ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIER~A,CELEBRADA EL
17 DE ABRIL DE 2008
(4aSesión de 2008; ordinaria)
A las 16:OO horas del día 17 de abril de 2008, en la Sala de Consejo Técnico, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda, actuando como secretario el Mtro.
Octavio Estrada Castillo para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba
Beatriz Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larrión Gallegos, Juan Jos6 Carreón
Granados, Rodolfo Lorenzo Bautista, Héctor Ricardo Castrejón Pineda, María Guadalupe Durán Rojas,
Augusto Sánchez Cifuentes, Francisco Daniel Soria Villegas, Jos6 Enrique Santos Jallath, Damián
Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores suplentes: H6ctor Javier Guzmán Olguín, Alicia
Pineda Ramirez, Guillermo Mancilla Guerrero, Rafael lriarte Vivar Balderrama, Enrique del Valle Toledo,
María de la Paz Hernández Rivero, Carl Anthony Servín Jungdorf, Manuel Juan Villamar Vigueras, Juan
Manuel Gómez González; consejeras alumnas propietarias: Lizbeth Andrea Rodriguez Román,
Claudia Guillermina Brambila Santamaría; consejero alumno suplente: Edgar Evangelista Escamilla.
Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carvajal
Rodriguez, Antonio Millán Puebla, María Fernanda Lugo Bolaños; funcionarios: Marcos Trejo
Hernández (en representación de Rodolfo Solís Ubaldo), Adolfo Millán Nájera (en representación de
Francisco Javier Garcia Ugalde), Alberto Herrera Palomo (en representación de Ricardo Padilla y
Sánchez), Juan Úrsul Solanes, Gonzalo López de Haro, Leopoldo Adrián González González, Ernesto
Riestra Martínez, Luis Del Olmo Dacosta (en representación de Gilberto Sotelo Ávila), Evangelina Lara
Velázquez (en representación de Ignacio de Jesús Ania Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel
Figueroa Bustos.
Los consejeros Ayala Ruiz, Victoria Morales y Gómez Daza se disculpan por no asistir a la reunión de
hoy.
El pleno de Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Mano lbarra
Pereyra, recientemente fallecido.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26 de marzo de 2008
El Ing. Bárcenas hace las siguientes observaciones:
En la página 1, antepenúltimo párrafo dice: "...si está contemplada en el Orden del día de la sesión
de hoy el nombramiento pendiente de los miembros de las comisiones evaluadoras y revisora...".
Debe decir: "...si está contemplado en el Orden del día de la sesión de hoy el nombramiento
pendiente de los miembros de las comisiones evaluadora y revisora...".
En la página siete, séptimo párrafo dice: "...de todos los jurados de exámenes profesionales que se
establecen...". Debe decir: "...de todos los Comités de Titulación que se establecen...".
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en aprobar el acta de la sesión ordinaria del
26 de marzo de 2008, con las observaciones antes citadas.
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3. Correspondencia recibida
El Presidente del Consejo comenta que, no obstante que la Comisión de Agenda dejó abierto el período
de recepción, no se recibió documento alguno.

4. Recomendaciones de la Comisión de asuntos académico - administrativos
Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Primera parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 10 y 11 del capítulo II.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 12 y 13 del capítulo
- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 14 del capítulo IV.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 15 al 17 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 18 y 19 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 20 al 28 del
capítulo VII.
Segunda parte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 1 y 2 del capítulo l.
El Mtro. Millán, en representación del Jefe de la División de Ingeniería Eléctrica, comenta que por un
descuido del Jefe del Departamento de Ingeniería en Computación no fueron puestos a consideración
con la debida oportunidad un aumento de horas para el profesor Eduardo Espinosa Avi~ay las prórrogas
de contratación de los profesores Lincoln Elías Figueroa Sevillano y Martha Angélica Nakayama
Cervantes, todos retroactivos a febrero de este año.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la sanción de estos casos adicionales, lo cual
es aceptado. Posteriormente, solicita al Mtro. Millán que se vigilen con mayor cuidado estas situaciones al
interior de la División.
- - -

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos adicionales
presentados por la DIE.

5. Recomendaciones de la Comisión revisora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
El Secretario del Consejo da lectura a las opiniones razonadas de la Comisión revisora del PRIDE
correspondiente a siete académicos de esta Facultad, consistente en las siguientes recomendaciones:
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Profesores de carrera
Ing. Serafín Castañeda Cedeño
MI Eduardo Garduño
Ing. H6ctor Javier Guzmán Olguín
Ing. Hugo Haaz Mora
MI Ulises M. Peñuelas Rivas

Nivel aprobado
B
B
Sin nivel
B
B

Recomendación
Ratificar nivel B
Rectificar a nivel C
Rectificar a nivel B
Ratificar nivel B
Rectificar a nivel C

Técnicos académicos
Ratificar nivel B
Ratificar nivel B

Ing. Jos6 Luis García García
Ing. David Francisco Jim6nez Román

Posteriormente, el Ing. Carreón Granados, miembro de la Comisión revisora, hace una breve exposición
sobre el trabajo de ésta. Asimismo, el Mtro. Santos solicita que para futuras ocasiones se procure que los
comentarios o explicaciones que haga la Comisión revisora sobre cada uno de los casos bajo análisis
sean igualmente detallados.
El Presidente del Consejo opina que es pertinente la solicitud, aunque finalmente es la propia Comisión
revisora la que determina el comentario que pone a consideración del pleno. Posteriormente, pone a
consideración del pleno cada una de las recomendaciones:
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para el Ing. Serafín Castañeda.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para el MI Eduardo Garduño.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para el Ing. Héctor Javier Guzmán Olguín.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, O en contra, 2 abstenciones),
la recomendación hecha para el Ing. Hugo Haaz Mora.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para el MI Ulises Peñuelas Rivas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para el Ing. José Luis García García.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para el Ing. David Francisco Jiménez Roman.
La Quím. Lara Velázquez comenta que en la hora límite para hacerlo, fue entregada en la DGSCA la
solicitud de revisión al nivel del programa otorgado por parte del Sr. Juan Eduardo Murrieta León, motivo
por el cual dicha solicitud fue entregada a la Facultad en fecha posterior a la establecida para la
recepción de los documentos que serían atendidos en esta sesión. Sin embargo, solicitó que la misma
fuera puesta a consideración de la Comisión revisora para cumplir con los tiempos que la convocatoria
del PRlDE establece.
El Presidente del Consejo comenta que en el ánimo de no perjudicar al académico se dio trámite a su
solicitud, pero resulta necesario que el pleno se manifieste en aceptar primero su solicitud, sobre lo cual
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el pleno se muestra de acuerdo. Posteriormente, se da lectura a las opiniones razonadas de la Comisión
revisora del PRIDE de la DGSCA:
Técnicos académicos

Nivel aprobado

Recomendación
Ratificar nivel B
Rectificar a nivel B

Sr. Juan Eduardo Murrieta León
Lic. Laura Guadalupe Villa George

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación hecha para el
Sr. Juan Eduardo Murrieta León.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
recomendación hecha para la Lic. Laura Guadalupe Villa George.

6. Recomendaciones de la Comisión orientadora de los criterios de evaluación
del PRIDE.
La Mtra. Vazquez González, a nombre de la Comisión, presenta al pleno los avances que la misma ha
obtenido al día de hoy. Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
Los asistentes hacen comentarios relativos al ejercicio de consulta, a los factores de ponderación
obtenidos, a las particularidades de la actividad académica en cada una de las divisiones y áreas de la
Facultad, los perfiles de los técnicos académicos así como las obligaciones a las que están sujetos, entre
otros.
El Presidente del Consejo comenta que el pleno determinó que la propuesta final que haga la Comisión
será motivo de una sesión extraordinaria, por lo cual resulta muy importante que esta propuesta sea
claramente definida y aterrizada.
El Ing. Carreón hace una invitación a todos aquellos consejeros que así lo deseen para que hagan llegar
sus inquietudes y comentarios a la Comisión y, en particular, a que alguno de los consejeros que tienen
nombramiento de técnico académico participen en los trabajos.

7. Asuntos generales
l.

El Mtro. Soria Villegas comenta al pleno, con respecto al proyecto de las normas operativas del
Programa único de especialidades en Ingeniería, que algunos consejeros se han reunido en varias
ocasiones con académicos para trabajar en el citado proyecto, mismo que se ha proporcionado a
los asistentes y que considera más acabado. Posteriormente, realiza una breve exposición de las
normas operativas, respondiendo a las preguntas que le hacen los asistentes. Esta información se
incluye en el Anexo cuatro de esta acta.
El Presidente del Consejo comenta que el proyecto de normas que ha presentado el Mtro. Soria se
apega completamente al Reglamento General de Estudios de Posgrado proponiendo al pleno que
se manifieste a favor en lo general, dejándose abierta la posibilidad de recibir opiniones que
permitan mejorarlo.

El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las normas operativas del
Programa único de especialidades en Ingeniería.

II.

El Ing. Úrsul comenta que la sesión del Consejo Técnico en la cual se sancionarán los movimientos
de contratación del personal académico para el próximo semestre lectivo se realizará tres días
después del inicio del mismo. Por este motivo, solicita al pleno que en la sesión ordinaria previa, a
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celebrarse el 2 de julio, se contemple una reunión de la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos con el fin de contar con los movimientos aprobados antes del inicio del semestre
2009-1.
El Secretario del Consejo comenta que la reunión de la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos podrá realizarse el 18 de junio, lo cual está a consideración del pleno.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), realizar una reunión de la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos 18 de junio, correspondiente a la sesión ordinaria del 2
de julio de 2008.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico siendo las 18:25 del 17 de abril de 2008.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 28 de
febrero al 25 de marzo de 2008.

l. Aumentos de
contrataciones

horas,

prórrogas

y

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

nuevas

División de Ciencias Básicas
1.

Recomendación de la Comlsión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 3 contrataciones por otro
personal
nombramiento (16.5 h/s/m) de
académico.

Secretaría General
7.

Recomendacmn de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 contratación por otro
nombramiento (3 h/s/m) de personal académico.

Dirección General
Académico
8.

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

Solicaud del MI Octavlo Estrado Castillo. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 2 aumentos de
horas (12 h/s/m), 3 nuevos ingresos (26 h/s/m) y 3
contrataciones por otro nombramiento (14 h/s/m]
de personal académico.

de

Servicios

de

Cómputo

Sollcitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño.
Para aprobación de 40 prórrogas (40 plazas TC) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (9.5 h/s/m), 3
nuevos ingresos (25 h/s/m), 3 contrataciones por
otro nombramiento ( 1 1.5 h/s/m), 3 prórrogas (15
h/s/m) y 1 reingreso (10 h/s/m) de personal
académico.

Dirección General de Personal
9.

Solicitud del Ing. Leopoldo Sliva Gutiérrez. Para
aprobación de 1 prórroga ( 1 plaza TC) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingenierías Civil y Geomática

II.Informes de Comisión

4.

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (3 h/s/m] de
personal académico.

Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva
División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comlsión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

10. lnforme del Dr. Serguei Khotialntsev. Sobre las
actividades que desarrolló durante su comisión
para realizar una estancia de investigación en la
Universidad del País Vasco, en Bilbao, España, del 8
al 25 de enero de 2008.

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde.
Para aprobación de 3 aumentos de horas (12
h/s/m), 8 nuevos ingresos (42 h/s/m), 6
contrataciones por otro nombramiento (15 h/s/m]
y 3 reingresos (8 h/s/m) de personal académico.

El Dr. Khotiantsev tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendacionesde la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

I

11. lnforme del Dr. Leonid Fridman. Sobre las
actividades que desarrolló durante su comisión
para realizar una estancia de investigación en el
lnstitut de Recherche en Communications et
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División de Ingeniería Eléctrica
15. lnforme del Dr. Serguei Khotiantsev. Sobre las
actividades que realizó durante el goce de un año
sabático, del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de
2008.

Cybemétique, en la ciudad de Nantes, Francia, del
7 de enero al 1 de febrero de 2008.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B InterinoTiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

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

III. lnforme de licencias con goce de sueldo

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva

16. Informe del Dr. Juan Luis Fran<;oisLacouture. Sobre
las actividades que realizó durante el goce de un
año sabático, del 12 de febrero de 2007 al 11 de
febrero de 2008.

División de lngenierfa en Ciencias de la Tierra
12. lnforme de la Ing. Gricelda Gabriela Varela
Gonzáiez. Sobre las actividades que realizó
durante su asistencia al curso de Inglés en la
Internacional Lenguaje of Canada, en la ciudad
de Toronto, Canadá, del 12 de enero al 1 1 de
febrero de 2008.

El Dr. Francois tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Informe de la Dra. Cecilia Martín del Campo
Márque~
Sobre las actividades que realizó durante
el goce de un año sabático, del 12 de febrero de
2007 al 11 de febrero de 2008.

La Ing. Varela González tiene nombramiento de
Ayudante de profesor A por 10 h/s/m.
Recomendaciónde la Comisión: Aprobar el informe.

La Dra. Martín del Campo tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular B Definitivo Tiempo
Completo.

Dirección General de Se~iciosde Cómputo
Académico

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

13. informe del Ing. Azael Fernández Alcántara. Sobre
las actividades que desarrolló durante su
participación en la Ta Reunión técnica CLARAALICE, en la ciudad de Panamá, Panamá, del 19 al
23 de noviembre de 2007.

Vi. Comisiones (SILICOM)
División de Ciencias Básicas
Nombre: MARlA DEL PILAR CARREON CASTRO
Nombramiento(s):INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
A T.C.
Folio:
29
Artículo: 97b

El Ing. Fernández tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B tiempo completo.
Recomendaciónde la Comisión: Aprobar el informe.
IV. Periodos sabáticos

Motivo: Impartir curso(s), Presentar Ponencia(s1
Sede: Centro de Investigaciónen Óptica, A.C. (CIO)
Ciudad: León
Estado: Guanajuato
País:
México
Descripción:
Dictar un curso corto y concretar
puntos específicos de nuestra colaboración científica
en proyectos relacionados con la Opto-electrónica
orgánica.
Días de Licencia: 24/03/2008
25/03/2008
26/03/2008
27/03/2008

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva
División de lngenieria Mecánica e Industrial
14. Solicitud del Dr. Marcelo López Parra. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 4 de

agosto de 2008 al 3 de agosto de 2009.
El Dr. López Parra tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C DefinitivoTiempo Completo.
Recomendaciónde la Comisión: Aprobar.

Recomendaciónde la CAAA

APROBAR

V. lnforme de periodos sabáticos
División de Ingeniería Eléctrica

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

Nombre: PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN
Nombramiento(s]:TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

8
Acta definitiva

4" sesión de 2008; ordinaria
17/04/2008

Motivo: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
Sede: The Shanghai Power Equipment Research
lnstitute (SPERI)
Ciudad: Shanghai, Beijing
Estado:
País:
China
a1
Taller
Descripción:
Asistencia
SPERI/ASME/Westinghouse Asistencia al Taller Sociedad
China Nuclear
Días de Licencia: 24/03/2008
25/03/2008
26/03/2008
27/03/2008
28/03/2008

marco de la nueva técnica didáctica de Aprendizaje
Orientado a los Proyectos).
Días de Licencia: 07/04/2008
08/04/2008
09/04/2008
10/04/2008
1 1/04/2008
14/04/2008
15/04/2008
16/04/2008
17/04/2008
18/04/2008
21/04/2008
22/04/2008
23/04/2008
24/04/2008
25/04/2008

Recomendaciónde la CAAA

Recomendaciónde la CAAA

Folio:
19
Artículo: 97b

APROBAR

--

APROBAR

Nombre: KHOTIAINTSEV SERGUEI
Nombramiento(s):PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.
Folio:
21
Artículo: 97b

Nombre: PSENICKA BOHUMIL
Nombramiento(s):PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.
Folio:
24
Artículo: 97b

Motivo: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
Sede: 16th lnternational Conference on Optical
Fibre Sensors
Ciudad: Perth
Estado:
País:
Australia
Descripción:
Por este conducto me permite hacer
de su conocimiento, que una contribución científica
original mía elaborada conjuntamente con mi colega
profesor Volodymyr Svyiyd se ha aceptada al
Congreso Internacional 19th lnternational Conference
on Optical Fiber Sensors a celebrar en Perth, Australia,
de 14 al 18 de abril del presente. Así mismo me permito
informarle que cuento con la invitación de la Dra.
Maryanne Large de la Universidad de Sydney y de Dr.
Steve Collins de la Universidad Victoria en Melbourne
de dictar conferencias en estas universidadesde 7 a 12
de abril y de 21 a 25 de abtil, respectivamente. Las
conferencias serán sobre el tema del proyecto PAPIITDGAPA IN 106906 "Nuevos sensores refractométricos",
del cual soy responsable. Como ambas universidades
están en la misma región geográfica, es posible realizar
las actividades mencionadas en serie. Por lo anterior
me permite solicitarle por este medio su autorización
para ausentarme de mis labores académicos en el
período de 7 a 25 de abril del año en curso con goce
de sueldo, con la finalidad de asistir al Congreso OFS2008 en Perth y dictar conferencias y realizar
investigaciones en la Universidad de Sydney y
Universidad Victoria, Melbourne (Australia).Mi petición
esta sustenta en el artículo No. 97 inciso b del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM. En lo
relacionado a mis actividades académicas en el
semestre actual, por sus características inherentes, se
me permite continuar con estas actividades a distancia
(los estudiantes estarán realizando un proyecto en el

Motivo: Impartir curso(s), Presentar Ponencia(s)
Sede: IClNCO 2008
Ciudad: Funchal
Estado:
País:
Portugal
Descripción:
Exponer
en
la
conferencia
internacional in control, automatization & robotics el
artículo cuyo título es Synthesis of the lowpass and
highpass wave digital filters. Los colaboradores de este
artículo son: el Dr. Francisco Ugalde y el estudiante de
maestría Andrés Romero Mier y Terán. Además de asistir
en las presentaciones de los demás ponentes en la
conferencia.
Días de Licencia: 12/05/2008
13/05/2008
14/05/2008
16/05/2008
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Recomendación de la CAAA

APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Nombre: RAFAEL SCHOUWENAARS
Nombramiento(s):PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.
17
Folio:
Artículo: 97b
Motivo: Impartir curso(s),PresentarPonencia(s)
Sede: Ninth lnternational Conference on the
Science of Hard materials
Ciudad: Montego Bay
Estado:
País:
Jamaica
Descripción:
1. Asistencia al congreso: "ICSHM 9"
(Ninth International Conference on the Science of Hard
materials), el cual se llevará a cabo en la ciudad de
Montego Bay, Jamaica, del 10 al 14 de marzo del año
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en curso. 2. Presentación oral del artículo: "Transition
from normal to severe wear in PCD during high-speed
cutting of a ductile material", el cual posteriormente se
publicará en una edición especial de la revista
"Journal of Hard and Refractory Materials". Este artículo
es el resultado de una colaboración con la industria,
del cual, hasta la fecha, no se habían aprovechado de
manera óptima sus resultados científicos.
Días de Licencia: 10/03/2008
1 1/O312008
12/03/2008
13/03/2008
14/03/2008
Recomendación de la CAAA

APROBAR

Nombre: MARCELO LOPEZ PARRA
Nombramiento(s):PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.
18
Folio:
Artículo: 97c
Motivo: Asistir
a
una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
Sede:
Loughborough University
Ciudad: Loughborough
Estado: Leistershire
País:
Gran Bretafia
Descripción:
- Reuniones de trabajo con Prof.
Mike Jackson - Visita a laboratorios de Ingeniería
Mecatrónica
Días de Licencia: 2008-04-07
200&04-08
2008-04-09
200844-1O
2008-04-1 1
Recomendación de la CAAA

APROBAR

-

Nombre: ROGELIO GONZALEZ OROPEZA
Nombramiento(s):PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.
20
Folio:
Artículo: 97b
Motivo: Asistir
a
una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s)
,proyecto(s)
Sede:
Oxford Brookes University
Ciudad: Oxford
Estado: Oxford
País:
Inglaterra
Descripción:
De acuerdo a pláticas previas con el
Dr. Stephen Samuel, el programa de trabajo consiste
principalmente en actividades experimentales para
aprovechar los equipos recientemente adquiridos. 1.
medir directamente, en el interior de los cilindros de un
motor de combustión interna, las emisiones gaseosas
producidas (C02, 02, CO, THC, NOx) 2. Medir el
número de partículas y densidad espectral en nano
escala 3. Hacer la especiación de THC con
espectrómetro de masas, en forma simultánea para
una prueba dada. 4. Realizar también el trabajo
experimental en lo referente a la investigación sobre

Facultad de Ingeniería
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combustibles alternativos. 5. Ofrecer a los estudiantes
mexicanos que deseen hacer su doctorado en estos
temas, la posibilidad de usar estas facilidades y dirigir
en forma conjunta el trabajo de investigación que
conformará su tesis doctoral.
Fecha de Inicio: 24/03/2008
Fecha Final:
16/04/2009
Recomendaciónde la CAAA
APROBAR
Dirección General
Académico

de

Servicios

de

Computo

Nombre: JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ
Nombramiento(s):TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C
T.C.
26
Folio:
Artículo: 9 7 ~
Motivo: Asistir
a
una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
Sede: Sede
Ciudad: Reno
Estado: Nevada
País:
EUA
Asistir al Congreso IEEE Virtual Reality
Descripción:
2008
Días de Licencia: 07/03/2008
08/03/2008
10/03/2008
1 1/03/2008
1 2/03/2008
13/03/2008
14/03/2008
Recomendación de la CAAA

APROBAR

Nombre: LIZBETH HERAS LARA
Nombramiento(s):TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.C.
25
Folio:
Artículo: 97c
Motivo: Asistir
a
una
reunión(es),conferencia(S) ,simposio(s),proyecto(s)
Sede: Sede
Ciudad: Reno
Estado: Nevada
País:
EUA
Descripción:
Asistir a un congreso
Días de Licencia: 08/03/2008
10/03/2008
1 1/03/2008
12/03/2008
13/03/2008
14/03/2008
Recomendación de la CAAA

APROBAR
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Dictámenes presentados por
las comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 28 de
febrero al 25 de marzo de 2008.
l. Contrataciones extraordinarias al amparo del Artículo
51
1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Ing. Eduardo
Espina García con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el área de Dirección de Cómputo
para la Investigación, por el periodo del 1 de
marzo de 2008 al 28 de febrero de 2009.

Recomendaciónde la Comisión: Aprobar la opinibn.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Lic.
Gabriela Seoane San Martín con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado C
de tiempo completo en el área de Dirección
General, por el periodo del 1 de marzo de 2008 al
31 de agosto de 2008.

2.

Recomendaciónde la Comisión: Aprobar la opinión.
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Comisión Revbora del PRIDE.de
la Facuitad de Ingeniería

M ~ Qb. 5 B Gomelo Guerrrro Lepiada
Presidente sl Consejo Técnicír

PRESENTE
~ Qd
I C ~ n s eTknico
j~
d a esta Facultad, l
e xiBieitamos
En f%smw$u acuerdo toffl~ld~
de la rnatww m& u?&nPaponga a emsI&ier&n
del vano dei cuerpo cchgiuda las
opiniones rd~g~iadas
de wsfa GOmWiSn, refativas cri M e wllcitvdes de revisidn a las nivel&$
dgt edírnutcs otar@xbsa tos sífavienfa a c a d e h s :

1. hig. Snzrafhi CostaReda C e d a 0
Profesor as06Ttrdo C TC aii- 51
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Nivel anterior: B
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1. MI Eduardo GardutTo
Profesor asociado C TC art. 51

Nivel ap~obado:0

Pllvei anterior: C

Para el profesor tar*&,
la Comisidn Evaluadora estableció. que no se encontraba
realizando estudios de posgrado al momento en que se realizb la evoluaci6n, motivo
fundamental por e
l cual se recomendó otorgarle el nivel 6 del estlmulo [de acuerdo a la
nota aclaratoria que se presentó al Consejo Tecnico en su oportunidad}.
A partir de la solicitud presentada por el profesor GarduRo, fue necesario hacer uno

revisión del expediente en el que se fundamen+O la evaluación. lo cual ami6 que ia
presentación del mismo no fue lo suficientemente explícita y que gene& una omisión, ya
que no fueron considerados los comprobantes del avance en la obtencián del grado del
profesor Garduño.
En virtud de lo anterior. la Comisión Rwisora recomienda que se le aplique la tercera
exención al profesor Garduilo y que se modifique la calificaddn del rubro 4 (producción
científica] de BUENO a SOBRESALIENTE, por lo que obtendría el nivel C del estímulo.

.

*e.,
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i

3. Ing. HBctor Jovier Gumán Olguln
Profesor asociado C TC art. 51

4

r)

- --Rubrar

Nhrel elestímulo

Nivd aprobado: No otorgar

Nivel anterior; B

Después de anafizar lu exposicibn de motivos del profesor Gumón y de hacer una revisión
del expediente base de la evaluaci6n. la ComisiCin Revisora considera que la trayectoria
acad6mica y profesional del profesor Guzmán si posee los merecimientos suficientes que
permitan recomendar que se le aplique la exencíán dos, lo cual le daria acceso a algún
n h i del estlmulo.

En virtud de lo anferior, se propone otorgarle d nivel 0 de estfmulo. fundamentado en las
siguientes califieectones:
1----

,

-

Nlvel del estimulo
SYPBMO

m--

!

Rubrgc

I

[ T ~ ~ @ ~ r < l l ~
I r ' I _ l _ I I I

I

Finalmente, Como parte de esta recomendad&n, se le exhorta al profesor a inbciar
estudios de posgrado con el apoyo de los autoridades de la Facultad.
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4. MI Hugo Haaz Mora
Profesor titular C TC definltlvo

Nivel aprobado: B

Nlvel anterior: 0

A partir de la solicitWque hace el Mtro. Haaz, la Comisión considera que puede
corregirse la calificación de los rubrcrs 1 (Fomacibn académica) y 8 (partjcipacion

institucional) de BUENA a SOBRESALIENTE en ambos casos; sin embargo, estas
rnodíficaciones no son suficientes para recomendar que pase al nivel superior. sobre todo
considerando las actividads que corresponden a la plaza de profesor titular C que
actualmente ocupa. Es por lo anterior que la ComisE6n recomienda ratificarle el nivel B del
estimulo.

.?(?r

siro

:rclito !:(;n

~JQI-T~:!
s o l

c . ~ ( ~~ Xi ~~ O~ I Q-L-I
G~p~r ~ f f t ~Oo c.vanzar
r
en las labores que 3ci1.iol-l.?r--e
de ,i.:.lmpl~~
con YI perfil U 1 1u UIOZQ acoderni~aque ocupa.

;U ~

iiii

5. MI Ulkes Martín Peiiuelas Rivas
Profesor asoclado A TC afi. 51

Nivel anterior: B

Nivel aprobado: B

DespuCts de analizar la solicitud y la documentación correspondiente, la ComiSián
recomienda modificar las calificaciones de los rubros 2. 3, 4, 5, 6,7 y 8, a quedar como se
muestra. En virtud de lo anterior, la Comisidn recomienda otorgarie el nivel C del estimulo.

r

4

.-A

Nlvel del estimulo

Rubros

TBcnkos acodémlcos
6. Ing. José Luis Gurcía García
Nñei aprobado: B
Técnico acadQmlco titular B TC art. 51

Nivel anterior: Ingreso

A partir de la exposición de motivos del Ing. Garcla. la Comision propone la modificación
de las calificaciones de los rubros 1. 2. 3, 4 y 5 a quedar como se muestra. Sin embargo.
estas modificaciones no son suficienfes para recomendar que pase al nivel superior, por lo
cual se recomienda ratificarle el nivel 6 del esfímulo.
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7. Ing. Dwjd Francisco Jiménez Román Nivel aprebacto: B
Técnlco acadhlco asociado A Te art. 51

Nivel anterior: Ingreso

A partir del an.fxlisls de 105 argumento$presentados en su solicitud par el Ing. Jimbnez se
coincide con las calificaciones otorgadrrs por la Camisi6n Evaluadafa. dado que las
actividadec manifestados si fueron consideradas en su evaluacidn. Par lo anterior. se
recomiendo ratificarle el nivel B del PRIDE.
Atentamente
"POFmi raza hablará d espírEtu"
Cd. Universitaria D.F. a 15 de ahdl de 2668
La Comtsión Revisora

?!i+--

Dra. AngPlic
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Revisora del PRIDE de la
Dirección General de Servicios
de C6rnpufo Academico

Miro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente el Consejo Técnico
PRESENTE

En respuesta al acuerdo tomado por el Consejo Técnico de esta Facultad, le solicitamos
de In manera más atenta ponga a consideraci6n del pleno del cuerpo colegiado las
opiniones razonadas de esta Comisión, relativas a la revisión de dos solicitudes de revisión
a los niveles del estímulo otorgados a los siguientes académicos:
Nivel aprobado: B

1. Sr, Juan Eduardo Murrleta León

Niel anterior: A

Después de analizar la solicitud presentada por el Sr. Mumeta y de escuchar la opini6n de
14 Comisión Evaluadora a iraves de su representante, la Comisión Revisora coincide en

recomendar ratíficarte el nivel B del estímulo, con base en el rendimiento manifestado en
el período de evaluación; por otra parte, el no haber obtenido la licenciatura le resulta un
inconvenienfe para obtener una nueva promoción en el programa.

Nivel aprobado: A

2. Uc. Laura Guadalupe Villa George

Nfvel anterior: B

Después de analiuar la solicitud presentada por la Lic. Villa y de escuchar la opinión de [a
Comisión Evaluadora a través de su representante, la Comisión Rev*mraconsidera que es
pertinente recomendar rectificar el nivel otorgado, a quedar en el nivel E! del estímulo.
considerando las actividades realizadas y su desempeno en el período a evaluar, mismo
Que se considera satisfactorio.
Atentamente
"Por mi raza hablar6 el espíritu"
Cd. UniversitariaD.F. a 15 de abril de 2008
Lo Cornlsibn Revisora

&

Ing. Judn José Carreán Granados
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Avance del trabajo realizado por la COCEPRIDE
17 de Abril de 2008

En este documento se informa al pleno del Consejo Técnico los avances del trabajo realizado por esta Comisión,
para orientar los criterios de la evaluación del Programa de Primas al DesempeÍío, PRiDE. Al respecto, este
documento se refiere sólo a los dos puntos siguientes:
1.
2.

Ponderación de los rubros establecidos en los "Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de
Profesores e Investigadores".
Perfiles de los Técnicos Académicos e informes de trabajo.

En el numeral 1, con base en los Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de Profesores e
Investigadores que establecen que: "Los criterios de evaluación también deberán ser aplicables tanto a quienes se
han orientado fundamentalmente a la docencia, como a quienes lo han hecho a la investigación", esta Comisión
propone al pleno del Consejo Técnico ponderar los cinco rubros de dichos lineamientos, tomando en consideración
que aunque la diversidad de actividades que realizan los académicos de la Facultad es amplia y abarca todos los
rubros de evaluación, la docencia es la actividad a la que los profesores de carrera destinan el mayor tiempo y
esfuerzo. Los factores de ponderación que se proponen para los cinco rubros a evaluar, son los siguientes:
Profesores Asociados
Rubro
A. Formación Académica y trayectoria académica y10 profesional
B. Labores docentes y de formación de recursos humanos
C. Productividad académica
D. Difusión, extensión y servicios a la comunidad
E. Colaboración en programas institucionales

Profesores Titulares
A. Formación Académica y trayectoria académica y10 profesional
B. Labores docentes y de formación de recursos humanos
C. Productividad académica
D. Difusión, extensión y servicios a la comunidad
E. Colaboración en programas institucionales

Ponderación por
categoría
<<A>>,<<B>>
<<C>>
0.28
0.4 1
0.3 1

Suma=l .O

'LA>>,
<LB>?
Y <<C>>
0.22
0.3 1
0.24
0.1 1
O. 12

Suma= 1.O
NOTA: Los rubros D y E son actividades solicitadas en los Lineamientos a los profesores titulares, de ahí que los
factores de ponderación D y E para los profesores asociados no existen, sin embargo de realizar estas actividades se
deberán considerar de manera adicional a su evaluación.
Para obtener los factores de ponderación se realizó una consulta a 35 profesores de carrera de las divisiones
profesionales, de Ciencias Básicas y de la de Ciencias Sociales y Humanidades. Del análisis de las opiniones se
encontró la convergencia en la ponderación de dichos factores.
En el caso del numeral 2, relativo a los técnicos académicos, con base en el análisis de las actividades realizadas por
los técnicos que participaron en el programa de estímulos en el 2005, se proponen al pleno los perfiles siguientes con
una descripción breve de las actividades principales:
Perfil de apoyo a la docencia. Realiza actividades que apoyan directamente a los profesores de carrera, de
asignatura e investigadores en la impartición de clases y cursos.
Perfil de apoyo a la investigación. Realiza actividades que apoyan directamente a la investigación o a las afines con
la investigación.
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Perfil de apoyo a la administración. Realiza actividades que apoyan directamente a la administración, apoyo a las
labores de funcionarios y labores administrativas en general.
Perfil de actividades docentes o de investigación. Realiza las actividades que corresponden a las figuras de
profesor o de investigador.
Perfil de actividades de formación y superación. Realiza actividades que apoyan directamente a la formación y
superación académica y profesional del personal académico de la Facultad.
Perfil de actividades puramente tkcnicas. Realiza actividades que tienen como objetivo primordial hacer operativa
la infraestructura de la Facultad y que requieren cierto grado de especialización.
Perfil de actividades de difusión. Realiza actividades directas con la difusi6n y comunicación de las actividades que
se realizan en la Facultad.
Por oiro lado, se sugiere que con base en los Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos
Académicos, se invite a éstos a elaborar su programa e informe de trabajo semestral como un elemento para su
evaluación en el programa PRIDE.
Tanto para profesores, investigadores y técnicos académicos, se deberán considerar sólo las obligaciones estipuladas
en el Estatuto del Personal Acadkmico.
La evaluación deberá ser integral, de los cinco rubros en el caso de los profesores e investigadores y de los rubros en
los que los técnicos académicos desempeííen sus actividades, con base en los perfiles enunciados previamente. Para
el caso de técnicos académicos, las actividades de todos los perfiles son igualmente importantes para que la Facultad
cumpla con sus tareas sustantivas; por lo que, debe evaluarse el desempefio en las actividades que realizan. Sin
olvidar que existen casos, en los que se cubren más de un perfil lo cual deberá ser tomado en cuenta por la comisión
evaluadora.
Comisión Orientadora de los Criterios de Evaluación del PRIDE (COCEPRIDE)
Alba Beatriz Vázquez González
Martín Bárcenas Escobar
Juan José Carreón Granados
Juan Manuel Gómez González
Alfiedo Victoria Morales
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Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de lngeniería
NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES DE INGENIER~A
CAP~TULOPRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1. Estas normas tienen por objeto regular la operación del Programa Único de Especializaciones de Ingenieria.
Artículo 2. El Comité Académico del Programa hito de Especializaciones de lngenieria será el responsable de la aplicación de
estas Normas Operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. Los asuntos no contemplados en estas Normas Operativas serán
resuelios por el Comité Académico de Especializaciones de Ingenieria.
C A P ~ U L OSEGUNDO

De las entidades académicas
Articulo 3. Se considera entidad académica participante del Programa Único de Especializaciones de lngenieria a la Facultad de
Ingeniería y las que se incorporen de acuerdo al Artículo 4.
Articulo 4. Las entidades que deseen incorporarse al Programa Único de Especializaciones de lngeniería deberán cumplir con los
siguientes requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el
Funcionamientodel Posgrado:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

Compartir los objetivos, esffindares acadhmicos y mecanismos de funcionamiento del Programa Único de
Especializaciones de Ingenlería;
Contar con un mínimo de 5 académicos de carrera o de asignatura acreditados como tutores en el Programa único
de Especializaciones de Ingeniería, de conformidad con lo que establezca el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería;
Contar con líneas de investigación y desarrollo tecnológico, afines al Programa único de Especializaciones de
Ingenieria;
Contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades docentes y de tutoría, a juicio del
Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería, y ponerla a disposición de los alumnos, profesores y tutores
del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería;
Suscribir, través de la firma de los directores, las bases de colaboración de las entidades participantes en el
Programa Unico de Especializaciones de Ingeniería, que deberán incluir los siguientes aspectos: infraestructura,
recursos humanos, presupuesto y servicios que pondrán a disposición del Programa.; y
Otras que determine el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería.

Articulo 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado los consejos
técnicos, internos o directores de entidades y programas universitarios solicitarán al Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería la incorporación de su entidad académica en el Programa Único de Especializaciones de Ingenieria. Asimismo, enviarán
copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento.
El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un dictamen favorable, el Comité Académico
de Especializaciones de lngenieria propondrá la incorporación de la entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien
turnará su opinión al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y de las lngenierias para análisis y. en su
caso, aprobación. Corresponderá al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías informar del
dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar.
Las lnstltuciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse al Programa único de
Especializaciones de lngeniería siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y se apeguen a esta normatividad.
Artículo 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades
académicas podrán ser desincorporadas de este Programa a solicitud de su consejo técnico, interno o de su director, los cuales,
solicitarán al Comité Académico de Especializaciones de lngenieria la desincorporación de su entidad académica a este Programa.
Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento.
El Comité Académico de Especializaciones de lngenieria deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un dictamen favorable, el Comité Academico
de Especializaciones de lngenieria propondrá la desincorporación de la entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado,
quien turnará su opinión al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías para su análisis y, en
su caso, aprobación. Corresponderá al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías informar
del dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar.
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Del Comité Académico del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería
Artículo 7. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería estará integrado por:
El director de cada entidad participante señalada en los artículos 3 y 4. quien podrá nombrar como su representante ante el
Comité Académico de Especializacionesde Ingeniería a un académico que cumpla los requisitos señalados para los tutores
del Programa Unico de Especialifaciones de Ingenieria;
El coordinador del Programa Unico de Especializaciones de Ingenieria, elegido por los directores de las entidades
participantes;
Un académico de carrera o de asignatura, con reconocido prestigio profesional, acreditado como profesor o tutor de cada
uno de los campos de conocimiento que comprende el Programa Unico de Especializaciones de Ingenieria, electo por los
académicos del mismo. por medio de voto libre. secreto y directo, en elección presencial o electrónica;
El presidente de cada uno de los subcomité S por campo. de conocimiento;
Dos alumnos elegidos por los alumnos del Programa Unico de Especializaciones de Ingenieria. por medio de voto libre,
secreto y directo, en elección presencial o electrónica.
De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser
representante de los académicos en el Comité Académico de Especializaciones de Ingenieríason:
Estar acreditado como profesor de la especialización correspondiente;
Ser académico de la UNAM. o de alguna otra institución con la cual la UNAM haya celebrado un convenio de colaboración
para el desarrollo del Programa; y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria. que hubiesen sido sancionadas.
De igual forma. los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería
son:
a)
b)
c)

Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección;
Contar con un promedio mínimo de 8 en el ciclo inmediato anterior.
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido sancionadas.

De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los representantes de los
académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por u n periodo adicional. Los
representantes de los alumnos durarán en el cargo un año y no podrán ser reelectos.
Articulo 8. Las funciones del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería son:
Confirmar el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa Único de Especializaciones de Ingenieria, a
propuesta de los Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento.
Avalar la propuesta de cada Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento sobre la asignación para cada alumno
de un tutor.
Ratificar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en cuenta la propuesta del Subcomité Académico
por Campo de Conocimiento, del tutor y del alumno.
Avalar las solicitudes de cambio de tutor o jurado de examen de grado de acuerdo a la decisión del Subcomité Académico
por Campo de Conocimiento;
Recibir, y en su caso aprobar, la propuesta del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento sobre la incorporación
y permanencia de tutores, y sobre la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el Programa, vigilando
su publicación semestral, para información de los alumnos;
Avalar la designación de los profesores y, en su caso, recomendar su contratación al consejo técnico respectivo, a
propuesta del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento;
Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal académico, entre los alumnos o entre ambos,
derivadas de la realización de las actividades académicas del Programa Único de Especializaciones de Ingenieria;
Avalar, de acuerdo con lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, la dispensa
de grado a probables tutores, profesores o sinodales de examen de grado a propuesta del Subcomité Académico por
Campo de Conocimiento;
Promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-administrativa del Programa único de
Especializacionesde Ingeniería;
Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo Asesor de la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia o de la Comisión Académica del Sistema de Universidad Abierta. respecto
de las modificaciones al o los planes de estudio del Programa único de Especializaciones de Ingeniería, en la modalidad
de educación abierta y a distancia, para ser turnados al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas
y de las Ingenierías;
Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación de una entidad académica o de un
programa universitario de la UNAM en el Programa Unico de Especializaciones de Ingenieria;
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Organizar la evaluación integral del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, al menos cada cinco años, e
informar de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado;
Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas a propuesta de los Subcomités
Académicos por Campo de Conocimiento, informando al Consejo de Es!udios de Posgrado.
Elaborar, modificar y aprobar las Normas Operativas del Programa Unico de Especializaciones de Ingeniería, previa
opinión del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento;
Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, el Consejo de Estudios de Posgrado y el Programa
Unico de Especializaciones de Ingeniería;
Promover e informar acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones;
Promover solicitudes de apoyo para el Programa Único de Especializacionesde Ingeniería;
Establecer los subcomité S que considere adecuados para el buen funcionamiento del Programa único de
Especializaciones de Ingeniería;
Las demás que establece esta normatividad, la Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en
estas disposiciones.
De las responsabilidades de los integrantes del Comité Académico de Especializacionesde lngeniería
a)
b)
c)
d)

Asistir a las sesiones convocadas por el coordinador del Programa, cumpliendo con las obligaciones inherentes a su
representación como integrantes del Comité Academico de Especializaciones de lngenierla y, en su caso, del subcomité
académico del cual formen parte.
Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, en el
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamientodel Posgrado;
En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas participantes; ser además un canal de
comunicación con la entidad académica correspondiente, a fin de mantenerla informada de los acuerdos y resoluciones
tomadas en el Comité A c a d é m i ~
de Especializacionesde Ingeniería;
El Coordinador del Programa Unico de Especializaciones de Ingenierla, convocará y presidirá las reuniones del Comité
Académico de Especializaciones de lngenieria y ejecutará sus resoluciones, por sí o con el apoyo de los subcomité s
correspondientes.
CAP~TULOCUARTO

De los Subcomités Académicos del Programa por Campo de Conocimiento
Aitículo 9. El Comité Académico de Especialkaciones de lngeniería del Programa Único de Especializaciones de lngeniería
quedará integrado por los siguientes Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento:
Subcomité Académico de lngeniería en Ciencias de la Tierra (SAICT)
Subcomité Académico de lnaeniería Civil ISAICI)
Subcomité Académico de Ingeniería ~ l é c k c (SAIE)
a
Subcomité Académico de lngeniería Mecánica y Mecatrónica (SAIMM)
Subcomité Académico de lngeniería Industrial y Sistemas (SAIIS)
Subcomité Acad6mico de Ingeniería en Computación (SAICO)
Subcomité Académico de Ingeniería Energética (SAIEN)
Subcomité Académico de Ingeniería Geomática (SAIG)
Subcomité Academico de lngeniería en Telecomunicaciones (SAIT)
Los Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento se integrarán como se indica a continuación:
El presidente del subcomité académico por campo de conocimiento;
Un profesor o tutor por cada plan de estudios que forme parte del subcomité
designado por el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería;
Los coordinadores académicos de los planes de estudio del subcomité.

por campo de conocimiento,

Funciones de l o s integrantes de l o s Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento
a)
b)
c)
d)

Establecer las políticas y lineamientos de aplicación general para llevar a cabo la conducción académica de los
planes de estudio en cada campo de conocimiento del subcomité por campo de conocimiento;
Establecer, promover y dar seguimiento a acuerdos académicos para lograr una mejora continua en la calidad de
las especializaciones del subcomité;
Avalar los procedimientos de selección y recomendar al Comité Académico de Especializaciones de Ingenieria, con
base en la propuesta de los coordinadores académicos de especialización, el ingreso de los alumnos al plan de
estudios;
Proponer al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería la incorporación de nuevos tutores y actualizar
periódicamente la lista de tutores acreditados en el subcomité, a recomendación de los coordinadores académicos
de especializaci6n y de los grupos asesores de especialización respectivos;
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m)
n)
o)
p)
q)

A propuesta de los coordinadores academicos de las especializaciones, someter la oferta semestral de los cursos y
demás actividades académicas. así como proponer a los profesores responsables de las mismas ante el Comité
Académico de Especializaciones de Ingeniería;
Promover solicitudes de apoyo financiero para el subcomité;
Enviar al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería, para su aprobación, la actualización de los
contenidos temáticos de los cursos;
Someter a la aprobación del Comité Académico de Especializaciones de lngeniería las propuestas de modificación
de las Normas Operativas del Programa Unico de Especializaciones de Ingeniería;
Celebrar una reunión anual de evaluacibn y planeación del subcomite, en la cual los coordinadores academicos
presentarán el informe de actividades y el plan de trabajo;
Establecer las comisiones que considere adecuados para el buen f!ncionamiento del subcomité, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en las Normas Operativas del Programa Unico de Especializaciones de Ingeniería;
Analizar y proponer al Comité Académico de Especializaciones de lngenieria alternativas de solución sobre las
diferencias académicas que surjan entre el personal académico o entre los alumnos, con motivo de la realización de
las actividades del subcomite;
Revisar y evaluar periódicamente, en lapsos no mayores de dos aíios, los campos disciplinarios del subcomité y, en
su caso. a recomendación de los coordinadores respectivos, solicitar al Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería. su intervención ante el consejo técnico de las entidades participantes y ante el Consejo de Estudios de
Posgrado y el Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías, para la
cancelación o apertura de nuevos campos disciplinarios;
Recibir y en su caso tramitar, con apoyo de los coordinadores academicos de especialización sobre la creación de
cursos básicos o de temas selectos. así como el cambio de cursos básicos a cursos de temas selectos;
Emitir opinión al Comité Académico de Especializaciones de lngeniería sobre la suficiencia y afinidad de los
estudios previos y afines al campo del subcomité, realizados por los aspirantes a ingresar al Programa,
considerando las recomendaciones de los coordinadores académicos.
En casos excepcionales, aprobar el cambio de inscripción de un alumno de una especialización a otra, con base en
los procedimientos establecidos en estas Normas Operativas.
Proponer al Comité Académico de Especializaciones de lngenieria el jurado de los exámenes de grado considerando
la propuesta del coordinador académico del plan de estudios de especialización.
Las demás que establecen las presentes Normas Operativas, el Reglamento General de Estudios de Posgrado y la
Legislación Universitaria.

Responsabilidades d e l o s presidentes de los Subcomités del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería

b)
c)
d)
e)
g)
h)
i)
j)

k)

Convocar y coordinar las reuniones del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento. ejecutar sus
resoluciones y dar seguimiento a los acuerdos tomados, con apoyo de los coordinadores académicos de las
especializaciones.
Recabar, de los coordinadores académicos de especialización, y someter a consideración de los integrantes del
Subcomité Académico por Campo de Conocimiento la programación semestral de cursos y de los profesores que
los impartirán en cada campo de conocimiento del Programa Unico de Especializaciones de Ingeniería.
Proponer el plan general de necesidades materiales y de recursos humanos del subcomité.
Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del subcomité, con apoyo de los coordinadores
académicos del plan de estudios de especialización.
Proponer al Comité Académico de Especializaciones de lngeniería los acuerdos del Subcomité Académico por
Campo de Conocimiento relativos a las actualizaciones de los contenidos temáticos de los cursos y presentar para
su aprobación las propuestas de modificación de las Normas Operativas.
Recibir del Comité Académico de Especializaciones de lngenieria los resultados de las propuestas de tutores y
notificar a los solicitantes su acreditación como tutores del Programa.
Convocar a los integrantes de los Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento a la reunión anual de
evaluación y planeación de las actividades académicas.
Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable y de los acuerdos emanados de las autoridades universitarias y,
en general, de las disposiciones que norman la estructura y funciones de la UNAM.
Buscar apoyo financiero para el subcomité.
Las demás setialadas en estas Normas Operativas y aquéllas que, dentro de sus atribuciones y responsabilidades
se deriven de las reuniones y acuerdos del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento.
CAP~TULOQUINTO

Responsabilidades d e l o s coordinadores académicos p o r plan de estudios
a)
b)
c)

Coordinar. supervisar y promover las actividades académicas y cursos para el buen funcionamiento del plan de
estudios de la especialización.
Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento por semestre, los cursos, seminarios y demás
actividades académicas que se ofrecerán a los alumnos en su plan de estudios
Estar en comunicación permanente con los tutores acreditados para conocer el desempeño de los alumnos que tienen
asignados.
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Atender las solicitudes de ingreso de estudiantes al plan de estudios, con base en los requisitos establecidos, realizar
las entrevistas y las evaluaciones respectivas y, con base en ello, preparar recomendaciones explícitas sobre la
admisión y presentarlas a consideración del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento.
De requerirse, atender solicitudes de revalidación de actividades académicas realizadas previamente por estudiantes
aceptados en su campo de estudios.
Someter a aprobación la asignación, para cada alumno, del tutor, de acuerdo con lo que establecen estas Normas
Operativas.
Hacer recomendaciones, con base en estas Normas Operativas, sobre la permanencia de los alumnos, tomando en
cuenta la opinión del tutor.
Someter a aprobación la asignación de jurados para examen de grado.
Opinar sobre las solicitudes de cambio de tutor o jurado de examen de grado.
Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento las disposiciones y reglas relativas a la aplicación de
la estructura curricular general del plan de estudios de especialización del campo del conocimiento respectivo.
Aprobar la incorporación, al plan individual de actividades del estudiante, de actividades académicas de otras
disciplinas del campo de conocimiento o de otros campos afines al Programa. o de actividades académicas ofrecidas
dentro o fuera de la UNAM.
Autorizar la inscripción a las actividades académicas del campo de especialización a alumnos de otros subcomités de
especialización que así lo soliciten, previa opinión favorable de su tutor.
Opinar ante al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento sobre los planes individuales de actividades
académicas de los alumnos del subcomité, previa aprobación del tutor.
A solicitud del tutor, aprobar la estancia de alumnos fuera de la UNAM para realizar cursos, estancias de práctica
profesional y otras actividades académicas que convengan a su formación.
Solicitar a los tutores de cada plan de estudios los informes semestrales de actividades académicas de los alumnos
del Programa, para su presentación ante el Subcomité Académico por Campo de Conocimiento.
Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento mecanismos de evaluación que permitan mejorar
conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos.
Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento los lineamientos que deberán observarse para
preparar y evaluar los proyectos terminales para la obtencibn del grado.
Aprobar e informar al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento sobre las solicitudes de prórroga para la
presentación del examen de grado, previa justificación académica emitida por el tutor.
Recomendar, bajo qué condiciones puede un alumno continuar en la especialización cuando reciba una evaluación
semestral desfavorable de su tutor.
Evaluar y comunicar al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento las solicitudes de reinscripción de alumnos
del subcomité que hubieren excedido los plazos previstos en los planes de estudios.
Opinar ante el Subcomité Académico por Campo de Conocimiento sobre las diferencias académicas que surjan entre
el personal académico o entre los alumnos. con motivo de la realización de las actividades del plan de estudios.
Convocar periódicamente al grupo de profesores del plan de estudios para analizar el desempeiio académico de la
especialización, a fin de proponer los ajustes necesarios para garantizar la calidad y el buen funcionamiento,
informando oportunamente al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento de los acuerdos tomados en las
reuniones.
Recomendar al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento modificaciones a lineamientos académicos, planes
de estudios y Normas Operativas del plan de estudios.
Avalar ante el Consejo Técnico las actividades académicas que desarrollan los profesores de carrera, producto de su
participación en el subcomité de especializaci6n.
Dar seguimiento a los acuerdos tomados tanto en el Subcomité Académico por Campo de Conocimiento, vigilando el
cumplimiento del plan de estudios y sus Normas Operativas.
Las demás que, dentro de sus atribuciones y responsabilidades, les señale el Subcomité Académico por Campo de
Conocimiento.
:u10 10. El Comité Acad6mico de Especializaciones de Ingeniería tendrá la siguiente mecánica operativa:
Efectuará sesiones ordinarias cada mes y sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente el coordinador del
Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos de apoyo al Programa;
El coordinador convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería y miembros invitados, el orden del dfa y el material que se considere pertinente, con al menos tres dias hábiles
de anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y un día hábil antes de las sesiones extraordinarias;
El coordinador deber& levantar el acta respectiva de cada una de las sesiones y enviarla vía correo electrónico a los
miembros del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería a más tardar una semana después de efectuada la
sesión;
Las observaciones al acta deberán hacerlas los miembros del comité al coordinador también vía correo electrónico en el
curso de la siguiente semana posterior a su recepción, de lo contrario se considerará que no existen observaciones y que el
acta es aceptada (afínnativa ficta);
El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación;
Para cada sesión el Coordinador convocará por primera y segunda vez en un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo
de 15 y un máximo de 30 minutos entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar la sesión en
primera convocatoria se requerir& la mitad más uno de los miembros con voz y voto, en tanto que en segunda convocatoria
la sesión se realizará con los miembros presentes;

Fucuitad de Ingeniería
Consejo Técnico

26
Acta definithra

4a sesión de 2W; ordinaria
17/04/2008

g)
h)
i)

j)

Las sesiones ordinarias preferentementeno deberán exceder de dos horas contadas a partir de que se inicie formalmente la
reunión. Cuando no se terminen de desahogar los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador pedirá al
pleno su aprobación para ampliar ese límite o para posponer los asuntos faltantes para una sesión extraordinaria;
Cuando el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a otros
académicos, quienes asistirán con voz pero sin voto;
Los acuerdos del Comité Académico de Especializaciones de lngenieria serán tomados por mayoría simple y las votaciones
serán abiertas, a menos que el coordinador del Programa Único de Especializaciones de lngenieria o la mayoría de los
miembros presentes del comité pidan que sean secretas; y
Sólo tendrán derecho a votar los miembros con voz y voto presentes.

Artículo 11. El Comité Académico de Especializaciones de lngenieria valorará la posibilidad de incorporar y modificar planes de
estudio de especialización, atendiendo a las necesidades sociales y al desarrollo de la o las disciplinas que abarca el Programa
Unico de Especializaciones de Ingenieria; la propuesta será sometida a la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y se
informará al Consejo Académico del Área de las Ciencias Fisico Matemáticas y de las Ingenierías.
En caso de tratarse de modificaciones menores, la aprobación final la realizará el Comité Académico de Especializaciones de
Ingenieria. Si se trata de una modificación mayor el Comité Académico de Especializaciones de lngenieria la remitirá a los consejos
técnicos correspondientes para su aprobación y posteriormente al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas
y de las Ingenierías, para su estudio y aprobación final.
Se consideran modificaciones menores la actualización de objetivos; temarios; bibliografía; perfil profesiográfico del personal
académico que impartirá contenidos; mecanismos de evaluación; cambios de ubicación semestral o anual de asignaturas o módulos
respetando la seriación correspondiente; agregar asignaturas optativas al plan; incorporar asignaturas optativas de otro Programas
o de otras entidades.
CAP/TULO SEXTO
Del Coordinador del Programa Único de Especializaciones de lngenieria
Artículo 12. De acuerdo con lo establecido por el articulo 42 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, en los Programas
de especialización en los que participe una sola entidad académica, el Coordinador del Programa Unico de Especializaciones de
lngenieria será designado o removido por el director de aquélla, después de auscultar la opinión. en su caso, del Comité Academico
de Especializaciones de Ingeniería y del cuerpo de profesores y tutores. En el caso de Programas de especialización en los que
participe más de una entidad académica, el Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería será designado por
acuerdo de los directores de las entidades participantes.
En ausencia del Coordinador por un periodo mayor de dos meses se procederá a designar uno nuevo, en los términos setlalados en
el Reglamento General de Estudios de Posgrado. El tutor del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería con mayor
antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de coordinador en tanto se designa al nuevo.
Artículo 13. El Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, además de las sefíaladas en el artículo
43 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, tendrá las siguientes responsabilidades:
Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico de Especializaciones de Ingenieria; en su ausencia, las sesiones
serán presididas por el académico del Comité Academico de Especializaciones de Ingeniería de mayor antigUedad en la
UNAM;
Elaborar el plan anual de trabajo del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, desarrollarlo una vez aprobado
por el Comité Académico de Especializaciones de lngenieria y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser
difundido entre los académicos del Programa;
Proponer semestralmente al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería los profesores del Programa;
Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa;
Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa;
Representar al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería, en la formalización de los convenios y bases de
colaboración, en los que puede participar la entidad académica;
Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, que afecten el funcionamiento del
Programa y, en su momento, someterlos a la consideración del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería;
Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de las autoridades universitarias, del Comité
Académico de Especializacionesde Ingeniería, y de las disposiciones que norman la estructura y funciones de la UNAM; y
Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas establecidas en el Programa;
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa;
Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico de Especializaciones de lngenieria y
comunicar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que emanen de dichos subcomités;
Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado
o que estén contenidas en estas Normas Operativas.
Artículo 14. Los requisitos para ser coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido por el artículo 44 del Reglamento
General de Estudios de Posgrado, son:
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Poseer al menos el grado que otorgue el Programa Único de Especializaciones de Ingeniería; en casos justificados este
requisito podrá ser dispensado;
Estar acreditado como tutor del Programa;
Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o de asignatura con reconocido prestigio académico y profesional, y
No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido sancionadas.

De los procedimientosy mecanismos de ingreso de los alumnos
Articulo 15. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería realizará la convocatoria a primer ingreso al Programa,
la cual será semestral o anual, de acuerdo con l o que defina el mismo.
Artículo 16. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado, para ingresar al Programa los aspirantes deberán:
a)
b)

Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios; y
Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería.

Asimismo, deberán sujetarse al siguiente procedimiento de ingreso:
Solicitar su ingreso en los tiempos que senale la convocatoria;
Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria de ingreso y el calendario de actividades del Programa los
documentos requeridos;
Someterse a los exámenes de ingreso requeridos para ingresar al plan de estudios de acuerdo a lo que establezcan los
Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento;
Acudir a entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezcan los Subcomités Académicos por Campo
de Conocimiento;
Los estudiantes de las licenciaturas en ingenierías y de otras instituciones de educación superior, que cuenten con registro
de incorporación de sus estudios a la UNAM, podrán ingresar al Programa Único de Especializaciones de lngenieria como
una forma de titulación, siempre que hayan cubierto el 100% de los créditos de la licenciatura y obtenido un promedio
general mínimo de 7.0 (siete). En todo caso deberán satisfacer los requisitos mencionados en los incisos (d) y (9. Los
alumnos inscritos bajo esta modalidad, deberán obtener el título de licenciatura en el campo correspondiente, previamente a
la obtención del grado de especialista;
El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería podrá autorizar la inscripcidn de aspirantes con licenciaturas
diferentes a la de ingeniería o provenientes de otras instituciones de educación superior, que no cuenten con registro de
incorporación de sus estudios en la UNAM, cumpliendo los requisitos que establezcan los Subcomitbs Acadbmicos por
Campo de Conocimiento
Cubrir las cuotas correspondientes.
Artículo 17. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión y su entrega al Comité
Académico de Especializaciones de lngenieria para la decisión final, será responsabilidad del Coordinador del Programa.
El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del
aspirante emitirá las cartas de rechazo o aceptación correspondientes. El Coordinador informará sobre los resultados a los
interesados.
CAP~TULOOCTAVO
De los mecanismos y condiciones para la permanencia y evaluación global de los alumnos de Programa de especialización
Artículo 18. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado las condiciones de pemanencia en el Programa, que
deben cumplir los alumnos del mismo, son las siguientes:
Realizar su inscripción o reinscripciónen los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se publique;
Cubrir la cuota de inscripción o reinscripci6ncorrespondiente;
En situaciones excepcionales, si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de estudios, podrá
solicitar al Comité Académico de Especializaciones de lngenieria un plazo adicional de hasta un semestre consecut~ocon
el fin de concluir el plan de estudios, así como la totalidad de los créditos y obtener el grado. En su caso, dicha solicitud
deberá contar con el aval del tutor o del jurado de graduacibn correspondiente. La solicitud de prórroga deberá presentarse
al Comité Académico de Especializaciones de Ingenierfa, vía el coordinador del Programa Único de Especializaciones de
lngenieria con anterioridad al inicio del período de inscripciones. En caso de que no obtenga el grado en el plazo
anteriormente descrito, el Comité Académico de Especializaciones de lngenieria decidirá si procede la baja definitiva del
plan de estudios;
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h)

El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería podrá autorizar, en casos debidamente justificados, la suspensión
temporal de los estudios, siempre que se solicite con anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del
primer mes de dicho ciclo lectivo, La suspensión temporal de los estudios se autorizará hasta por dos semestres, sin que se
afecten los plazos previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en el plan o planes de estudio. En casos
excepcionales, el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería podrá ampliar dicha suspensión. Se atenderán
particularmente las especificidades de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;
Cuando el alumno interrumpa los estudios sin autorización, el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación al plan de estudios. El tiempo total de inscripción no puede
exceder los tiempos sefialados en el plan de estudios; y
El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a petición
expresa del alumno.

Articulo 19. El alumno que se inscriba dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, será dado de baja del plan de
estudios en que se encuentre inscrito. En los estudios de especialización no existen exámenes extraordinarios de conformidad con
el artículo 10 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar
al Comité Académico de Especializaciones de lngenieria la reconsideraciónde su baja.
De ser el caso, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan que: el comité académico
notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la notificación al profesor y al tutor. El alumno que se
vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de haberle sido
comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno deber&
argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El Comité Académico tomará en cuenta igualmente las
opiniones del profesor o tutor.
El Comité Académico emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días hábiles, el cual será inapelable. Si
el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las condiciones seiialadas por el cuerpo colegiado. En
el caso de que un dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el comité académico autor-kará la
inscripción extemporánea.
Artlculo 20. Para tener derecho a obtener la evaluación final, en las actividades académicas, el alumno deberá:
a)
b)

Estar inscrito en la actividad académica correspondiente;
Cumplir con los requisitas que el profesor de la actividad académica haya establecido oportunamente, para ser evaluado.

Articulo 21. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser evaluados y no demuestren objetivamente
poseer los conocimientos y aptitudes suficientes para aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no
acreditada (NA).
Procederá la calificación de NP (No Presentada) cuando se trate de un alumno inscrito formalmente en la actividad académica, pero
que no concluyó con los requisitos necesarios para ser evaluado.
De los requisitos para la apertura de grupos en el plan de estudios de las especializaciones
Articulo 22. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre en cada uno de los planes de estudios de las
especializaciones, con base en los recursos económicos y administrativos de la entidad.
De la reinscripción semestral
Articulo 23. El alumno preparará su solicitud de reinscripción indicando, en su caso, las actividades académicas que deberá cursar
durante el semestre escolar siguiente. de acuerdo con el plan de estudios correspondiente.
La solicitud de inscripción, incluirá las actividades académicas específicas que el alumno deberá cursar durante el semestre escolar,
sera entregada por éste en la oficina de control escolar en donde será realizada la inscripción y registro administrativo respectivos,
en el período previsto para ello en el calendario de actividades del Programa. A su vez, el alumno recibirá un comprobante de
inscripción en el que serán indicadas las actividades académicas en las que haya sido matriculado.

CAPITULO
NOVENO
Del procedimiento para la obtención del grado de especialista en las diferentes modalidades y de la integración de los jurados
Artículo 24. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el grado de especialista será necesario
haber cubierto los créditos y demás requisitos previstos y elegir alguna de las modalidades de graduación establecidas en el plan de
estudios respectivo.
Una vez que concluya el tiempo establecido para acredlar el 100% de los créditos del plan de estudios correspondiente, el alumno
sólo tendrá seis meses para obtener el grado. Vencido el plazo el alumno podrh solicitar al Comité Académico de Especializaciones
de Ingeniería, una prórroga para efectos de la obtención del grado, de acuerdo con lo establecido en el apartado de permanencia de
estas Normas Operativas.
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Artículo 25. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades de graduación:
Elaborar una tesina, que debe contener tema y problema de aplicación, marco teórico, hipótesis, objetivo y aspectos
a)
metodológicos.
Esta tesina será dirigida por un académico universitario o por un especialista en el tema, que sea un profesional de reconocido
prestigio y obtener la aprobación razonada de tres sinodales que integren el jurado que para el efecto designe el Comité
Académico, previa consulta al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento. Aprobada la tesina, el alumno deberá acreditar
un examen con réplica, ante el jurado designado por el Comité Académico, o
b)

c)
d)
e)

Aprobar un examen general de conocimientos que versará sobre los contenidos de la especializaciónde que se trate, ante
un jurado integrado por tres sinodales designados por el Comité, previa consulta al Subcomité Académico por Campo de
Conocimiento. Los temas específicos a desarrollar por el sustentante, le serán asignados por los sinodales con un mes de
anticipación a la fecha del examen. En dichos temas se incluirá necesariamente, como mínimo. la resolución de un caso
práctico, o
Presentar ante un jurado integrado por cinco sinodales designados por el Comité Académico, un reporte de proyecto
realizado como producto de las actividades académicas desarrolladas en el Programa, o
Presentar ante un jurado integrado por cinco sinodales por el Comité Académico, un reporte de una estancia industrial o
empresarial que refleje los conocimientos adquiridos durante los estudios de especialización, o
Presentar ante un jurado integrado por cinco sinodales designados por el Comité Académico, previa consulta al Subcomités
Académicos por Campo de Conocimiento. una solicitud de patente o modelo de utilidad presentada ante el Instituto
Mexicano de la Protección Industrial, que sea producto de las actividades académicas desarrolladas en el Programa.

Artículo 26. El Comité académico designará al jurado tomando en cuenta la propuesta del Subcomité y del alumno, en su
caso del tutor, y la hará del conocimiento de los interesados.
Para ser designado sinodal en un examen de especialización, se deber& contar preferentemente con el grado universitario de
especialización, maestría o doctorado y pertenecer al personal docente o tutores del Programa.
En los exámenes de excepcional calidad para obtener el grado de especialista podrá otorgarse mención honorífica, de conformidad
con el reglamento correspondiente. Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería se proponga al sustentante para concursar por la medalla Alfonso Caso.

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar
Artículo 27. De acuerdo con l o establecido en el artículo quinto transitorio del Reglamento General de Estudios de
Posgrado, los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia de este reglamento los concluirán de conformidad
con los plazos, disposiciones y plan de estudios vigente en la fecha que ingresaron, o bien podrán optar por continuar y
concluir sus estudios en u n programa adecuado o en un programa nuevo, de conformidad con lo establecido en este
Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico, previa opinión del Subcomité.
Artículo 28. De conformidad con lo establecido en la Legislación Universitaria, para el cambio de un plan de estudios vigente a un
plan de estudios modificado o adecuado, el alumno deberá sujetarse a los siguientes criterios y procedimiento:
a)
b)
c)
d)
e)

El plan modificado o adecuado entrará en vigor el primer día del periodo lectivo inmediato posterior a la fecha de su
aprobación por el Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías;
El alumno deberá solicitar su cambio por medio de una carta dirigida al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento,
a través de su presidente, previa opinión favorable de su tutor;
El coordinador del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento presentará el caso y, de acuerdo a la tabla de
equivalencias de las actividades académicas, las propondrá al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería para
su autorización;
El coordinador del Comité Académico le comunicará al alumno y al tutor, la aceptación de cambio de plan de estudios así
como las equivalencias aceptadas, y
El coordinador del Programa Onico de Especializaciones de Ingeniería notificará a las autoridades de la Dirección General
de Administración Escolar del cambio de adscripción del alumno, de las actividades académicas y de las equivalencias
autorizadas.

Artículo 29. De conformidad con l o consignado en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, como
parte del plan de estudios deberán existir equivalencias a las que deberán sujetarse los estudios de los alumnos
que opten por un plan modificado o adecuado, estas equivalencias serán dictaminadas por el Subcomités
Académicos por Campo de Conocimiento.
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CAP~TULODÉCIMO PRIMERO

De los tutores del Programa
Articulo 30. El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa Único de Especializaciones de Ingenieria, deberá
solicitar su incorporación al Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en estas Normas Operativas. La resolución
del Comité Académico deberá hacerse del conocimiento por escrito al interesado. Los tutores podrán serlo para uno o más planes
de estudio del Programa Único de Especializacionesde Ingeniería.
Artículo 31,. De confonnidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado. los requisitos para ser tutor del
Programa Unico de Especializacionesde lngeniería son los siguientes:
Contar al menos con el diploma o grado de especialista, o con la dispensa de grado aprobada por el Comité Académico de
Especializacionesde Ingenieria;
Estar dedicado a actividades académicas y profesionales relacionadas con el plan o planes de estudio;
Presentar una solicitud acompañada del currículum vitae en el formato sugerido por el Subcomités Académicos por Campo
de Conocimiento;
Ser académico de carrera o profesor de asignatura en la UNAM;
Estar dedicado conjuntamente a la docencia o la práctica profesional relacionadas con la ingenieria como actividades
principales;
Tener, a juicio del Comité Académico, una producción profesional reciente sobre ingenieria o áreas afines, demostrada por
obra publicada de alta calidad o desarrollo tecnológico, o participación destacada en el diseiio y construcción de obras
derivadas de su trabajo; y
Otras que determine el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería.
Previa recomendación fundada del presidente del Subcomité Académico, el Comité Académico podrá acreditar como tutores del
programa a académicos o profesionales de la práctica profesional externos a la UNAM, dedicados a la ingeniería o áreas afines, y
de otras instituciones del país y el extranjero.
Articulo 32. El Comité Académico asignará a cada alumno del Programa un tutor, tomando en cuenta la propuesta del Subcomité
Académico y del alumno.
Artículo 33. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos
Generales para el Funcionamientodel Posgrado, el tutor tendrá las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Establecer, junto con el alumno. el plan individual de actividades académicas que éste seguirá, de acuerdo con el plan de
estudios;
Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno;
Dirigir la tesis de grado, de ser el caso;
Supervisar el trabajo de preparación del examen general de conocimientos o de otra modalidad para la obtención del grado;
Y
Otras que determine el Comité Académico de Especializaciones de Ingenieria.

Artículo 34. El número de alumnos que podrá atender cada tutor será definido por el Subcomité Académico por Campo de
Conocimiento e informado al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería.
De la forma de evaluación y los requisitos de permanencia de los tutores
Artículo 35. Para permanecer como tutor será necesario estar activo en el Programa y haber cumplido con las funciones señaladas
en la Legislación Universitaria, en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en las presentes Normas Operativas.
De los requisitos minimos para ser profesor del Programa Único de Especializaciones de lngenieria y sus funciones
Articulo 36. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del Programa Único de Especializaciones
de lngenieria estará a cargo del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento quien presentará la propuesta al Comlé
Académico.
El Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de las entidades académicas
participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para el
Funcionamientodel Posgrado.
Articulo 37. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería, son los siguientes:
a)
b)

Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno de los planes de estudio del
Programa Único de Especializacionesde Ingeniería;
Contar con el grado de especialista, maestro o doctor y una probada experiencia profesional en la actividad acadbmica a
impartir. En casos excepcionales, el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería podrá autorizar la incorporación
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t n sesi6n plenaria el Consejo be Estud~osde Posgrado aprobara la modihcaci6n de las Normas Operativas del Programa; y
El Coordinador del Programa Unico de Especializaciones de Ingeniería notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y de las

