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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 2 de julio
al 26 de agosto de 2008.
I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

6.

nuevas

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 5 aumentos de
horas (26 h/s/m), 6 nuevos ingresos (22 h/s/m), 14
contrataciones por otro nombramiento (53 h/s/m)
y 3 reingresos (9 h/s/m) de personal académico.

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

1.

Secretaría General

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 6 aumentos de horas (16.5 h/s/m),
8 nuevos ingresos (69 h/s/m), 7 contrataciones por
otro nombramiento (34.5 h/s/m) y 1 reingreso (9
h/s/m) de personal académico.

7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m), 1
contratación por otro nombramiento (10 h/s/m) y 4
prórrogas (28 h/s/m + 1 plaza TC) de personal
académico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

2.

Secretaría de Servicios Académicos

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación 2 nuevos ingresos (9 h/s/m) de
personal académico.

8.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) de
personal académico.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (7 h/s/m), 5
nuevos ingresos (21.5 h/s/m), 3 contrataciones por
otro nombramiento (14.5 h/s/m), 6 prórrogas (42.5
h/s/m) y 1 reingreso (7.5 h/s/m) de personal
académico.

Dirección General
Académico
9.

de

Servicios

de

Cómputo

Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño.
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

Dirección General de Personal

4.

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

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 7 contrataciones por otro
nombramiento (28.5 h/s/m), 16 prórrogas (151.5
h/s/m) y 1 reingreso (4.5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Eléctrica
5.

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde.
Para aprobación de 2 aumentos de horas (6
h/s/m), 4 nuevos ingresos (33 h/s/m), 18
contrataciones por otro nombramiento (65.5
h/s/m), 3 prórrogas (4 h/s/m + 1 plaza TC) y 1
reingreso (4.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
II. Informes de comisión
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva
División de Ciencias Básicas
11. Informe del MC Miguel Ángel Guillén Torres. Sobre
las actividades que desarrolló con relación a sus
estudios en el extranjero de Doctorado en el área
de
Instrumentación
Optoelectrónica
y
Nanotecnología en la Universidad de British
Columbia en Vancouver, Canadá, en el período
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comprendido entre el 15 de agosto de 2007 al 14
de agosto de 2008.
El M. en C. Guillén Torres tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura A Interino 3 horas.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

14. Informe de la Dra. Elena Centeno García. Sobre las
actividades que desarrolló con relación a su
participación en el Congreso de la Sección
Cordillera de la Sociedad Geológica de América
en la ciudad de California, USA, los días 18 y 27 de
abril, 2, 4, 9, 11 y 16 de mayo de 2007.
La Dra. Centeno García tiene nombramiento de
Profesor Asignatura A Interino 4.5 horas.

División de Ingeniería Eléctrica
12. Informe de la Ing. Leticia Álvarez Castillo. Sobre las
actividades que desarrolló con relación a sus
estudios en el extranjero en la Universidad de
Quebec en Montreal, Canadá, en el período
comprendido entre el 3 de septiembre de 2004 al 2
de septiembre de 2005.
La Ing. Álvarez Castillo tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura A Interino 10 horas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
15. Informe del Dr. Francisco Javier Chávez García.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el Advanced Research
Workshop en la ciudad de Dubrovnik, Croacia, en
el periodo comprendido del 17 al 28 de
septiembre de 2007.

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

El Dr. Chávez García tiene nombramiento
Investigador en el Instituto de Ingeniería.

III. Comisión

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

16. Informe del Dr. Francisco Javier Chávez García.
Sobre las actividades que desarrolló con relación
al trabajo de campo para realizar mediciones de
microtremores comprometidas en un proyecto
patrocinado por el Conacyt en la ciudad de
Tecomán,
Colima,
México,
en el periodo
comprendido del 22 al 25 de octubre de 2007.

13. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza. Para
que le sea modificado el acuerdo del Consejo
Técnico en el cual se le otorga una licencia con
goce de sueldo a partir del término del periodo
sabático que actualmente goza (15 de enero de
2009) y hasta el 16 de abril de 2009.
Esta solicitud de licencia obedeció a la
prolongación de las actividades que actualmente
realiza en la Oxford Brookes University. En un
principio, el Dr. González Oropeza hizo esta
solicitud a través de una comisión (art. 95 inciso b))
por este plazo adicional, siendo la CAAACT quien
consideró que por la naturaleza de sus actividades
el periodo adicional debería otorgársele al
amparo del artículo 97 inciso b).
Por una observación de la DGAPA (entidad que
apoya la estancia del Dr. González Oropeza), se
hace notar que el periodo solicitado (3 meses) no
puede otorgársele como licencia sino como
comisión por 3 meses, del 16 de enero al 15 de
abril de 2009. Esta petición cuenta con el Vo. Bo.
del Jefe de la División.
El Ing. González Oropeza tiene nombramiento de
Profesor Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 95 inciso b).
IV. Informes de licencia con goce de sueldo
Estos informes cuentan con el visto bueno del jefe de la
división respectiva
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
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El Dr. Chávez García tiene nombramiento
Investigador en el Instituto de Ingeniería.

de

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica
17. Informe del Dr. Gerardo Espinosa Pérez. Sobre las
actividades que desarrolló con relación a su
participación en el International Symposium on
Industrial Electronics (ISIE07) con la ponencia
“Passivity-based Control of Multilevel Cascade
Inverters: High Performance with Reduced
Switching Frequency” en la ciudad de Vigo,
España, en el periodo comprendido del 1 al 13 de
junio de 2007.
El Dr. Espinosa Pérez tiene nombramiento de Profesor
Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
18. Informe de la MC Pamela Fran Nelson Edelstein.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en la Reunión sobre el estándar
integrado de APS de ASME/ANS en la ciudad de
Washington, DC, USA, en el periodo comprendido
del 12 al 15 de noviembre de 2007.
La MC Nelson Edelstein tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular B Interino tiempo completo.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ciencias Básicas

19. Informe de la MC Pamela Fran Nelson Edelstein.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el ASME Committee on Nuclear
Risk Management Meeting en la ciudad de
Savannah, Georgia, USA, en el periodo
comprendido del 25 al 29 de febrero de 2008.

23. Informe del Ing. Francisco Barrera García. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
13 de agosto de 2007 al 12 de agosto de 2008.

La MC Nelson Edelstein tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular B Interino tiempo completo.

El Ing. Barrera García tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
24. Informe del Ing. Jorge Alfonso Solar González. De
las actividades realizadas durante su año y medio
sabático del 1 de febrero de 2007 al 31 de julio de
2008.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
20. Informe del Ing. Azael Fernández Alcántara. Sobre
las actividades que desarrolló con relación a su
participación en el Evento LACNIC X y la reunión
del LACIPV6TF (Grupo de Trabajo de IPv6 para
Latinoamérica y el Caribe) en Isla Margarita,
Venezuela, en el periodo comprendido del 21 al 25
de mayo de 2007.
El Ing. Fernández Alcántara tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado B Definitivo Tiempo
Completo.

El Ing. Solar González tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingenierías Civil y Geomática
25. Informe del Dr. Humberto Gardea Villegas. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
13 de agosto de 2007 al 12 de agosto de 2008.
El Dr. Gardea Villegas tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
21. Informe del Dr. Juan Quintanilla Martínez. Sobre las
actividades que desarrolló con relación a su
participación en el Curso Nacional de Planeación
Energética
Integrada
para
un
Desarrollo
Sustentable en la ciudad de Bogotá, Colombia, en
el periodo comprendido del 29 de enero al 9 de
febrero de 2007.
El Dr. Quintanilla Martínez tiene nombramiento de
Investigador Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica
26. Informe de la MC María Jaquelina López Barrientos.
De las actividades realizadas durante su año
sabático del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de
2008.
La MC López Barrientos tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociada C Definitiva Tiempo
Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
22. Informe del LI Carlos Alberto Vicente Altamirano.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el Curso de certificación en
Advanced Switching/Routing Configuration and
Management en la ciudad de Santa Clara,
California, USA, en el periodo comprendido del 14
al 18 de mayo de 2007.

27. Informe de la Ing. Gloria Mata Hernández. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
13 de agosto de 2007 al 12 de agosto de 2008.
La
Ing. Mata Hernández tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular A Definitiva Tiempo
Completo.

El LI Vicente Altamirano tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado B Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

V. Informes de Periodo sabático

28. Informe del Dr. Vicente Borja Ramírez. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
16 de julio de 2007 al 15 de julio de 2008.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva
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El Dr. Borja Ramírez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

El Mtro. Frontana de la Cruz tiene nombramiento de
Investigador de Carrera Titular B Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VI. Periodos sabáticos
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del jefe de
la división respectiva
División de Ciencias Básicas
29. Solicitud del Ing. Pablo García y Colomé. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 22
de enero de 2009 al 21 de enero de 2010. El
periodo sería desde el 21 de enero de 2009 al 20
de enero de 2010, ya que el profesor actualmente
disfruta un periodo sabático que termina el 20 de
enero de 2009.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
33. Solicitud del Ing. Héctor Ricardo Castrejón Pineda.
Para diferir el goce de un período sabático, a partir
del 23 de junio de 2008 al 27 de julio de 2009.
El Ing. Castrejón Pineda tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Convocatorias
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

El Ing. García y Colomé tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

34. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto, en la Gaceta de la UNAM, para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado
B tiempo completo interino, en el área de
Petrología y Mineralogía.

30. Solicitud del Dr. Rafael Rodríguez Nieto. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del
5 de enero de 2009 al 4 de julio de 2009.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
31. Solicitud del Ing. Moisés Mendoza Linares. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
11 de agosto de 2008 al 10 de agosto de 2009.
El Ing. Mendoza Linares tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo Tiempo
Completo.
Observaciones: Esta solicitud está sujeta a la
comprobación de los requisitos estatutarios por parte
de la Dirección General de Personal.

IX. Informes de comisiones (SILICOM)

35. Nombre:

MARCO ANTONIO ARTEAGA PEREZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Folio:

51

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Facultad de Matemáticas,
Universidad Autónoma de Yucatán

Ciudad:

Mérida

Estado:

Yucatán

País:

México

Descripción:

Trabajar en el desarrollo de
algoritmos de control basado en
técnicas de visión en el marco del
proyecto “Control tridimensional de
robots manipuladores por medio de
un sistema de visión” (Ref. 58112)
patrocinado por el CONACyT y del
cual soy responsable en la UNAM

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-04-28
Fecha Final: 2008-05-12

Recomendación

APROBAR

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VII. Diferimientos de Periodo sabático
División de Ciencias Básicas
32. Solicitud del Mtro. Bernardo Frontana de la Cruz.
Para diferir el goce de un período sabático, a partir
del 1 de junio de 2007 al 9 de julio de 2007. Esta
solicitud se hace con el objeto de regularizar su
expediente.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

20
Acta preliminar

9ª sesión de 2008; ordinaria
18 / 09 / 2008

de la CAAA:

Dirección General
Académico
36. Nombre:

de

Servicios

de

Cómputo

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

Folio:

91

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

REUNIÓN TÉCNICA DE CLARA Y EL
EVENTO LACNIC XI

Ciudad:

RÍO DE JANEIRO Y SALVADOR DE
BAHÍA

País:

BRASIL

Descripción:

Participar como representante de la
UNAM , como ponente : Presentando
un informe de labores del grupo y
dar a conocer los avances y
actividades recientes y como
Coordinador del Grupo de Trabajo
de IPv6 en CLARA, y en el evento
LACNIC XI

PAOLA GARFIAS HERNANDEZ

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.C.

Folio:

180

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

IIMAS UNAM

Ciudad:

México

País:

España

Descripción:

Realizar doctorado en Telemática

Fecha de Inicio: 2007-09-16
Días de licencia:
Fecha Final: 2008-09-15
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Fecha de Inicio: 2008-05-23
Días de licencia:
Fecha Final: 2008-05-30
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

37. Nombre:

SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

179

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

IIMAS UNAM

Ciudad:

México

Estado:

DF

País:

México

Descripción:

Realizar estudios de posgrado, en el
doctorado en ciencias e ingeniería
de la computación.

Fecha de Inicio: 2007-08-16
Días de licencia:
Fecha Final: 2008-08-15

38. Nombre:

X. Comisiones (SILICOM)
División de Ciencias Básicas
39. Nombre:

GUILLERMO MANUEL MARTINEZ DE LA
TEJA

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

130

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

Centro Universitario de Ciencias de la
Salud de la Universidad de
Guadalajara

Ciudad:

Guadalajara

Estado:

Jalisco

País:

México

Descripción:

Asistir a las clases presenciales del
Doctorado en Ciencias de la Salud
en el Trabajo, impartido por el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Guadalajara,
en el que asistiré como alumno de
tercer semestre

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-09-01
Fecha Final: 2008-09-26

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
40. Nombre:

División de Ingeniería Eléctrica

ROCIO GUADALUPE DE LA TORRE
SANCHEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

149

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

PALACIO DE MINERIA

42. Nombre:

MIGUEL MOCTEZUMA FLORES

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

147

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Instituto de Ciencias de la Atmósfera
y del Océano, ISAC

Ciudad:

MEXICO

Ciudad:

Bologna

Estado:

DISTRITO FEDERAL

País:

Italia

País:

MEXICO

Descripción:

CURSO DE EDUCACION CONTINUA.
HIDROCARBUROS PARA NO
EXPERTOS. EXPLORACION Y
EXPLOTACION.

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-08-11
Fecha Final: 2008-08-22

Descripción:

En el marco del Acuerdo de
colaboración científica y
tecnológica del Programa Trianual
de Cooperación CONACYT-Consejo
Nacional de la Investigación (CNR)
de Italia, soy responsable del
Proyecto “Estimación de parámetros
y segmentación estadística no
supervisada”. La licencia con goce
de sueldo solicitada corresponde a
una visita de intercambio
académico que pretendo realizar al
Instituto de Ciencias de la Atmósfera
y del Océano, ISAC, de Bologna,
Italia. La visita dará seguimiento a las
investigaciones conjuntas
establecidas en el proyecto.
Fecha de Inicio: 2008-09-01
Fecha Final: 2008-09-05

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
41. Nombre:

XYOLI PEREZ CAMPOS

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA
ASOCIADO C T.C.

Folio:

171

Artículo:

95b

Días de licencia:

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Preparatory Commission for the
CTBTO

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Ciudad:

VIENA

Dirección General
Académico

Estado:
País:

AUSTRIA

Descripción:

ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE
TRABAJO DEL GRUPO B DE LA
COMISIÓN PREPARATORIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE
PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS
ENSAYOS NUCLEARES. LA ASISTENCIA
A DICHA REUNIÓN ES POR
DESIGNACIÓN COMO EXPERTA EN EL
MONITOREO SISMOLÓGICO Y COMO
REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA
COMISIÓN PREPARATORIA.

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-08-25
Fecha Final: 2008-09-12

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

de

Servicios

de

Cómputo

43. Nombre:

GENEVIEVE JEANNINE ALICE LUCET
LAGRIFFOUL

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
A T.C.

Folio:

127

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Cacaxtla

Ciudad:

Cacaxtla

Estado:

Tlaxcala

País:

México

Descripción:

Realizar una estancia de trabajo en
el sitio arqueológico de Cacaxtla,
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Estado de Tlaxcala, del 16 al 22 de
junio del presente año, en el marco
del proyecto Pintura Mural del
Instituto de investigaciones Estéticas
UNAM.

ingenierías relacionadas con las
edificaciones. Teniendo en cuenta el
impacto ambiental y la relación con
la economía y la sociedad.
Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-06-16
Días de licencia:
Fecha Final: 2008-06-22

Fecha de Inicio: 2008-09-01
Fecha Final: 2009-07-31

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

ARACELI CASAS CORDERO

44. Nombre:

ARACELI CASAS CORDERO

46. Nombre:

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Folio:

128

Folio:

182

Artículo:

95b

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Cacaxtla

Sede:

Ciudad:

Cacaxtla

Sitios arqueológicos de Tamuín y
Tamtok

Estado:

Tlaxcala

Ciudad:

Tamuín

Estado:

San Luis Potosí

País:

Descripción:

Realizar una estancia de trabajo en
el sitio arqueológico de Cacaxtla,
Estado de Tlaxcala, del 16 al 22 de
junio del presente año, en el marco
del proyecto Pintura Mural del
Instituto de investigaciones Estéticas
UNAM.

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-06-16
Fecha Final: 2008-06-22

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

45. Nombre:

País:

México

Descripción:

Realizar trabajo de campo en los
sitios arqueológicos de Tamuín y
Tamtok, las actividades que se
realizarán están relacionadas con el
proyecto Pintura Mural del Instituto
de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-09-22
Fecha Final: 2008-10-06

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

LORENA CARDENAS GUZMAN

47. Nombre:

GENEVIEVE JEANNINE ALICE LUCET
LAGRIFFOUL

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.C.

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
A T.C.

Folio:

153

Folio:

183

Artículo:

95b

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad Politécnica de Cataluña

Sede:

Ciudad:

Barcelona

Sitios arqueológicos de Tamuín y
Tamtok

Estado:

Cataluña

Ciudad:

Tamuín

País:

España

Estado:

San Luis Potosí

País:

México

Descripción:

Cursar las materias para realizar
estudios de Maestría en
Sostenibilidad en la especialidad de
Edificaciones Sostenibles,
considerando la tecnología e

Descripción:

Realizar una estancia de trabajo en
los sitios arqueológicos de Tamuín
yTamtok, en el marco del proyecto
Pintura Mural del Instituto de

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Días de licencia:

Investigaciones Estéticas, UNAM.

(s)

Fecha de Inicio: 2008-09-22
Fecha Final: 2008-10-06

Folio:

97

Artículo:

97b

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

48. Nombre:

SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

Sede:

CINVESTAV

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Ciudad:

Coahuila

Estado:

Saltillo

Folio:

179

País:

México

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

IIMAS UNAM

Descripción:

Ciudad:

México

Estado:

DF

Se impartirá una conferencia con el
titulo Efecto del grupo funcional en la
formación de películas de LangmuirBlodgett en dendrones de 1a.
generación de oligofenilenvinileno
(OPV). Así como se realizara síntesis
de nano partículas de zinc y cadmio.

País:

México
Días de licencia:

2008-05-20
2008-05-21
2008-05-22
2008-05-23

Descripción:

Realizar estudios de posgrado, en el
doctorado en ciencias e ingeniería
de la computación.

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-08-16
Fecha Final: 2009-08-15

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

49. Nombre:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

51. Nombre:

PAOLA GARFIAS HERNANDEZ

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.C.

Folio:

180

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

IIMAS UNAM

Ciudad:

México

País:

España

Descripción:

Realizar doctorado en Telemática

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-09-16
Fecha Final: 2009-09-15

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

Folio:

105

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Instituto Tecnológico Superior de
Cajeme.

Ciudad:

Ciudad Obregón

Estado:

Sonora.

País:

México.

Descripción:

Se realizará la presentación de la
ponencia “SEMINARIOS: UNA
ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE, y que fue
aceptada con el número de
referencia 067, dentro del marco de
la XXXV Conferencia Nacional de
Ingeniería, que se llevará a cabo del
4 al 6 de junio de 2008, siendo la
sede el Instituto Tecnológico Superior
de Cajeme en Ciudad Obregón,
Sonora, con el tema Las Redes de la

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
XI. Informes de licencias (SILICOM)
División de Ciencias Básicas
50. Nombre:

VIOLETA ALVAREZ VENICIO

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

NATASHA CARIME VILLASEÑOR
HERNANDEZ
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ANFEI para los programas de
Ingeniería.
2008-06-03
2008-06-04
Días de licencia:
2008-06-05
2008-06-06
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

País:

México

Descripción:

Participación en el XI Coloquio de Mineralogía
del 16 de mayo 2008 al 11 de mayo del 2008,
organizado por la Sociedad Mexicana de
Mineralogía en la que presentaré una ponencia
y seré moderadora en una sesión y en una mesa
redonda.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

2008-05-06
2008-05-07
Días de licencia:
2008-05-08
2008-05-09

52. Nombre:

ALFREDO VICTORIA MORALES

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B
T.C.

54. Nombre:

RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

Folio:

70

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Artículo:

97b

Nombramiento
(s)

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Folio:

126

Motivo:

Artículo:

97c

Sede:

Sociedad Mexicana de Mineralogía

Motivo:

Ciudad:

Xalapa

Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Estado:

Veracruz

Sede:

AMAGU

País:

México

Ciudad:

Laudardale

Estado:

Florida

País:

EUA

Descripción:

Formo parte delo Comité
Organizador del XI Coloquio de
Mineralogía de la Sociedad
Geológica Mexicana. Autor de una
plática y coautor de otras tres
pláticas.

Descripción:

Asistir al Annual Meeting of the American
Geophysical Union en Ft. Lauderdale, Florida

Días de licencia:

2008-05-06
2008-05-07
2008-05-08
2008-05-09

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

53. Nombre:

2008-05-26
2008-05-27
Días de licencia: 2008-05-28
2008-05-29
2008-05-30
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Eléctrica

MARIA GUADALUPE VILLASEÑOR CABRAL

55. Nombre:

BORIS ESCALANTE RAMIREZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

77

Folio:

38

Artículo:

97c

Artículo:

97b

Motivo:

Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Universidad Veracruzana

Sede:

SPIE Photonics Europe

Ciudad:

Jalapa

Ciudad:

Estrasburgo

Estado:

Veracruz

País:

Francia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Descripción:

1. Impartir la conferencia “Image
watermarking in the Hermite
Transform domain with resistance to
geometric distortions" el 9 de abril. 2.
Presidir la sesión "Watermarking"
dentro de la conferencia "Optical
and Digital Image Processing" del
mismo evento el día 9 de abril. 3.
Presentar el poster "A novel multifocus image fusion algorithm based
on feature extraction and wavelets"
el día 7 de abril. 4. Presentar el poster
"Multi-sensor image fusion with the
steered Hermite transform" el día 7 de
abril.

2008-04-07
2008-04-08
Días de licencia: 2008-04-09
2008-04-10
2008-04-11
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

56. Nombre:

y Patricia E. Balderas-Cañas Permiso
solicitado: 5 días de trabajo: Lunes,
martes y miércoles en Orlando,
Florida, EUA. 29, 30 junio y 1 y 2 de
julio jueves 3 de julio cambiar de
conferencia Viernes y sábado 4 y 5
julio en Monterrey, N.L., México.
2008-06-30
2008-07-01
Días de licencia: 2008-07-02
2008-07-03
2008-07-04
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
57. Nombre:

YU TANG XU

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

85

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Beijing University of Technology

Ciudad:

Beijing

País:

China

Descripción:

1. Participar en la conferencia CCDC
2008 (Chinese Conference on
Decision and Control) en Yantai,
China, Jul. 2-Jul. 4, donde presentaré
dos ponencias (Decentralized control
of lagrange systems, A design
procedure for robust fuzzy PD
control). 2. Visitar al College of
Electronic, Information and Control
Engineering, Beijing University of
Technology, Jul 28-Ago. 13, donde
impartiré un seminario sobre el
control descentralizado de sistemas
lagragianos, y realizar actividades de
investigación colaborando con el
Prof. Yangzhou Chen.

ANA MARIA VAZQUEZ VARGAS

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

45

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Rosen Centre Hotel

Ciudad:

Orlando

Estado:

Florida

País:

EUA

Descripción:

1) Conferencia del 29 junio 2008 - 2
julio 2008 WMSCI 1) The 12th World
Multi-Conference on Systemics,
Cybernetics and Informatics: WMSCI
2008, Orlando, Florida, EUA.
Presentación de un resumen "Pattern
Recognition Systems based color for
fruit classification" Autores: VázquezVargas, Ana María, Ortiz-Suárez,
Noemí, Lozada-Martínez Everardo y
Balderas-Cañas, Patricia. 2)
Encuentro Latinoamericano de
Educación Estadística (ELEE) ITESM,
Monterrey, México, 4-5 julio de 2008.
Presentación de un resumen titulado:
"Problemas de Aplicación de
Técnicas Estadísticas en
Reconocimiento de Patrones"
Autoras: Ana María Vázquez-Vargas

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2008-07-01
2008-07-02
2008-07-03
2008-07-04
2008-07-28
2008-07-29
2008-07-30
Días de licencia:
2008-07-31
2008-08-01
2008-08-04
2008-08-05
2008-08-06
2008-08-07
2008-08-08
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2008-08-11
2008-08-12
2008-08-13

2008-06-09
2008-06-10
Días de licencia:
2008-06-11
2008-06-12

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

58. Nombre:

JORGE MIGUEL SANCHEZ BUTANDA

Nombramiento
(s)

AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

88

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Sede:

CFE - LAPEM

Ciudad:

Irapuato

Estado:

Guanajuato

País:

México

Descripción:

Automatización de procedimientos de
calibración del LAPEM para instrumentos
medidores y generadores de variables eléctricas,
empleando el protocolo de comunicación IEEE
488.2 (GPIB) y el software LabVIEW.

2008-05-08
2008-05-09
Días de licencia:
2008-05-12
2008-05-13

60. Nombre:

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

109

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Sociedad Nuclear Americana

Ciudad:

Anaheim

Estado:

California

País:

Estados Unidos de América

Descripción:

Presentación de la ponencia: Design
of a BWR Fuel with Plutonium and
Minor Actinides Using Tabu Search.
Moderar una sesión sobre física de
reactores nucleares. Participación en
la reunión del Consejo Directivo de la
Sociedad Nuclear Americana.
Participación en la reunión del
Comité Internacional de la Sociedad
Nuclear Americana. Asistencia a las
sesiones técnicas del congreso.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

59. Nombre:

CECILIA MARTIN DEL CAMPO
MARQUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Folio:

108

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

ICAPP

Ciudad:

Anaheim

Estado:

California

País:

Estados Unidos

Descripción:

Participación en el congreso
International Congress on Advances
in Nuclear Power Plants (ICAPP) 2008
a realizarse del 6 al 12 de junio de
2008. Presentación de un trabajo en
sesión oral y asistencia a las sesiones
técnicas.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2008-06-09
2008-06-10
Días de licencia:
2008-06-11
2008-06-12
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
61. Nombre:

PATRICIA ESPERANZA BALDERAS
CAÑAS

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

34

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

ITESM

Ciudad:

Monterrey
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Estado:

Nuevo León

País:

México

Descripción:

Participar en el ICMI Study and IASE
Round Table Conference, del 30 de
junio al 4 julio de 2008 y al Encuentro
Latinoamerica de Educación
Estadística (ELEE), del 4 al 5 de julio
de 2008.

2008-06-30
2008-07-01
Días de licencia: 2008-07-02
2008-07-03
2008-07-04

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Sede:

5th European Congress on Computational
Methods in Applied Sciences and Engineering
ECCOMAS 2008

Ciudad:

Venecia

País:

Italia

Descripción:

Participar en el evento denominado: 5th
European Congress on Computational Methods
in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS
2008, el cual se llevará a cabo en la Cd. de
Venecia Italia durante los días comprendidos del
30 de junio al 4 de julio del presente. En este
congreso presentaré el artículo: “The meshless
Petrov-Galerkin method for the Stefan problem in
systems with complex geometry” by Rubén Avila,
Muhammad Ashraf and Jaime Cervantes. Los
recursos para la compra del boleto de avión (el
cual ya fue adquirido), pago de la cuota de
inscripción (ya se cubrió el gasto) y viáticos, se
han tomado del presupuesto asignado al
proyecto PAPIIT: IN102506-3 (Simulación numérica
de la interacción entre un flujo (compresible o
incompresible) y un cuerpo sólido (rígido o
flexible) con geometría compleja: enfoque
Lagrangiano-Lagrangiano), el responsable de
este es el Dr. Rubén Ávila. Solicito atentamente
que el Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería me autorice: (1)participar en el evento
y (2) licencia para dejar de asistir a la Facultad
de Ingeniería los días comprendidos entre el
lunes 30 de junio y el viernes 4 de julio. Es
conveniente señalar que mi participación en el
evento no afectará a los estudiantes de las
materias que imparto, ya que los días que estoy
solicitando coinciden con el intersemestre.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
62. Nombre:

ARMANDO SANCHEZ GUZMAN

Nombramiento PROFESOR DE ASIGNATURA A
(s)
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
Folio:

46

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Sede:

CALIFORNIA SPEEDWAY

Ciudad:

FONTANA

Estado:

CALIFORNIA

País:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Descripción:

Ir como asesor a la competencia de vehículos de
alto rendimiento con los alumnos, Compartir
experiencias con los equipos extranjeros, ver y
comparar los proyectos con los que se
desarrollan en la UNAM. Competir en el
concurso

Días de
licencia:

2008-04-07
2008-04-08
2008-04-09
2008-04-10
2008-04-11
2008-04-14
2008-04-15

Recomenda
ción de la
CAAA:

63. Nombre:

2008-06-30
2008-07-01
2008-07-02
Días de licencia:
2008-07-03
2008-07-04
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

APROBAR

RUBEN AVILA RODRIGUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

82

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

64. Nombre:

ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ
REIVICH

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Folio:

106

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Stanford University
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Ciudad:

palo Alto

Estado:

California

País:

USA

Descripción:

Cuatro Estudiantes de licenciatura
de Ingeniería Mecatrónica de la
Facultad de Ingeniería y Cuatro de
Diseño Industrial de la Facultad
Arquitectura participan de nueva
cuenta en el curso Ingeniería 310
(E310, por sus siglas en inglés), el cual
forma parte del programa de
estudios de la maestría en ingeniería
mecánica de la Universidad de
Stanford. Se trata de Miguel Barousse
Ordóñez, Octavio Narváez Aroche,
Tomás Álvarez Melis y Martín García
Wilhelm del décimo semestre de la
carrera de Ingeniería Mecatrónica; y
de Diana de Anda Romero, Gladis
Abril Arrullo Durán, Agustín Plancarte
Fexas y Marco Antonio Lobato
Fragoso del décimo semestre de
Diseño Industrial. En el curso
intervienen también alumnos de las
universidades Tecnológica de
Helsinki, Finlandia; de Sant Gallen,
Suiza; de Postdam, Alemania; el
Instituto Real de Tecnología de
Suecia, y la Pontificia Universidad
Javeriana de Colombia. El E310
consiste en involucrar a jóvenes
estudiantes de diversas carreras de
todo el mundo en retos de
innovación tecnológica
patrocinados y planteados por
empresas. En equipos, desarrollan sus
proyectos desde la definición de los
requerimientos de diseño hasta la
construcción de prototipos
funcionales, listos para pruebas y
evaluaciones técnicas. En el caso de
los grupos en que participan los
estudiantes de la UNAM, elaboraron
dos prototipos para la industria
automotriz. Del 3 al 6 de Junio se
presentaran los resultados finales de
los proyectos a las empresas
patrocinadoras como Volkswagen y
General Motors. También se iniciaran
las negociaciones para el curso del
próximos dos semestres donde por
tercera ocasión han invitado a la
Facultad de Ingeniería.

2008-06-03
2008-06-04
Días de licencia:
2008-06-05
2008-06-06

XII. Licencias (SILICOM)
División de Ciencias Básicas
65. Nombre:

FOMINA LIOUDMILA

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
C T.C.

Folio:

133

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

XVII International Materials Research
Congress

Ciudad:

Cancún

Estado:

Quintana Roo

País:

México

Descripción:

Participación en el XVII International
Materials Research Congress como
Organizadora del Simposio 9 "New
Trends in Polymer Chemistry and
Characterization" y presentación del
trabajo de investigación.

2008-08-18
2008-08-19
Días de licencia:
2008-08-20
2008-08-21
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

66. Nombre:
Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

137

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

SOCIEDAD ALEMANA DE PLANTAS
MEDICINALES

Ciudad:

ATENAS

País:

GRECIA

Descripción:

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL
7TH JOINT MEETING OF AFERO, ASO,
GA, PSE & SIF NATURAL PRODUCTS,
CON EL TRABAJO: Phytochemical
study and CNS effects of Satureja
mexicana, EN LA MODALIDAD DE
POSTER, QUE SE LLEVARA A CABO EN
ATENAS, GRECIA.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

ROSA ESTRADA REYES
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2008-08-05
2008-08-12
Días de licencia:
2008-08-14
2008-08-19
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
Descripción:
67. Nombre:

NORMA PATRICIA LOPEZ ACOSTA

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

148

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

University of Strachclyde

Ciudad:

Glasgow

Estado:

Glasgow

País:

Escocia

Descripción:

Participar en el Congreso "2nd
International Workshop on
Geotechnics of soft soils (focus on
ground improvement)", a celebrarse
del 3 al 5 de septiembre de 2008 en
la "University of Strachclyde", en
Glasgow, Scotland.

1.- IMPARTICIÓN DE UN CURSO
BÁSICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DIRIGIDO AL CUERPO ACADÉMICO
EN FORMACIÓN Y ALUMNOS DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA EN
RECURSOS MINERALES Y
ENERGÉTICOS. 2.- PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2007 (PIFI 2007); CON EL CUERPO
ACADÉMICO EN FORMACIÓN DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA
UNIVERSISDAD AUTÓNOMA DE
COAHUILA (ESI - AU de C.).

2008-09-22
2008-09-23
Días de licencia: 2008-09-24
2008-09-25
2008-09-26
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Civil y Geomática
69. Nombre:

FRANCISCO JAVIER GRANADOS VILLAFUERTE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

35

2008-09-02
2008-09-03
Días de licencia:
2008-09-04
2008-09-05

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Sede:

Caliper Corporation

Ciudad:

Boston

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Estado:

Massachussets

País:

Estados Unidos

Descripción:

Capacitación en dicho tema

Días de licencia:

2008-04-01
2008-04-02
2008-04-03
2008-04-04

68. Nombre:

MARTIN CARLOS VIDAL GARCIA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

Folio:

165

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
COAHUILA

Ciudad:

NUEVA ROSITA

Estado:

COAHUILA

País:

MÉXICO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

APROBAR. Solicitarle al profesor que entregue a
Recomendación
la brevedad los informes de las licencias
de la CAAA:
otorgadas con anterioridad.

70. Nombre:

GABRIEL MORENO PECERO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

78

Artículo:

97b
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ACADÉMICO, POR EL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA ANFEI, PARA SER
MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR
DEL "RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
ACADÉMICO 2008".

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Ciudad:

GUAYAQUIL

Estado:

GUAYAS

País:

ECUADOR

Descripción:

EL LUNES 26 EL SUSCRITO DIRIGIRÁ
UNA SESIÓN TÉCNICA CON 50
INGENIEROS DE TODO ECUADOR QUE
CURSARON POR VEZ PRIMERA, VÍA
SATÉLITE, UN DIPLOMADO SOBRE VÍAS
TERRESTRES. EL MARTES 27 TENDRÁ
REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y LES
DICTARÁ UNA CONFERENCIA SOBRE
ACREDITACIÓN. EL MIERCOLES 28,
JUEVES 29, VIERNES 30, SABÁDO 31,
IMPARTIRÁ EL CURSO MENCIONADO.

Días de licencia:

2008-06-04
2008-06-05
2008-06-06
2008-06-07

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

72. Nombre:

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
VILLAFUERTE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

94

Artículo:

97b

2008-05-26
2008-05-27
Días de licencia: 2008-05-28
2008-05-29
2008-05-30

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

SEDESOL

Ciudad:

Culiacán

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Estado:

Sinaloa

País:

México

Descripción:

Se dictará un curso de capacitación
regional sobre planeación del
transporte urbano, dentro del
convenio SEDESOL-UNAM

71. Nombre:

GABRIEL MORENO PECERO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

86

2008-05-13
2008-05-14
Días de licencia:
2008-05-16
2008-05-17

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CAJEME

Ciudad:

Ciudad Obregón

Estado:

Sonora

73. Nombre:

RAFAEL VAL SEGURA

País:

México

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

143

Descripción:

EN LA SESIÒN DE INGENIERÌA CIVIL Y
AFINES, EL SUSCRITO HA SIDO
INVITADO POR ANFEI PARA IMPARTIR
LA CONFERENCIA CON LA QUE SE
INAUGURA TAL SESIÓN TENIENDO EN
CUENTA QUE EL MARCO DE
REFERENCIA ADEMÁS DE SER, LA
LICENCIATURA DE INGENIERÌA CIVIL,
ES: "LAS REDES ACADÉMICAS DE LA
ANFEI" PARA LOS PROGRAMAS DE
INGENIERÌA. POR OTRA PARTE EL
SUSCRITO HA SIDO NOMBRADO
CONJUNTAMENTE CON OTROS DOS

Nombramiento
(s)

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

APROBAR. Solicitarle al profesor que
Recomendación entregue a la brevedad los informes
de la CAAA:
de las licencias otorgadas con
anterioridad

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

AIHR, AIIH, XXIII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA

Ciudad:

CARTAGENA DE INDIAS

País:

COLOMBIA

Descripción:

Se llevará a cabo el XXIII CONGRESO

31
Acta preliminar

9ª sesión de 2008; ordinaria
18 / 09 / 2008

LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA
en Cartagena Colombia. En este
congreso cada dos años se reúnen
los investigadores y profesores más
destacados de Latinoamérica en
materia del agua. Exponen sus
avances en las investigaciones que
han desarrollado dentro de sus
instituciones que pueden ser
Universidades o bien dependencias
gubernamentales. Es de interés estar
presentes para conocer tanto la
tecnología que están utilizando
como las líneas de investigación que
se están desarrollando en otros
países, con la finalidad de poder
intercambiar ideas con los
investigadores y poner en práctica,
en la medida de las posibilidades,
aquellas investigaciones que sean de
utilidad y de importancia para
nuestra Universidad y el país. Si fuese
posible llegar a realizar intercambio
profesional con alguno de ellos, de
acuerdo a las necesidades y
posibilidades que se planteen. NOTA:
Cabe señalar que las clases que
tengo serán dadas por ingenieros
que tienen los conceptos de los
temas claros y frescos; por ello no se
dejarán de dar las clases que tengo
a mi cargo en ningún día que estará
en el congreso. Por otra parte, la
Facultad de Ingeniería no pagará
ningún gasto para poder asistir al
congreso, para ello se busco
financiamiento externo a la Facultad
y se tiene cubierta esa parte.

Descripción:

2008-09-01
2008-09-02
Días de licencia: 2008-09-03
2008-09-04
2008-09-05
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

75. Nombre:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

154

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Georgia Institute of Technology

Ciudad:

Atlanta

Estado:

Georgia

País:

USA

Descripción:

1. Participar como ponente en el 4th
International Symposium on
Deformation Characterisics of
Geomaterials, que se llevará a cabo
en Atlanta, Georgia del 22 al 24 de
septiembre de 2008. El título del
trabajo es "One-dimensional
consolidation testing of lacustrine soil
from Mexico City" 2. Participar en las
sesiones afines a mis líneas de
investigación. 3. Participar como
miembro principal en la reunión del
Comité Internacional TC29
"Laboratory Stress Strain Strength
Testing of Geomaterials de ISSGME.

Días de licencia:

2008-09-22
2008-09-23
2008-09-24
2008-09-25

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
AMALIA ADRIANA CAFAGGI FELIX

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

146

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

IAHR (INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR HYDRAULIC RESEARCH

Ciudad:

CARTAGENA DE INDIAS

País:

COLOMBIA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

Nombramiento
(s)

2008-09-01
2008-09-02
Días de licencia: 2008-09-03
2008-09-04
2008-09-05

74. Nombre:

Presentar la ponencia "HIDRÁULICA
URBANA. NUEVA ASIGNATURA EN LA
CARRERA DEL INGENIERO CIVIL".

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

76. Nombre:

JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

155

Artículo:

97b
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Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Chinese Asociation of Earthquake
Engineering

Ciudad:

Beijing

País:

China

Descripción:

1. Participar como ponente en el
14th World Conference on
Earthquake Engineering, que se
llevará a cabo en Beijing, China del
12 al 17 de octubre de 2008. El titulo
del trabajo es "Strain Thresholds in Soil
Dynamics". 2. Participar en las
sesiones afines a mis líneas de
investigación.

2008-10-13
2008-10-14
Días de licencia: 2008-10-15
2008-10-16
2008-10-17
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

11th ICUD

Ciudad:

Edimburgo

País:

Escocia

Descripción:

Presentaré un artículo en la Eleventh
International Conference on Urban
Drainage, 11th ICUD, que se
celebrará en Edinburgh, Scotia,
United Kingdom. En donde me fue
aceptado el trabajo: HIGH HEAD
DROP SHAFT STRUCTURE FOR SMALL
AND LARGE DISCHARGES para su
presentación oral, dentro del
programa del evento y visitare la
Universidad de Edinburgo.

2008-09-01
2008-09-02
2008-09-03
Días de licencia: 2008-09-04
2008-09-05
2008-09-08
2008-09-09

77. Nombre:

JOSE LUIS TRIGOS SUAREZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Folio:

170

División de Ingeniería Eléctrica

Artículo:

97g

Motivo:

Motivos personales

2008-09-08
2008-09-10
2008-09-12
2008-09-15
2008-09-17
2008-09-19
2008-09-22
Días de licencia: 2008-09-24
2008-09-26
2008-09-29
2008-10-01
2008-10-03
2008-10-06
2008-10-08
2008-10-10
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

78. Nombre:
Nombramiento
(s)
Folio:

79. Nombre:
Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

134

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Creta Maris Hotel

Ciudad:

Hersonissos Village

Estado:

Creta

País:

Grecia

Descripción:

- Asistir a la conferencia International
Wireless Communications and Mobile
Computing Conference a celebrarse
del 5 al 8 de agosto del presente
año. - Impartir la conferencia
"PCQoS: Power Controlled Quality of
Service in Wireless Ad hoc Networks"
del cual soy el primer autor.

Días de licencia:

2008-08-04
2008-08-05
2008-08-06
2008-08-07

GABRIEL ECHAVEZ ALDAPE
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.
174

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

JAVIER GOMEZ CASTELLANOS

33
Acta preliminar

9ª sesión de 2008; ordinaria
18 / 09 / 2008

2008-08-08
2008-08-11

de la CAAA:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
82. Nombre:

80. Nombre:

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

Folio:

140

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

American Nuclear Society

Ciudad:

Knoxville

Estado:

Tennessee

País:

Estados Unidos

Descripción:

Asistencia al congreso y
presentación de la ponencia "PRA
COMPUTER-BASED TRAINING TOOLS"

2008-09-08
2008-09-09
Días de licencia:
2008-09-10
2008-09-11

VICENTE BORJA RAMIREZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.

Folio:

136

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

American Society of Mechanical
Engineers, ASME

Ciudad:

Brooklyn

Estado:

Nueva York

País:

EUA

Descripción:

Presentación de ponencia y
participación en el ASME 2008
International Design Engineering
Technical Conferences & Computers
and Information in Engineering
Conference IDETC/CIE 2008,
Brooklyn, New York, U.S.A.
Participación en dos talleres en
temas especializados de diseño.
Trabajo de coordinación de
colaboración sobre diseño
sustentable UC Berkeley - UNAM.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
81. Nombre:

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

141

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

American Nuclear Society

83. Nombre:

ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ
REIVICH

Ciudad:

Knoxville

Estado:

Tennessee

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

País:

USA

Folio:

142

Artículo:

97b

Descripción:

Asistir al congreso y presentar la
ponencia "A Method for Estimation of
Cutset Truncation Error in PSA Based
on Cutset Growth Trend"

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

American Society of Mechanical
Engineers, ASME

Ciudad:

Brooklyn

Estado:

Nueva York

País:

EUA

2008-09-08
2008-09-09
Días de licencia:
2008-09-10
2008-09-11
Recomendación APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2008-08-04
2008-08-05
Días de licencia: 2008-08-06
2008-08-07
2008-08-08
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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Descripción:

Presentación de ponencia y
participación en el ASME 2008
International Design Engineering
Technical Conferences & Computers
and Information in Engineering
Conference IDETC/CIE 2008,
Brooklyn, New York, U.S.A.
Participación en dos talleres en
temas especializados de diseño.
Trabajo de coordinación de
colaboración sobre diseño
sustentable UC Berkeley - UNAM.

2008-08-04
2008-08-05
Días de licencia: 2008-08-06
2008-08-07
2008-08-08

2008-10-06
2008-10-07
2008-10-08
2008-10-09
2008-10-10
2008-10-13
Días de licencia: 2008-10-14
2008-10-15
2008-10-16
2008-10-17
2008-10-20
2008-10-21
2008-10-22

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

84. Nombre:

(más económico comprar vuelo
redondo) 21-22 de Octubre. Plática
con los investigadores del PIEAS,
Pakistán sobre proyectos y
estudiantes que quieran hacer su
Doctorado en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM. 22 de
Octubre vuelo de regreso de la Cd.
de Islamabad a la Cd. de México.
Este día es impuesto también por
razones de costo de boleto de avión
(más económico comprar boleto
redondo)

RUBEN AVILA RODRIGUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Folio:

173

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

85. Nombre:

RICARDO ACEVES GARCIA

Sede:

PIEAS, ICAPE 2008, ICCES

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Ciudad:

Islamabad y Suzhou

Folio:

188

País:

Pakistán y China

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Sede:

Universidad Nacional de Colombia

Ciudad:

Cartagena

País:

Colombia

Descripción:

Descripción:

Impartir curso de Dinámica de Fluidos
en la Cd. de Islamabad, Pakistán del
6 al 9 de Octubre de 2008. 10 de
Octubre: Pláticas con los
investigadores del Pakistan Institute
of Engineering and Applied Sciences
sobre nuevos proyectos conjuntos. 13
de Octubre, Dictar conferencia
plenaria en el evento: International
Conference on Advancements in
Process Engineering (2008),
Islamabad, Pakistán. 14-17 de
Octubre: Participación en el evento:
ICCES Special Symposium on
Meshless and other computational
methods. En este evento presentaré
el artículo de investigación: "The
MLPG method for the solution of the
heat equation with moving
boundaries” by Rubén Avila, en la
Cd. de Suzhou, China. 20 de Octubre
Vuelo de regreso de la Cd. de
Suzhou, China a la Cd. de
Islamabad. Este día es impuesto por
razones de costo del boleto de avión

Presentar la ponencia en el 14
Congreso Latino Iberoamericano de
Investigación de Operaciones. El
cual se realizará del 8 al 12 de
septiembre del año en curso.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

2008-09-08
2008-09-09
Días de licencia:
2008-09-10
2008-09-12
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Dirección General
Académico
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86. Nombre:

VICTOR MANUEL GUERRA ORTIZ

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
C T.C.

Folio:

176

Artículo:

97e

3.

Motivo:
Sede:

Unidad de Sistemas del tribunal
electoral del poder judicial de la
federación

Ciudad:

DF

País:

México

Descripción:

Dirigir el proyecto Informático del
Tribunal Federal Electoral Federal,
creando los sistemas de información
necesarios para resolver todos los
casos e inconformidades
relacionados con todas las
elecciones federales y estatales

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2008-08-16
Fecha Final: 2009-08-15

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
II. Definitividades y promociones
División de Ciencias Básicas
4.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 2 de
julio al 26 de agosto de 2008.

5.

División de Ingeniería Eléctrica
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Ing. José María Matías Maruri con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera Titular
A de tiempo completo en el área de Tecnologías
de Óptica y Microondas, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

MA María de Lourdes Campos Luna. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnica Académica Asociada B
Definitiva de Tiempo Completo en el área de
Laboratorio de Cómputo para la Docencia de la
División de Ciencias Básicas a partir del 16 de
mayo de 2008, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

I. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Lic. Martha
Hernández Olvera con un sueldo equivalente al de
Técnica Académica Asociada A de tiempo
completo en el área de Dirección de Cómputo
para la Docencia, por un año a partir del 1 de
junio de 2008 al 31 de mayo de 2009.

Mtra. Margarita Ramírez Galindo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la definitividad en su nombramiento actual de
Profesora de Carrera Asociada B de Tiempo
Completo en el área de Cálculo así como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 11 de abril de 2008, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

6.

2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Sr. César
Ibrahim Domínguez Roldán con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Auxiliar C
de tiempo completo en el área de Dirección de
Telecomunicaciones, por un año a partir del 15 de
mayo de 2008 al 14 de mayo de 2009.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

36
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Ing. José Luis Arcos Hernández. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

7.

Secretaría General

Ing.
Javier
Arellano
Gil.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la promoción a la categoria y
nivel siguiente en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Asociado C Definitivo de
Tiempo Completo en el área de Geología del
Petróleo a partir del 5 de mayo de 2008, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

11. Lic. Amelia Guadalupe Fiel Rivera. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción al nivel siguiente a
su nombramiento actual de Técnica Académica
Titular A Definitiva de Tiempo Completo en el área
de Apoyo Editorial de la Secretaría General a
partir del 9 de junio de 2008, de conformidad con
el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
8.

MC Emiliano Campos Madrigal. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo de Tiempo Completo en
el área de Sedimentología y Estratigrafía a partir
del 14 de mayo de 2008, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

12. Sra. Elvia Angélica Torres Rojas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción al nivel siguiente a
su nombramiento actual de Técnica Académica
Asociada A Definitiva de Tiempo Completo en el
área de Apoyo Editorial de la Secretaría General a
partir del 26 de junio de 2008, de conformidad con
el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
9.

Sr. Adán Castro Flores. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción a la categoria y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Auxiliar C Definitivo de Tiempo Completo en el
área de Diseño Gráfico a partir del 14 de mayo de
2008, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
10. Dr. José Ismael Martínez López. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Titular A Definitivo de Tiempo Completo en el área
de Electrónica de Alta Frecuencia a partir del 2 de
julio de 2008, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
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Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
13. LDG Itzel Hernández Serra. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la definitividad
en su nombramiento actual de Técnica
Académica Asociada A de Tiempo Completo en
el área de Diseño Gráfico e Interfases WEB de la
Coordinación General de Servicios Educativos en
Red UNAM de la Dirección General así como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 25 de junio de 2008, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
14. Ing. Rebeca Valenzuela Argüelles. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnica Académica Asociada B Definitiva de
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Tiempo Completo en el área de Desarrollo de
Material Educativo de la Dirección General a partir
del 29 de mayo de 2008, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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Facultad de Ingeniería
Convocatoria para ocupación de Cátedras Especiales
La Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales (RSCEE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los
profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a la misma, a presentar solicitudes
para ocupar por un año, a partir del 1 de enero del 2009, una de las cátedras especiales: Javier
Barros Sierra, Aurelio Benassini Vizcaíno, Ángel Borja Osorno, Odón de Buen Lozano, Nabor
Carrillo, Antonio Dovalí Jaime, Fernando Espinosa Gutiérrez, Mariano Hernández Barrenechea,
Bernardo Quintana Arrioja, Carlos Ramírez Ulloa, Enrique Rivero Borrel, Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción y SEFI.
Las cátedras especiales tienen por objeto promover la superación del nivel académico de la
institución mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas.
Bases y requisitos
De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podrán recibir las
cátedras especiales los profesores de tiempo completo que, a juicio del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Se hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas.
b) Hayan cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, desarrollando actividades
sobresalientes en docencia, investigación y desarrollo e innovación tecnológica, extensión
académica, desarrollo académico y profesional, excluyendo toda actividad profesional
externa o disfrute de período sabático.
c) Presenten su programa de actividades a desarrollar durante el goce de la cátedra, que sea
pertinente para la Facultad de Ingeniería, de tal manera que cubra una necesidad
académica del Plan de Desarrollo Institucional.
d) No gocen de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco ocupen
un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a renunciar a ellos si
obtienen la cátedra.
e) Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto
de 2005, con base en el oficio AGEN/DGEL/957/05 de la Oficina del Abogado General de la
UNAM, no podrán concursar aquellos profesores que ya han ocupado cualquier Cátedra
Especial en dos ocasiones anteriores.
Documentos requeridos
De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, los interesados podrán
inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, dentro de los 30 días contados
a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en un horario de 9:00 a 15:00 y de
17:00 a 20:00 horas, presentando la siguiente documentación estructurada conforme al
instructivo que para tal efecto emita el Consejo Técnico:
a. Solicitud de inscripción y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupación de la
cátedra, conteniendo descripción de actividades, indicadores de desempeño y metas a
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c.
d.
e.
f.
g.

alcanzar, de tal manera que cubra una necesidad académica del Plan de Desarrollo de la
Facultad.
Currículum vitae.
Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
Documentación en la que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas,
antigüedad en las mismas, antigüedad en la institución y vigencia de su relación laboral.
Documentación que permita al Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo que se
refiere a las actividades de docencia, investigación y extensión académica.
Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de
la UNAM, con excepción de lo establecido en la propia Legislación así como los estímulos
relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Lineamientos adicionales
En relación con los incisos c), d) y e) anteriores, en caso de que los soportes documentales de
los candidatos no estuvieran disponibles, el profesor deberá presentar una carta en la cual se
compromete a entregarlos al Consejo Técnico una vez que disponga de ellos. Asimismo, el
Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso que así lo considere.
Conforme a los artículos 19, 20 y 21, los interesados que hayan ocupado una cátedra durante el
año 2008 y que presenten la solicitud de prórroga ante el Consejo Técnico, deberán hacerlo 60
días naturales antes del término de la misma, para que éste, previa evaluación de las
actividades realizadas durante la vigencia, decida sobre el otorgamiento o negativa de la
prórroga, en la inteligencia de que la información que se adjunte a la solicitud deberá referirse
exclusivamente a las actividades realizadas durante el último período.
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se comprometen a dictar
conferencias sobre su actividad académica, cuando el Consejo Técnico lo solicite y, en el caso
de no solicitar prórroga (por así decidirlo o por no tener derecho a ello) al término del año rendir
un informe de las actividades desarrolladas durante la ocupación de la cátedra.
El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al SNI no es impedimento para ocupar una
Cátedra Especial, pero, en igualdad de otros merecimientos académicos diferentes de la
investigación, dará preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI.
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Cd. Universitaria D.F. a 18 de septiembre de 2008
El Presidente del Consejo Técnico

Mtro. Gonzalo Guerrero Zepeda
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
NORMAS OPERATIVAS
1
DEL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES DE INGENIERÍA

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Estas normas tienen por objeto regular la operación del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería.
Artículo 2. El Comité Académico del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería 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 resueltos por el Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería.
Artículo 3. Los planes de estudio del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería comprenden actividades
académicas formativas; compuestos de actividades académicas básicas y complementarias en los siguientes
campos de conocimiento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ingeniería en Ciencias de la Tierra (SAICT)
Ingeniería Civil (SAICI)
Ingeniería Eléctrica (SAIE)
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica (SAIMM)
Ingeniería Industrial y Sistemas (SAIIS)
Ingeniería en Computación (SAICO)
Ingeniería Energética (SAIEN)
Ingeniería Geomática (SAIG)
Ingeniería en Telecomunicaciones (SAIT)
CAPÍTULO SEGUNDO

De las entidades académicas
Artículo 4. Se considera entidad académica participante del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería
a la Facultad de Ingeniería y las que se incorporen de acuerdo al Artículo 5.
Artículo 5. Las entidades que deseen incorporarse al Programa Único de Especializaciones de Ingeniería deberán
cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado:
a)
b)

c)
d)

1

Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares académicos y mecanismos
de funcionamiento;
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 establecido por el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería;
Contar con líneas de investigación, de trabajo y/o desarrollo tecnológico, afines al Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería;
Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, 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;

Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2008.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

54
Acta preliminar

9ª sesión de 2008; ordinaria
18 / 09 / 2008

e)

Suscribir, a través de la firma de los directores, las bases de colaboración de las entidades participantes en
el Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, que deberán incluir los siguientes aspectos:
infraestructura, recursos humanos, presupuesto y servicios que pondrán a disposición del Programa, y
f)
Otras que determine el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería.
Artículo 6. 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 Ingeniería. 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 Ingeniería propondrá la incorporación de la
entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico del
Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías para análisis y, en su caso, aprobación.
Corresponderá al Consejo Académico del Área 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 instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse al Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y se apeguen a esta
normatividad.
Artículo 7. 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 Ingeniería 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 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 Ingeniería propondrá la desincorporación
de la entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico
del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías para su análisis y, en su caso, aprobación.
Corresponderá al Consejo Académico del Área 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.
CAPÍTULO TERCERO
Del Comité Académico del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería
Artículo 8. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería estará integrado por:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

El director de cada entidad académica participante señalada en el artículo 3, quien podrá nombrar
como su representante ante el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería a un académico
que cumpla los requisitos señalados para los tutores del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería;
El coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, 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 entidad académica participante del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería, electo por los académicos del mismo, por medio de voto libre, secreto y directo, en elección
presencial o electrónica;
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 Único de
Especializaciones de Ingeniería, electo por los académicos del mismo, por medio de voto libre, secreto y
directo, en elección presencial o electrónica;
Dos alumnos elegidos por los alumnos del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, por medio
de voto libre, secreto y directo, en elección presencial o electrónica, y
El presidente de cada uno de los subcomités por campo de conocimiento será invitado permanente en
el Comité Académico, con voz pero sin voto.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

55
Acta preliminar

9ª sesión de 2008; ordinaria
18 / 09 / 2008

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 Ingeniería
son:
a)
b)

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.

c)

De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería son:
a)
Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección;
b)
Contar con un promedio mínimo de 8 en el nivel de estudios inmediato anterior.
c)
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 un periodo
adicional. Los representantes de los alumnos durarán en el cargo un año y no podrán ser reelectos.
Artículo 9. Con base en el artículo 40 del Reglamento General de Estudios de Posgrado y en el artículo 45 de los
Lineamientos Generales para el funcionamiento del Posgrado, las atribuciones y responsabilidades del Comité
Académico de Especializaciones de Ingeniería son:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.

Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una Orientación
Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para la evaluación de dicha
orientación, y en su caso, la aprobación;
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 de educación abierta
y a distancia, para ser turnados al Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de
las Ingenierías;
Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación de una entidad
académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM en el Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería;
Organizar la evaluación integral del programa, 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;
Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del programa, previa opinión del Consejo de
Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento;
Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la Coordinación de Estudios de
Posgrado y el Programa Único de Especializaciones de Ingeniería;
Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones;
Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de colaboración con otras
instituciones;
Promover solicitudes de apoyo para el programa;
Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento del programa;
En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar la dispensa de grado a probables
tutores, profesores o sinodales de examen de grado;
Confirmar el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería, a propuesta de los Subcomités Académicos por Campo de
Conocimiento de acuerdo con lo establecido en estas normas operativas;
Avalar la propuesta de cada Subcomité Académico por Campo de Conocimiento sobre la asignación
para cada alumno de un tutor;
Avalar las solicitudes de cambio de tutor o jurado de examen de grado de acuerdo con 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 solicitar al Coordinador del Programa 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;
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r.
s.
t.
u.

En casos excepcionales, aprobar el cambio de inscripción de un alumno de una especialización
a otra.
Dirimir, a propuesta del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento, 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;
Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-administrativa del
Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, y
Las demás que se establezcan en la Legislación Universitaria, el Reglamento General de Estudios de
Posgrado, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o estas .normas operativas.

De las responsabilidades de los integrantes del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería
a)

Asistir a las sesiones convocadas por el coordinador del Programa, cumpliendo con las obligaciones
inherentes a su representación como integrantes del Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería 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
Funcionamiento del 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 Académico de Especializaciones de Ingeniería, y
El Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, convocará y presidirá las
reuniones del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería y ejecutará sus resoluciones, por sí o
con el apoyo de los subcomités correspondientes.

b)
c)
d)

CAPÍTULO CUARTO
De los Subcomités Académicos del Programa por Campo de Conocimiento
Artículo 10. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería del Programa Único de Especializaciones
de Ingeniería quedará integrado por los siguientes Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Subcomité Académico de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (SAICT)
Subcomité Académico de Ingeniería Civil (SAICI)
Subcomité Académico de Ingeniería Eléctrica (SAIE)
Subcomité Académico de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica (SAIMM)
Subcomité Académico de Ingeniería Industrial y Sistemas (SAIIS)
Subcomité Académico de Ingeniería en Computación (SAICO)
Subcomité Académico de Ingeniería Energética (SAIEN)
Subcomité Académico de Ingeniería Geomática (SAIG)
Subcomité Académico de Ingeniería 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 campo de conocimiento, designado por el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería;
Los coordinadores académicos de los planes de estudio que integran el campo de conocimiento.

•

Funciones de los 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 que se integran en el campo del conocimiento del
respectivo subcomité;
Avalar los procedimientos de selección y recomendar al Comité Académico de Especializaciones
de Ingeniería, con base en la propuesta de los coordinadores académicos por plan de estudios,
el ingreso de los alumnos al plan correspondiente;
Proponer al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería la incorporación de nuevos
tutores a recomendación de los coordinadores académicos de especialización y de los grupos
asesores de especialización respectivos;
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e)

A propuesta de los coordinadores académicos, someter la oferta semestral de las actividades
académicas, así como opinar sobre la asignación de los profesores responsables de las mismas
de Especializaciones de Ingeniería;
f)
Promover solicitudes de apoyo financiero para el subcomité;
g) Enviar al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería, para su aprobación, la
actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas;
h) Someter a la aprobación del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería las
propuestas de modificación de las Normas Operativas del Programa Único de Especializaciones
de Ingeniería;
i)
Celebrar una reunión anual de evaluación y planeación del subcomité, en la cual los
coordinadores académicos presentarán el informe de actividades y el plan de trabajo;
j)
Establecer las comisiones que considere adecuados para el buen funcionamiento del subcomité,
de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Normas Operativas del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería;
k) Analizar y proponer al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería 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 subcomité;
l)
Revisar y evaluar periódicamente, en lapsos no mayores de dos años, 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 Área de las Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías, para la cancelación,
modificación o apertura de nuevos campos disciplinarios;
m) Recibir y en su caso tramitar, con apoyo de los coordinadores académicos de especialización
sobre la creación de actividades básicas o de temas selectos, así como el cambio de
actividades básicas a cursos de temas selectos;
n) Emitir opinión al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería 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.
o) Designar el jurado de los exámenes de grado considerando la propuesta del alumno, del tutor y
del coordinador académico del plan de estudios de especialización.
p) 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.
q) 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.
r)
Las demás que establecen las presentes Normas Operativas y el Comité Académico.
Responsabilidades de los presidentes de los Subcomités del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería
a)
b)

c)

d)
e)

g)
h)

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.
Asistir al Coordinador del Programa Único de Especializaciones en Ingeniería en la coordinación y
organización de las actividades académicas de los planes de estudios integrados en el campo de
conocimiento del subcomité, con apoyo de los coordinadores académicos del plan de estudios de
especialización.
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 Único
de Especializaciones de Ingeniería.
Proponer el plan general de necesidades materiales y de recursos humanos del subcomité.
Proponer al Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería los acuerdos del Subcomité
Académico por Campo de Conocimiento relativos a las actualizaciones de los contenidos
temáticos de las actividades académicas y presentar para su aprobación las propuestas de
modificación de las Normas Operativas.
Recibir del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería 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.
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i)
j)
k)

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 señaladas 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.
CAPÍTULO QUINTO

Responsabilidades de los coordinadores académicos por plan de estudios
a)

Coordinar, supervisar y promover las actividades académicas para el buen funcionamiento del plan
de estudios de la especialización.
b) Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento por semestre las actividades
académicas que se ofrecerán a los alumnos en su plan de estudios.
c) Estar en comunicación permanente con los tutores acreditados para conocer el desempeño de los
alumnos que tienen asignados.
d) 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.
e) De requerirse, atender solicitudes de revalidación de actividades académicas realizadas previamente
por estudiantes aceptados en su campo de estudios, mismas que se remitirán al Subcomité
Académico por Campo de Conocimiento.
f)
Someter a aprobación la asignación, para cada alumno, del tutor, de acuerdo con lo que establecen
estas Normas Operativas.
g) Hacer recomendaciones, con base en estas Normas Operativas, sobre la permanencia de los
alumnos, tomando en cuenta la opinión del tutor.
h) Realizar recomendaciones respecto a la asignación de jurados para examen de grado.
i)
Opinar sobre las solicitudes de cambio de tutor o jurado de examen de grado.
j)
Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento las disposiciones y reglas relativas a
la estructura curricular general del plan de estudios de especialización del campo del conocimiento
respectivo.
k) 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.
l)
Proponer al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento los lineamientos que deberán
observarse para preparar y evaluar los proyectos terminales para la obtención del grado.
m) 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.
n) Recomendar al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento, bajo qué condiciones puede un
alumno continuar en la especialización cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su
tutor.
o) 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.
p) 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.
q) Convocar periódicamente al grupo de profesores del plan de estudios para analizar el desempeño
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.
r)
Recomendar al Subcomité Académico por Campo de Conocimiento modificaciones a lineamientos
académicos, planes de estudios y Normas Operativas del plan de estudios.
s) Avalar ante el Consejo Técnico las actividades académicas que desarrollan los profesores de carrera,
producto de su participación en el subcomité de especialización.
t)
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.
u) Las demás que, dentro de sus atribuciones y responsabilidades, les señale el Subcomité Académico
por Campo de Conocimiento.
Artículo 11. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería tendrá la siguiente mecánica operativa:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

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 día y el material que se considere
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y un día
hábil antes de las sesiones extraordinarias;
El coordinador deberá 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 (afirmativa 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 requerirá 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;
Las sesiones ordinarias preferentemente no 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 Ingeniería serán tomados por mayoría
simple y las votaciones serán abiertas, a menos que el coordinador del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería 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 12. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería 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 Único de Especializaciones de Ingeniería; la propuesta será sometida a la
opinión del Consejo de Estudios de Posgrado, quien la turnará al Consejo Académico del Área de las Ciencias
Físico Matemáticas y de las Ingenierías.
En caso de tratarse de modificaciones menores, la aprobación final la realizará el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería. Si se trata de una modificación mayor el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería la remitirá a los consejos técnicos correspondientes para su aprobación y
posteriormente al Consejo Académico del Área 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 actividades académicas respetando la seriación correspondiente; agregar actividades optativas al
plan; incorporar actividades optativas de otros Programas o de otras entidades.
CAPÍTULO SEXTO
Del Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería
Artículo 13. De acuerdo con lo establecido por el artículo 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 Único de Especializaciones de Ingeniería será designado o removido por el director de aquélla,
después de auscultar la opinión del Comité Académico 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 señalados en el Reglamento General de Estudios de Posgrado. El tutor del Comité Académico de
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Especializaciones de Ingeniería con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de
coordinador en tanto se designa al nuevo.
Artículo 14. El Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, de acuerdo con el artículo 43
del Reglamento General de Estudios de Posgrado, tendrá las siguientes responsabilidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería; en su
ausencia, las sesiones serán presididas por el académico del Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería de mayor antigüedad 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 Ingeniería 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 Especializaciones de Ingeniería, y de las disposiciones que
norman la estructura y funciones de la UNAM;
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 Ingeniería 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 15. Los requisitos para ser coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido por el artículo 44
del Reglamento General de Estudios de Posgrado, son:
a)
b)
c)
d)

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.
CAPÍTULO SÉPTIMO

De los procedimientos y mecanismos de ingreso de los alumnos
Artículo 16. El Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería realizará la convocatoria a primer ingreso
al Programa, la cual será semestral o anual, de acuerdo con lo que defina el mismo.
Artículo 17. 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:
a)
b)

Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria;
Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria de ingreso y el calendario de actividades del
Programa los documentos requeridos;
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c)
d)
e)

f)

g)

Someterse a los exámenes de ingreso (conocimientos, habilidades, aptitudes u otros) 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 Ingeniería 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 el plan de estudios correspondiente, así como los procedimientos
de ingreso señalados. 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 inscripción 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 las condiciones
que establezcan los Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento, y
Cubrir las cuotas correspondientes

Artículo 18. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión y su entrega al
Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería para la decisión final, será responsabilidad del
Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería.
El Comité Académico del Programa Único 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.
CAPÍTULO OCTAVO
De los mecanismos y condiciones para la permanencia y evaluación global de los alumnos de Programa de
especialización
Artículo 19. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado las condiciones de permanencia en el
Programa, que deben cumplir los alumnos del mismo, son las siguientes:
a)
b)
c)

d)

g)
h)

Realizar su inscripción o reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se publique;
Cubrir la cuota de inscripción o reinscripción correspondiente;
En situaciones excepcionales, si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de
estudios podrá solicitar al Subcomité Académico respectivo, previo al inicio del período de inscripciones,
un plazo adicional de hasta un semestre para concluir el plan de estudios, así como la totalidad de los
créditos y obtener el grado. La solicitud de prórroga deberá presentarse a través del Coordinador
Académico, con el visto bueno de su tutor. El Subcomité Académico para emitir su dictamen deberá
tomar en cuenta la recomendación del Coordinador Académico del plan de estudios en cuestión. En
caso de que no obtenga el grado en el plazo anteriormente descrito, el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios;
El Subcomité Académico respectivo 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 de estudios correspondiente. En casos excepcionales, el Subcomité
Académico podrá ampliar dicha suspensión. Se atenderán particularmente las especificidades de
género, en especial los casos de embarazo de las alumnas;
Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir a los exámenes
a que tiene derecho, el Subcomité Académico estudiará el caso, y podrá autorizar la realización de
exámenes, evaluaciones finales o establecer mecanismos alternos de evaluación, y
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 señalados en el plan de estudios.

Artículo 20. 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
Ingeniería la reconsideración de su baja.
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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 deberá 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 señaladas por
el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción,
el comité académico autorizará la inscripción extemporánea.
Artículo 21. 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 requisitos que el profesor de la actividad académica haya establecido oportunamente,
para ser evaluado.

Artículo 22. 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
Artículo 23. 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
Artículo 24. 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, será 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.
CAPÍTULO NOVENO
Del procedimiento para la obtención del grado de especialista en las diferentes modalidades y de la integración
de los jurados
Artículo 25. 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 acreditar 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 podrá
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.
Artículo 26. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades de graduación:
a)
Elaborar una tesina, que debe contener tema y problema de aplicación, marco teórico, hipótesis,
objetivo y
aspectos metodológicos.
Esta tesina será dirigida por un académico universitario o por un especialista en el tema, que sea un profesional
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de reconocido prestigio. La tesina deberá obtener la aprobación razonada de tres sinodales que integren el
jurado que para el efecto designe el Comité Académico. 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 especialización de
que se trate, ante un jurado integrado por tres sinodales designados por el Comité Académico. 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
Sustentar ante un jurado integrado por cinco sinodales designados por el Comité Académico, un articulo
académico aceptado para su publicación en una revista arbitrada o un reporte de proyecto realizado
como producto de las actividades académicas desarrolladas en el Programa, dicho proyecto debe ser
registrado previamente ante el Coordinador Académico con el visto bueno del tutor, o
Sustentar ante un jurado integrado por cinco sinodales designados por el Comité Académico, un reporte,
avalado por el tutor, de una estancia industrial o empresarial que refleje los conocimientos adquiridos
durante los estudios de especialización. Dicha estancia deberá ser realizada cuando menos durante un
semestre al término de los estudios de especialización, o
Sustentar ante un jurado integrado por cinco sinodales designados por el Comité Académico, 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 27. El Subcomité Académico respectivo designará al jurado tomando en cuenta la propuesta del
Coordinador Académico, del alumno y del tutor, y la hará del conocimiento de los interesados.
Para ser designado sinodal en un examen de especialización, se deberá 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, siempre y cuando el alumno haya obtenido un promedio mínimo de nueve en sus estudios de
especialización, no tenga ninguna calificación reprobatoria o NP durante sus estudios, de conformidad con la
Legislación Universitaria vigente. Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería se proponga al sustentante para concursar por la medalla Alfonso Caso.
CAPÍTULO DÉCIMO
De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar
Artículo 28. De acuerdo con lo 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 un programa adecuado o en un programa nuevo, de conformidad
con lo establecido en este Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico.
Artículo 29. 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 Área 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 presidente del Subcomité Académico por Campo de Conocimiento presentará el caso al Comité
Académico 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 Programa 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 Único 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 30. De conformidad con lo 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
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de los alumnos que opten por un plan modificado o adecuado, estas equivalencias serán dictaminadas por el
Subcomités Académicos por Campo de Conocimiento.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De los tutores del Programa
Artículo 31. El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería, 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 Especializaciones
de Ingeniería.
Artículo 32. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, los requisitos
para ser tutor del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Contar al menos con el diploma o grado de especialista, o con la dispensa de grado aprobada por el
Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería;
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 ingeniería
como actividades principales;
Tener, a juicio del Comité Académico, una producción profesional reciente sobre ingeniería o áreas
afines, demostrada por obra publicada de alta calidad o desarrollo tecnológico, o participación
destacada en el diseño 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.
Artículo 33. El Comité Académico asignará a cada alumno del Programa un tutor, tomando en cuenta la
propuesta del Subcomité Académico y del alumno.
Artículo 34. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 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 el trabajo escrito para la graduación, 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 Ingeniería.

Artículo 35. 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 36. 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 mínimos para ser profesor del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería y sus funciones
Artículo 37. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del Programa Único
de Especializaciones de Ingeniería estará a cargo del Comité Académico, previa propuesta del Subcomité
Académico por Campo de Conocimiento y del Coordinador del Programa quien presentará la propuesta al
Comité Académico.
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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 Funcionamiento del Posgrado.
Artículo 38. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería, son los siguientes:
a)
b)

c)

Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno de los planes de
estudio del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería;
Contar con el grado de especialista, maestro o doctor y una probada experiencia profesional en la
actividad académica a impartir. En casos excepcionales, el Comité Académico de Especializaciones de
Ingeniería podrá autorizar la incorporación a la planta docente del Programa Único de Especializaciones
de Ingeniería, a un profesional que aun no contando con el grado universitario, demuestre tener una
amplia experiencia profesional en la actividad académica que se propone impartir;
Otras incluidas en la Legislación Universitaria y en su caso, otras que determine el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de estudios que conforman el
Programa Único de Especializaciones de Ingeniería
Artículo 39. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la evaluación integral del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería deberá realizarse al menos cada cinco años; será organizada por el Comité
Académico de Especializaciones de Ingeniería y conducida por el Coordinador del mismo.
Dicha evaluación deberá considerar los criterios de la “Guía Operativa para la Elaboración de Programas de
Posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería, adicionalmente, si es el caso, se tomarán en consideración otros criterios
aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado. Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico de
Especializaciones de Ingeniería informará de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo
Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.
De los criterios y procedimientos para modificar las Normas Operativas
Artículo 40. Para la modificación de las presentes Normas Operativas se deberá observar el siguiente
procedimiento:
a)

b)
c)
e)

El Comité Académico del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería elaborará una propuesta
de modificación a las Normas Operativas del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería, con
base en las disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios de Posgrado
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado;
Una vez elaborada la propuesta, el Comité Académico de Especializaciones de Ingeniería la turnará
para su opinión al Consejo de Estudios de Posgrado;
En sesión plenaria el Comité Académico aprobará la modificación de las Normas Operativas del
Programa; y
El Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería notificará al Consejo de Estudios
de Posgrado, a la Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.

Cualquier situación no especificada en las presentes normas operativas será resuelta por el Comité Académico.
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