ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
28 DE AGOSTO DE 2009
(4a Sesión extraordinaria de 2009)

A las 16:00 horas del día 28 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, Juan José Carreón Granados,
Rodolfo Lorenzo Bautista, Alfredo Victoria Morales, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez
Cifuentes, Francisco Daniel Soria Vil legas, José Enrique Santos Jallath, Damián Federico Vargas
Sandoval; consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán Olguín, Alicia 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
Osorio; consejeros alumnos suplentes: Miguel Ángel Guevara Torres, Pablo José Estrada Murguía.
Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Jordi Messeguer Gally,
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, Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona Loya (en representación de Ignacio de Jesús Ania
Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Gómez Daza y Villamar Vigueras se disculpan por no asistir a la sesión de hoy.

2.

Solicitudes de revisión en la asignación del estímulo PRIDE

El Presidente del Consejo comenta al pleno que fueron recibidas siete solicitudes de igual número de
académicos para que les fuera revisado el nivel del estímulo del programa PRIDE que les fue otorgado por
el Consejo Técnico:
Por la Facultad de Ingeniería:
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Por la DGSCA
Técnico académico
Nombre
Frausto del Rio Silvia Elizabeth
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Nivel aprobado
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Al respecto, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno, en forma individual, el turnar estas
solicitudes a la Comisión Revisora correspondiente. Para cada uno de los casos, el Secretario del Consejo
da lectura a la exposición de motivos que cada uno de los académicos presentó; de la misma forma, los
asistentes emiten diferentes opiniones sobre cada caso.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), turnar a la Comisión Revisora
del PRIDE de la Facultad de Ingeniería, la solicitud del profesor Heriberto de Jesús Aguilar Juárez.
Sobre el caso del Ing. Enrique Jorge Gómez Lomelí, el Mtro. Soria considera que, con base en los
argumentos incluidos en la solicitud, ésta debe ser remitida a la Comisión Revisora.
Al respecto, el Ing. Bárcenas comenta que en su oportunidad, la Comisión Evaluadora del PRIDE explicó
al pleno los motivos por los cuales recomendó no otorgarle el estimulo al profesor Gómez Lomelí,
particularmente por el hecho de que no presentó comprobantes de las actividades realizadas; en este
sentido, hace el cuestionamiento sobre la pertinencia de turnar la solicitud del Ing. Gómez Lomelí a la
Comisión Revisora siendo que no aporta elementos adicionales para su mejor evaluación.
El Presidente del Consejo comenta que el pleno debe considerar que la convocatoria del programa le
faculta a analizar las solicitudes que les hacen los académicos, por lo cual no necesariamente toda
solicitud recibida debe ser turnada a la Comisión Revisora. Por otra parte, sobre el caso en particular,
comenta que personalmente se ha entrevistado con el profesor Gómez Lomelí en varias ocasiones,
incluso para ofrecerle distintos apoyos para ayudarle con diversas problemáticas por las que atraviesa. Por
estas situaciones, considera que el pleno debe analizar el turnar esta solicitud, en la cual se percibe que
carece de sustento para proceder.
El Mtro. Santos comenta que no debe de perderse de vista que el estímulo PRIDE se otorga considerando
el desempeño de los académicos.
Al poner a consideración del pleno turnar la solicitud se hace la siguiente votación: Por turnar la solicitud
no se hace voto alguno; por no turnarla se hacen nueve votos y cinco consejeros se abstienen de votar.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos a favor, O en contra, 5 abstenciones),
no turnar la solicitud del profesor Enrique Jorge Gómez Lomelí a la Comisión Revisora.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), turnar a la Comisión Revisora
del PRIDE de la Facultad de Ingeniería la solicitud del profesor Óscar Enrique Martínez Jurado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (6 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones),
turnar a la Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería la solicitud del profesor
Fernando Monroy Miranda.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, O en contra, 1 abstención),
turnar a la Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería la solicitud del profesor
Arturo Nava Mastache.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), turnar a la Comisión Revisora
del PRIDE de la Facultad de Ingeniería la solicitud del técnico académico Edgar Baldemar Aguado
Cruz.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), turnar a la Comisión Revisora
del PRIDE de la DGSCA la solicitud de la técnica académica Silvia Elizabeth Frausto del Río.

3.

Asuntos de la Comisión de Evaluación

El Ing. Bárcenas, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la propuesta de la Comisión sobre la
convocatoria para ocupar las trece cátedras especiales de esta Facultad para el año 2010. Esta
información se incluye en el Anexo de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la convocatoria para ocupar las
trece cátedras especiales de esta Facultad para el año 2010.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 16:45 horas del 28 de agosto de 2009.
EL PRESIDENTE DE\ONSEJO TÉCNICO

MTRO. JOSÉ GONZALO
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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 2010, 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 adividades
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 naturales
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.
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b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupaClon de la
cátedra, conteniendo descripción de actividades, indicadores de desempeño y metas a
alcanzar, de tal manera que cubra una necesidad académica del Plan de Desarrollo de la
Facultad.
c. Currículum vitae.
d. Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
e. 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.
f. Documentación que permita al Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo que se
refiere a las actividades de docencia, investigación y extensión académica.
g. 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 cl, d) ye) 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 2009 y que presenten la solicitud de prórroga ante el Consejo Técnico, deberán hacerlo 60
días na'turales 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 28 de agosto de 2009
El Presidente d1,consej o Técnico
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