ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
14 DE OCTUBRE DE 2009
(7a Sesión ordinaria de 2009)
A las 16:00 horas del día 14 de octubre 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, 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: Alicia Pineda Ramírez, Guillermo Mancilla
Guerrero, María Jaquelina López Barrientos, Enrique Del Valle Toledo, María de la Paz Hernández Rivero,
Carl Anthony Servín Jungdorf; consejeros alumnos propietarios: Fernando Maceira Cámara, Alejandra
Lizet Soto Osorio; consejero alumno suplente: Miguel Ángel Guevara Torres. 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, Enrique Fabián Cervantes (en representación de Gonzalo López de Haro),
Leopoldo Adrián González González, Ernesto Riestra Martínez, Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona
Loya (en representación de Ignacio de Jesús Ania Briseno), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa
Bustos.
Los consejeros Guzmán Olguín, Villamar Vigueras y Estrada Murguía se disculpan por no asistir a la
sesión de hoy.
El Presidente del Consejo comenta que la Comisión de Honor se reunió con posterioridad a la reunión de
la Comisión de Agenda, y dado que tiene una recomendación sobre un asunto que el pleno le encomendó,
se propone modificar el Orden del día a quedar de la siguiente forma:
8. Recomendaciones de la Comisión de Honor
9. Asuntos generales
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo en la anterior propuesta.

2.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2009

Al respecto, se hace la siguiente observación:
•

En la página 4, cuarto párrafo dice: " ... se recomiendo no... ". Debe decir: " ... se recomienda no... ".

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria del
17 de septiembre de 2009, con la observación antes citada.

3.

Correspondencia recibida

El Secretario del Consejo informa que el día martes 13 se recibió un comunicado del Secretario del
Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, Dr. Fernando García
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me9iante el cual informa al Consejo Técnico que fueron ratificados los dictámenes de la Comisión Especial
de Area del CAACFMI, otorgando el nivel D del Pride a los académicos:
•
•
•
•
•

Dr. Gabriel Echávez Aldape
Dr. Boris Escalante Ramírez
Dra. Georgina Fernández Villagómez
Dr. Francisco Javier García Ugalde
Dr. Bohumil Psenicka

Esta ratificación corresponde a todos los candidatos propuestos por el Consejo Técnico para el segundo
período de evaluación de 2009.

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 del1 al 8 del capítulo 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 9 y 10 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 11 al 16 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 17 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 18 del capítulo V con la
observación hecha al mismo.
Con respecto al caso 20 del capítulo VI, el Ing. Solís comenta que el profesor sólo solicita un diferimiento
para concluir el semestre, a lo que el Presidente del Consejo agrega que por tratarse de un corto período
de ajuste no deberá existir problema cuando se verifiquen los requisitos estatutarios por parte de la
Dirección General de Personal. Por lo anterior, el caso debe votarse por separado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 19 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), otorgar el diferimiento solicitado
por el Dr. Jorge Abraham Díaz Rodriguez, en los términos de su solicitud.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 21 del capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 22 y 23 del capítulo
VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 24 al 28 del
capítulo IX.
Al respecto de los casos 29 y 30 del capitulo X, la Comisión solicita al pleno que sean retirados con el fin
de revisarlos con mayor detalle en la próxima sesión, lo cual no afecta al académico, dado que se trata de
informes de licencias.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación para
los casos 29 y 30 del capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 31 al 49 del
capítulo XI.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 3 del capítulo 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 4 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 5 al 7 del capítulo

111.
Tercera parte
El Secretario del Consejo comenta que fueron recibidas tres solicitudes de suspensión temporal de
estudios y en el ánimo de apoyar a los alumnos se solicita al pleno que sean sancionadas. Esta
información se incluye en el Anexo dos de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), aprobar las solicitudes antes
citadas.

5.

Asuntos de la Comisión de Evaluación

1. El Ing. Bárcenas, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones sobre la revisión de los
informes 2009-2 y programas 2010-1 de actividades semestrales de los profesores de carrera de la
Facultad. Al respecto, comenta que durante el análisis se detectó que los académicos presentan en
forma muy heterogénea el detalle de su información. Agrega que ocurre algo similar cuándo se informa
del disfrute de un sabático, dado que los profesores que se incorporan a sus labores presentan la
información de una manera muy diversa. Propone que se determine si es procedente que, además de
la carátula respectiva, proporcionen una copia de sus programas e informes, o bien, que sea a través
de la Secretaría del Consejo que la Comisión de Evaluación conozca estos documentos.
El Presidente del Consejo comenta que estas recomendaciones son pertinentes y de carácter
administrativo y lo atenderá la Secretaría del Consejo.
Asimismo, para su análisis, el Ing. Bárcenas propone que la sanción de la recomendación que hoy se
presenta se lleve a efecto en dos grupos; el primero consistente en las recomendaciones que no
presentan mayores problemáticas y el segundo en aquellos casos que requieren de análisis, propuesta
a la que el pleno se muestra de acuerdo.
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
En el primer grupo se incluyen los documentos de las divisiones de Ciencias Básicas, Ciencias
Sociales y Humanidades, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Industrial e Ingeniería en Ciencias
de la Tierra; sobre esta última división se comenta que el Dr. José Héctor Sandoval Ochoa, no presentó
ni su informe ni su programa. Al respecto, el Dr. Padilla comenta que recién envió a la Secretaría
General un documento en el cual hace saber de las observaciones que se le hicieron a los documentos
del Dr. Sandoval previamente recibidos en la DICT.
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El Presidente del Consejo propone que, con el fin de proporcionar la mayor información que permita al
Consejo Técnico tomar las decisiones respectivas, cuando exista algún comentario por parte de los
jefes de departamento o división, éstos se hagan llegar acompañando a los documentos de los
profesores. En el caso del Dr. Sandoval, se propone que se haga un exhorto para que entregue sus
documentos, mismos que se sancionarán en la próxima sesión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), aprobar las recomendaciones
antes citadas.
Los casos que requieren del análisis de los asistentes son los siguientes:
•

Carlos Manuel Chávarri Maldonado (DICG): En principio, citó en sus documentos un horario de
lunes a jueves, en una posterior aclaración, el profesor indica que los días viernes los dedica a la
realización de prácticas y visitas con alumnos. Asimismo, se encuentra que no cumple con la carga
académica a la que le obliga el EPA.

•

Humberto Gardea Villegas (DICG): Indica un horario de labores continuo.

•

José Gaya Prado (DICG): El jefe de la división sólo firma como "enterado"

•

José Antonio Kuri Abdalá (DICG): Incluye en su horario los tiempos de traslado entre edificios de la
propia Facultad.

En forma general, el Presidente del Consejo comenta que se ha detectado que en la DICG, como parte de
procesos administrativos que datan de varios años, varios profesores de carrera laboran en turnos
continuos a pesar que en sus respectivas convocatorias para sus concursos de oposición abiertos se
indicaba que deberían laborar en turnos discontinuos. Esta situación pone en desventaja a los alumnos
dado que no es posible darles la misma atención a los que acuden en el turno matutino que en el
vespertino. Agrega que, laborar en turnos continuos puede explicarse cuando existe alguna situación
específica, como las académicas que poseen hijos pequeños, pero que en la generalidad debe
garantizarse la mejor atención a todos los alumnos. Asimismo, se hacen comentarios, sobre los motivos
que impiden que los profesores cumplan con la carga académica frente a grupo citada en el EPA y que se
debe exhortar a los profesores a cumplir con la carga anual promedio obligatoria, sobre todo cuando en un
semestre no ocurra por motivos de cancelación de grupos, así como cumplir con horarios discontinuos.
El Ing. Solis comenta que el Ing. Chávarri regresó del disfrute de un año sabático y en este semestre de
incorporación le fue programado un grupo en la licenciatura y otro en el posgrado, mismo que se canceló
por baja inscripción.
El Ing. Bárcenas comenta que a partir de la información recién recibida sobre el Ing. Chávarri podría
cambiarse la recomendación inicial de no aprobar sus documentos, a aprobarlos con comentarios con el
exhorto de que programe sus actividades de lunes a viernes.
El Presidente del Consejo propone que en casos de incumplimiento de la carga académica frente a grupo
por cancelación de grupos, es pertinente hacer el exhorto de que se busque resarcirla en el siguiente
semestre. Pone a consideración del pleno que se aprueben los documentos del Ing. Chávarri con el
exhorto indicado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
Posteriormente, pone a consideración del pleno el exhorto relativo a cumplir con la carga académica anual
promedio, cuando exista la cancelación de grupos y a cumplir con horarios discontinuos.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
Sobre el caso del Dr. Gardea, quien cita un horario de labores continuo, ellng. Solís comenta que se trata
de uno de los casos que en alguna de sus contrataciones se le estipuló un horario continuo. Se propone
que se aprueben sus documentos y que se le exhorte a laborar en horarios discontinuos.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
Con respecto al Ing. Gaya, el Ing. Solís comenta que su distribución de tiempo, entre la impartición de
clase y su preparación, se consumen 18 horas de las 20 que le corresponden por tener una plaza de
medio tiempo; por otra parte, el Ing. Gaya indica que labora de mejor manera en su casa para preparar
sus clases, por lo cual abandona la Facultad al término de las mismas. Agrega que se le ha proporcionado
un cubículo para que labore en la Facultad en la totalidad de su horario, pero es por lo anterior que el Jefe
de División no puede avalar sus documentos.
Los asistentes proponen que se le aprueben sus documentos, exhortándolo a cumplir con sus actividades
en la propia Facultad.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
Finalmente, para el Ing. José Antonio Kuri se propone que se le solicite que en sus documentos incluya
exclusivamente actividades académicas, de tal forma que los mismos se aprobaran en una próxima
sesión.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
Asimismo, a propuesta del Presidente del Consejo, el pleno se muestra de acuerdo en que se adjunte a
los documentos de los profesores las observaciones que el respectivo jefe de departamento o de división
considere hacer.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
El Ing. Bárcenas comenta sobre la realización de las pruebas del sistema de cómputo para elaborar los
informes y programas.
El Presidente del Consejo solicita a los jefes de división que promuevan entre los profesores la
participación en las pruebas del sistema.

11. La Ing. Durán presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión relativa a 14 ingresos y 9
revisiones en el marco del programa de estímulos PEPASIG. Esta información se incluye en el Anexo
cuatro de esta acta.
Con respecto a las solicitudes de revisión de los tres profesores de la DIMEI, el Dr. González comenta
al pleno que los bajos porcentajes de asistencia que presentan se deben a que no 'firmaron las tarjetas
adicionales de asistencia que se habilitaron debido a la suspensión de actividades por la emergencia
sanitaria, pero se constató, a partir de los testimonios de los alumnos, que los profesores sí impartieron
las respectivas clases, por lo que pide al pleno que reconsidere la recomendación de la Comisión.
Al respecto, el Ing. Bárcenas indica que la recomendación de la Comisión obedece a la información
que la propia DIMEI proporciona, en la cual se cita que los profesores fueron debidamente informados
de la colocación de las tarjetas adicionales de firma.
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El Presidente del Consejo comenta que se hizo un esfuerzo muy importante para informar a la
comunidad sobre las medidas relativas a la reanudación de actividades posterior a la emergencia
sanitaria, por lo que propone que los casos a los que se hace referencia se voten por separado,
poniendo a consideración de los presentes primeramente aquellos en las que la recomendación de la
Comisión es otorgar el estímulo.

El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno las recomendaciones de la Comisión sobre
la revisión de los estímulos otorgados, a excepción de los casos 2, 3 Y 7.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones
de la Comisión.
Posteriormente, se ponen a consideración del pleno los casos excluidos en la anterior votación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 2.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 3.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 7.
Sobre los ingresos del PEPASIG, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno los casos
en los cuales se otorga el estímulo, excluyendo los casos 4, 10 Y 14.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones
de la Comisión.
Posteriormente, se ponen a consideración del pleno los casos excluidos en la anterior votación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 4.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 10.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la recomendación de la
Comisión para el caso 14.
111. El Mtro. Vargas presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión sobre el análisis del programa
de actividades que presenta el Dr. Carlos Romo Fuentes con el fin de ingresar al Programa de Becas
Posdoctorales de la DGAPA. El Dr. Romo realizará el proyecto de investigación "Compatibilidad
electromagnética: aplicaciones en la industria de electrodomésticos y en la plataforma satelital
mexicana", siendo el responsable por parte de la Facultad el Dr. Saúl Santillán Gutiérrez. La Comisión
recomienda aprobar el proyecto.
Al respecto, se hacen comentarios sobre la pertinencia del proyecto que desarrollará el Dr. Romo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
anterior recomendación.
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IV. El Mtro. Vargas comenta que la Comisión analizó el informe de las actividades del 1 de abril al 30 de
septiembre de 2009 que realizó el Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos en el marco del programa de
Formación e Incorporación de Profesores de Carrera en Facultades y Escuelas para el Fortalecimiento
de la Investigación (PROFIP). El proyecto se denomina "Evaluación, caracterización y análisis de
recubrimientos en materiales ingenieriles mediante técnicas electroquímicas de superficie", bajo la
supervisión del Dr. Xavier Ramón Novoa y del Dr. Arturo Barba Pingarrón.
La participación del Dr. Hernández en el PROFIP se encuentra, conforme a las reglas de operación, en
la etapa previa a la solicitud de creación de la plaza por parte de la Administración central. Es por lo
anterior que requiere de la aprobación de este informe semestral; de igual forma, el Dr. Hernández
presenta el programa de actividades que realizaría en el caso en que logre ocupar una plaza de
profesor de carrera, así como el programa de actividades del propio proyecto de investigación. La
Comisión recomienda aprobar el informe y los programas citados.

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

6.

Propuesta de placa conmemorativa por el Centenario de la Universidad
Nacional de México

El Mtro. Soria presenta al pleno las dos propuestas que la Comisión encargada de elaborar la redacción
de una placa para conmemorar por el 100 aniversario de la Universidad Nacional de México. Esta
Comisión se conformó por:
•
•
•

Mtro. Francisco Soria Villegas
Ing. Guadalupe Durán Rojas
Ing. Martín Bárcenas Escobar

Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.
El Consejero Messeguer comenta que en breve se dará a conocer el programa universitario de los festejos
del Centenario de la UNM, por lo cual propone que el acuerdo del pleno sobre este asunto se posponga
hasta conocer dicho programa.
El Presidente del Consejo propone al pleno que le faculte para integrar esta propuesta al programa de
festejos, informando al respecto en una próxima sesión, a lo cual el pleno se muestra de acuerdo.

7.

Recomendaciones de la Comisión de Honor

El Secretario del Consejo comenta que la Comisión de Honor, en atención al acuerdo del Consejo Técnico
tomado en su sesión ordinaria celebrada el 5 de agosto de 2009, relativo a emitir una recomendación
sobre el comunicado dirigido al Consejo Técnico por el Mtro. Ricardo Villanueva Pérez con fecha 30 de
julio de 2009, informa lo siguiente:
Además del comunicado motivo del acuerdo, se analizó un segundo escrito en el cual, a petición del
Director de la Facultad de Ingeniería, el Mtro. Villanueva aporta lo que considera las pruebas objetivas que
soportan su primer documento. Con base en esta información, la Comisión de Honor, con fundamento en
el artículo 95 fracción VI del Estatuto General de la UNAM, considera que el Mtro. Ricardo Villanueva
Pérez cometió actos contrarios a la moral y al respeto que entre sí se deben los miembros de la
comunidad universitaria, por lo cual recomienda que se le haga un extranamiento por escrito, de acuerdo
al artículo 109 del Estatuto del Personal Académico.
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El Ing. Carreón comenta que la Comisión consideró recomendar el extrañamiento pero desea que se
destaquen los detalles legales, considerando los aspectos laborales, con el fin de que el pleno tome su
decisión final.
La Mtra. Ocampo, Titular de la Unidad Jurídica de la Facultad, comenta sobre las diversas sanciones que
establece el EPA, siendo el extrañamiento por escrito el primer nivel de apercibimiento cuando ocurren
este tipo de situaciones.
El Presidente del Consejo comenta que debe considerarse el hecho de que el Mtro. Villanueva continúa
participando en el concurso abierto que todos conocen, por lo cual aplicar el nivel siguiente al
extrañamiento, la suspensión, pudiera ser un obstáculo que le permitiera al profesor seguir en el concurso;
dado lo anterior, propone que el extrañamiento se le haga con el mayor grado de severidad posible y pide
a la Mtra. Ocampo que colabore en la redacción del mismo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión de Evaluación.

El Presidente del Consejo comenta que el Ing. Alfredo Victoria Morales, también participante en
concurso de oposición, le hizo llegar un comunicado en el cual manifiesta su opinión con respecto
acuerdo del Consejo Técnico mediante el cual se repone la aplicación de las pruebas incluidas en
convocatoria del concurso abierto antes referido. Agrega que dio respuesta al Ing. Victoria a partir de
establecido en la legislación universitaria, mismo que procede a leer el al Secretario del Consejo.

el
al
la
lo

El Presidente del Consejo comenta que tuvo la oportunidad de comentar directamente con el profesor
Victoria sobre los detalles de esta situación.
Ambos documentos se incluyen en el Anexo seis de esta acta.

8. Asuntos generales
El consejero Guevara comenta al pleno que ha tenido la oportunidad de conocer que en otras facultades
de la Universidad, en los procesos de inscripción los estudiantes tienen acceso a las encuestas que ellos
responden sobre los profesores. Al respecto, pensando en un esquema similar para la Facultad de
Ingeniería, tiene conocimiento de que la información de las encuestas de los profesores en esta Facultad
es confidencial, por lo cual considera que pudiera ser opcional el que los profesores autoricen que los
resultados de las encuestas de cada uno de sus grupos se publiquen digitalmente. Esta propuesta se
emite con el fin de permitir que los alumnos conozcan a los mejores profesores que imparten clase en la
Facultad de Ingeniería.
El Presidente del Consejo comenta que en los inicios de su aplicación, había reticencia por parte de los
profesores para su uso, situación que cambió con el tiempo. Considera que el manejo de la información de
las encuestas es delicado, pero que su publicación podría ser una decisión de cada uno de los profesores,
evitando que sea una medida generalizada impuesta por el Consejo Técnico o por el Director de la
Facultad.
El Ing. Carreón considera que la propuesta del consejero Guevara es muy interesante, y que sí es
necesario hacer una revaloración de la actividad de los profesores, pero que debe considerarse que la
encuesta no se hizo con ese fin, sino para retroalimentarlos sobre su labor, por lo que debería
considerarse hacer ciertos cambios a la misma antes de publicarla para que los alumnos conozcan cuál es
el estilo de cada profesor.
El Ing. Bárcenas comenta los alumnos han implantado métodos para conocer información sobre el
profesor, lo cual es genuino, por lo que la publicación de las encuestas es una propuesta pertinente; n~
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obstante, considera que su estructura actual no permitiría proporcionar la información que sobre el estilo
de cada profesor buscan los estudiantes. Por otra parte, resultaría también pertinente publicar la ubicación
de los salones para que esto forme parte de la planeación que hacen los estudiantes en su inscripción.
En virtud de que han transcurrido tres horas del inicio de la sesión, el Presidente del Consejo pone a
consideración del pleno continuar por una hora más, situación a la que el pleno se muestra de acuerdo.
El Mtro. Soria comenta que cada instrumento de evaluación es diseñado para cumplir con ciertos
objetivos, por lo que se si se va utilizar alguno, este debe cumplir con los objetivos que se busca cumplir.
La Mtra. López comenta que esta propuesta es un primer paso para lograr la transparencia, pero también
podría considerarse que si los alumnos desean conocer información de sus profesores, los profesores
también desearían conocer información de sus alumnos.
La Arq. Larrión comenta sobre la pertinencia de la propuesta, pero que por su naturaleza debe pensarse
con calma, a partir de un sondeo con los académicos de las divisiones.
El Presidente del Consejo comenta que, en el caso en que el pleno desee apoyar la propuesta, la decisión
debe tomarse ahora, dado que está por aplicarse la encuesta del actual semestre; en este caso,
aprovechando la aplicación a cada profesor se le preguntaría si estaría de acuerdo que sus encuestas
fueran publicadas.
El Mtro. Vargas propone también que las encuestas sean aplicadas una vez que los alumnos conozcan el
resultado de su evaluación.
El Presidente del Consejo resume la propuesta en que se pregunte a cada profesor si estaría dispuesto a
publicar la información cuantitativa de sus encuestas sin considerar los comentarios.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 19:45 horas del 14 de octubre de 2009.

EL PRESIDENTE DE\CONSEJO ~ÉCNICO
l'

!

MTRO. JOSÉ GONZ

.lJII

GUERRERO

ZEPED~

./'
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/ " ....
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 1 al 28 de
septiembre de 2009.
1.
Aumentos
contrataciones

de

horas.

prórrogas

y

nuevas

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 1 aumento de horas (2 h/s/m) y 2
contrataciones por otro nombramiento (6.5 h/s/m)
de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del Dr. leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 3 aumentos de
horas (6 h/s/m), 5 nuevos ingresos (18 h/s/m), 3
contrataciones por otro nombramiento (12 h/s/m) y
2 prórrogas (4 h/s/m) de personal académico.

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

División de Ciencias Básicas
1.

6.

Solicitud del Ing. Gonzalo lópez de Haro. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (6 h/s/m) de
personal académico.

Secretaría General
7.

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para
aprobación de 3 nuevos ingresos (30 h/s/m) y 1
contratación por otro nombramiento (10 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta l.
Dirección
General
Académico
8.

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

de

Servicios

de

Cómputo

Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 5 prórrogas (5 plazas TC) de
personal académico.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

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

3.

11. Informes de comisión

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (4.5 h/s/m), 3
contrataciones por otro nombramiento (10.5
h/s/m), 1 prórroga (6 h/s/m) y 1 reingreso (3 h/s/m)
de personal académico.

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

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

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (13 h/s/m) y 1
contratación por otro nombramiento (4.5 h/s/m) de
personal académico.

9.

Informe del Ing. Ricardo Antonio Villanueva Pérez.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el proyecto "Estudio del
impacto por los trabajos de exploración y
producción", en Veracruz, México, los días 7, 9, 14,
16 Y del21 0123 de marzo de 2006.

El Ing. Villa nueva Pérez tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura A Interino 5 horas.

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

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

5.

10. Informe del Dr. Edmundo Gabriel Rocha Cózatl.
Sobre las actividades que desarrolló durante sus
estudios en el extranjero con relación a la Estancia
Posdoctoral en la Faculte Polytechnique de Mons
en Bélgica, en el períOdO comprendido entre el 16
de junio de 2008 al 15 de junio de 2009.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobación de 4 nuevos ingresos (30.5 h/s/m),
1 contratación por otro nombramiento (2 h/s/m) y 1
reingreso (10 h/s/m) de personal académico.

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

El Dr. Rocha Cózatl tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Interino Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.
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111. Informes de licencia
Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
11. Informe del Ing. Noel Hernández Laloth. Sobre las
actividades que desarrolló con relación a su
participación en el proyecto "Estudio del impacto
por los trabajos de exploración y producción" en
Veracruz, México, en el periodo comprendido del
29 de agosto al 5 de septiembre de 2005.
El Ing. Hernández Laloth tiene nombramiento de
Profesor Asignatura A Interino 2 horas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

15. Informe del Ing. Ricardo Anlonio Villanueva Pérez.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participaCión en el proyecto "Estudio del
Impacto por los trabajos de exploración y
producción" en Vera cruz, México, en el periodo
comprendido del 20 de junio al 8 de julio de 2005.
El Ing. Villanueva Pérez tiene
Ayudante de Profesor B 10 horas.

nombramiento

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del Ing. Ricardo Antonio Vlllanueva Pérez.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el proyecto "Estudio del
Impacto por los trabajos de exploración y
producción" en Veracruz, México, en el periodo
comprendido del 1 al 12 de agosto de 2005.

12, Inlorme del Ing. Bernardo Martell Andrade. Sobre
las actividades que desarrolló con relación a su
participación en el 47 Congreso de la Society of
Petrophysicists and Well Log Analysts en Veracruz,
México, en el periodo comprendido del 29 de
mayo al 8 de junio de 2006.

IV. Informes de periodo sabótlco

El Ing. Martell Andrade tiene nombramiento de Profesor
Asignatura A Interino 10.5 horas.

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

13. Inlorme de la Dra. Rosa María Prol Ledesma. Sobre
las ac1ividades que desarrolló con relación a su
participación en el World Geothermal Congress
con la ponencia "Geochemical Modeling 01 a
Shallow Submarine Hydrothermal System at Bahía
Concepción Baja California Sur, Mexico" en la
ciudad de Antalya, Turquía, en el periodo
comprendido del 25 al 29 de abril y del 2 al 6 de
mayo de 2005.

17. Informe del Dr. Marcelo López Parra. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
4 de agosto de 2008 013 de agosto de 2009.

El Ing. Villa nueva Pérez tiene
Ayudante de Profesor B 10 horas.

nombramiento

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

El Dr. López Parra tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Defini1ivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
V. Periodo sabático

La Dra. Prol Ledesma tiene nombramiento de
Investigadora TItular C Tiempo Completo en el Instituto
de Geofísica.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

18. Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del
4 de enero 013 de julio de 2010.

14. Informe del Ing. Ricardo Antonio Villanueva Pérez.
Sobre las actividades que desarrolló con relación a
su participación en el proyecto "Estudio para
determinar el posible impacto de los trabajos de
exploración sísmica en los acuíferos dentro de la
región norte de PEMEX Exploración y Producción"
en Monclova, Coahuila, México, en el periodo
comprendido del 22 al 26 de noviembre y 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2004.
El Ing. Villa nueva Pérez tiene
Ayudante de Profesor B 10 horas.

nombramiento

de

El Ing. Olguín Romo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Observación: Sujeto a la comprobación de los requisitos
estatutarios por parte de la Dirección General de
Personal.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a que
realice las modificaciones que indicó la Comisión en su
programa de trabajo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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VI. Dlferlmientos de periodo sabótlco

Artículo:

95b

División de Ciencias Bósicas

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

19. Solicitud del In9. Martín Bárcenas Escobar. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del
17 de septiembre de 2009 al 8 de agosto de 2010.

Sede:

liMAS UNAM

Ciudad:

México

Estado:
El Ing. Bárcenas Escobar tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo .

País:

España

Descripción:

Realizar doctorado en Telemática

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2008-09-16
Fecha Final: 2009-09-15

División de Ingenierías Civil y Geomática
20. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez.
Para diferir el goce de un período sabático, a partir
del 16 de octubre de 20090115 de enero de 2010.
El Dr. Díaz Rodríguez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera TItular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación APROBAR
dela CAAA:
23. Nombre:

LORENA CARDENAS GUZMAN

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.e.

Recomendación de la Comisión: No aprobar, debido a
que la Dirección General de Personal indica que ya
agotó el tiempo estipulado por el artículo 58 del EPA
para diferir el goce de su periodo sabático.

Folio:

153

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

VII, Casos especiales

Sede:

Universidad Politécnica de Cataluña

Ciudad:

Barcelona

Estado:

Cataluña

País:

España

Descripción:

Cursar las materias para realizar
estudios de Maestría en Sostenibilidad
en la especialidad de Edificaciones
Sostenibles, considerando la
tecnología e ingenierías relacionadas
con las edificaciones. Teniendo en
cuenta el impacto ambiental y la
relación con la economía y la
sociedad.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
21. Con base en el artículo 55 inciso cl del EPA, se
solicita la adscripción en las asignaturas de los
nuevos planes de estudio del profesor abajo
citado, en virtud de que obtuvo definitividad en
asignaturas de planes de estudio anteriores.

Nombre

Gómez

Cabrera
José
Ángel

Nombraml
ento

Cve.
Aslg.
Anterl
or
(1995)

Nombre
Asignatura
Anterlor

2179

Conducci
ón y
Manejo de
la
Producció
n

Profesor
Asignatura
B

Cve.
Aslg.
Actu
al
(2006

Nombre
Asignatura
Actual

~

1962

Conducción
y Manejo
de la
Producción
de
Hidrocorbur
os

Fecha de Inicio: 2008-09-01
Días de licencia: Fecha Final: 2009-07-31
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Comisiones (SILlCOM)
VII. Informes de comisión (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Dirección General
Académico

de

Servicios

de

Cómptuo
24. Nombre:

FRANCISCO JOSÉ CHÁVEZ GARCíA

22. Nombre:

PAOLA GARFIAS HERNANDEZ

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
C T.e.

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.e.

Folio:

681

Folio:

180

Artículo:

95b
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Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

International Institute of Seismology
and Earthquake Engineering

Ciudad:

Tsukuba

Académica , asistiendo al curso
intensivo denominado CoblT
Foundation, los días 6, 7 Y 8 de
octubre de las 9:00 a las 18:00 horas.
El acrónimo CoblT representa los
Objetivos de Control para Tecnología
de la Información (Control OBjectives
for Information and related
Technology) Los días martes 6 y
jueves 8 de octubre, la Ing. Linda Rey,
aplicará el tercer examen parcial a
los alumnos de mi grupo en la
asignatura Temas selectos de
Módulos de Ingeniería en
Computación y les expondrá parte
del tema sobre Outsourcing en
Tecnologías de Información, para lo
cual le entregaré el examen y las
láminas en PowerPoint sobre el tema
indicado. El día miércoles 7 de
octubre, la Ing. Linda Rey, aplicará el
5° examen parcial a los alumnos de
mi grupo e iniciará el tema:
Reingeniería de Programación, para
esto le entregaré el examen y láminas
en PowerPoint sobre el tema
indicado.

Estado:
País:

Japon

Descripción:

Como parte de mi labor de
investigacion en el Instituto de
Ingenieria, mantengo una activa
colaboracion academica con
instituciones del extranjero. En ese
marco, he sido invitado a visitar el
Internationallnstitute of Seismology
and Earthquake Engineering del
Building Research Institute en Tsukuba,
Japon. Las actividades a realizar
consisten en intercambiar
experiencias en el uso de la
interferometria sismica en ingenieria
sismologica. Adicionalmente,
aprovechare ese viaje para asisitir al
9th Society of Exploration
Geophysicists of Japan Internation
Symposium, del 12 al 14 de octubre
en Sapporo. En ese evento
academico, presento una ponencia .
Esta ausencia estaba programada
desde hace tiempo por lo que he
adelantado temas e el curso que
imparto para no afectar a los
estudiantes. Durante mi ausencia, las
clases quedaran a cargo del M.e.
David Escobedo Zenil.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-10-0 1
Fecha Final: 2009-10-17
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009- 10-06
Fecha Final : 2009-10-08
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
26. Nombre:

HERIBERTO OLGUIN ROMO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

698

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

División de Ingeniería Eléctrica

Sede:

Grupo Cynthus, SA de e.V.

25. Nombre:

HERIBERTO OLGUIN ROMO

Ciudad:

MÉXICO

Nombramiento
(s)

Estado:

DISTRITO FEDERAL

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

País:

MÉXICO

Folio:

697

Artículo :

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

Grupo Cynthus, S.A. de e.V.

Ciudad:

MÉXICO

Descripción :

Estado:

DISTRITO FEDERAL

País:

MÉXICO

Descripción:

Mis actividades serán de Superación

Mis actividades serán de Superación
Académica, asistiendo al curso
intensivo denominado "Taller de
implementación de CobIT", los días
21, 22 Y 23 de octubre de las 9:00 a
las 18:00 horas. El acrónimo CoblT
representa los Objetivos de Control
para Tecnología de la Información
(Control OBjectives for Information
and related Technology) El miércoles
21 de octubre, la Ing. Linda Rey,
aplicará el 6° examen parcial a los
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alumnos de mi grupo de la asignatura
Administración de Centros de
Tecnología de Información y
continuará exponiendo el tema:
Reingeniería de Programación. para
lo cual le entregaré el examen y las
láminas en PowerPoint sobre dicho
tema. Así también el jueves 22 de
octubre. la Ing. Linda Rey. continuará
exponiendo el tema: Outsourcing en
Tecnologías de Información a los
alumnos de mi grupo de la asignatura
Temas selectos de Módulos de
Ingeniería en Computación. para lo
cual le entregaré láminas en
PowerPoint sobre el tema indicado. El
viernes 23 de octubre no imparto
clases.

ALFREDO JAVIER SANTILLAN
GONZALEZ

28. Nombre:
Nombramiento
(s)

T.e.

Folio:

594

ArtículO:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Sonora

Ciudad:

Hermosillo

Estado:

Sonora

País:

México

Descripción:

En el marco del convenio general de
colaboración académica entre la
UNAM y la Universidad de Sonora
participaré en el desarrollo del
proyecto "Evolución del medio
circunestelar de estrellas masivas
utilizando un Observatorio Virtual
Teórico Astrofísico". En particular.
trabajaré en el desarrollo de
simulaciones numéricas
rnagnetohidrodinámicas con el
código ZEUS-3D. además de
participar en reuniones de trabajo
con estudiantes e investigadores del
área de Astronornía de la USON y
participar activarnente como
ponente en los seminarios de
investigación del Departarnento de
Investigación en Física de dicha
universidad.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-10-21
Fecha Final : 2009-10-23
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

27. Nombre:

LORENA CARDENAS GUZMAN

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A

Folio:

153

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Universidad Politécnica de Cataluña

Ciudad :

Barcelona

Estado:

Cataluña

País:

España

Descripción:

Cursar las materias para realizar
estudios de Maestría en Sostenibilidad
en la especialidad de Edificaciones
Sostenibles. considerando la
tecnología e ingenierías relacionadas
con las edificaciones. Teniendo en
cuenta el impacto ambiental y la
relación con la economía y la
sociedad.

T.e.

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-09-21
Fecha Final: 2009-09-25
Recomendación APROBAR
dela CAAA:
IX. Informes de licencia (SILlCOM)
División de Ingenierías Civil y Geomática

29. Nombre:

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
VILLA FUERTE

Nombramlent PROFESOR DE ASIGNATURA A
o (s)
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-08-01
Fecha Final: 2010-07-31

Folio:

35

Artículo:

97c

Recomendación APROBAR
de la CAAA :

Motivo:

Asistir a una
reunión( es) .conferencia (s) .sirnposio(s) .pr
oyecto(s)

Sede:

Caliper Corporation
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Ciudad:

Boston

Estado:

Massachussets

País:

Estados Unidos

Descripción:

Capacitación en dicho tema

Días de
licencia:

2008-04-01 , 2008-04-02, 2008-04-03 Y
2008-04-04

LA COMISiÓN NO CONSIDERÓ QUE LO
ENTREGADO POR EL PROFESOR FUERA UN
INFORME, POR LO QUE SE RECOMENDÓ
Recomendac QUE SI ENTREGABA LA CORRECCiÓN
ión
de
la ANTES DE LA SESiÓN SE APROBARA.
CAAA:
RECORDARLE AL PROFESOR QUE EL
CONSEJO TÉCNICO DISPUSO DE UN
PLAZO DE 3 MESES PARA LA ENTREGA DE
LOS INFORMES.

Nombramiento
(s)

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

Folio:

586

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

UNIVERSIDAD JUARES DEL ESTADO DE
DURANGO (UJED)

Ciudad:

DURANGO

Estado:

DURANGO

País:

MEXICO

Descripción:

SE REPONDRAN LAS CLASES DE LOS
DIAS 8 y 10 DE SEPTIEMBRE POR EL
AYUDANTE: MARTIN LOPEZ SANCHEZ
IMPARTIR EL EL CURSO DEL 7 AL 11 DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

30. Nombre:

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
VILLAFUERTE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

94

Artículo:

97b

32.

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
SEDESOL

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Sede:
Ciudad:

Culiacán

Folio:

610

Estado:

Sinaloa

Artículo:

97g

País:

México

Motivo:
Días de licencia: 2009-10-06, 2009- 10-08, 2009-10-13,
2009-10-15,2009-10-20 Y 2009-10-22

Descripción:

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

Días de licencia: 2009-09-07, 2009-09-08, 2009-09-09,
2009-09- 1OY 2009-09-11
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

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

Nombre:

ALFREDO LEONARDO GRISI y URROZ

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingenierías Civil y Geomática

LA COMISiÓN NO CONSIDERÓ QUE LO
ENTREGADO POR EL PROFESOR FUERA
UN INFORME, POR LO QUE SE
RECOMENDÓ QUE SI ENTREGABA LA
Recomendación
CORRECCiÓN ANTES DE LA SESiÓN SE
de laCAAA:
APROBARA.
RECORDARLE
AL
PROFESOR QUE EL CONSEJO TÉCNICO
DISPUSO DE UN PLAZO DE 3 MESES
PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES.

33.

Nombre:

JORGEABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

604

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

X. licencias (SILiCOM)

Sede:

THE EGYPTIAN GEOTECHNICAL
SOCIETY

División de Ciencias Básicas

Ciudad:

ALEXANDRIA

31.

Nombre:

Estado:

FRANCISCO JAVIER MONTOYA
CERVANTES

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

País:

16
Acta definitiva

EGIPTO

7a sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

Descripción:

Días de licencia:

l. Participar como ponente en el 17th
International Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical
Engineering que se llevará a cabo en
Alexandria, Egipto deiS al 9 de
octubre de 2009 . El titulo de los
trabajos son "Cyclic behavior of
diatomaceous soils" and "Creep
behavior of an undisturbed lightly
overconsolidated clay". 2. Participar
en las sesiones afines a mis líneas de
investigación.
2009-10-05, 2009-10-06, 2009-10-07,
2009-10-08 Y 2009-10-09

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

605

Artículo:

97b

Motivo:

Irnpartir curso(s).Presentar Ponencia(s)

Sede:

Kansai University

Ciudad:

Osaka

Estado:

Osaka

País:

Japón

Descripción:

Se presentará una ponencia del
artículo técnico titulado "Effects of
Uncertainties in Structural Properties
on the Uniform Hazard Spectra Used
in the Performance Based Seismic
Design of Structures", además de
atender diferentes ponencias que se
presentarán durante este evento y ser
moderador de una de las sesiones
técnicas. Por otro lado, se ha
acordado con los estudiantes de
reponer las horas necesarias de
manera extraoficial sin afectar sus
demás actividades.

Días de licencia:

2009-09-11, 2009-09-14, 2009-09-16,
2009-09-18 Y 2009-09-21

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

34. Nombre:

GABRIEL MORENO PECERO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

685

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia (s)

Sede:

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
MECÁNICA DE SUELOS E INGENIERíA
GEOTÉCNICA.

Recomendación

Ciudad:

ALEJANDRíA

de la CAAA:

Estado:

División de Ingeniería Eléctrica

País:

EGIPTO

Descripción:

l . EL SUSCRITO HA SIDO
SELECCIONADO CONJUNTAMENTE
CON OTROS DOS PROFESIONALES, DE
OTROS DOS PAíSES, PARA SER
EXPOSITOR EN EL PLENO DE LA SESiÓN .
2. SE TENDRÁ UN DEBATE CON LOS
ASISTENTES SOBRE EL TEMA DE LA
PONENCIA. 3. SE PODRÁ GENERAR
ENRIQUECIMIENTO EN LA
INVESTIGACiÓN REALIZADA CON EL
CONOCIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS
TENIDAS EN OTROS PAíSES.

2009-10-02, 2009- 10-03, 2009- 10-05,
2009-10-06, 2009-10-07, 2009-10-08,
Días de licencia:
2009-10-09,2009-10-10,2009-10-12,
2009- 10- 13 Y 2009-10-14
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

35. Nombre:

APROBAR

MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

17
Acta definitiva

36. Nombre:

GABRIELA CAMACHO VILLASEÑOR

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C
T.e.

Folio:

667

Artículo:

97b

Motivo :

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Juárez de Durango

Ciudad:

Durango

Estado:

Durango

País:

México

Descripción:

CURSO: ACTUALlZACION DE
MICROSOFT POWER POINT 2007
UNIVERSIDAD JUAREZ DE DURANGO
FECHA: 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL
2009 MIS CLASES LAS REPONDRA MI
AYUDANTE EL SR. MISAEL VELASCO
CRUZ BECARIO DE UNICA

7· sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

~

.•

Días de licencia: 2009- 10- 12, 2009- 10- 13, 2009- 10- 14,
2009- 10-15 Y 2009-10-16
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Ciudad:

Ciudad Obregón

Estado:

Sonora

País:

México

Descripción:

Se participará como parte del comité
organizador del XV Congreso
Intemacional Anual de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Mecánica,
A.C. Además, durante el él se
presentará el trabajo "REDESIGN OF A
MOTORIZED LENSES USING CRADLE TO
CRADLE DESIGN". Durante el
congreso, el Dr. Alejandro Ramírez
Reivich cubrirá la clase de mi grupo
de Temas Selectos. Mi grupo de CAD
CAM será cubierto por un tesis que
asesorá a los alumnos en la
fabricación de modelos y prototipos
del proyecto del curso. Mantendré
contacto con ellos por intemet.

37. Nombre: CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ
Nombramient
o (s)
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
Folio:

708

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Comisión Federal de Electricidad

Ciudad:

Laguna Verde

Estado:

Veracruz

País:

México

Descripción:

Participaré en un curso sobre la
actualización del sistema de códigos del
CMS para el cálculo de reactores
nucleares BWR con aplicaciones al
análisis/diseño de recargas. El curso
tendrá lugar en las instalaciones del
Centro de Entrenamiento de la Central
Laguna Verde del 12 al 16 de octubre
con horario de 8 a 16 horas. El Ing.
Guillermo Estraga SarB impartirá los días
13 y 15 de octubre las clases que tengo
a mi cargo este semestre, en una de
ellas él aplicará un examen parcial al
grupo.

Días de
licencia:

Días de licencia: 2009-09-22,2009-09-23,2009-09-24 Y
2009-09-25

2009-10- 12, 2009-10-13, 2009- 10-14, 2009
10-15 Y 2009- 10- 16

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

Recomendación APROBAR
de laCAAA:

39. Nombre:

Nombramient AYUDANTE DE PROFESOR B
o (s)
Folio:

668

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Invitados por el gobierno Chino

Ciudad:

Jiangxi

Estado:
País:

China

Descripción:

del 29 de sep 018 de octubre........ se
continuara con las visitas a invernaderos
para conocer las técnicas y procesos
administrativos que llevan a algunas de
las comunidades chinas a ser calificades
como de sustenables. Se conocerán de
cerca los modelos de negocio y
tecnologías para laproducción de
hortalizas orgánicas. Actualmente no
me encuentro realizando actividades
académicas que refierán a la
impartición de clases.

Días de
licencia:

2009-09-29,2009-09-30,2009-10-01, 2009
10-06, 2009-10-07 Y 2009- 10-08

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
38. Nombre:
Nombramiento

(s)

VICENTE BORJA RAMIREZ
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

666

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Instituto Técnico de Estudios
Superiores de CAJEME

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

ALEJANDRO FLORES CALDERON

18
Acta definitiva

7a sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

40. Nombre:
Nombramiento

(s)

hidrógeno por la disociación térmica
del metano" como parte del
proyecto de investigación doctoral
"Minimización de generación de
entropía en una planta de
producción de hidrógeno con
energía solar" las clases serán
repuestas por el profesor Rafael
Chavez Martinez.

IDALIA FLORES DE LA MOTA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Follo:

631

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad de la Laguna

Ciudad:

Tenerife

Días de licencia: 2009-09-22, 2009-09-23, 2009-09-24 y

2009-09-25
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

42. Nombre:

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Estado:
Nombramlent AYUDANTE DE PROFESOR B

País:

España

Descripción:

Estare a cargo de una sesión en este
congreso y también llevo una
ponencia para presentar olla. El titulo
de la ponencia es NETWORK DESIGN
USING MIX INTEGER PROGRAMMING
AND MONTECARLO SIMULATION IN AN
INTERNATIONAL SUPPLY CHAl N
NETWORK. Tambien estare en Atenas
con motivo de ver la posibilidad de
establecer un proyecto conjunto con
la Universidad Tecnica de Atenas. Mis
clases estarán siendo impartidas por
la M . en 1. Esther Segura Perez.

o (s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

702

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Buque Oceanografico Justo Sierra

Ciudad:

Yucatan México

Estado:

Yuca tan

País:

México

Descripción:

Para los días 6 y 8 de Octubre del 2009
se llevara a cabo una investigación
Oceanografica de batimetria en el golfo
de México. Y para los días 20 y 22 de
Octubre del 2009 se instalara el equipo
ROV (Underwater remotely Operated
Vehicles) en el golfo de México. Nota:
En mi ausencia la Ing. Miriam Graciela
Mendoza Cano quedara a cargo de mis
grupos de instrumentacion y control
Grupo 3y 4

Días de
licencia:

2009-10-06, 2009-10-08,2009-10-20 y
2009-10-22

2009-09-22, 2009-09-23, 2009-09-24,
Días de licencia: 2009-09-25,2009-09-28,2009-09-29,
2009-09-30 Y 2009-10-01
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

41. Nombre:
Nombramiento

(s)

FEDERICO GUTIERREZ CORIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Follo:

656

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

XV CONGRESO INTERNACIONAL
ANUAL DE LA SOMIM

Ciudad :

Ciudad Obregón

43. Nombre:

MAGDALENA TRUJILLO BARRAGAN

Estado:

Sonora

Nombramiento

País:

México

(s)

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.e.

En el congreso se llevara a cabo una
presentación del tema "Generación
de entropía en la producción de

Follo:

602

Descripción:

Artículo:

97b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

19
Acta definitiva

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

7a sesión ordinaria de 2009
14/ 10/2009

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE CAJEME

Ciudad:

CD. OBREGON SONORA

Estado:

SONORA

45. Nombre:

JORGE ANGEL DAVILA MONTOYA

País:

MEXICO

Nombramiento
(s)
Follo:

676

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Autónoma de Zacatecas
"Francisco Garcia Salinas"

Descripción:

En el marco del XV Congreso anual
de la SOMIM, se llevará a cabo el
curso denominado "Introducción a la
Inyección de plásticos" con una
duración de 8 horas teóricas y 8
prácticas durante los días lunes 21 y
martes 22 de septiembre del año en
curso. Así mismo participaré en la
organización del XV Congreso
durante los días 23, 24 Y 25 del mismo
mes, además de presentar el trabajo
titulado: "Diseño de un dado para
extrusión considerando el flujo del
material", el cual me fué aprobado
por el comité evaluador. Las clases
que no se podrán dar en esa
semana, serán repuestas por mi en
horas extraclase, dado que varios
alumnos asistirán también al
congreso.

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

Ciudad:

Zacatecas

Estado:

Zacatecas

País:

México

Descripción:

La presentación se llevará a cabo en
el marco del Congreso Nacional 2009
de la Asociación de México de
Control Automático AMCA 2009 a
celebrarse del día 30 de Septiembre
al 2 de Octubre de 2009. El Congreso
Nacional anual de la Asociación de
México de Control Automático es el
evento más importante en el área de
control automático a nivel nacional,
resultando de vital importancia dar a
conocer a la comunidad nacional el
trabajo que en esta área se realiza en
la Universidad. La presentación del
trabajo en el congreso permi1irá
difundir los resultados de la
investigación en materia de
identificación paramétrica que se
han desarrollado en la Universidad. La
participación en eventos de este tipo
permite posicionar a la Universidad
como una de las instituciones
nacionales con más alto nivel de
investigación. Así mismo, nos permitirá
entablar relaciones de colaboración
con investigadores de otras
universidades a nivel nacional a las
que no se tendría acceso más que
mediante inversiones de capital en
traslados. El material correspondiente
a las clases del día 29 de septiembre
y al 1 de octubre será cubierto
mediante resúmenes por escrito y
material para solución en casa por
parte del alumno, así como la posible
reposición de clases en base a
común acuerdo con los estudiantes.

Recomendac
APROBAR
ión de la
CAAA:

Días de licencia: 2009-09-21. 2009-09-22, 2009-09-23,
2009-09-24 Y 2009-09-25
Recomendación APROBAR
de la CAAA:
Dirección General
Académico

44. Nombre:

de

Servicios

de

Cómputo

RUBEN AQUINO LUNA

Nombramient TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.e.
o (s)
Folio:

598

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

SANS Institute

Ciudad:

Virginia Beach

Estado:

Virginia

País:

Estados Unidos

Descripción:

Asistencia a curso de seguridad
informática.

Días de
licencia:

2009-08-31, 2009-09-01, 2009-09-02 Y
2009-09-03

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

20
Acta definitiva

Días de licencia: 2009-09-29,2009-09-30,2009-10-01 Y
7a sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

,
/~

2009-10-02

Nombramiento

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

46. Nombre:

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

(s)

LUIS MIGUEL DE LA CRUZ SALAS

Follo:

595

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) .Presentar Ponencia(s)

Sede:

Fundacion Instituto Escolastico
Alejandria Master (FIEAM)

Ciudad:

Ciudad de Merida

Nombramient TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

o (s)

Follo:

619

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

IEEE Computer Society

Ciudad:

Atlantic City

Estado:

New Jersey

País:

Estados Unidos de America

Descripción:

Durante esta conferencia se asistirá a
tutoriales. talleres y pláticas en diferentes
tópicos. algunos de los cuales se enlistan
a continuación . Tutoriales 1.Scalar
Topology in Visual Data Analysis.
2.Provenance-Enabled Data Exploration
and Visualization . 3.1nteractive Massive
Model Rendering. 4.Visualization and
Analysis Using Vislt. 5.Advanced
ParaView Visualization . 6.Multivariate
Temporal Features in Scientific Data.
7.Visualization of nme-Varying Vector
Fields. Workshop 1.Collaborative
Visualization on Interactive Surfaces
(CoVIS) . 2.Putting Visualization on the
Web. Sesiones 1.Surface Descriptors.
2.Evaluation Methods. 3.Particle Systems
and Flow Visualization. 4.Perception
Guided Visualization . 5.Multi-Projector
Displays. 6.Visually Supported Analysis.
7.Time Dependent Data Visualization.
8.Medical and Molecular Visualization
and Analysis. 9.Diffusion Tensos Imaging.
1O.Transfer Function Design.
11.Neurobiological and Molecular
Imaging. 12.Visual Encoding .
13.Advanced Volume Visualization
Techniques 1. 14.Advanced Volume
Visualization Techniques 11.

Estado:

Días de
licencia:

2009-10- 12. 2009-10-13. 2009- 10- 14. 2009
10-15 Y 2009-10-16

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA :

47. Nombre:

LUIS MIGUEL DE LA CRUZ SALAS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

21
Acta definitiva

País:

Venezuela

Descripción:

Esta convención es organizada por la
Fundación Instituto Escolástico
Alejandría Master (F.I.E.A.M .). En este
evento participaré en calidad de
ponente con la presentación titulada:
"Método de Volumen Finito en la
Simulación de Yacimientos" . Realizar
contactos en el área de petróleo y
gas. y buscar proyectos de
colaboración.

Días de licencia: 2009- 11-1 O. 2009- 11-11. 2009-11- 12 y

2009-11-13
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

48. Nombre:

MARINA KRISCAUTZKY LAXAGUE

Nombramiento

(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.e.

Folio:

607

Artículo:

97g

Motivo:
Días de licencia: 2009-10-05. 2009-10-06. 2009-10-07.

2009- 10-08 y 2009-10-09
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

49. Nombre:

EMMANUEL GONZALO ROJON GONZALEZ

Nombramlent TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

o (s)

Follo:

570

ArtículO:

97c

Motivo:

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

Sede:

Cámara de Comercio e Industria de
París

Ciudad:

París
7a sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

Estado:
País:

Francia

Descripción:

Asistencia a las conferencias y
demostraciones sobre los estándares de
desarrollo, de los pabellones virtuales en
línea, para la Expo-Universal de
Shanghái 2010 Participación en los
tutoriales preparados para la
construcción e implementación de los
pabellones virtuales de la exposición.
Interacción con los participantes y
organizadores para la solución de los
problemas que hayan surgido en el
desarrollo del pabellón virtual local.

Días de
licencia:

2009-09-07,2009-09-08, 2009-09-09 y
2009-09-10

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

3.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
11. Concursos de Oposición Abierto
División de Ingeniería Eléctrica
4.

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 1 al 28
de septiembre de 2009.
l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
División de Ingenierías Civil y Geomática
1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Lic. Guillermo
Vázquez Benítez con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el área de Dirección de Cómputo
para la Docencia - Subdirección de Tecnologías
para la Educación, a partir del 1 de noviembre de
2009 al 30 de septiembre de 2010.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática considera que se
puede contratar al Ing. Bartolo Lara Andrade con
un sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado A de tiempo completo en el área de
Geodesia, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el Campo del
Conocimiento: Energía, Área: Sistemas Energéticos
y Campo Disciplinario: Economía de la Energía,
con
número
de
registro
27191-66,
cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 22 de enero de 2009, en el cual
participaron la ME Sara Ávila Forcada, la Dra.
Alejandra Castro González, el Dr. Joel Moreira
Acosta, el Dr. Rodrigo Alberto Rincón Gómez y el
Mtro. José Alberto Saldaña Juárez .
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina ganador al Dr. Joel
Moreira Acosta y no ganadora a la Dra. Alejandra
Castro González, al Dr. Rodrigo Alberto Rincón
Gómez, la ME Sara Ávila Forcada y el Mtro José
Alberto Saldaña Juárez no se les aceptó su solicitud
para concursar, ya que no cumplen con los
requisitos establecidos por el EPA para ocupar la
plaza de Profesor Asociado C, por lo que no se les
aplicaron las pruebas.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar al Dr. Miguel Ángel Hernández
Gallegos con un sueldo equivalente al de Profesor
de Carrera Asociado C de tiempo completo en el
área de Manufactura y Materiales, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.
Esta contratación forma parte del procedimiento
de incorporación como profesor de carrera del Dr.
Hernández Gallegos, quien está inscrito en el
Programa de Formación e Incorporación de
Profesores de Carrera en Facultades y Escuelas
para el Fortalecimiento de la Investigación
(PROFIP)

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

111. Definltlvldades y promociones
División de Ingenierías Civil y Geomática
5.

MI Nikte Norma Ocampo Guerrero. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le
sea otorgada la defnitividad en su nombramiento
actual de Técnica Académica Asociada C de
Tiempo Completo en el área de Hidráulica y la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 8 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.
70 sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
6.

MI Juan Fernando Solórzano Palomares. 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 Sistemas de Radiocomunicación a partir del 29
de mayo de 2009, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
7.

Dr.
Rubén
Ávila
Rodríguez.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial 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 Fluidos y Térmica partir del
26 de agosto de 2009, de conformidad con el EPA
y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
el
EPA
para
obtener
estipulados
por
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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PRIMEROS INGRESOS PEPASIG
No.

APELLIDO

NOMBRE

DIV

DICTAMEN

ESTIMULO

I

AngeleS Ntlncilla

Arturo

División de Ciencias Sociales y Humanidades

2

Appendini Ntlrim

Osear Gerardo.

División de Ciencios.$ociales y Humanidddes

3

3

De la Cruz Sánehez

Robe.10 Carlos

División de Ingenierías Civil y Geomática

6

3

o

De la Rosa Sánchez

Leobardo

División ele Ciencias Básicas

5

DuránCür1és

Hugo Albe.10

División de Ciendos Básicas

9

6

lozcano Solas

So ,,1

_
D_
i~_
·s_
ió_n_d_e_C_ien
__C_ia
_s_Bó
_~~~·c~a
~s~_________________•

4

lll'órquez Cruz

Violeta Alejandra

División de hlgeniería Eléctrica

3

»

7
8
9

NtI.1í,ez Dioz

Es¡:indión

División de Ciencias Bósicas

Catorina Fernando

División de Ciencid's Básicas

O

10 Romírez González

n.

c'

w

!!.U1
~
<"

O

It

Pérez Ldra

Rosos fvlendozo

Adrtdna

División de Ciencias Básicas

Teresa

División de Ciencias Básicas

BAJO PORCENTAJE DE ASISTENCIA

o

BAJO PORCENTAJE DE ASLSTENCIA

t2 Soros Vivaneo

Hilda Reyna

División de Ingenierio M9cánica e Industrial

9

13 Velózquez Villegas

Femando

División de blgenierlo M9cónlca e hdustrial

8

14

CarloS

División de ingeniería Eléctrica

Villanuevo I'v\oreilo

NO IMPARTlO Cl.ASF.5 El SEMESTRE ANTERIOR
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COMISiÓN DE EVALUACiÓN
REVISiÓN DE EVALUACiÓN DEL PEPASIG
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DIVISiÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DCS
Otorgar el estímulo por 9 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

Menciona que actualmente cuanta con un nombramiento de 1_3.5 horas frente a grupo.

INVESTIGACION
RESULTADO

La división avala la información
Le correspondería un estímulo por 14 horas frente a grupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por 14 horas frente a grupo.
Guadalupe Gertudris Herrera Mejía

NOMBRE

2

l>

Jezmín Flores Muñoz

NOMBRE

5'

o

Q

DIVISIÓN

DIMEI

o.w

DICTAMEN ORIGINAL

~

Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo con descUento por bajo porcentaje de
asistencia.

INCONFORMIDAD

Menciona que el problema es que no_se enteró de la hoja complementaria de asistencias
por lo cual no las firmó.

INVESTIGACION

La división comenta que se les informó de manera general a los jefes de departamento
para que hicieran del conocimiento de los profesores de la hoja adicional de firmas.

RESULTADO
---

Le correspondería .u nestímulo por 12 horasj rente a grupo.
Ratificar el estírnuloanterior.
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COMISiÓN DE EVALUACiÓN
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3

Orlando Lebeque Sánchez

NOMBRE
DIVISiÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

INVESTlGACION
RESULTADO
RECOMENDACiÓN

o_

DIMEI
No oto!gar el estímulo por b.ajo porcentaje de asistencia.
Menciona que por correo continuo con el vínculo alumnos·clase y que nunca hubo en los
ta~eteros hoja adicional para firmas.
La división informa que a través de la Mtra. Silvina Hernández se notificó a los profesores de
que tenían que pasara firmar sus ta~etas de asistencias y que el profesor Lebeque no firmó
dichas hojas.
Le correspondería un estímulo por 4 horas frente a grupo.

0 .

_ _ __ _ _ _ __

Ratificar el estímulo anteñor.

lo

o
O'
o.w

4

~ ......

~

NOMBRE

DCB
No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asistencia.

INCONFORMIDAD

Menciona que asistió a todas sus clases durante el semestre y que apenas se enteró de
que tenía que firmar en las hojas anexas por la contingencia sanitaria y que nunca se le
informó que lo tenía que hacer.

INVESTIGACION

La división informa que le consta que el profesor asistió a todas sus clases durante el
semestre.

o

5

~

'"
'"O-

RESULTADO

Le correspondería un estímulo por 4 horas frente a grupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por4 horas frente a grupo.

NOMBRE

o
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César Gustavo Montalvo Jave

DIVISiÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DCSH
No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asistencia.

INCONFORMIDAD

Menciona que no se enteró de que había tarjeta adicional. que si asistió a impartir.sus
clases pero que no firmó dicha ta~eta adic:!"'-o_n_a_I_ _______

INVESTIGACION
RESULTADO

La división avala la información.
Le correspondería un estímulo por 3 horas frente a grupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.

ID
::1

Jorge Antonio Monroy Juárez

DIVISiÓN
DICTAMEN ORIGINAL
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DIVISiÓN
._--_._

DIE

DICTAMEN ORIGINAL

No otorgar el estímulo por descuento por bqjo porcentaje de asistencia y quedar fuera de
rango

INCON FORMIDAD

Menciona que la tarjeta adicional (verde) solo la firmó en la parte del reconocimiento de
la firma y que no firmó los correspondientes a los días por que no sabía si lo tenía que
hacer.

INVESTIGACION
RESULTADO

La división avala la información.
Le correspondería un estímulo por 8 horas frente a g rupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

- ---l>

Marina Argelia Pérez Estañol

NOMB.RE

6

o

O"

o.w
~OI
:J

~

José Luis Rodríguez Picazo

NOMBRE

7
DIVISiÓN

DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asislencia.

INCON FORMlDAD

Menciona que sólo recuerda tener dos inasistencias debido a actividades extracurriculares
y laborales y pese a estos siempre.se presentó con su grupo para revisión de proyectos y
avances programados.

INVESTIGACION

La división comenta que se les informó de manera general a los jefes de departamento
pqra que hicieran del conocimiento de los profesqres de la hoja adicional de firmas.

RESULTADO

Le corresp_ondería un estímulo por 8 horas frente agrupo.

RECOMENDACiÓN

Ratificar el estímulo anterior.
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DIVISiÓN
OICTAMEN ORIG.INAL
l>

n

c.(o)

ª

<"

Q

Menciona que só~o cuant? co~ una f~lta y u.na~nfeimedad y que la falta con la que
c uenta es por que se equIvoco de tarjeta y firmo en lo de otro profesor.

INVESTIGACION
RESULTADO

La división ovala la información.
Le c orrespondería un estímulo por 4 horas frente a grupo.

RECOMENDACiÓN

Oto rgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.

,

~

DIE
No otorgar el estímulo por descuento por bajo porcentaje de asistencia y quedar fuera de
rango

INCONFORMIDAD

o

~..a

Pablo Sandoval Gonzalez

NOMBRE

8

Hugo Ulises Cruz

NOMBRE
DIVISiÓN

DCSH

DICTAMEN ORIGINAL

No otorgar el estímulo por no que no cuenta con el nombramiento de asignatura y por no
haber impartido clases el seme.stre anterior

INCONFORMIDAD

Menciono que el semestre anterior se. canceló el grupo que impartiría y que sv
nombramiento sigue en trámite y que todavía no se registra en nómino por tal motivo
aparece sin nombramiento.

INVESTIGACION

Lo división avalo lo información.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo por 3 horos frente a grupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.
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A. Para conmemorar el centenario de la Universidad Nacional de México

Los fundadores de la Universidad de antaño
decían: "la verdad está definida, enseñadla";
nosotros decimos a los universitarios de hoy:
"la verdad se va definiendo, buscad la"
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Lic. Justa Sierra Méndez
22-IX-1910

Oiscurso Inaugural de la Universidad Nacional, Pequeflos Grandes Ensayos, UNAM, mayo 2004, p 35
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B. Para conme morar el centenario de la Universidad Nacional de México

... nuestra ambición sería que en esa escuela se
enseñase a investigar y a pensar, investigando y
pensando, y que la substancia de la investigación
y el pensamiento no se cristalizase en ideas
dentro de las almas, sino que esas ideas
constituyesen
dinamismos
perennemente
t raducibles en enseñanza y en acción, que solo
así las ideas pueden llamarse fuerzas ...

Lic. Justa Sierra Méndez
22-IX-1910
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Discurso Inaugural de la Universidad Nacional, Pequeflos Grandes Ensayos, UNAM, mayo 2004 , p 41
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Maestro José Gonzalo Guerrero Zcpeda
Presidente del Consejo Técnico
FacuItad de Ingeniería UNAM
Presente

cr)

- .J

.
<o

Me dirijo al H. Consejo Técnico con base en los artículos 104 y 105 del Estatuto del Personal
Académico (EPA) de la UNAM, en mi calidad de profesor, debido a mi preocupación por la fomla
en que han sido violentados mis derechos consignados en los artículos 6 inciso XVIII, 104, lOS ;
Articulo 60.- Serán derechos de todo el personal académico:
XVl1I. Ser notificado de las resoluciones que afecten su situación académica en la
UNAMe ínconformarse de el/as, con arreglo a la Legislación Unlversltarta aplicable
Articulo 104.- Los miembros del personal académico que se consideren afectados
en su situación académica por las decisiones de fas autoridades universitarias,
podrán Impugnar/a dentro de los 10 dlas hábiles siguientes a la fecha en que les
hayan sido dadas a conocer.
Este recurso se da sin perjuicio de los que establezccJn otros ordenamientos
universitarios.
Artículo 105.- El recurso deberá interponerse ante el director de la dependencia
de adscripción del recurrente, por escritrJ y estar debidamente fundado. Cuando el
dIrector no haya dictado la resolución impugnada correrá traslado a la autoridad
seflalada en el escrito de reconsideración.
El recurso deberá resolvers.e ·en un plazo no mayor de 30 días hábifes contados a
partir de la fecha de recepción de los documentos relativos.

Una vez que realicé las pnJebas del ooncllrso de oposición abierto convocado en la Gaceta UNAM
el3 de noviembre de 2008, con número de regislTO 11066-73 para ocupar la plaza de Profesor
Asociado B tiempo oompleto interino, el Consejo Técnico me comunicó en su oficio
fING /SG/CPITC/2646/2009 con fecha 23 de abril de 2009 que fui declarado GANADOR de
dicho concurso, ratificando el dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra; con la aclaración de que se daría curso a dicho documento una
vez desahogado los supuestos incluidos en los artículos 104, lOS Y 106 del EPA.
Han transcurrido 102 días hábiles desde la comunicación anterior y recibo el d[a 28 de septiembre
de 2009 el documento FINGID/4000/2009 con el asunto: OpiniÓn de la Comisión Especial,
prefechado el 18 de septiembre de 2008, cuestión que me podría d«\jar en indefensión si no lo
aclaro.
En el documento se me informa que el Consejo Técnico acordó reponer las pruebas estipuladas en
la Convocatoria publicada en la Gaceta UNAM el 3 de noviembre de 2008. con número de registro
11066-73, sin especificar las causas de dicha reposición. Quiero hacer patente mi rechazo a esta
decisión que tomó el H. Consejo Técnico, aunque la asumo respetuosamente, por ser emanada ~(. la
máxima autoridad de nuestra Facultad.
De acuerdo al procedimiento estipulado en el artículo 106 del ESlahlto del Personal Académico, y
basado en el documento F1NG/Df4000f2009, asumo que ocurrieron los supuestos previstos en el
documento FING/SG/cprrC/2646f2009 con fecha ZJ de abril d.e 2009:

a) Se presentó una o más inconfomlidades debidamente fundamentadas.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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\

b) Se nombró una Comisión Especial de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo
106 del EPA.
e) La Comisión Especial. emitió una opini6n razonada basada en el examen de los expedientes
de los c(mcursantes, desahogó lasprueb8s presentadas por los inconformes; de acuerdo a lo
estipulado en el inciso d) del artículo 106 del EPA.
d) El Consejo Técnico deliberó acerca de la opinión emitida. por la Comisión Especial y tomó
una resolución que en el documento FINGID/4000/2009 se pretende informarme.

De la lectura del documento FING/D/400012009 me surgen las siguientes interrogantes:

l . ¿Cuál es la razón fundamentada por la que debemos de realizar nuevamente las seis pruebas
de la Convocatoria pubJicadaen la Gaceta UNAM el 3 de noviembre de 2008. con número
de registro 11066-73 para ocupar la plaza de Profesor Asociado B tiempo completo
interino?
2. ¿Cuál es el carácter legal de e~ta continuación del proceso, ya que el artkulo 106 del EPA
no lo contempla?
3. ¿Cuáles son los tiempos en que se concluirá el proceso estipulado en el artículo 106 del

EPA?
Solicito al Consejo Técnico se cumpla con el procedimiento estipulado en el artículo 106 inciso e):
e) La comisión emitirá una opinión razonada, en un término máximo de .15 días
hábiles, que será sometida al consejo técnico para su resolución definitiva.

y que dicha resolución esté fundada y motivada en lénninos de la Legislación Universitaria y en los
artículos 14 y 16 constitucionales, para que de esta manera sean respetados mis derechos
universitarios.
Sin más por el momento y en espera de su respuesta aprovecho para .enviarle un cordial saludo a
este cuerpo c()legiado.

Atentamente

"Por mi Raza hablará el E!lpfritu"
Ciudad Universitaria, D, F., a 8 de octubre de 2009
/

t/'-_ _
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g. At~edo Victona Mora
Asociado B tiemp completo a contrato
.' Departamento de Geologí

.~ofesor

f)r. I.eoncio l"", S{",n7_ Defensor de los

[)en:cho~

Univcrsilarios.
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
é.c.p, Ing, MlU'Íll de la paz Hemúnde1. Ri"éro. Cons,<icro Técnico Suplente por la carrera de Ingeniero Geólogo.
C.c.¡' .

c.c.p. Dr. Ricardo Jnse I>adilla y SÍlllchcl. kfc de la

Facultad de Ingeniería
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[)i.i~i6n

45
Acta definitiva

70 sesión ordinaria de 2009
14/10/2009

Facultad de Ingeniería
Dirección
FING/D/5201/2009

Ing. Alfredo Victoria Morales
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Presente
En respuesta a su amable comunicado fechado el 8 de octubre del presente mediante
el cual manifiesta su preocupación por la forma en que usted considera que han sido
violentados algunos de sus derechos establecidos en los artículos 6, 104 Y 105 del
Estatuto del Personal Académico (EPA), me permito comentarle lo siguiente:
l. En adición a los artículos arriba citados, el artículo 106 del EPA establece el
mecanismo para la revisión de los concursos de oposición cuando algún
participante, también en uso de su derecho, considera que el resultado no le es
favorable. Este recurso fue invocado por dos de los participantes en el concurso de
oposición abierto para ocupar la plaza 1 1066-73 publicado en la Gaceta de la
UNAM el 3 de noviembre de 2008, correspondiente a la plaza de profesor de
carrera que usted actualmente ocupa y en el cual también participó. Debo
comentar que ambos recursos de revisión fueron recibidos en tiempo y forma según
el ya referido artículo 106.
2. De acuerdo con las interpretaciones del Abogado General de la UNAM, 7.1/0583
(30/111/95) Y 7.1/2253 (7/V11I/95) Y 7.1/2441 (2/XI1/94), el desahogo de un concurso de
oposición concluye cuando se agota el plazo para interponer el recurso de revisión
establecido en el artículo 106, situación que fue hecha de su conocimiento en el
comunicado FING/SG/CPICT/2646/2009.
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3. El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión ordinaria del 18 de
junio de 2009 y en apego también a lo establecido en el mismo artíc¡,;lo. 106,
\
conformó las Comisiones Especiales que atenderían las solicitudes ~ los \,
"'
participantes en el concurso antes citado.
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4. Con base en las opiniones de los miembros de las comisiones especiales, el co~
Técnico de la Facultad, en su sesión ordinaria celebrada el 17 de septiemb!
presente, detectó que tres de las seis pruebas incluidas en la convocatori
I
concurso no fueron aplicadas a los participantes en el mismo y que no se disp nía
de la evidencia de la aplicación de las tres restantes, situación que constituye un
error de procedimiento y que derivó, también en apego a la legislación
universitaria, en el acuerdo para reponer la aplicación de las seis pruebas. Este
acuerdo se fundamenta en las interpretaciones del Abogado General de la UNAM
7/1/2179 (18/XI/94), 7.1/1921 (19/V1/95), 7.1/42/99 (1/11/99), 7.1/028/99 118/1/99),
7.1/367/98 11 2/V11I/98) , 7.1/09/98 (13/1/98) y 7. 1/1665/96 (30/V /96) .
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5. La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra ya
ha sido enterada del acuerdo del Consejo Técnico y a su vez ha retomado el
procedimiento para desahogar el concurso. Cabe mencionar que el Abogado
General de la UNAM establece. en sus interpretaciones 7.1/1530 (17IV/153) y
7.1/1251 (BIVIII/94). que la ampliación en los plazos establecidos para la conclusión
de un concurso de oposición no afectarán el resultado final emitido por el Consejo
Técnico.
En virtud de lo anterior, y con base en los preceptos legales antes mencionados, debo
establecer que el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, ante las situaciones
descritas, ha actuado en absoluto apego a la legislación universitaria, respetando los
derechos conferidos a todos los participantes en el concurso de oposición antes
citado.
Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria ~. a 13 de octubre de 2009
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Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo TéG11ico
JGGZ/c1=/VDPM

CCP. Dr. Leoncio Lara Sáenz. Defensor de los Derechos Universitarios.
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