comprendido 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 el informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
26. Informe del Ing. Martín Carlos Vidal García sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el proyecto “Estudio del Impacto por los trabajos de
exploración y producción” en Veracruz, México, en el
periodo comprendido del 1 al 12 de agosto de 2005.
El Ing. Vidal tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

31. Informe del Ing. Azael Fernández Alcántara sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el evento LACNIC IX en la ciudad de Guatemala,
Guatemala, en el periodo comprendido del 22 al 26 de
mayo de 2006.
El Ing. Fernández tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
27. Informe del Ing. Martín Carlos Vidal García sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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32. Informe de la LI Paola Garfias Hernández sobre las
actividades que desarrolló en relación a su participación
en el evento LACNIC IX en la ciudad de Guatemala,
Guatemala, en el periodo comprendido del 22 al 26 de
mayo de 2006.

El Dr. Santillán tiene nombramiento de Investigador Titular A
Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
V. Licencias con goce de sueldo

La LI Garfias tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado A Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ciencias Básicas
33. Informe de la Mat. María del Carmen Ramos Nava
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en la conferencia IEEE Virtual reality 2004
en la ciudad de Chicago, Illinois, USA, en el periodo
comprendido del 26 de marzo al 4 de abril de 2004.
La Mat. Ramos tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado C Tiempo Completo.

38. Solicitud del Ing. Carlos Alfonso Lara Esparza. Para
asistir a realizar un trámite administrativo, para
programar la presentación de un trabajo a nivel
posdoctoral en el Centro Nacional de Artes y Oficios en
la ciudad de París, Francia del 14 al 18 de agosto de
2006.
El Ing. Lara Esparza tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A 18 horas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
34. Informe del Ing. Hans Ludwing Reyes Chávez sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el evento Join Tech Workshops en Salt
Lake, Utha, USA, en el periodo comprendido del 14 al
17 de febrero de 2005.
El Ing. Reyes tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado A Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
35. Informe del Ing. Hans Ludwing Reyes Chávez sobre
las actividades que desarrolló en relación a su
participación en las reuniones CLARA y CUDI
PRIMAVERA en la ciudad de Boca del Río, Veracruz,
México, en el periodo comprendido del 25 y 26 de abril
de 2005 y 27 al 29 de abril de 2005 respectivamente.
El Ing. Reyes tiene nombramiento de Técnico Académico
Asociado A Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
36. Informe del Dr. Alfredo Javier Santillán González
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación en el evento 2nd Korea-México Workshop
on astrophysics: Physics of the diffuse interstellar
medium en la Seoul National University en la ciudad de
Seoul, Corea, en el periodo comprendido del 19 al 23
de abril de 2004.
El Dr. Santillán tiene nombramiento de Investigador Titular A
Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
39. Solicitud del Dr. Martín Cárdenas Soto. Para asistir al
First European Conference on Earthquake Engineering
and Seismology para presentar la ponencia “Seismic
Wavefield Analysis in Mexico City using Accelerometric
Arrays” en la en la ciudad de Geneva, Suiza del 4 al 8
de septiembre de 2006.
El Dr. Cárdenas Soto tiene nombramiento de Profesor Titular
A Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
División de Ingenierías Civil y Geomática
40. Solicitud del Dr. Gabriel Echávez Aldape. Para asistir
a la Seventh International Conference on Hydro-science
and Engineering, ICHE 2006 para presentar la ponencia
“Air ramp location in high head spillways” en la ciudad
de Filadelfia, Pensilvania, USA del 11 al 14 de
septiembre de 2006.
El Dr. Echávez Aldape tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
37. Informe del Dr. Alfredo Javier Santillán González
sobre las actividades que desarrolló en relación a su
participación
en
la
Taller
de
Simulaciones
Hidodinámicas en la Astrofísica con la ponencia “Código
MHD ZEUS-3D” en la Centro de Radioastronomía y
Astrofísica de la UNAM en la ciudad de Morelia,
Michoacán, México, en el periodo comprendido del 18 al
21 de enero de 2005.

41. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez. Para
asistir al evento SPIE Symposium on Optics &
Photonics para presentar la ponencia “Image fusion with
the multiscale Hermite transform” en la ciudad de San
Diego, California, USA, del 12 al 19 de agosto de 2006.
El Dr. Escalante Ramírez tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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42. Solicitud del Dr. Juan Luis François Lacouture. Para
asistir al First American IRPA Congres 2006, XXIV
SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress para
presentar la ponencia “Cálculo de la transmutación de
actínidos con HELIOS para combustibles de reactores
de agua ligera” en Acapulco, Guerrero, México, del 4 al
8 de septiembre de 2006.
El Dr. François Lacouture tiene nombramiento de Profesor
Titular B Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
43. Solicitud de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez. Para asistir al First American IRPA Congres
2006, XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM
Congress para presentar la ponencia “Optimización
radial de una celda de combustible BWR usando
algoritmos genéticos” en Acapulco, Guerrero, México,
del 4 al 8 de septiembre de 2006.
La Dra. Martín del Campo Márquez tiene nombramiento de
Profesor Titular A Interino Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
44. Solicitud de la M. en C. Pamela Fran Nelson
Edelstein. Para asistir al First American IRPA Congres
2006, XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM
Congress para presentar la ponencia “Análisis de
confiabilidad humana ¿Vale la pena invertir?” en
Acapulco, Guerrero, México, del 4 al 8 de septiembre de
2006.
La M. en C. Nelson Edelstein tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular B Interino Tiempo Completo.

Xilinx-FPGA en el ITESM en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México del 19 al 23 de junio de 2006.
La Dra. Vázquez Vargas tiene nombramiento de Profesor
Asociado C Interino Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
48. Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños. Para asistir
al InterSymp 06, 18th International Conference on
Systems Research, Informatics and Cybernetics, para
presentar la ponencia “Logic and Evolution Theory” en
la ciudad de Baden-Baden, Alemania del 7 al 15 de
agosto de 2006.
El Dr. Carrera Bolaños tiene nombramiento de Profesor
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
49. Solicitud del Dr. Rafael Schouwenaars Franssens.
Para asistir al Congreso Thermec 2006 para presentar
las ponencias “Microstructures of rapidly solidified PbSb-Sn-alloys" y "Tailoring the mechanical Properties of
Al-Sn-alloys for tribological applications” en la ciudad de
Vancouver, Canadá del 4 al 7 de julio de 2006.
El Dr. Schouwenaars Franssens tiene nombramiento de
Profesor Titular A Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
Secretaría General

45. Solicitud de la M. en C. Pamela Fran Nelson
Edelstein. Para asistir al ASME Comité on Nuclear Risk
Management Meeting en la ciudad de Washington,
USA, del 18 al 22 de septiembre de 2006.

50. Solicitud del Ing. Oswaldo Gómez Gallardo. Para
asistir al IV Simposio Internacional de Sistemas de
Información e Ingeniería de Software en la Sociedad del
Conocimiento, para presentar la ponencia “Calidad de
productos de software: un estado del arte de la
medición” en la ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia, del 22 al 25 de agosto de 2006.

La M. en C. Nelson Edelstein tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular B Interino Tiempo Completo.

El Ing. Gómez Gallardo tiene nombramiento de Ayudante de
Profesor B Interino 10 horas.

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.

46. Solicitud del Dr. Ronald Stuart Leder. Para asistir a
una reunión científica con un representante de una
compañía y asistir a la conferencia IEEE-EMBS
(Engineering in Medicine and Biology) en Cincinnati y
Nueva York, USA los días 21, 23, 28 y 30 de agosto de
2006.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

El Dr. Leder tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Interino 3 horas.

La LDI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Definitivo Tiempo Completo.

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

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

47. Solicitud de la Dra. Ana María Vázquez Vargas. Para
asistir al 2º curso de Aplicaciones de la plataforma

52. Solicitud del Sr. Víctor Hugo Godoy Aguirre. Para
asistir al evento SIGGRAPH 2006, en la ciudad de

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

51. Solicitud de la LDI Araceli Casas Cordero. Para
asistir al evento SIGGRAPH 2006, en la ciudad de
Boston, Massachusetts, USA, del 31 de julio al 4 de
agosto de 2006.
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Boston, Massachusetts, USA, del 31 de julio al 4 de
agosto de 2006.

El Ing. Rivas tiene nombramiento de Profesor Asignatura A
Definitivo 4.5 horas.

El Sr. Godoy Aguirre tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A Tiempo Completo.

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

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

VII. Informe de períodos sabáticos

53. Solicitud del Dr. Pedro González Casanova
Hernríquez. Para asistir al Taller de Métodos
Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para
impartir el curso “Solución numérica de leyes de
conservación hiperbólicas” en la en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, México, del 26 al 30 de junio
de 2006.
El Dr. González Casanova Hernríquez tiene nombramiento
de Investigador Titular A Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso b.
54. Solicitud de la Biól. Lizbeth Heras Lara. Para asistir
al evento SIGGRAPH 2006, en la ciudad de Boston,
Massachusetts, USA, del 31 de julio al 4 de agosto de
2006.
La Biól. Heras Lara tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado A Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.

Estos informes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico, cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectiva y deberá
verificarse su procedencia de acuerdo con la Dirección
General de Personal.
División de Ciencias Básicas
58. Informe del M. en A. Miguel Eduardo González
Cárdenas de las actividades realizadas durante su año
sabático del 8 de agosto de 2005 al 7 de agosto de
2006.
El M. en A. González Cárdenas tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
59. Informe de la M. en I. Leda Speziale San Vicente de
las actividades realizadas durante su semestre sabático
del 13 de febrero de 2006 al 12 de agosto de 2006.
La M. en I. Speziale San Vicente tiene nombramiento de
Profesora Emérita.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

55. Solicitud de la Mat. María del Carmen Ramos Nava.
Para asistir al evento SIGGRAPH 2006, en la ciudad de
Boston, Massachusetts, USA, del 31 de julio al 4 de
agosto de 2006.
La Mat. Ramos Nava tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Definitivo Tiempo Completo
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en el
artículo 97 inciso c.

División de Ingenierías Civil y Geomática
60. Informe de la Dra. María del Rosio Ruiz Urbano de
las actividades realizadas durante su año sabático del
15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de 2006.
La Dra. Ruiz Urbano tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular B Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

56. Solicitud del Biól. José Luis Villareal Benítez. Para
asistir al evento SIGGRAPH 2006, en la ciudad de
Boston, Massachusetts, USA, del 31 de julio al 4 de
agosto de 2006.

61. Informe de la M. en I. Alba Beatriz Vázquez González
de las actividades realizadas durante su año sabático
del 15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de 2006.

El Biól. Villareal Benítez tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Tiempo Completo

La M. en I. Vázquez González tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular B Definitiva Tiempo Completo.

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

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

VI. Licencias sin goce de sueldo
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva

62. Informe de la Dra. Patricia Esperanza Balderas
Cañas de las actividades realizadas durante su año
sabático del 15 de agosto de 2005 al 14 de agosto de
2006.

División de Ingenierías Civil y Geomática
57. Solicitud del Ing. Alejandro Rivas Vidal Para
ausentarse de sus actividades académicas por motivos
personales los días 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de
septiembre y 3 de octubre de 2006.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Dra. Balderas Cañas tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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VIII. Períodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Estas solicitudes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico, cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectiva y deberá
verificarse su procedencia de acuerdo con la Dirección
General de Personal.

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingenierías Civil y Geomática

68. Solicitud del Dr. Juan Luis François Lacouture para
diferir del goce de un período sabático, del 25 de enero
de 2006 al 11 de febrero de 2007.
El Dr. François Lacouture tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

63. Solicitud del Ing. Juan Antonio del Valle Flores para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 12 de
febrero de 2007 al 11 de febrero de 2008.
El Ing. Valle Flores tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
69. Solicitud del Dr. Serguei Khotiaintsev D. para diferir
del goce de un período sabático, del 14 de agosto de
2006 al 11 de febrero de 2007.
El Dr. Khotiaintsev D. tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
64. Solicitud del Ing. José Raull Martín para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 14 de
agosto de 2006 al 13 de febrero de 2007.
El Ing. Raull Martín tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

70. Solicitud de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márquez para diferir del goce de un período sabático,
del 31 de enero de 2006 al 11 de febrero de 2007.
La Dra. Martín del Campo Márquez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
65. Solicitud del Dr. Víctor Javier González Villela para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 14 de
agosto de 2006 al 13 de agosto de 2007.
El Dr. González Villela tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

71. Solicitud de la Ing. Gloria Mata Hernández para diferir
del goce de un período sabático, del 26 de enero de
2006 al 25 de enero de 2007.
La Ing. Mata Hernández tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
IX. Diferimiento de períodos sabáticos
Estas solicitudes tienen fundamento en el artículo 58 del
Estatuto del Personal Académico, cuentan con el visto
bueno del jefe de la división respectiva y deberá
verificarse su procedencia de acuerdo con la Dirección
General de Personal.

72. Solicitud del Dr. Rafael Schouwenaars Franssens
para diferir del goce de un período sabático, del 11 de
julio de 2006 al 10 de julio de 2007.
El Dr. Schouwenaars Franssens tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

66. Solicitud del Ing. Juan Aguilar Pascual para diferir
del goce de un período sabático, del 26 de agosto de
2006 al 25 de agosto de 2007.

X. Cambios de adscripción

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

73. Solicitud del Ing. Juan Ursul Solanes para que con
base en el artículo 93 del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice un cambio de adscripción
temporal del Facultad de Ingeniería a la Secretaría
Administrativa de la Rectoría a partir del 1 de agosto de
2006 hasta que deje el cargo de Director de Servicios
Institucionales para Colaborar como funcionario de la
Secretaría Administrativa de la Rectoría ocupando el
cargo de Director de Servicios Institucionales.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
67. Solicitud del Dr. José Héctor Sandoval Ochoa para
diferir del goce de un período sabático, del 1 de octubre
de 2007 al 30 de septiembre de 2008.
El Dr. Sandoval Ochoa tiene nombramiento de Investigador
de Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

El Ing. Ursul Solanes tiene nombramiento de Profesor
Asociado B definitivo tiempo completo.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingenierías Civil y Geomática

XI. Solicitudes especiales

4.

División de Ingeniería Eléctrica
74. Solicitud del M. en I. Juan Fernando Solórzano
Palomares solicita se le autoricen 3 horas de su
nombramiento de 8 horas como profesor definitivo en la
asignatura “Computación para ingenieros”, dentro del
cual imparte 3 horas de clase y 2 de laboratorio, para
impartir clases en el Posgrado de Ingeniería Eléctrica o
para impartir un seminario de Ingeniería en
Computación.

Dra. María del Rosío Ruiz Urbano. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le sea
promoción al nivel siguiente a su
otorgada la
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular B
Definitivo de tiempo completo en el área de Hidráulica
a partir del 28 de octubre 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.
El M. en I. Solórzano Palomares tiene nombramiento de
Profesor Asociado C definitivo tiempo completo y de
Profesor de Asignatura B definitivo 8 horas.

5.

Recomendación de la Comisión: No aprobar. Asimismo,
se solicita ajustar el nombramiento de asignatura de acuerdo
a las horas realmente impartidas por el profesor.
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 13 de
junio al 28 de agosto de 2006.
I.

Contrataciones Extraordinarias (Al amparo del
artículo 51 del EPAUNAM)

M. en I. Carmelino Zea Constantino. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática 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 Geotécnia a partir del 25 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 Eléctrica
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
1.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica considera que se puede contratar a la Dra.
Alejandra Castro González con un sueldo equivalente
al de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo en el Área de Conocimiento: Energía. Campo
Disciplinario: Sistemas Energéticos, por un año a partir
de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica considera que se puede contratar a la Ing.
Mayelly Reynoso Andrade con un sueldo equivalente
al de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el área de Ingeniería en Computación, por
un año a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.

Mtra.
Isabel
Galina
Russell.
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 al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado B Interino de tiempo
completo en el área de Publicaciones Digitales a
partir del 4 de mayo 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.
III.

Opinión Comisiones Especiales

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
7.
Secretaria General
3.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades considera que se puede
contratar al Ing. Rafael Sandoval Vázquez con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico Asociado
C de tiempo completo en el área de Unidad de
Servicios de Cómputo Académico, por un año a partir
de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
II.

Promociones y definitividades

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
concurso de oposición cerrado para obtener la
promoción en el nombramiento actual de Profesor de
Carrera Titular B tiempo completo definitivo en el área
de Petrología y Yacimientos Minerales en el cual no se
otorga la promoción al Ing. Miguel Ildefonso Vera
Ocampo, opinó,
rectificar por unanimidad el
dictamen donde se declara no procedente su
promoción al nivel titular C, razón por la cual se
recomienda la promoción del Ingeniero Vera a la
categoría de Profesor Titular Nivel C Definitivo en el
área de Petrología y Yacimientos Minerales.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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