ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
5 DE AGOSTO DE 2009
(5 a Sesión ordinaria de 2009)

A las 16:00 horas del día 5 de agosto de 2009, en la Sala de Consejo Técnico, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el Mtro. Octavio Estrada
Castillo, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larrión Gallegos, Rodolfo Lorenzo Bautista, Alfredo
Victoria Morales, José Benito Gómez Daza, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez Cifuentes,
Francisco Daniel Soria Villegas, José Enrique Santos Jallath, Damián Federico Vargas Sandoval;
consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán Olguín, Al icia Pineda Ramírez, Guillermo
Mancilla Guerrero, María Jaquelina López Barrientos, Enrique Del Valle Toledo, María de la Paz
Hernández Rivero; consejeros alumnos propietarios: Fernando Maceira Cámara, Alejandra Lizet Soto
aserio; consejeros alumnos suplentes: Miguel Ángel Guevara Torres, Pablo José Estrada Murguía.
Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carvajal
Rodríguez, José Christian Sánchez Arizmendi; funcionarios: Rodolfo Solís Ubaldo, Francisco Javier
García Ugalde, Ricardo Padilla y Sánchez, Juan Úrsul Solanes, Gonzalo López de Haro, Leopoldo Adrián
González González, Luis Del Olmo Dacosta (en representación de Vicente Borja Ramírez), Sonia Corona
Loya (en representación de Ignacio de Jesús Ania Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa
Bustos.
Los consejeros Carreón Granados y Villamar Vigueras se disculpan por no asistir a la sesión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio por el Dr. Luis Alejandro Ferrer Argote, profesor
de la DIMEI y por el Dr. Gastón Mendoza Gámez, fundador del posgrado en Ingeniería Ambiental,
recientemente fallecidos.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión de hoy.

Aprobación del acta de las sesión ordinaria del 18 de junio de 2009

2.

Sobre el acta de la sesión ordinaria del 18 de junio de 2009, se hace la siguiente observación:
•

En la página 3, numeral VII dice: " ... de estudios por de manera ... ". Debe decir: " ... de estudios de
manera ... ".

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria del 18 de
junio de 2009, con la observación antes citada.

3.

Correspondencia recibida
1.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez,
mediante el cual informa de su decisión de renunciar a la Comisión Evaluadora del PRIDE a partir
del 15 de agosto dado que disfrutará del goce de un período sabático.
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El Presidente del Consejo comenta que en breve deberá ser renovada parcialmente la Comisión
Evaluadora del PRIDE, por lo cual resulta pertinente realizar las designaciones necesarias en su
oportunidad, lo cual deberá ser durante el presente año.
11. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del M. en C. Ricardo Antonio Villanueva
Pérez, mediante el cual manifiesta una serie de consideraciones relativas a su participación en un
concurso de oposición abierto en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Al respecto,
previamente el Presidente del Consejo comenta que en el citado documento es aludido un miembro
del pleno, el Ing. Alfredo Victoria, por lo cual respetuosamente le solicita que, si así lo desea,
abandone por unos instantes la sesión, a lo cual accede.
De la lectura del comunicado por parte del Secretario del Consejo, se desprenden diversas
aseveraciones que hace el Mtro. Villanueva relativas a cuestionar la conducta de los miembros de la
Comisión Dictaminadora de la DICT, a varios académicos y a miembros del pleno en torno al
concurso de oposición abierto en el que participa.
En virtud de lo anterior, y después de escuchar varias opiniones de los asistentes, el Presidente del
Consejo solicita la anuencia del pleno para elaborar una respuesta a los cuestionamientos del Mtro.
Villanueva, al mismo tiempo que le solicitará las pruebas que sustentan sus aseveraciones y que
esta respuesta se le hará llegar a la Comisión de Honor del Consejo Técnico para que se determine
lo conducente de acuerdo con la Legislación Universitaria.

4.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos

Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 12 del capítulo
1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 13 y 14 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 15 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 16 al 19 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 20 del capítulo V.
Con respecto a los casos correspondientes al capítulo VI, el Presidente del Consejo solicita al pleno su
anuencia para retirar el caso 22, en virtud de que desea analizar lo ocurrido con el Ing. Alberto Templos
Carbajal, quien hizo uso de una licencia extemporánea para asistir a reuniones culturales para atender
asuntos personales en el extranjero. Antes de adelantar cualquier conclusión, desea oír lo que el Ing.
Templos deba aportar. Agrega, con respecto a la solicitud que hoy se presenta, que corresponde al
diferimiento de un período sabático cuando ellng. Templos ya ha acumulado tres años sabáticos al día de
hoy, lo cual amerita analizar mejor la situación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), retirar el caso 22 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), retirar el caso 21 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 23 del capítulo VII.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 24 al 27 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 28 al 31 del
capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 32 al 42 del
capítulo X.
Segunda parte
El Presidente del Consejo comenta que inicialmente se incluyó un caso de contratación extraordinaria
correspondiente a un joven académico que sería adscrito a la DIE. Desafortunadamente para la Facultad,
recibió una oferta para trabajar y estudiar un posgrado en el extranjero que le resultó imposible de
rechazar. Por este motivo, la citada solicitud fue retirada.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 7 del capítulo l.

5.

Asuntos de la Comisión de Evaluación

El Ing. Bárcenas, a nombre de la Comisión, comenta que como parte del proceso que sigue la
incorporación a la planta académica del Dr. Marco Antonio Reyes Huesca, quien participa en el programa
PROFIP, el Consejo Técnico debe sancionar las actividades realizadas durante el año anterior y las que
pretende realizar en el siguiente año. Agrega que el Dr. Reyes Huesca actualmente desarrolla el proyecto
"Simulación de dinámica de sistemas bifásicos", teniendo como asesores al Dr. Antón María Minzoni
Alessio del liMAS y al Dr. Federico Méndez Lavielle de la DIMEI.
La Comisión revisó tanto el informe de actividades 2008-2009 como el programa 2009-2010 Y recomienda
su aprobación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

6.

Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE

1.

El Secretario del Consejo comenta que se pone a consideración del pleno la opinión que emite la
Comisión Evaluadora del PRIDE sobre el nivel del estímulo que dos académicos podrían obtener si
formaran parte de la planta académica de la Facultad. Esta solicitud obedece a que será el
CONACYT, como parte de sus programas institucionales, quien aporte los recursos para que estos
dos académicos laboren en la Facultad por determinado período y que en un futuro, si le es
provechoso a la Facultad, ambos podrían incorporarse a la misma. Por lo anterior, CONACYT
requiere de las opiniones avaladas por el Consejo Técnico para asignarles salarios equivalentes a la
categoría y nivel del nombramiento y el nivel del estimulo que por sus méritos podrían obtener. En
este caso, se pone a consideración del pleno la opinión correspondiente al programa de estímulos
PRIDE y se está en espera de la correspondiente a la Comisión Dictaminadora. Los solicitantes son:

•

Dr. Julio César Tinoco Magaña. La Comisión Dictaminadora opina que podría obtener el nivel C
del PRIDE.

•

Dr. Ignacio Flores Llamas. La Comisión Dictaminadora opina que podría obtener el nivel B del
PRIDE.
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En ambos casos, la Comisión Evaluadora emite su opinión estimando que los académicos ocuparían
una plaza de profesores titulares.
Ellng. Bárcenas comenta que resultaría pertinente, antes de analizar el nivel del estímulo que se les
asignaría a los académicos, conocer el nombramiento que les recomendaría la Comisión
Dictaminadora.
El Secretario del Consejo comenta que, en efecto, la Comisión Dictaminadora no ha emitido aún su
opinión.
El Presidente del Consejo propone al pleno que, con el fin de realizar el trámite ante CONACYT, se
aprueben estas opiniones bajo el supuesto de que ambos académicos ocuparían una plaza de
profesores titulares.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
11.

El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión
Evaluadora del PRIDE correspondiente a 38 solicitudes de renovación y 6 de ingreso al programa de
estímulos PRIDE. Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos) la anterior recomendación.
111.

El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno las recomendaciones de la Comisión
Evaluadora del PRIDE de la DGSCA, correspondiente a 27 solicitudes de renovación en el programa
PRIDE y dos ingresos al programa PAlPA, todas correspondientes a personal académico de la
DGSCA. Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos) la anterior recomendación.

7. Asuntos generales
1.

El Secretario del Consejo comenta que en el calendario de sesiones para 2009 se contempló realizar
una sesión extraordinaria el día 12 de agosto, cuyo principal punto del Orden del día sería la sanción
de las solicitudes de revisión que pudieran presentar los académicos que participaran en el segundo
período de evaluación de 2009 del programa de estímulos PRIDE. Por la suspensión de actividades
debida a la contingencia sanitaria, la DGAPA modificó el calendario del programa. Por este motivo, la
sesión extraordinaria, de ser necesaria, podría realizarse en la semana del 24 al 28 de agosto.

11. El Presidente del Consejo comenta a los asistentes sobre las obras de mantenimiento y remodelación
que se realizaron durante los períodos vacacional e intersemestral en toda la Facultad. Al respecto,
hace un reconocimiento al Ing. Luis Jiménez por ser el responsable de dichas obras.
111. El Presidente del Consejo comenta al pleno que se retomarán las medidas preventivas para evitar el
contagio y propagación de la influenza AH 1N 1, anticipando el rebrote esperado de este virus.
IV. El Ing. Bárcenas hace el comentario de que los profesores que imparten clase en los módulos de los
días lunes, miércoles y viernes, se verán afectados por los días no hábiles incluidos en el calendario
del semestre lectivo que está por comenzar.
El Presidente del Consejo comenta que las autoridades pertinentes no pudieron encontrar una
solución a esta situación, particularmente por el hecho de que proviene de una disposición del
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Gobierno Federal. En este sentido, comenta que se permitirá a los profesores que as! lo decidan, el
acceso a las instalaciones de la Facultad, en días festivos o fines de semana.
V. El Mtro. Soria comenta sobre los avances que ha obtenido la Comisión Revisora de los planes y
programas de estudio del Consejo Técnico, en particular sobre la conclusión en la definición de
diversos indicadores.
El Presidente del Consejo comenta que en próximos días se realizarán diversos ejercicios en torno a
la definición de líneas de acción para la revisión de los planes y programas de estudio que se
imparten en la Facultad.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 17:45 horas del 5 de agosto de 2009.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~ ///1\
?V

MTRO. JOSÉ

GONZ~~GUERRERO ZEPED~
./ /'/

/

Y
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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 al 29 de
junio de 2009.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.

1.
Aumentos
contrataciones

6.

de

horas.

prórrogas

y

nuevas

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (10.5 h/s/m), 6
nuevos ingresos (43.5 h/s/m), 10 contrataciones por
otro nombramiento (53.5 h/s/m) y 3 prórrogas (24.5
h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría General
7.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 3 nuevos ingresos (9 h/s/m) y 2
contrataciones por otro nombramiento (6 h/s/m)
de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (9.5 h/s/m), 3
nuevos ingresos (12 h/s/m). 8 contrataciones por
otro nombramiento (30 h/s/m), 68 prórrogas (399
h/s/m) y 1 reingreso (5 h/s/m) de personal
académico.

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

Solicitud del Ing. Rodolfo Solfs Ubaldo. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (3 h/s/m), 3
nuevos ingresos (23 h/s/mj, 6 contrataciones por
otro nombramiento (24 h/s/m), 64 prórrogas (335.5
h/s/m) y 11 reingresos (37 h/s/m) de personal
académico.

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

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobación de 11 aumentos de horas (47.5
h/s/m), 6 nuevos ingresos (31.5 h/s/m), 12
contrataciones por otro nombramiento (42.5
h/s/m), 29 prórrogas (170.5 h/s/m) y 3 reingresos
(10.5 h/s/m) de personal académico.
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Solicitud del MI Octavlo Estrada Castillo. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y 28
prórrogas (275 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría de Posgrado e Investigación
8.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 5 aumentos de
horas (12 h/s/m), 5 nuevos ingresos (20 h/s/m), 12
contrataciones por otro nombramiento (43 h/s/m),
295 prórrogas (1778.5 h/s/m) y 1 reingreso (4 h/s/m)
de personal académico.

Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para
aprobación de 4 prórrogas (95 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría de Servicios Académicos
9.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 6 prórrogas (60 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
10. Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalante.
Para aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) y
8 prórrogas (80 h/s/m) de personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social
11. Solicitud del Ing. Ricardo Vidal Valles. Para
aprobación de 9 prórrogas (198 h/s/m) de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
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IV. Informes de periodos sabáticos
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

12. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 20 prórrogas (20 plazas TC), de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

16. Informe del Dr. Rafael ROdríguez Nieto. De las
actividades realizadas durante su semestre
sabático, del 5 de enero al 4 de julio de 2009.
El Dr. Rodríguez Nieto tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

11. Intormes de comisión
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

17. Informe del Ing. Fernando Rosique Naranjo. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
5 de febrero de 2008 al4 de febrero de 2009.

13. Informe del Ing. Martín Carlos Vidal Gorda. Sobre
las actividades que desarrolló durante su
participación en el proyecto "Estudio del Impacto
por los trabajos de exploración y producción" en
Veracruz, México, en el período comprendido entre
el 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2005.

El Ing. Rosique Naranjo tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

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

18. Informe del MC Edgar Solazar Salazar. De las
actividades realizadas durante su año sabático, del
1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2009.

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

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
14. Informe del Ing. Martín Carlos Vidal García. Sobre
las actividades que desarrolló durante su
participación en el proyecto "Estudio del Impacto
por los trabajos de exploración y producción" en
Veracruz, México, en el período comprendido entre
el 6 al 24 de marzo de 2006.
El Ing. Vidal Garda tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Informes de licencia con goce de sueldo

El MC Salazar Salazar tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
19. Informe dei MI Antonio Zepeda Sánchez. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
5 de febrero de 2008 al 4 de febrero de 2009.
El MI Zepeda Sánchez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

V. Periodos sabáticos

División de Ciencias Básicas

División de Ingenierías Civil y Geomática

15. Informe de la Dra. Maritza Liliana Arganis Juárez.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el XIX Congreso Nacional de
Hidráulica con la ponencia "Aplicación de curvas
de ajuste de la temperatura del agua de un río
obtenidas vía programación genética para calibrar
datos medidos" en Cuemavaca, Morelos, México,
en el periodo comprendido del 6 al 10 de
noviembre de 2006.

20. Solicitud del Ing. Oscar E. Martínez Jurado. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
10 de agosto de 2009 al9 de agosto de 2010.
El Ing. Martínez Jurado tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Dra. Arganis Juárez tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Definilivo.
{

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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VI. Dlferlmlentos de periodos sabáticos
División de Ingeniería Eléctrica

21. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez. Para diferir
el goce de un período sabático. a partir del 1 de
noviembre de 2008 al 3 de febrero de 2009. para
regularizar su expediente.
Descripción:
El Dr. Escalante Ramírez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo TIempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Participación en la reunión del
Comité Internacional de la Sociedad
Nuclear Americana. Participación en
la reunión de la Junta Directiva de la
Sociedad Nuclear Americana.
Presentación del trabajo: BWR MOX
fuel design with Plutonium and Minor
Actinides. Moderar la sesión "Reactor
Physics Design. Validation. and
Operating Experience." Para las
fechas del congreso las clases ya
habrán terminado y los exámenes
aplicados. Restarán unos trabajos
finales que los alumnos elaborarán y
me entregarán a mi regreso del
congreso.

22. Solicitud del Ing. Alberto Templos Carbajal. Para
diferir el goce de un período sabático. a partir del 1
de agosto de 2009 hasta concluir el proyecto
PAPIME "Diseño. desarrollo e implementación de las
prácticas del Laboratorio de Microcomputadoras.
basadas en el microporcesador PIC 16F877". con
clave PE101009.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

El Ing. Templos Carbajal tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo TIempo Completo.

25. Nombre:

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Follo:

513

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Artículo:

97b

23. 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 Asignatura A
definitivo. en la asignatura "Administración de la
Seguridad Industrial y Protección Ambiental" con
clave 1861.

Motivo:

Impartir curso(s) .Presentar Ponencia(s)

Sede:

Marriot Resort

Ciudad:

Palm Desert

Estado:

California

País:

Estados Unidos

Descripción:

Asistencia a las sesiones plenarias
sobre códigos y estándares con
ponencias desde expertos de Europa.
Sud Africa. Japón. India y EEUU.
Asistencia a reunión con las mesas
directivas BNCS/BPTCS Presentaciónes
a la mesa directiva de BNCS del
ASME sobre las actividades
desarrolladas y los avances en el
comité de administración de riesgo
nuclear (CNRM. vice-presidente) ..
Reunión de interfaces con los
presidentes de cada comité donde
hay trabajo en conjunto con CNRM.
"Las clases habrán terminado para
estas fechas. Aplico el examen final el
11 de junio de 2009.

Días de licencia:

2009-06-15.2009-06-16.2009-06-17.
2009-06-18 y 2009-06-19

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VII. Convocatorias

2009-06-15. 2009-06-16. 2009-06-17 Y
Días de licencia: 2009-06- 18

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Informes de licencia (SILlCOM)
División de Ingeniería Eléctrica
24. Nombre:

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Follo:

507

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)

Sede:

Sociedad Nuclear Americana

Ciudad:

Atlanta

Estado:

Georgia

País:

Estados Unidos de América

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
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26. Nombre:

ARTURO GUILLERMO REINKING
CEJUDO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR BT.C.

Folio:

479

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Sede:

International Association for Energy
Economics IAEE

Ciudad:

San Francisco

Estado:

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
IX. Comisiones (SILlCOM)
División de Ciencias Básicas

28. Nombre:

HUGO ARMANDO MOSQUEDA
ALTAMIRANO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

476

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

California

País:

EE. UU.

Descripción:

Presentar el trabajo de investigación
en una de las sesiones técnicas
Asistencia a las reuniones plenarias
del 21 al24 de junio 2009 Asistencia el
Jue 25 de junio 2009 a la visita a
Pacific Energy Center, Lawrence
Berkeley National Laboratory y
SunPower Corporation No hará falta
reponer clases porque las fechas
solictadas son en la segunda semana
del períOdO intersemestral

Sede:

UniverSidad de Nantes

Ciudad:

Nantes

Estado:

Pays de la Loire

País:

Francia

Descripción:

Renovacion del premiso otorgado
anteriormente para el periodo de 4
Febrero 2008- 4 Febrero 2009, Oficio
0599/2008. con el fin de realizar una
estancia de investigacion en el
Laboratorio de materiales y procesos
avanzados de la Universidad de
Nantes.

Días de licencia: 2009-06-22, 2009-06-23, 2009-06-24,
2009-06-25 Y 2009-06-26
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-04-29
Fecha Final: 2009-08-28

27. Nombre:

YU TANGXU

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

514

Artículo:

97b

29. Nombre:

JOSE LUIS ARCOS HERNANDEZ

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Nombramiento
(s)

Sede:

Hotel Hyatte Regency

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

Folio:

534

Ciudad:

Saint Louis
Artículo:

95b

Estado:

Missouri
Motivo:

Visita Técnica

País:

EU
Sede:

FONATUR

Ciudad:

StaCruz Huatulco

Descripción:

l. Participar en la Conferencia de
Control Americana 2009 con la
ponencia "Identification of a Class of
Nonlinear Systems by a Continuous
Time Recurrent Neurofuzzy Network" 2.
Asistir las sesiones técnicas.

Estado:

Oaxaca

País:

Mexico

Descripción:

Cartografía geológica de una zona
específica de aproximadamente 30
km cuadrados a 5 km al noreste de
Sta Cruz Huatulco, Oaxaca

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Días de licencia: 2009-06-09, 2009-06-10, 2009-06- 11 Y
2009-06-12

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Fecha de Inicio: 2009-06-26

31.

Días de licencia: Fecha Final: 2009-07-02

Nombre:

Nombramiento

(s)

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

30. Nombre:

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALLE

MATILDE ESPINOSA SANCHEZ

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Follo:

530

ArtículO:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universitv of Chichester

AYUDANTE DE PROFESOR B

Ciudad:

Chichester

Folio:

517

Estado:

West Sussex

Artículo:

95b

País:

Gran Bretaña

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Escuela de Extensión de la UNAM en
Canadá

Descripción:

En la Universidad de Chichester, así
como en muchas universidades en el
extranjero, se imparten licenciaturas y
posgrados en las áreas de las
Ciencias del Deporte. Existe también,
en esa Universidad, investigación
importante en esa área del
conocimiento, una de las líneas es la
Biomecánica del movimiento del
cuerpo humano. En la UNAM no hay
formalmente, las Ciencias del
Deporte y es por tanto para mi, que
hago investigación en Biomecánica
Deportiva, una importante
oportunidad de convivir y aprender
del grupo de inves1igación que me
invita. Adicionalmente tendré la
oportunidad de hacer un protocolo
de investigación conjunto y a utilizar
los equipos y aparatos modernos que
actualmente se utilizan en la
medició:1 del movimiento. Los
sistemas y tecnologías a los que
tendré acceso son: - Sistemas Peak
Vicon 2D y 3D: son utilizados para
medir el movimiento del cuerpo
humano: en dos o tres dimensiones. 
Plataforma de fuerzas: miden las
componentes de la fuerza en los ejes
X, y Y Z, Y los momentos de fuerza
sobre los tres ejes, por ejemplo, al dar
un paso. - Sistema de
electromiografía (EMG): estudio de
las señales eléctricas de los músculos
a través de colocar electrodos. 
Plantillas de la presión: para calcular
las fuerzas de reacción. - Dispositivos
computarizados para el registros de
datos Imparto la materia optativa de
Fundamento de Biomecánica en el
posgrado de Antropología Física del
Instituto de Investigaciones
Antropológicas, y en el posgrado de
Ergonomía en Diseño Industrial. Aun
no son las inscripciones para el
próximo semestre (2010- 1) Y no tengo

Nombramiento

(s)

Ciudad:

Quebec

País:

Canada

Descripción:

Actualización de Inglés con cursos
intensivos de inmersión en la Escuela
de Extensión de la UNAM en Canadá.
Las actividades que desempeño
como ayudante de profesor son el
mantenimiento y actualización de la
página de la materia Diseño
Mecánico de la Licenciatura de
Ingeniería Mecánica, revisiones de
tareas y apoyo en clases y apoyo
administralivo como coordinar la
organización del Seminario de
Ingeniería Mecánica (para los
alumnos de maestría y doctorado de
mecánica). Para no descuidar estas
actividades, llegué al acuerdo con mi
jefe inmediato (el Dr Leopoldo
González González) de que las
puedo ir supervisando a través del
correo electrónico, ya que para el
caso de la página, sólo debo contar
con una conexión a internet, para el
caso de revisión y apoyo en las clase
no será necesario pues ya terminaron
las clases y para el caso del
seminario, cuento con un equipo de
coordinadores de área los cuales sólo
me tiene que ir reportando los
avances.
Fecha de Inicio: 2009-06-15

Días de licencia: Fecha Final: 2009-08-01
Recomendación APROBAR
de la CAAA:
Dirección
General
Académico

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

de

Servicios

de

Cómputo
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conocimiento si habrá alumnos
inscritos. De tener un grupo de
alumnos, se recuperarán las clases
que hagan falta de acuerdo a los
horarios disponibles.
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-07-27
Fecha Final: 2009-08-14

Descripción:

Recomendación APROBAR
de laCAAA:

X. Licencias (SILlCOM)
División de Ciencias Bósicas

Voy a XVIII International Materials
Research Congress que sera 16-20 de
agosto del 2009 in Cancun como
Organizadora del Simposio "New
Trends in Polymer Chemistry and
Characterization" y tambien voy a
presentar el trabajo de investigacion
"Novel materials containing pyrrole
ring from derivative of para
diaminodiphenyldiacetylene". Clases
el martes 18 de agosto del 2009 a las
11 :30-13:30 y el jueves 20 de agosto
del 2009 a las 11:30-13.30 va a impartir
prof. Patricia Garda Vázquez.

Días de licencia: 2009-08- 17, 2009-08- 18, 2009-08- 19 Y
2009-08-20

32. Nombre:

MARITZA LlLlANA ARGANIS JUAREZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Follo:

522

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso{s) ,Presentar Ponencia{s)

34. Nombre:

NEFTALI RODRIGUEZ CUEVAS

Environmental & Water Resources
Institute (EWRI) of the American
Society of Civil Engineers (ASCE) ,

Nombramiento
(s)

PROFESOR EMERITO

Sede:

Follo:

511

Ciudad:

VANCOUVER, British Columbia

Artículo:

97b

País:

CANADÁ

Motivo:

Impartir curso (s) ,Presentar Ponencia{s)

Sede:

11 Conference on wind engineering

Descripción:

PRESENTACiÓN DEL ARTíCULO
TITULADO: OPERATING RULES OF
GRIJAl VA RIVER DAMS IN MEXICO y
ASISTENCIA Al 33 CONGRESO DE lA
IAHR,2oo9.

Ciudad:

Sn. Juan

País:

Puerto Rico

Descripción :

El evento al que se asiste es posterior
a la terminación de clases; en el
evento se presentarán 2 ponencias y
se comentará con los miembros de la
reunión el resultado de las
investigaciones en ingeniería del
viento.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
.

--

------------~. _---

División de Ingenierías Civil y Geomótica

Días de licencia: 2009-08- 1O, 2009-08-11 , 2009-08-12,
2009-08-13 Y 2009-08-14
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

33. Nombre:

FOMINA L10UDMILA

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
CT.C.

Follo:

520

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso{s) ,Presentar Ponencia{s)

Sede:

XVIII International Materials Research
Congress

Ciudad:

Cancun

Estado:

Quintana Roo

País:

México

Días de licencia: 2009-06-22, 2009-06-23, 2009-06-24,
2009-06-25 Y 2009-06-26
Recomendación APROBAR
de laCAAA:
División de Ingeniería Eléctrica
35. Nombre:

RAFAEL AUGUSTO SOBREVILLA
FIGUEROA

Nombramiento
(s)

AYUDANTE DE PROFESOR A

Follo:

519

Artículo:

97b

b
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Stadthalie Graz, Event Location

Ciudad:

Graz

País:

Austria

Descripción :

Coordinador del equipo
representativo de la Facultad de
Ingeniería en la categoría Junior
Soccer intemacional.

curso con goce de sueldo, con la
finalidad de asistir al Congreso POF
en Sydney, Australia y realizar
investigaciones en la Universidad
Victoria, Melbourne, Australia. Mi
petición esta sustenta en el artículo
No. 97 inciso b y No. 95 inciso b,
respectivamente, del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM. En
lo relacionado a mis actividades
académicas en el semestre actual,
por sus características inherentes, se
me permite continuar con estas
actividades a distancia en particular
en el marco de la nueva técnica
didáctica de Aprendizaje Orientado
a los Proyectos. Agradeciendo la
atención prestada al presente y en
espera de una resolución pronta y
positiva, aprovecho la oportunidad
para enviarle un cordial saludo.

Días de licencia: 2009-06-30,2009-07-01, 2009-07-02 Y
2009-07-03
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

36. Nombre:

SERGIY KHOTYAINTSEV

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

541

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Darling Harbour

Ciudad:

Sydney

Estado:

New South Wales

País:

Australia

Descripción:

Por este conducto me permite hacer
de su conocimiento, que una
contribución científica original mía
elaborada conjuntamente con mis
estudiantes se ha aceptada al
Congreso Internacional 18th
International Conference on Plastic
Optical Fibers y dos Simposios
relacionados a este congreso, a
celebrar en Sídney, Australia, de 7 al
11 de septiembre del presente, anexo
documentos probatorios. Así mismo
me permito informarle que cuento
con la invitación de Dr. Stephen
Collins de la Universidad Victoria en
Melbourne de realizar estancia corta
de investigación en su Universidad
sobre los temas de mi interés
científico y académico: las fibras
ópticas y sus aplicacioines. Como
ambos lugares están en la misma
región geográfica, es posible realizar
la estancia de investigación después
del Congreso POF. Por lo anterior me
permite solicitarle por este medio su
autorización para ausentarme de mis
labores académicos en el período de
7 a 25 de septiembre del año en

2009-09-07,
2009-09- 1O,
Días de licencia: 2009-09-15,
2009-09-18,
2009-09-23,

2009-09-08,2009-09-09,
2009-09- 11, 2009-09-14,
2009-09- 16, 2009-09- 17,
2009-09-21, 2009-09-22,
2009-09-24 Y 2009-09-25

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
37. Nombre:

RICARDO ACEVES GARCIA

Nombramient
o (s)
PROFESOR DE CARRERA TITULAR BT.C .
Folio:

543

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,pr
oyecto(s)

Sede:

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

Ciudad:

EL FUERTE, CULlACÁN

Estado:

SINALOA

País:

MÉXICO

Descripción:

Participar del 9 al 14 de agosto de 2009
en la XIV ELAVIO como miernbro del
Comité Organizador. La UNAM es
coorganizadora y auspiciadora del
evento. En esta XIV ELAVIO participarán
80 estudiantes de maestría y doctorado
de 14 países, a través de presentar y
discutir sus trabajos de investigación.
Tarnbién se impartirán 4 cursos cortos y 4
tutoriales. Los temas que se consideran
en esta ocasión son: optimización
/

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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multiobjetivo, decisiones multicriterio,
heurísticas y metaheurísticas, lógica
borrosa, programación matemática y
confiabilidad en redes. Los clases que
dejaré de impartir en estos 5 días, serán
repuestas durante el semestre, ya que la
semana del 10 al 14 de agosto, es la de
inicio de clases en posgrado, lo cual
permitirá acordar con los alumnos las
fechas para reponer las clases no
impartidas.
Días de
licencia:

2009-07-27, 2009-07-28,2009-07-29,2009
07-30 Y 2009-07-31

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

-- -

-

~--------------

38. Nombre:

RICARDO ACEVES GARCIA

Nombramlent PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.
o (s)
Folio:

544

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,pr
oyecto(s)

Sede:

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

Ciudad:

EL FUERTE, CULlACÁN

Estado:

SINALOA

País:

MÉXICO

Descripción:

Participar del 9 al 14 de agosto de 2009
en la XIV ELAVIO como miembro del
Comité Organizador. La UNAM es
coorganizadora y auspiciadora del
evento. En esta XIV ELAVIO participarán
80 estudiantes de maestría y doctorado
de 14 países, a través de presentar y
discutir sus trabajos de investigación.
También se impartirán 4 cursos cortos y 4
tutoriales. Los temas que se consideran
en esta ocasión son: optimización
multiobjetivo, decisiones multicriterio,
heurísticas y metaheurísticas, lógica
borrosa, programación matemática y
con fiabilidad en redes. Los clases que
dejaré de impartir en estos 5 días, serán
repuestas durante el semestre, ya que la
semana del 10 al 14 de agosto, es la de
inicio de clases en posgrado, lo cual
permitirá acordar con los alumnos las
fechas para reponer las clases no
impartidas.

Días de

08- 13 Y 2009-08-14

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:
39. Nombre:

ARTURO RONQUlLLO ARVIZU

Nombramlent AYUDANTE DE PROFESOR B
o (s)
PROFESOR DE ASIGNATURA A
Folio:

525

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión (es)conferencia(s) ,simposio(s) ,pr
oyecto(s)

Sede:

B/O JUSTO SIERRA

Ciudad:

TUXPAN

Estado:

VERACRUZ

País:

MEXICO

Descripción:

HACER MEDICIONES CON LOS
SIGUIENTES INSTRUMENTOS 1. EM 300 2.
EA 600 3. TOPAS PS18 4. Nobeltec 5.
SeaPath 200 REFERENTA A MI LABOR
DOCENTE ESTE TRABAJO DE
INVESTIGAClON SE LLEVARA A CABO EN
EL PERIODO DE INTERSEMESTRE.

Días de
licencia:

2009-06-22,2009-06-24,2009-06-26, 2009
06-30,2009-07-01 Y 2009-07-03

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

2009-08-10, 2009-08-11, 2009-08-12, 2009

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

licencia:
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40. Nombre:

LUIS MIGUEL DE LA CRUZ SALAS

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

Folio:

510

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

CIMAT

Ciudad:

Guanajuato

Estado:

Guanajuato

País:

Mexico

Desc ripclón :

Como parte de la Escuela de
MOdelacion y Metodos Numericos
que se llevara a cabo en el CIMAT,

sa sesión ordinaria de 2009
OS/ 08 / 2009

/

Guanajuato, impartire el curso arriba
mencionado durante 2 dias. Ademas
participare en la sesion de
conferencias "La Modelación
Matemática y Computacional como
herramienta fundamental para
aumentar la producción de petróleo",
con la platica "El supercómputo en la
explotación del petróleo". Las clases
que imparto en el posgrado de
Ciencia e Ingenieria de la
Computacion y en el de Ciencias de
la Tierra ya finalizaron.

de laCAAA:

42. Nombre:

MARIA DOLORES MENDOZA GUZMAN

Nombramient TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
o (s)
Follo:

502

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,pr
oyecto(s)

Sede:

Folder X

Recomendación APROBAR
de laCAAA:

Ciudad:

México

Estado:

D.F.

41. Nombre:

País:

México

Descripción:

- Tomaré 4 de 8 horas de mi tiempo
laboral (1 de traslados, más 3 de clase)
para asistir al curso, el cual tiene una
duración de 30 horas. - Una vez que
concluya el curso, capacitaré a un
grupo de diseñadores y desarrolladores
de mi dirección para comenzar a
desarrollar aplicaciones en teléfonos
celulares con Flash Lite, lo cual es uno
de los proyectos de investigación que
tenemos asignado.

Días de
licencia:

2009-06-15,2009-06-16,2009-06-17,2009
06-18, 2009-06-19, 2009-06-22, 2009-06-23,
2009-06-24, 2009-06-25 Y 2009-06-26

Días de licencia: 2009-06-16, 2009-06-17, 2009-06-18 Y
2009-06-19

Nombramiento
(s)

MATILDE ESPINOSA SANCHEZ
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Follo:

531

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Intemational Society of Biomechanics
in Sports

Ciudad:

Limerick

Estado:
País:

Irlanda

Descripción:

La La Sociedad Internacional de
Biomecánica del Deporte (ISBS)
organiza anualmente un simposio en
diferentes ciudades con el propósito
de que la comunidad internacional
dedicada a investigar sobre el
movimiento en la actividad física y el
deporte, se reúna a exponer y
escuchar los resultados de
investigaciones, propuestas
metodológicas, modelación 
simulación, mecánica músculo
esquelética, lesiones - rehabilitación,
instrumentación - equipo de
medición, desempeño motor y
control, y entrenamiento y
desempeño deportivo. En esta
ocasión será en la ciudad de Limerick
en Irlanda. Soy miembro de la
asociación y como en otras
ocasiones, presentaré un trabajo.

2009-08-17,2009-08-18,2009-08-19,
Días de licencia: 2009-08-20 y 2009-08-21
Recomendación APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendac
16n de la
APROBAR
CAAA:
Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 2 al 29
de junio de 2009.
l. DeflnHlvldades y promociones
División de Ciencias Básicas
1.

MI
Arnulfo
Ortiz
GÓmez.
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 Técnico A(:adémico Titular A Definitivo
de Tiempo Completo en el área de Mecánica a
partir del 16 de junio de 2009, 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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Secretaría de Apoyo a la Docencia
2.

MI Francisca Irene Soler Anguiano. 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 Profesora de Asignatura A Definitiva en
la aSignatura Inferencia Estadística a partir del 27
de noviembre 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.

6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
3.

MI Francisca Irene Soler Anguiano. 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 Profesora de Asignatura A Definitiva en
la asignatura de Probabilidad y Estadística a partir
del 27 de noviembre de 2008, de conformidad con
el EPA Y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos esl'ipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
4.

Ing.
Rodolfo
Solís
Ubaldo.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Titular B Definitivo de
Tiempo Completo en el área de Álgebra y
Geometría a partir del 27 de mayo de 2009, 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.

Lic. María Elena Cano Solazar. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción a la categoria y nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnica
Académica Asociada C Definitiva de TIempo
Completo en el área de Evaluación Educativa de
la Secretaría General a partir del 13 de abril de
2009, 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.
Secretaría General
7.

Lic. Miguel Figueroa Bustos. 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 Técnico Académico
Titular A Definitivo de Tiempo Completo en el área
de Información y Estadística de la Secretaría
General a partir del 27 de mayo de 2009, 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.
División de Ingeniería Eléctrica
S.

Dr. Víctor Rodríguez Padilla. 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 B Definitivo de
Tiempo Completo en el área de Campo del
conocimiento:
Energía, Campo disciplinario:
Sistemas Energéticos a partir del 10 de marzo de
2009, 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
Comisión Evaluadora del
PRIOE

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE

A través del presente, esta Comisión le solicita de la manera más atenta que ponga a
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, las recomendaciones correspondientes
a 27 profesores de carrera y 17 técnicos académicos que fueron evaluados en el marco del
Programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo (PRIDE)
correspondientes al segundo período del año 2009.
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la convocatoria
publicada en Gaceta UNAM el 22 de noviembre de 2001 , en los Lineamientos y requisitos
generales para la evaluación de profesores e investigadores, en los Lineamientos y requisitos
generales de evaluación para técnicos académicos (ambos publicados el 29 de abril de 1996 en
la Gaceta de la UNAM) y en los Acuerdos de orientación para la aplicación de los criterios de
evaluación del programa PRIDE establecidos por el Consejo Técnico el 19 de mayo de 2008.
Asimismo, en apego a los Acuerdos de orientación arriba citados , esta Comisión considera
pertinente hacer del conocimiento del pleno del Consejo algunos aspectos puntuales que
surgieron de este proceso de evaluación :
Evaluación para profesores de carrera:
1. De acuerdo con los lineamientos generales , las actividades comprendidas en los rubros D
(Difusión, extensión y servicios a la comunidad) y E (Participación institucional) deberán
considerarse como rubros adicionales en la evaluación de profesores de carrera asociados.
Los Acuerdos de orientación no establecen los valores de ponderación que deben aplicarse
en estos casos.
En este sentido, la Comisión aplicó un criterio consistente en agregar puntajes adicionales
de acuerdo a la calificación obtenida en cada uno de dichos rubros y sumarla al total
ponderado, de acuerdo con lo siguiente:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

18

Acta definitiva

5a sesión ordinaria de 2009
05/08/2009
/

Para
Para
Para
Para

una
una
una
una

calificación
calificación
calificación
calificación

suficiente: 0.1
buena: 02
sobresaliente: 0.3
excepcional: 04

En virtud de lo anterior, un profesor asociado puede llegar a obtener hasta 0.8 puntos
adicionales por haber realizado estas actividades.
2. Para los casos en que durante el periodo de evaluación los profesores gozaron de uno o
varías períodos sabáticos, o bien les fue otorgada una comisión para realizar estudios o
estancias de investigación, los Acuerdos de orientación no determinan en qué forma afecta
esto a la ponderación que debe aplicarse a los rubros en que los académicos están
limitados o imposibilitados de realizar actividades a causa de tales sabáticos o comisiones.
En estos casos, la propuesta del nivel de estimulo tuvo una componente cualitativa
fundamentada en lo indicado en el numeral uno del documento FING/SG/CPICT/2965/2006.
pues tomó en consideración el cumplimento de los programas de actividades formulados
por los profesores para sus sabáticos o comisiones a partir de la información disponible al
respecto.
3. De la exploración de los expedientes se detectó que los académicos reportan una variedad
muy amplia de actividades en el rubro E (participación institucional) que, a juiCIO de la
Comisión, no necesariamente corresponden al mismo. Resultaría muy pertinente que el
Consejo Técnico definiera claramente las actividades que deban ser consideradas como
participación institucional y que éstas fueran hechas del conocimiento de los académicos.

4. En los casos de profesores asociados A y B, con respecto al cumplimiento del requiSito de
permanencia no mayor a cinco años en la misma categoria y nivel para poder obtener el
nivel C del estimulo, se consideró únicamente a aquellos profesores que obtuvieron una
promoción hasta la fecha de entrega de su solicitud de renovación.
Para técniCOS académicos
1. Los Acuerdos de orientación no establecen ponderaciones para los rubros que se califican
en cada caso. La Comisión asignó la misma ponderación a cada rubro: 0.5 para los rubros A
(Formación y trayectoria) y 8 (Desempeño y productividad en las actividades académicas
encomendadas) en los casos de técnicos auxiliares y asociados, y 1/3 para los rubros A By
C (Participación Institucional) en los casos de técnicos titulares.
2. Análogamente a lo ocurrido con los profesores de carrera, de acuerdo con los lineamientos
generales, las actividades comprendidas en el rubro C se consideraron como adicionales en
la evaluación de técnicos auxiliares y asociados. Los puntajes adicionales que aplicó la
Comisión fueron:
Para
Para
Para
Para

una
una
una
una
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calificación

suficiente: O 15
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3, Se considera necesario que, en los formatos mediante los cuales los responsables
académicos expresan su opinión sobre el desempeño de los técnicos, también indiquen de
manera explicita los elementos específicos que justifiquen esta opinión.
4. En los casos de técnicos académicos auxiliares A. B Y e y asociados A y B. con respecto al
cumplimiento del requisito de permanencia no mayor a cinco años en la misma categoría y
nivel para pOder obtener el nivel
del estímulo, se consideró únicamente a aquellos
técnicos que obtuvieron una promoción hasta la fecha de entrega de su solicitud de
renovación.
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