ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
19 DE NOVIEMBRE DE 2009
(8 a Sesión ordinaria de 2009)
A las 16:00 horas del día 19 de noviembre 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: Héctor Javier Guzmán Olguín, Alicia
Pineda Ramírez, Guillermo Mancilla Guerrero, María Jaquelina López Barrientos, Enrique Del Valle
Toledo, María de la Paz Hernández Rivero, Carl Anthony Servín Jungdorf, Manuel Juan Villamar Vigueras;
consejeros alumnos propietarios: Fernando Maceira Cámara, Alejandra Lizet Soto Osorio; consejero
alumno suplente: Miguel Angel Guevara Torres. Asistieron como invitados el consejero universitario:
Jacinto Viqueira Landa; funcionarios: Rodolfo Solís Ubaldo, Francisco Javier García Ugalde, Ricardo
Padilla y Sánchez, Juan Úrsul Solanes, Gonzalo López de Haro, Leopoldo Adrián González González,
Ernesto Riestra Martínez, Vicente Borja Ramírez, Adela Castillejos (en representación de Ignacio de Jesús
Ania Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
El consejero Pablo José Estrada Murguía se disculpa por no asistir a la sesión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de dos destacados
profesionales y profesores de la Facultad de Ingeniería, el Mtro. Leopoldo Lieberman Litmanowitz, de la
División de Ingenierías Civil y Geomática, y del Ing. Ricardo Gómez Saavedra, de las divisiones de
Ciencias Básicas y de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
Por otra parte, el Presidente del Consejo comenta que el Dr. Ramón Domínguez Mora, profesor de la
Facultad e investigador del Instituto de Ingeniería, obtuvo el Premio Universidad Nacional 2009, en el área
de Innovación Tecnológica y Diseño Industrial. De la misma forma, el Dr. Jaime Humberto Urrutia
Fucugauchi, profesor de la Facultad e investigador del Instituto de Geofísica, recibió el Premio Nacional de
Ciencias y Artes 2009, en el área de Ciencias Físico Matemáticas; asimismo, la Dra. Blanca Elena
Jiménez Cisneros, profesora de la Facultad e investigadora del Instituto de Ingeniería, recibió el Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el área de Tecnología y Diseño.
El pleno se muestra de acuerdo con el Orden del día de la sesión de hoy.

2.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 14 de octubre de 2009

Al respecto, se hace la siguiente observación:
•

En la página 5, penúltimo párrafo dice: " ... se deben a que firmaron las tarjetas ... ". Debe decir: " .. se
deben a que no firmaron las tarjetas ... ".

El Ing. Bárcenas comenta, con relación a las encuestas de los profesores de la Facultad, que el acuerdo
que tomó el pleno, con referencia al acta que ahora se sanciona, es analizar la publicación de los
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resultados de éstas a partir de preguntar a los profesores, mientras que la idea que se ha divulgado es la
de preguntar a los profesores si están de acuerdo en publicar sus encuestas del semestre más reciente.
El Presidente del Consejo comenta que en efecto, la pregunta se ha hecho en torno a que los profesores
se manifiesten si están de acuerdo en que los resultados de sus encuestas sean publicadas, a lo cual dos
tercios de los profesores manifestaron que sí están de acuerdo en que se publiquen los resultados
exceptuando los comentarios que realizan los alumnos al final del formato utilizado. Asimismo, debido al
proceso operativo en torno a las encuestas, se ha propuesto que los resultados de la encuesta que se
publiquen, sean los correspondientes al semestre 2009-2, dado que ya es del conocimiento de los
profesores y de su resultado pueden tomar la decisión que consideren pertinente. Propone que se ahonde
en el asunto en el punto de Asuntos generales a lo que el pleno se manifiesta de acuerdo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria del
14 de octubre de 2009, con la observación antes citada.
La consejera Alba Beatriz Vázquez González comenta que en la sesión del 14 de octubre del 2009 se
acordó hacer un extrañamiento por escrito al profesor Ricardo Antonio Villanueva Pérez y solicita que se le
proporcione una copia de dicho extrañamiento. El documento es entregado al término de la sesión.

3.
1.

Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la académica Alejandra Castro González
mediante el cual, al amparo del artículo 106 del EPA, solicita la revisión del concurso de oposición
abierto de la plaza que actualmente ocupa de profesora de carrera asociada C 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 fue declarada no ganadora. Nombra como
su representante a Jacinto Viqueira Landa.

Los asistentes proponen que sea la consejera Alba Beatriz Vázquez González quien represente al
Consejo Técnico en la Comisión Especial.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), nombrar como su representante
en la Comisión Especial, que atenderá la solicitud de la académica Alejandra Castro González, a la
consejera Alba Beatriz Vázquez González.
11.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del académico Gabriel Echávez Aldape,
mediante el cual hace precisiones sobre el acuerdo del pleno tomado con respecto a su informe de
actividades del semestre 2009-2, mismo que le fue aprobado con comentarios, situación que
considera inapropiada dado que desde su punto de vista la hizo apegándose a la naturaleza
propia de la actividad.
El consejero José Enrique Santos Jallath comenta que el Dr. Echávez no fue claro al citar en su
informe de actividades la redacción de un artículo, ya que lo incluye al mismo tiempo como
actividad semanal y semestral; agrega que se le solicitó al académico la aclaración respectiva, en
la cual se reiteró la redacción del informe, por lo que la Comisión consideró hacer el comentario
respectivo.
El Secretario del Consejo comenta que este comunicado es precedido por otro que a su vez
responde a una consulta que le hizo al Dr. Echávez la Comisión de Evaluación, solicitando la
aclaración sobre la realización de una actividad citada en su informe. La aclaración respectiva fue
analizada por la Comisión y ésta decidió mantener el comentario.
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La consejera Alba Beatriz Vázquez González comenta que recibió copia del comunicado y, si bien
no comparte los términos de la misma, sí comparte la inquietud del Dr. Echávez por la naturaleza
del comentario que se hizo a su informe, por lo que propone al pleno que se apruebe su informe
sin hacer comentario alguno.
El Ing. Bárcenas comenta que dicho académico no fue claro al detallar sus actividades, ya que
repite la redacción de la actividad en los rubros semanal y semestral; por lo anterior fue que se le
consultó reiterando la situación.
El Presidente del Consejo resume el punto en el sentido de que se puede proceder en dos
sentidos, el primero es mantener el comentario al informe del Dr. Echávez, pero matizando la
situación a través de un comunicado del Presidente del Consejo, o bien, retirar el comentario.
Pone a consideración del pleno ambas propuestas:
Por mantener el comentario y agregar el comunicado se hacen 8 votos, por retirar el comentario se
hacen 6 votos y dos consejeros se abstienen de votar.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones),
mantener el comentario hecho al informe 2009-2 del Dr. Echávez pero agregar el comunicado
propuesto por el Presidente del Consejo.
111.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Jefe de la DIMEI, Leopoldo Adrián
González González, mediante el cual solicita al pleno que se sancionen las actividades que
realizan los académicos Saúl Santillán Gutiérrez (Prof Tit C TC Def), Marcelo López Parra (Prof Tit
C TC Def), Xu Tang Yu (Prof Tit C TC Def), Lissete Farah Simón (Ayudante de Prof) y Ángel Luis
Rodríguez Morales (Ayudante de Prof) en el campus UNAM-Juriquilla.
El Presidente del Consejo comenta que esta solicitud obedece a la necesidad de apoyar a estos
académicos en la realización de sus actividades en el campus UNAM-Juriquilla, en el sentido de
que al contar con la autorización del Consejo Técnico para desempeñarse en aquel lugar pueden
tener acceso a diversos apoyos que les ofrecen el Estatuto del Personal Académico y el Contrato
Colectivo de Trabajo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior solicitud.

4.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos

Esta información se incluye en el Anexo uno de esta acta.

Primera parte
La consejera Alba Beatriz Vázquez González pregunta sobre la ausencia de la prórroga de contratación de
la académica Alejandra Castro González de la DIE, citada párrafos antes, dado que para el resto de los
académicos interinos se propone su prórroga en esta sesión.
Adolfo Millán Nájera, a nombre del Jefe de la DIE, comenta que la Dra. Castro participa en un concurso de
oposición abierto que aún no concluye, por lo cual si se tramitará la prórroga.
El Presidente del Consejo comenta que es una atribución del Consejo Técnico aprobar las contrataciones
de los académicos, y que si bien, no se solicita en este momento la prórroga, la profesora no se ve
afectada en su situación. No obstante lo anterior, propone que se haga la prórroga por un período de tres
meses en espera del resultado del concurso respectivo, a lo cual el pleno se muestra de acuerdo.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al13 del capítulo

1, incluyendo la contratación de la académica Alejandra Castro González, por un período de tres
meses.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 14 y 16 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 17 al 22 del
capítulo 111, con la observación hecha al caso 22.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 23 y 24 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 25 y 26 del capítulo V.
El Secretario del Consejo comenta, con respecto al caso 38 del capítulo VI, que existe una recomendación
por parte del Colegio de Directores de la UNAM de no abrir concursos para técnicos académicos
auxiliares.
Adela Castillejos Salazar, en representación de Ignacio de Jesús Ania Briseno, comenta que la DGSCA
está desarrollando un programa de regularización del personal académico, ya que gran parte de éste se
encuentra contratado al amparo del artículo 51 del EPA; asimismo, en este momento no se dispone de
recursos para modificar las plazas de técnicos académicos auxiliares a una categoría mayor, motivo por el
cual se solicita la apertura del concurso en estas condiciones.
El Presidente del Consejo comenta que la aprobación puede hacerse supeditada al cumplimiento de esta
recomendación por parte de la DGSCA, propuesta a la que el pleno se muestra de acuerdo.
Adela Castillejos Salazar propone que en la convocatoria correspondiente al caso 45 se agregue una
prueba más; dado que esta adición no se presentó a la CAAA solicita al pleno su anuencia. Lo que
propone adicionar es propuesta para lograr la replicación sistemática de experiencias y lecciones
aprendidas en proyectos de vinculación realizados bajo convenios de colaboración que celebra la UNAM
con entidades externas.
La Mtra. López Barrientos considera que la modificación debe ser analizada por la CAAA por lo cual
propone se quede pendiente.
El Presidente del Consejo comenta que por tratarse de un concurso de oposición abierto no es pertinente
que se haga una prueba tan particular como la que se plantea; en tal caso, propone que la prueba se
restrinja a quedar: propuesta para lograr la replicación sistemática de experiencias y lecciones aprendidas
en proyectos de vinculación realizados bajo convenios de colaboración, a lo que el pleno se muestra de
acuerdo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 27 al 48 del
capítulo VI, con las observaciones antes citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 49 al 55 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 56 al 59 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 60 al 82 del
capítulo IX.
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Sobre el caso 89, se propone que se le haga saber al académico sobre algunas opciones a las que puede
recurrir, propuesta a lo que el pleno se muestra de acuerdo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación para
los casos del 83 al 102 del capítulo X.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al4 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 5 y 6 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 7 al 8 del capítulo

111.

5.
1.

Asuntos de la Comisión de Evaluación
El consejero Martín Bárcenas Escobar, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las
recomendaciones para otorgar las Cátedras Especiales para el año 2010. Propone que cuatro
profesores renueven la ocupación que ya tienen actualmente y que siete ingresen a ocupar una
Cátedra, por lo que quedarían dos Cátedras desiertas a convocar de inmediato. Esta información se
incluye en el Anexo dos de esta acta.

El Presidente del Consejo comenta que es notorio que el número de profesores de carrera que pueden
ocupar una cátedra especial se está reduciendo, por lo que deja la inquietud para que se analice si debiera
modificarse alguna de las limitantes para su ocupación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), las recomendaciones antes
citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la publicación de la convocatoria
para ocupar las dos Cátedras Especiales que han quedado vacantes.
11.

El consejero José Benito Gómez Daza, a nombre de la Comisión, presenta al pleno, la
recomendación de la Comisión sobre cuatro ingresos y una revisión en el marco del programa de
estímulos PEPASIG. Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.

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

El consejero José Enrique Santos Jaliath, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones
sobre los informes y programas de actividades que quedaron pendientes en la sesión anterior:
José Antonio Kuri Abdala (OICYG): A petición del Consejo Técnico, el Mtro. Kuri modifica sus
documentos incluyendo únicamente actividades académicas sustantivas, por lo que se recomienda
su aprobación.
José Héclor Sandoval Ochoa (OICT): Después de analizar los documentos proporcionados por el
Dr. Sandoval y los comprobantes y demás información recabada, la Comisión recomienda lo
siguiente:
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•

No aprobar el informe 2009-2 por no haber cumplido con la carga académica frente a grupo a
la que le obliga el artículo 61 del EPA, así como con varias actividades que no pudieron ser
corroboradas.

•

Aprobar el programa 2010-1 con la observación de que en el respectivo informe deberá
presentar los correspondientes comprobantes de las actividades programadas. Asimismo, se le
solicita a los jefes de departamento y división que verifiquen el cumplimiento de esta
observación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), las anteriores recomendaciones.

Asimismo, presenta una recomendación adicional: Como producto de la experiencia en el análisis
de los informes y programas de actividades semestrales, se propone como mandato del Consejo
Técnico que los jefes de departamento soliciten a los profesores de carrera que acompañen sus
respectivos informes y programas con los documentos probatorios correspondientes y que realicen
la verificación que se requiera, anexando las observaciones o comentarios que consideren
pertinentes.
El Ing. Bárcenas comenta que esta recomendación se fundamenta en que los jefes de
departamento y división son el soporte que tiene la Comisión para poder verificar la información que
los profesores incluyen en sus informes y programas de actividades semestrales.
La consejera Alba Beatriz Vázquez González comenta que comparte la opinión de la Comisión, pero
considera que debería evitarse obtener la información a través de los jefes de departamento
directamente; debería tratar de evitarse por el bien de la vida académica de la Facultad, ya que en
el caso de la DICG ha mencionado que en una reunión con el jefe de la división varios profesores
habían manifestado inquietudes en el sentido de que no habían logrado conciliar con los jefes de
departamento los tiempos que deben dedicarse a la preparación de clase, a las asesorías o a la
dirección de tesis, actividades que resultan muy difíciles de comprobar.
El Presidente del Consejo comenta que la solicitud de comprobantes es un acuerdo que tomó este
Consejo hace ya varios años y que tiene como ventaja el evitar simulaciones en el cumplimiento de
la Legislación Universitaria; agrega que también es una tradición en esta Facultad el conciliar con el
profesor en aspectos que conllevan obligatoriedad, ya que la intención es abonar a favor de la vida
académica. Agrega que en ningún momento se busca hacer marcajes personales pero sí reducir
desviaciones muy localizadas que se han arraigado a través del tiempo. Por otra parte, en la forma
en que se implante esta medida se evitará absolutamente que el personal académico piense que se
trata de una agresión.
Después de varias intervenciones más, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la
recomendación de la Comisión de Evaluación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.

6.

Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE

El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
sobre el ingreso al programa PAlPA de los académicos:

1.

Carlos Cortés Cortés (DICT). De acuerdo con la Base V de la convocatoria vigente del Programa de
Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA), este académico no
puede obtener algún nivel del programa dado que no posee grado de maestro.
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11.

Rocío Guadalupe de la Torre Sánchez (DICT) . Se recomienda otorgarle el nivel B del estímulo a
partir del 29 de octubre de 2009 dado que, con base en la convocatoria del programa, cuenta con
publicaciones recientes en su disciplina, en medios de reconocido prestigio y por haber realizado
obras significativas en su campo profesional.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), las anteriores recomendaciones.

7.

Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo Técnico para 2010

Con base en el acuerdo operativo vigente, los asistentes hacen diversas propuestas, acordándose la
siguiente conformación para el año 2010:
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Calendario de sesiones del Consejo Técnico para 2010

El Presidente del Consejo presenta al pleno la propuesta de calendario de sesiones del pleno para el año
2010 . Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el calendario de sesiones para el
año 2010.
El Presidente del Consejo comenta que con el fin de atender la sanción de los proyectos del programa
PAPIME, se propone crear una comisión temporal, misma que recibiría las propuestas y presentaría sus
recomendaciones en la primera sesión ordinaria de 2010. Por lo anterior, solicita a los asistentes su
opinión al respecto.
El Ing. Bárcenas propone que sea la Comisión de Evaluación la que se encargue de atender este asunto,
propuesta a la que el pleno se muestra de acuerdo.

9.

Integración de la Comisión Evaluadora del PRIDE

El Presidente del Consejo comenta que, ante el inicio del primer período de evaluación del PRIDE 2010,
corresponde al pleno renovar la conformación de la Comisión Evaluadora de este Programa, dado que el
académico Gerardo René Espinosa Pérez renunció para disfrutar de un período sabático y que la
académica Ma. del Rosío Ruiz Urbano ya rebasó el plazo de dos años establecido en la convocatoria del
PRIDE. Agrega que con anticipación se proporcionó a los asistentes un listado de los académicos que
satisfacen los requisitos para conformar la Comisión.
Los asistentes convienen que en una primera fase se haga la propuesta de candidatos que hayan
manifestado su disposición a integrar la Comisión , y que posteriormente se hagan dos votos por consejero
por quien se considere pertinente, resultando lo siguiente:
Por Pablo García y Colomé se hace 1 voto; por Félix Núñez Orozco se hacen 2 votos; por Idalia Flores de
la Mota no se hace voto alguno; por Francisco Daniel Soria Vi llegas se hacen 6 votos; por Cecilia Martín
del Campo Márquez se hacen 3 votos; por Pedro Martínez Pereda se hacen 10 votos y por Gilberto Silva
Romo se hacen 6 votos.
En posterior votación de desempate, por Francisco Daniel Soria Vi llegas se hacen 9 votos y por Gilberto
Silva Romo se hacen 5 votos.

t;

El pleno del Consejo Técnico acuerda nombrar a Pedro Martínez Pereda y a Francisco Daniel Soria
Villegas como miembros de la Comisión Evaluadora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería.
Facultad de Ingeniería
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El Presidente del Consejo comenta que en virtud de que el consejero Juan José Carreón Granados
disfrutará de un año sabático a partir del 2010, también debe ser sustituido como miembro de la Comisión
Revisora del PRIDE; por lo cual, solicita a los asistentes que hagan propuestas al respecto.
Los asistentes proponen al consejero Martín Bárcenas Escobar, a lo cual el pleno se muestra de acuerdo.

El Presidente del Consejo Técnico, dado que han transcurrido tres horas del inicio de la sesión,
solicita al pleno continuar por una hora más, a lo que el pleno se muestra de acuerdo.

10. Revisión de las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería
El Secretario del Consejo comenta que se cumplen dos años de que la mayoría de los miembros actuales
de las comisiones dictaminadoras de la Facultad fueron ratificados por el CAACFMI; de acuerdo al artículo
85 del EPA cada dos años los consejos técnicos deben revisar la conformación de estas comisiones.
Agrega que hay vacantes en varias comisiones debido a renuncias por motivos de salud o de trabajo.
Propone que se inicie el proceso de revisión con base en los siguientes pasos:
1.

Preguntar a los actuales miembros sobre su disposición para continuar

2.

Hacer una auscultación conjunta entre los consejeros de cada área con el jefe de la división
respectiva sobre la pertinencia en la ratificación de los miembros de cada comisión.

3.

Con ambos panoramas, el Consejo Técnico procede a ratificar y a solicitar a quien le corresponda
(a los colegios de personal académico o al CAACFMI) que designe a los que deberán integrar
cada comisión dictaminadora).

El pleno se muestra de acuerdo en el inicio del proceso.

11. Convocatoria para la elección de los Consejeros Técnicos representantes de
los profesores por el área de Ingeniería Mecatrónica
El Presidente del Consejo comenta que de acuerdo a la Legislación Universitaria corresponde realizar la
renovación de la representación de los profesores del área de Ingeniería Mecatrónica, dado que están por
cumplirse los 6 años que la propia legislación establece. No obstante, los actuales representantes
continuarán en funciones hasta que el pleno del Consejo haya calificado la respectiva elección. En virtud
de lo anterior, se presenta el proyecto de las convocatorias para realizar esta elección durante el semestre
2010-2.
El Secretario del Consejo hace una serie de precisiones y ajuste de fechas al proyecto inicialmente
proporcionado. Esta información se incluye en el Anexo cinco de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las convocatorias incluidas en el
Anexo cinco de esta acta.
Posteriormente, se hacen propuestas para conformar la Comisión de Vigilancia de la elección,
nombrándose a los consejeros Damián Federico Vargas Sandoval, José Enrique Santos Jallath y
Alejandra Lizet Soto Osario.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la conformación de la Comisión
de Vigilancia.

\
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12. Asuntos generales
1.

La consejera Araceli Larrión Gallegos comenta al pleno sobre diversos aspectos relativos a la
ofrenda que la Facultad de Ingeniería presentó como parte de la Megaofrenda Universitaria los
pasados días 1 y 2 de noviembre.

11.

El Presidente del Consejo retoma los comentarios hechos al inicio de la sesión relativos a la
consulta que se realiza a los profesores sobre su disposición para publicar sus encuestas.
Los asistentes hacen diversos comentarios:
•
•
•
•
•
•

•

La información de las encuestas pudiera ser conocida por personas que no necesariamente
pertenezcan a la comunidad de la Facultad de Ingeniería.
No se considera objetiva la información de las encuestas ya que se puede trabajar para
inducir la respuesta de los alumnos.
No todos los profesores han sido consultados, por lo que la estadística disponible pudiera
no ser representativa.
Diversos profesores han manifestado sobre el uso que se le dé a la información, ya sea al
interior o al exterior de la Facultad, o sobre la posibilidad de la manipulación de la misma.
Hay comentarios sobre que la publicación no se haga en forma electrónica.
En otras universidades existen también instrumentos de evaluación, construidos con otros
supuestos y que en consecuencia sus resultados no pueden ser comparables con el de la
Facultad. Si llegara a hacerse la comparación externamente, ésta no sería objetiva.
De la publicación de la información, se podrían emitir conclusiones relativas a profesores
que constantemente son mal evaluados por los alumnos y aún son programados para
impartir clase, o quizás profesores muy bien evaluados que, a consideración de los
alumnos, debieran tener un mayor nombramiento académico.

El Presidente del Consejo comenta, como respuesta, los siguientes aspectos:
•
•
•
•

•

En experiencias similares, en particular en la Facultad de Ciencias, la información queda
publicada en las páginas web y no ha ocurrido alguna afectación.
Hubo profesores a los cuales la consulta se les aplicó posteriormente a la aplicación de la
encuesta.
En las divisiones de la Facultad hay diversos registros de la información de las encuestas
que permiten afirmar que la opinión de los alumnos si es objetiva.
Asimismo, sobre el uso de la misma, no debe perderse de vista el hecho de que las
encuestas no proporcionan una calificación, sino que forman parte de un sistema de
evaluación muy controlado; recordarán el intento de aplicar la encuesta por internet, mismo
que se dejó de lado porque se detectó que alumnos, inscritos en el grupo, pero que jamás
asistieron a él podían opinar, situación que a todas luces no ofrece una respuesta objetiva.
Finalmente, los alumnos manejan a través de los medios electrónicos la información de los
profesores de una forma no formal, que mejor que hacerlo de forma institucional.

Jacinto Viqueira Landa comenta que en su momento él fue uno de los impulsores de la aplicación
de la encuesta y que debe reconocerse que tiene aspectos positivos y negativos, pero que debe
ser cada profesor el que decida su publicación o no.
El Lic. Figueroa comenta que la información de las encuestas se publicará al momento de que los
alumnos consulten los horarios ingresando con sus claves personales al sistema de inscripciones.

--------------------------~&~
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Después de los comentarios anteriores, pone a consideración del pleno el que se publique la
información de los profesores que así lo deseen en el sistema de inscripciones para ser
consultado por lo alumnos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, O en contra, 7 abstenciones), la
anterior propuesta.

111.

El consejero Martín Bárcenas Escobar pregunta sobre los resultados que hubo sobre la invitación
hecha a los profesores de carrera para realizar pruebas al sistema de programas e informes de
actividades semestrales de los profesores de carrera.
El Presidente del Consejo comenta que apenas una decena de profesores hicieron pruebas y
emitieron sus opiniones sobre el sistema; agrega que esta información no es representativa y que
se insistirá de nuevo, pero esto retrasa la entrada en servicio del sistema.

IV.

El consejero Martín Bárcenas Escobar comenta que como pendiente de la COCEPRIDE se tiene
el de atender ciertas precisiones al documento sobre los criterios de orientación al programa de
estímulos, por lo cual atendiendo a que se ha renovado parcialmente a la Comisión Evaluadora,
propone que la COCEPRIDE se reúna para hacer estas precisiones.

V.

El Presidente del Consejo hace un breve esbozo del programa de festejos por el centenario de la
Universidad Nacional de México; agrega que comentó con el Secretario General de la UNAM
sobre la iniciativa presentada en este pleno, a lo que le fue respondido favorablemente pero
solicitándole un breve periodo para conocer la propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 20:10 horas del 19 de noviembre de 2009.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

\

~~

\

I

\

O GUERRERO ZEPEDlffl

/
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 28 de
septiembre al 28 de octubre de 2009.

1. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 4 nuevos ingresos
(20
h/s/m),
3
contrataciones
por
otro
nombramiento (12 h/s/m) y 31 prórrogas (25 h/s/m
+ 23 plazas Te¡ de personal académico.

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

División de Ciencias Básicas
1.

6.

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 1 aumento de horas (9 h/s/m) y 14
prórrogas (22.5 h/s/m + 11 plazas TC) de personal
académico.

Secretaría General
7.

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para
aprobación de 14 prórrogas (14 plazas TC) de
personal académico.

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

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

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Secretaría de Posgrado e Investigación

2.

S.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 5 prórrogas (49 h/s/m + 2 plazas Te¡
de personal académico.

Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para
aprobación de 6 prórrogas (93 h/s/m + 1 plazas Te¡
de personal académico.

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

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Secretaría de Servicios Académicos

3.

9.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) y 14
prórrogas (24 h/s/m + 11 plazas TC) de personal
académico.

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

Solicitud del Ing. RodoRo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 14 prórrogas (14 plazas TC) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobación de 2 aumentos de horas (5.5
h/s/m), 4 nuevos ingresos (12 h/s/m), 2
contrataciones por otro nombramiento (7 h/s/m),
29 prórrogas (28 plazas Te + 1 plaza MT) y 1
reingresos (3 h/s/m) de personal académico.

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

10. SolicHud del Lic. Pablo Medlna Mora Escalante.
Para aprobación de 3 prórrogas (3 plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: AprObar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social

División de Ingeniería Eléctrica
5.

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

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 1 prórroga (1 plaza TC) de personal
académico.

11. Solicitud del Ing. Ricardo Vidal Valles. Para
aprobación de 6 prórrogas (6 plazas Te¡ de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

12. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 7 prórrogas (7 plazas Te¡ de
personal académico.

e Industrial

13

Acta definitiva

SO sesión ordinaria de 2009
19/11 /2009

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

El Ing. Arriaga Garda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Dirección General de Personal

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

13. Solicitud del Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez. Para
aprobación de 2 prórrogas (2 plazas TC) de
personal académico.

División de Ingenierías Civil y Geomática

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

18, Solicitud del MI Agustín Deméneghi Colina. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
2 de febrero de 2010 al 1 de febrero de 2011.
El MI Deméneghi Colina tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.

11. Informes de periodo sabático
Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
14. Informe del MC Jorge Ornelas Tobares. De las
actividades realizadas durante su semestre
sabático del3 de febrero al2 de agosto de 2009.
El MC Omelas Tabares tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
19. Solicitud de la MES Margarita Puebla Cadena. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
2 de febrero de 2010 al 1 de febrero de 2011.
La MES Puebla Cadena tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular C Definitiva Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica
División de Ingeniería Eléctrica
15. Informe del Dr. Borls Escalante Ramírez. De las
actividades realizadas durante su semestre
sabático del 3 de febrero al 2 de agosto de 2009.
El Dr. Escalante Ramírez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.

20. Solicitud del Ing. Juan José Correón Granados. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
4 de enero de 2010 al 3 de enero de 2011.
El Ing. Carreón Granados liene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definilivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del Ing. Laura Sandoval Montaño. De las
actividades realizadas durante su semestre
sabático del 1 de febrero al31 de julio de 2009.
La Ing. Sandoval Montaño tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociada C Defini1iva Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

21. Solicitud del Ing. Hugo Alferdo Grajales Román.
Para que se le autorice el goce de un semestre
sabático, del2 de febrero al 1 de agosto de 2010.
El Ing. Grajales Román tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

111. Periodo sabático

22. Solicitud del Dr. Jesús Savage Carmona. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 3 de
febrero de 2010 al2 de febrero de 2011.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

El Dr. Savage Carmona tiene nombramiento de Profesor
de Carrera TItular B Defintivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Observaciones: El Dr. Savage Carmona cumple con lo
establecido en el Estatuto del Personal Académico
para gozar de un año sabático; sin embargo, cuenta
con una asignación académico administrativa, por lo
que tendrá que renunciar a ella para gozar de este
periodo sabático.

17. Solicitud del Ing. Germán Arriaga Gorda. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 2 de
febrero de 2010 al 1 de febrero de 2011.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva tiempo completo.

IV. Diferimientos de periodo sabático
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

VI. Convocatorias

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

23. Solicitud del Ing. Germán Arriaga Garda. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del
22 de abril de 2008 al 1 de febrero de 2010, para
regularizar su situación académica.

27. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Titular A
tiempo completo interino, con número de registro
74155-57, en el área de Métodos Sismológicos.

El Ing. Arriaga Garcia tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
24. Solicitud del MI Agustín Deméneghi Colina. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del
2 de octubre de 2009 al 2 de febrero de 2010.
El MI Deméneghi Colina tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Cambios de adscripción temporal
Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

28. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Titular A
tiempo completo interino, con número de registro
70294-57, en el área de Geohidrología.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
29. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado
C tiempo completo interino, con número de
registro 11063-83, en el área de Geología del
Petróleo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

25. Solicitud de la Dra. Genevieve Jeannine Alice lucet
Lagriffoul. Para que con base en el artículo 92 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice un cambio de adscripción temporal de la
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico a la Facultad de Arquitectura por seis
meses a partir de la aprobación del Consejo
Técnico para realizar el proyecto "Laboratorio de
Patrimonio Digital".

30. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 53841-83, en el área de Sedimentología
y Estratigrafía.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Dra. Lucet Lagriffoul tiene nombramiento de
Investigadora de Carrera Titular A Definitiva tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
26. Solicitud de la DI Araceli Casas Cordero. Para que
con base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio
de adscripción temporal de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico a la Facultad
de Arquitectura por seis meses a partir de la
aprobación del Consejo Técnico para realizar el
proyecto "Laboratorio de Patrimonio Digital".
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31. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para pUblicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Titular A
tiempo completo interino, con número de registro
12078-37, en el área de Protección Ambiental.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
32. Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Asignatura A
80 sesión ordinaria de 2009
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definitivo, en la asignatura "Dinámica de Sistemas
Físicos", con clave 1547.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
33. Solicitud del Dr. Francisco Javier Garda Ugalde.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Asignatura A
definitivo, en la asignatura "Análisis de Sistemas y
Señales", con clave 1418.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
34. Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 74154-27, en el área de Departamento
de Ingeniería en Computación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
35. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para publicar la convocatoria de un
Concurso de Oposición Abierto en la Gaceta de la
UNAM para ocupar una plaza de Profesor de
Carrera Asociado C tiempo completo interino, con
número de registro 12071-27, en el área de Fluidos y
Térmica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Secretaría General
36. Solicitud del MI Ocfavio Estrada Castillo. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado A tiempo completo interino, con número
de registro 76252-91, en el área de Apoyo al
Consejo Técnico de la Secretaría General.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
37. Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 76510-26, en el área de Apoyo al
Consejo Técnico de la Secretaría General.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección
General
Académico

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

de

Servicios

de

Cómputo
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38. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Auxiliar
C tiempo completo interino, con número de
registro 54319-79, en el área de Diagnóstico técnico
para la adquisición de equipo de cómputo y
periféricos y servicios de mantenimiento.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
39. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado A tiempo completo interino, con número
de registro 58720-27, en el área de Redes ópticas
de alta velocidad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
40. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado A tiempo completo interino, con número
de registro 65495- 12, en el área de Gestión y
formación de recursos humanos en cómputo e
implementación de servicios de tecnologías de la
información y comunicación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
41. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado B tiempo completo interino, con número
de registro 44676-41. en el área de Usos didác1icos
de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
42. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado B tiempo completo interino, con número
de registro 58994-03, en el área de Tecnologías de
la información y comunicación para la educación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
43. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 59000-83, en el área de Administración
de proyectos de tecnologías de la información.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Follo:

476

44. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 58628-34, en el área de Redes de área
amplia .

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Nantes

Ciudad:

Nantes

Estado:

Pays de la Loire

País:

Francia

Descripción:

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
45. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Titular A
tiempo completo interino, con número de registro
03386-31. en el área de Administración de
proyectos de tecnologías de la información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
46. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Titular A
tiempo completo interino, con número de registro
55371-38, en el área de Desarrollo de aplicaciones
interactivas-multimedia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
47. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Titular A
tiempo completo interino, con número de registro
55601-29, en el área de Producción multimedia y
de ambientes virtuales.
Recomendación de la Comisión : Aprobar.
48. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Titular B
tiempo completo interino, con número de registro
62257-13, en el área de Desarrollo de cursos en
línea con enfoque en competencias laborales.
Recomendación de la Comisión : Aprobar.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-04-29
Fecha Final: 2009-08-28
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

----------------------------División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
50. Nombre:

JOSE LUIS ARCOS HERNANDEZ

Nombramiento
(s)

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

Folio:

534

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

FONATUR

Ciudad:

StaCruz Huatulco

Estado:

Oaxaca

País:

Mexico

Descripción:

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

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-06-26
Fecha Final: 2009-07-02
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

VII. Informes de comisión (SILlCOM)
División de Ciencias Básicas
49. Nombre:

HUGO ARMANDO MOSQUEDA
ALTAMIRANO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

17
Acta definitiva

51. Nombre:

FRANCISCO JOSÉ CHÁVEZ GARCíA

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR
C T.e.

Follo:

681

SO sesión ordinaria de 2009

19/ 11 /2009

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

International Institute of Seisrnology
and Earthquake Engineering

Ciudad :

Tsukuba

País:

Japon

Descripción:

Como parte de mi labor de
investigacion en el Instituto de
Ingenieria, rnantengo 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
interferornetria sisrnica 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.

EXPERTOS. EXPLORACION y
EXPLOTACION.
Fecha de Inicio: 2008-08- 11
Días de licencia: Fecha Final: 2008-08-22
Recomendación APROBAR
dela CAAA:

Fecha de Inicio: 2009-10-01
Días de licencia: Fecha Final: 2009-10-17

53. Nombre:

MARTIN CARLOS VIDAL GARCIA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.e.

Folio:

533

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

FONATUR

Ciudad:

BAHíAS DE HUATULCO

Estado:

OAXACA

País:

MÉXICO

Descripción:

1.- RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO
LOCAL DEL SITIO PROPUESTO PARA EL
RELLENO SANITARIO. 2.
LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO DEL
PREDIO SELECCIONADO, PARA
DELIMITAR LAS DIFERENTES UNIDADES
DE ROCA. IDENTIFICACiÓN DE
ESTRUCTURAS PRIMARIAS: FALLAS,
FRACTURAS Y DIACLASAS,
ESTRATIFICACiÓN, ETe. 3.
CARTOGRAFíA DE LAS UNIDADES DE
ROCA EN EL PREDIO SELECCIONADO.

Fecha de Inicio: 2009-06-26
Días de licencia: Fecha Final: 2009-07-02

Recomendación APROBAR
de la CAAA :

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

52. Nombre:

ROCIO GUADALUPE DE LA TORRE
SANCHEZ

División de Ingenierías Civil y Geomática

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.e.

54. Nombre:

CONSTANTINO GUTlERREZ PALACIOS

Folio:

149

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.e.

Artículo:

95b

Folio:

485

Motivo:

Realizar estudios en el país

Artículo :

95b

Sede:

PALACIO DE MINERIA

Motivo:

Visita Técnica

Ciudad:

MEXICO

Sede:

Fonatur

Estado:

DISTRITO FEDERAL

Ciudad:

Bahías de Huatulco

País:

MEXICO

Estado:

Oaxaca

Descripción:

CURSO DE EDUCACION CONTINUA.
HIDROCARBUROS PARA NO

País:

México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Descripción:

Las clases las impartirá la Dra. Neftalí
Rojas Valencia quien es tutora del
Programa de Maestría y Doctorado
en Ingeniería Ambiental e imparte
dos cursos junto conmigo. La
dirección de tesis la seguiré
realizando con comunicación vía
intemet con mis alumnos.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-05-18
Fecha Final: 2009-05-27
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Descripción:

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
55. Nombre:

JESUS MANUEL DORADOR GONZALEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Follo:

473

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad del Sur de California

Ciudad:

Los Angeles

Estado:

California

País:

Estados Unidos de América

Descripción:

Se visitará la Universidad del Sur de
California, en el marco del convenio
que se signó con esta Universidad.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-10-20
Fecha Final : 2009-10-30
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-06-08
Fecha Final: 2009-06-12
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
VIII. Comisiones (SILlCOM)

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
57. Nombre:

RUBEN AVILA RODRIGUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Follo:

755

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Centro de Investigación y Educación
Aeroespacial de la Universidad de
California

Ciudad:

Irvine

Estado:

California

País:

Estados Unidos de Norte-América

Descripción:

(a).-Estudio del método numérico
libre de malla de: Volumen de
Control-Local de Petrov-Galerkin (VC
MLPG) (b).-Discretización de las
ecuaciones de Navier-Stokes usando
el método VC-MLPG. (c).
Codificación de los programas de
cómputo usando el método VC

División de Ciencias Sociales y Humanidades
56. Nombre:

PABLO SALMERON TORRES

Nombramiento
(s)

JUBILADO DOCENTE

Follo:

585

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Academia de Ciencias Francia

Ciudad :

París

País:

Francia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Con base en el artículo 95-b del
Estatuto del Personal Académico de
la Universidad Nacional Autónoma
de México, le solicito de la manera
más atenta y de no haber
inconveniente para ello, se me
conceda una Comisión para asistir a
la Reunión Anual de la Academia de
Ciencias de Francia, en la Ciudad de
parís, evento al cual he sido invitado
por el presidente de dicha
Academia, el profesor Jean
SalenCon, los días del 20 al 30 de
octubre de 2009 . También, dado que
el evento representa un asunto de la
mayor importancia para la Facultad
de Ingeniería, en virtud de que
estableceré los contactos necesarios
para la posible firma de un Convenio
General de colaboración con la
Academia, le solicito se analice la
posibilidad de apoyarme con el
costo del avión y los viáticos. Quedo
en espera de sus instrucciones al
respecto y le envío un afectuoso
saludo.
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MLPG. (d) .-Discretización del término
temporal de las ecuaciones de la
dinámica de los fluidos. (e).
Formulación y codificación del
esquema de frontera móvil Arbitrario
Lagrangiano-Euleriano (ALE
formulation). (f) .-Pruebas de
validación del código
computacional. (i).-Flujo Laminar
alrededor de cuerpos elastico
flexibles con movimiento ondulatorio.
(ii) .-Flujo Laminar alrededor de
cuerpos elásticos con movimiento
harmónico. (g) .-Publicación de dos
artículos en revistas internacionales.
Ver síntesis ejecutiva y protocolo del
proyecto (anexos a la solicitud) .
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-06-02

Fecha Final : 2010-12- 17
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

59. Nombre:

GABRIELA LILI MORALES NARANJO

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

Folio:

700

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

TEC Milenio, ITESM

Ciudad:

Cuernavaca

Estado:

Morelos

País:

Mexico

Descripción:

Elaboracion de soportes gráficos y
web necesarios para difundir las
actividades de las diferentes áreas de
la DGSCA; diseño y edición de
presentaciones electrónicas de
diversos informes y proyectos; diseño
editorial y gráfico de manuales de
cómputo; diseño de carteles, trípticos
y anuncios y participa como
instructor en diversos cursos y
diplomados que ofrece la
dependencia. Las actividades serán
sustituidas por los demás académicos
del Departamento de Diseño.

Secretaría de Apoyo a la Docencia

58. Nombre:

YENNI QUINTANA SANCHEZ

Nombramiento

(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.e.

Folio :

791

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede :

Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A C

Ciudad:

México

Fecha de Inicio: 2010-01-16
Días de licencia: Fecha Final: 2011-01-15

Estado:

Distrito Federal

País:

México

Descripción:

Como responsable del Sistema de
Gestión de Calidad del Centro de
Docencia y con miras a alcanzar la
recertificación del mismo, es de suma
importancia para el Centro de
Docencia, para la Facultad de
Ingeniería y para la UNAM, que
reciba la capacitación
proporcionada por los cursos "ISO
900 1:2008 Desarrollo e
Implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad" del 9 al 13 de
noviembre de 9:00 a 18:00 horas y
"Documentación de un Sistema de
Gestión de la Calidad" del 17 al 19 de
noviembre de 9:00 a 18:00 horas.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

IX. Informes de Iicencia(SILlCOM)
División de Ciencias Básicas

60. Nombre:

MARIA DEL PILAR CARREON CASTRO

Nombramiento

(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

29

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Centro de Investigación en Optica,
A.e. (CIO)

Ciudad:

León

Fecha de Inicio: 2009-11-09
Días de licencia: Fecha Final: 2009- 11-19

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Estado:

Guanajuato

País:

México

Descripción:

Dictar un curso corto y concretar
puntos específicos de nuestra
colaboracíón cíentífica en proyectos
relacíonados con la Ópto-electrónica
orgánica.

2008-03-24,2008-03-25,2008-03-26 Y
Días de licencia: 2008-03-27
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

61. Nombre:

Cuba

Descripción:

Participar como ponente en la 111
Conferencía Intemacional de
Peligrosidad, Riesgo Geológico e
Ingeniería Sísmica, con la ponencia
"sistemas de comunicacíón con
estaciones acelerográficas en
México"

2008-05-06,2008-05-07, 2008-05-08 Y
Días de licencia: 2008-05-09
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

ROSA ESTRADA REYES

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

137

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

SOCIEDAD ALEMANA DE PLANTAS
MEDICINALES

Ciudad:

ATENAS

Estado:

A

País:

GRECIA

Descripción :

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

Días de licencia:

País:

63. Nombre:

FRANCISCO JAVIER MONTOYA
CERVANTES

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C

T.e.

2008-08-05, 2008-08-12, 2008-08-14 Y
2008-08-19

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
IMPARTIREL EL CURSO DEL 7 AL 11 DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

Días de licencia:

2009-09-07,2009-09-08,2009-09-09,
2009-09-10 Y 2009-09- 11

Recomendación APROBAR
de laCAAA:

Recomendación APROBAR
de laCAAA:

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
62. Nombre:

MARCO ANTONIO MACIAS CASTILLO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

64. Nombre:

GUADALUPE CONTRERAS ORDAZ

73

Nombramiento
(s)

T.e.

Artículo:

97b

Folio:

459

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Artículo:

97b

Sede:

Univesidad de Oriente

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Ciudad :

Santigao de Cuba

Sede:

Universidad de Sonora

Estado:

La Habana

Ciudad :

Hermosillo

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Estado:

Sonora

País:

México

Descripción:

Se aceptó el trabajo de investigación
sobre metodos hidrometalurgicos
para la recuperación del zinc y
metales asociados con el, para un
mineral óxidado de zinc, en estos
eventos alguno de los profesores lo
expone y entre todos se contesta la
serie de preguntas y observaciones
que hacen algunos de los
investigadores y especialistas que
asisten . El XVIII Congreso Intemacional
de Metalurgia Extractiva y 11 Workshop
sobre Lixiviación ., se realizará del 22 al
24 de abril de 2009 en Hermosillo,
Sonora, por lo que solicito el permiso
para ausentarme del 21 al 24 de abril
del año en curso. Respecto a mis
clases llevo un buen avance, debido
a que se dispone de material en
presentación de power point, libro de
texto en versión digital, series de
ejercicios yTablas de propiedades
fisicoquimicas y lectura adicionales
de tal forma que el alumno dispone
de material para el desarrollo del
curso. Para estos dias en que me
ausentaria les - dejaría una serie de
ejercicios para que avancen los del
curso de Fisicoquimica, - los de
Pirometalurgia tienen texto le dejaria
que leyeran el capitulo en el que
vamos y -los de Analisis Qulmico una
serie de ejercicios para la unidad de
analisis cuantitativo.

Días de licencia: 2009-04-21 , 2009-04-22, 2009-04-23 Y
2009-04-24

Impartir conferencia titulada
'Trascendencia y funciones del
Colegio de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México"
Participación en la mesa redonda "La
educación superior en Ciencias de la
TIerra y su vinculación con la industria
minera" Asistencia a conferencias y a
la exposición de equipo utilizado en
la exoploración geológica

Descripción:

Días de licencia: 2008-10-20, 2008-10-21. 2008-10-22,
2008-10-23 Y 2008-10-24
Recomendación APROBAR
de laCAAA:
División de Ingenierías Civil y Geomática
66. Nombre:

JORGE ABRAHAM DIAl RODRIGUEl

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

155

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Chinese Asociation of Earthquake
Engineering

Ciudad:

Beijing

País:

China

Descripción :

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

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Días de licencia: 2008-10-13, 2008-10-14, 2008-10-15,
2008- 10-16 Y2008- 10- 17
65. Nombre:

MIGUEL ILDEFONSO VERA OCAMPO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

277

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México

Ciudad:

Hermosillo

Estado:

Sonora

País :

México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación APROBAR
de laCAAA:
67. Nombre:

22
Acta definitiva

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
VILLA FUERTE

Nombramient
o (s)
PROFESOR DE ASIGNATURA A
Folio:

35

ArtículO:

97c

Motivo:

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

Sede:

Caliper Corporation
SO sesión ordinaria de 2009

19/11 /2009

Ciudad:

Baston

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

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

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

68. Nombre:

FRANCISCO JAVIER GRANADOS
VILLAFUERTE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio :

94

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

SEDESOL

Ciudad :

Culiacán

Estado:

Sinaloa

País:

México

Descripción:

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

70. Nombre:

GABRIELA CAMACHO VILLASEÑOR

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C

T.e.
Folio:

562

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Juárez de Durando

Ciudad:

Durango

Estado:

Durango

País:

México

Descripción:

CURSO : ACTUALlZACION DE
MICROSOFT WORD 2007 SEDE:
UNIVERSIDAD JUAREZ DE DURANGO
FECHA : 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2009
MIS CLASES LAS REPONDRA MI
AYUDANTE LA SRITA . NANCY FLORES
TORRECILLA . BECARIA DE UNICA

Días de licencia: 2008-05-13, 2008-05-14, 2008-05-16 Y
2008-05-17
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Días de licencia: 2009-08- 1O, 2009-08- 11, 2009-08- 12,
2009-08-13 Y 2009-08-14

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

69. Nombre:

GABRIELA CAMACHO VILLASEÑOR

71. Nombre:

FRIDMAN LEONID

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

581

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Nacional de la Plata

Ciudad:

La Plata

Estado:

Argentina

País:

Argentina

Descripción:

l . Jurado de Tesis Doctoral del Mg.
Ing. Cristian Kunusch, investigador de
la UNLP. 2. Colaboración académica

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: ACTUALlZAClON DE
MICROSOFT POWER POINT 2007

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

80 sesión ordinaria de 2009
19/11 /2009

para la realización de artículos
científicos con el Dr. P.F. Puleston de
la Universidad Nacional de la Plata. 3.
Fortalecer vínculos de trabajo con el
Laboratorio LEICI del área
Departamental Electrotécnia de la FI
de la UNLP a través de la conferencia
que se va a dictar hacia como con la
elaboración de un plan para nuevas
colaboraciones.

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

central Valle de México de CFE

Ciudad:

Texcoco

Estado:

edo mex

País:

Mexico

Descripción:

Por medio del presente le solicito al H.
Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería se me otorgue un permiso
para ausentarme del 2 al 6 de Junio
de 2008, debido a que debo impartir
el curso Ahorro y uso eficiente de la
energía en plantas de generación:
Enfoque a la transferencia de calor;
que se realizará en la central Valle de
México de CFE. Este curso curricular
forma parte de la especialidad en
Ahorro de Energía, que se imparte
por convenio entre la UNAM y la CFE.
Agradeciendo de antemano la
atención que le sierva prestar al
presente.

Días de licencia: 2009-09-28,2009-09-29, 2009-09-30,
2009-10-0 1 Y2009-10-02
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

72. Nombre:

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Folio:

574

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede :

Gerencia de Centrales
Nucleoeléctricas - CFE

Ciudad:

Vreacruz

Estado:

Veracruz

País:

México

Descripción:

(1) ASISTENCIA AL CURSO PARA
PERSONAL OPERACIONALMENTE
EXPUESTO (2) TRAMITE DE GAFETE Y
TARJETA MAGNETICA PARA ACCESO
A LA CENTRAL (3) REUNIONES DE
TRABAJO EN LA CENTRAL LAGUNA
VERDE Y EN DOS BOCAS, VER . LA
CARGA ACADÉMICA SERÁ CUBIERTA
POR OTROS PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO, NO SIENDO
NECESARIO EN EL CASO DE
ASIGNATURAS DE LA MAESTRIA A
DISTANCIA.

Días de licencia: 2008-06-02, 2008-06-03, 2008-06-04,
2008-06-05 Y 2008-06-06
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

74. Nombre:

Días de licencia: 2009-08-17,2009-08-18,2009-08-19,
2009-08-20 Y2009-08-21

Nombramient PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C .
o (s)
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 Sarti impartirá los días
13 y 15 de octubre las clases que tengo
a mi cargo este semestre, en una de

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
73. Nombre:

GABRIEL LEON DE LOS SANTOS

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.C.

Folio:

107

Artículo:

97b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

SO sesión ordinaria de 2009
19/11 /2009

ellas él aplicará un examen parcial al
grupo.
Días de
licencia:

dificultades en la última etapa de
liberación de las partes móviles de
MEMS lo que resulta en el colapso de
la estructura. Por eso, quisiera
aprovechar el periodo vacacional
del año 2009 y el periodo
intersemestral para viajar a Kiev,
Ucrania con el fin de efectuar una
estancia académica en la
Universidad Técnica Nacional de
Ucrania (UTNU) del 29 de junio al31
de julio del año en curso para
colaborar con los investigadores del
UTNU sobre perfección de los
métodos de liberación de las
estructuras MEMS. Además, durante
la estancia en colaboración con los
científicos ucranianos vamos a
desarrollar los algoritmos de cálculo
de las estructuras periódicas
multicapa con el fin de presentar los
resultados en la conferencia europea
EUCAP-2010 que tendrá lugar en
Barcelona, España en Abril de 2010.

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

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

-

----------

75. Nombre:

MARTYNYUK OLEKSANDR

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Folio:

460

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

UTNU

Ciudad:

Kiev

Estado:

Kiev

País:

Ucrania

Descripción:

Por este conducto me permito hacer
de su conocimiento, que la
propuesta del proyecto de
investigación CONACYT 79832
"Antenas de arreglos de Fase
Basadas en la Tecnología MEMS para
las Bandas de Super- y
Extremadamente Alta Frecuencia",
que yo sometí como responsable del
proyecto para la convocatoria
correspondiente fue aprobada por
los evaluadores. La propuesta del
proyecto apareció como el desarrollo
de los resultados de la cooperación
científica entre los investigadores y
profesores de las dos instituciones:
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de
México y Facultad de la Ingeniería en
Radiocomunicaciones de la
Universidad Técnica Nacional de
Ucrania (UTNU) . Esta colaboración
resultó en la preparación y
publicación de los artículos en las
revistas internacionales y memorias
de congresos internacionales.
También fue desarrollada una nueva
tecnología de fabricación de los
circuitos integrados híbridos para
microondas basada en las películas
de BCB (Benzocyclobutene).
Posteriormente esa tecnología fue
adaptada para poder fabricar los
conmutadores MEMS dentro del
mismo proceso tecnológico. Sin
embargo, aparecieron las

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

25
Acta definitiva

Días de licencia:

2009-06-29, 2009-06-30, 2009-07-01,
2009-07-02,2009-07-03,2009-07-27,
2009-07-28,2009-07-29, 2009-07-30 Y
2009-07-31

Recomendación APROBAR
dela CAAA:

76. Nombre:

PSENICKA BOHUMIL

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

477

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Universidad Tecnica Checa de Praga

Ciudad:

Praga

Estado:

Bohemia

País:

Republica Checa

Descripción:

Las actividades que pretendo realizar en
la Universidad T'ecnica Checa de Praga
son las siguientes: 1. Preparar con el Dr.
Jiri Hospodka el protocolo del proyecto
que se va a someter a PAPIME o a
PAPIIT. 2. Visitar al Dr. Zahradnik y al
Decano de la facultad de Ingenier'ia Dr
Boris Simak con el prop'osito de obtener
las becas para investigacion pra los
estudiantes de la UNAM en el año 2010.

SO sesión ordinaria de 2009

19/11 /2009

2009-06-29,2009-06-30,2009-07-01. 2009
07-02,2009-07-03,2009-07-27,2009-07-28,
2009-07-29,2009-07-30 Y 2009-07-31

Días de
licencia:

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

software en la UNAM-Resort Advantage.
Días de
licencia:

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

77. Nombre:

RAFAEL AUGUSTO SOBREVILLA
FIGUEROA

Nombramiento
(s)

AYUDANTE DE PROFESOR A

Folio:

519

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Dirección General de Servicíos de Cómputo
Académico

Sede:

Stadthalle Graz, Event Location

Ciudad:

Graz

Estado:

Graz

País:

Austria

Descripción:

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

79. Nombre:

LUIS MIGUEL DE LA CRUZ SALAS

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

Folio:

510

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

CIMAT

Ciudad:

Guanajuato

Estado:

Guanajuato

País:

Mexico

Descripción:

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

Días de licencia: 2009-06-30, 2009-07-0 1, 2009-07-02 Y
2009-07-03
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

7S. Nombre:

2009-08- 17, 2009-08- 18, 2009-08- 19, 2009
08-20 Y2009-08-21

ALEJANDRO VELAZQUEZ MENA

Nombramlent PROFESOR DE ASIGNATURA A
o (s)
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C
T.e.
Folio:

565

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Resorts Advantage, Miami

Ciudad:

Miami

SO. Nombre:

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Estado:

Florida

País:

Estados Unidos

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.e.

Folio:

554

Artículo:

97b

Descripción:

Plataforma de Desarrollo y metodologia
de Analisis. Metodologias de desarollo
de aplicaciones. Aplicaciones seguras y
estandares de seguridad. Reuso de
codigo y metodos para eficientar
codigo. Crear una posible fabrica de

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Consejo Nacional de Rectores

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

26
Acta definitiva

Días de licencia: 2009-06-16, 2009-06-17, 2009-06-18 Y
2009-06-19
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

sa sesión ordinaria de 2009
19/ 11 /2009

Ciudad:

San José de Costa Rica

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

Estado:

Cd. Capital

País:

Costa Rica

Descripción:

Presentación de informe de labores
como coordinador del Grupo de
Trabajo de IPv6 y dar a conocer el
plan de trabajo para este año.
Participación en la planificación yen
el desarrollo de lo que será la
RedCLARA2 en el marco del
proyecto ALlCE 2. Capacitarme en
temas diversos y atender las
ponencias de los demás
coordinadores.

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

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

Días de licencia: 2009-08-10, 2009-08-1 1, 2009-08- 12,
2009-08-13 Y 2009-08-14
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

--- ---------------81. Nombre:

MARIA DOLORES MENDOZA GUZMAN

Nombramient
o (s)
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.e.
Folio:

502

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Folder X

Ciudad:

México

Estado:

D.F.

País :

México

Descripción:

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

Días de
licencia:

x.

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

EMMANUEL GONZALO ROJON GONZALEZ

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Licencias (SILlCOM)

División de Ciencias Bósicas

Recomendac
APROBAR
ión de la
CAAA :
82. Nombre:

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

27
Acta definitiva

83. Nombre:

MARIA DEL PILAR CARREON CASTRO

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Folio:

754

Artículo :

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

LlI Congreso Nacional de Física

Ciudad:

Acapulco

Estado :

Guerrero

País:

México

Descripción:

Participar con la presentación del
trabajo antes mencionado en el
Congreso Nacional de Física . La clase
del laboratorio de química para
ingenieros petroleros que imparto en
la División de Ciencias Básicas, la cual
corresponde al grupo 01, será
SO sesión ordinaria de 2009

19/11 /2009

cubierta por la Profra. Patricia Garcia
Vázquez
Días de licencia: 2009-10-27, 2009-10-28, 2009-10-29 Y
2009-10-30
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

84. Nombre:

768

Artículo:

97g

Motivo:

Motivos particulares

Días de licencia: 2009-10-26, 2009-10-27, 2009-10-28,
2009-10-29 Y 2009-10-30
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
85. Nombre:

Folio:

781

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede :

Unión Geofísica Mexicana

Ciudad:

Puerto Vallarta

Estado:

Jalisco

País:

México

Descripción:

Asistiré a la reunión anual de la Unión
Geofísicia Mexicana para presentar el
trabajo: Prospección Gravimétrica y
Magnetométrica: Un enfoque actual
desde el punto de vista de la
enseñanza . Este trabajo es el resultado
de un Proyecto que financió la DGAPA
a través de PAPIME. ProyectoPE105209.
A mi regreso, yo mismo repondré las
clases.

Días de
licencia:

2009-11-09,2009-11-10,2009-11-11. 2009
11-12 Y 2009-11-13

JOSE DE JESUS HUElO CASILLAS

Nombramlent PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
o (s)
T.e.
Folio:

775

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Universidad de Sonora

Ciudad:

Hermosillo

Estado:

Sonora

País:

México

Descripción:

Asistencia a la XVII Reunión de la
Asociación Iberoamericana de
Enseñanza Superior de la Minería
(AIESMIN) a celebrarse del 3 al 6 de
noviembre de 2009, en donde se
participará en las mesas de trabajo de:
Comparabilidad de los Planes de
Estudio, Proyectos de Movilidad
Estudiantil. Posgrados en Minería,
Convenios Interinstitucionales y
Formación de Redes de Investigación.
Mis clases del miércoles 4 y viemes 6 de
noviembre se repondrán en las
siguientes dos semanas dando 30
minutos adicionales en cada clase los
lunes, miércoles y viemes, previo
acuerdo establecido con los
estudiantes.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OSVALDO SANCHEl lAMORA

Nombramlent PROFESOR DE ASIGNATURA A
o (s)

AYUDANTE DE PROFESOR B

Folio:

2009-11-03, 2009-11-04, 2009-11-05 y
2009-11-06

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

86. Nombre:

MIGUEL ANGEL GOMEl REALI

Nombramiento

(s)

Días de
licencia:

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

28
Acta definitiva

División de Ingenierías Civil y Geomática
87. Nombre:

RAYMUNDO ARVIZU DIAl

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

740

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

INEGI

Ciudad:

Aguascalientes

Estado:

Aguascalientes

País:

Mexico

8" sesión ordinaria de 2009
19/ 11 /2009

Descripción:

Solo faltaré a una clase del miercoles
2 I que repondré en viernes 30 de
octubre

Días de licencia: 2009-10-20, 2009-10-21, 2009-10-22 Y

2009-10-23
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

88.

Nombre:

Nombramiento

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Sociedad Mexicana de Física

Ciudad:

Acapulco

Estado:

Guerrero

País:

México

Descripción:

Presentaciones orales de dos trabajos
en el LlI CONGRESO NACIONAL DE
FISICA, del 26 de octubre al 30 de
octubre, en Acapulco, Guerrero 
México. Fecha de presentación de
trabajos 27/oct/2009 Materia Temas
selectos de redes y seguridad .
Criptografía Aplicada . Clase a
reponer (27/oct/2009) . Las clases se
repondrán extendiendo 30 minutos la
clase, los jueves ocupando el mismo
salón ya que no se ocupa en el
horario de 11 :30 a 12:00. Salón - P406
en el edif. de posgrado.

BARTOLO LARA ANDRADE

(s)

AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

742

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Aguascalientes

Ciudad:

Aguascalientes

Estado:

Aguascalientes

País:

Mexico

Descripción:

Se repondran las clases de acuerdo
con los alumnos que no puedan asistir
a la Convencian

Días de licencia: 2009-10-26, 2009-10-27, 2009-10-28 Y

2009-10-29

Días de licencia: 2009-10-19, 2009-10-20, 2009-10-21 Y

2009-10-22

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

91. Nombre:
Nombramiento

(s)

Recomendación APROBAR
dela CAAA:

JUAN MARIO PEÑA CABRERA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

720

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

SOMI XXIV

AYUDANTE DE PROFESOR A

Ciudad:

Mérida

Folio:

759

Estado:

Yucatan

Artículo :

97g

País :

México

Motivo:

Motivos personales
Descrlpc Ión:

Asistencia a congreso SOMI XXIV,
presentaré 3 artículos y una
ponencia, yo repondré las calses que
imparto como parte del programa
que llevo en implementación de
proyectos. Mis actividades serán del
12 al 17 de octubre 2009.

.-- - - - - - - - - - - - - - - - - 
División de Ingeniería Eléctrica
89.

Nombre:

Nombramiento

(s)

IVAN ALEJANDRO GUTIERREZ GILES

Días de licencia: 2009-10-23,2009-10-26,2009-10-27,

2009-10-28, 2009-10-29 Y 2009-10-30
Recomendación
de la CAAA:
NO APROBAR

Días de licencia: 2009-10-13, 2009- 10- 14, 2009-10-15 Y
90.

Nombre:

Nombramiento

(s)

ALEJANDRO PADRON GODINEZ

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

737

Artículo:

97b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2009-10-16
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92. Nombre:

LAVANA IVAN NIETO DIAl

Estado:

Baja California

País:

México

Descripción:

- Asistir al Congreso para conocer los
recientes avances en la Informática,
Ciencias de la Computación e
Ingeniería. - Conocer temas
especializados sobre diversas temáticas
como: cómputo móvil, seguridad
informática, educación en tecnologías
de la información etc. - Asistir al
seminario "El Internet del Futuro : de
documentos a objetos físicos" dentro del
Congreso.

Días de
licencia:

2009-10-20,2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

Nombramlent
o (s)
PROFESOR DE ASIGNATURA A
Folio:

724

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Qiagen Inc.

Ciudad:

Gaithersburg

Estado:

Maryland

País:

Estados Unidos

Descripción:

El sistema Rapid Captura System es un
sistema automatizado para la captura
de ADN hibrido, este proceso es
realizado por medio de un robot. La
certificación consta de un
entrenamiento sobre los principios de
funcionamiento de dicho robot. osi
como el marco teoríco sobre la captura
de AND hibrido. La materia que imparto
es la de Electrónica Básica del
Departamento de Mecatrónica, mis
clases serám cubiertas por ellng. Juan
Carlos Contreras Licona, quien tambien
imparte la misma materia.

Días de
licencia:

2009-10-19,2009-10-21, 2009-10-23, 200910-26, 2009-10-28, 2009-10-30, 2009-11-04
Y 2009- 11-06

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico

93. Nombre:

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA: .

94. Nombre:

HORTENSIA CANO GRANADOS

Nombramlent TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.e.
o (s)
Folio:

743

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Universidad Autónoma de Baja
California

Ciudad:

Ensenada

Estado:

Baja California

País :

México

Descripción:

El Act. Alejandro Zárate quedará como
responsable del área los dlas que durará
el Congreso Coordinación del área de
Capacitación a Distancia.
Coordinadora de Producción
Académica . No imparto clases

Días de
licencia:

2009-10-20,2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

JULIA JANET BERNUY SANCHEl

Nombramlent TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.e.
o (s)

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

Folio :

744

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Universidad Autónoma de Baja
California

Ciudad:

Ensenada

Facultad de Ingeniería
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95. Nombre:

AZAEL FERNANDEl ALCANTARA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.e.

Folio:

726

Artículo:

97b

SO sesión ordinaria de 2009

19/11 /2009

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Artículo:

97b

Sede:

Universidad Autónoma del Estado de
México

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Ciudad:

de Toluca

Sede:

Centro de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada

Estado:

de México

Ciudad:

Juriquilla

País:

México

Estado:

Guerétaro

País:

México

Descripción:

Durante la Reunión de Otoño CUDI
2009 impartiré a alumnos y profesores
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), la
conferencia titulada: "Avances en
IPv6", como coordinador del Grupo
de Trabajo de IPv6 en CUDI. Tendré
distintas reuniones de trabajo y asistiré
a conferencias y talleres diversos.

Descripción:

Impartiré cursos relacionados con los
componentes y servicios de software
con que cuenta la infraestructura de
grid de EELA-2 así como supervisar y
apoyar a los asistentes durante el
proceso de programación y puesta
en marcha de sus aplicaciones en
esta infraestructura.

Días de licencia: 2009-10-21, 2009-10-22, 2009-10-23 Y
2009-10-24
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

2009-09-28,2009-09-29, 2009-09-30,
2009-10-0 1, 2009-10-02, 2009-10-05,
Días de licencia:
2009-10-06,2009-10-07,2009-10-08 Y
2009-10-09

96. Nombre:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

ARTURO GONZALEZ ROMAN

Nombramient TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C
T.e.
o (s)

-----9S. Nombre:

_ _ _o

_ _ _

ALEJANDRO RENTERIA ESPINOSA

Folio:

714

Artículo:

97c

Follo :

679

Motivo:

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

Artículo:

97c

Sede:

Teatro Campo Amor

Motivo:

Ciudad :

Oviedo

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

Estado:

Asturias

Sede:

Aruba

País:

España

Ciudad:

Sunnyvale

Estado:

California

País:

Estados Unidos

Descripción:

Conocer las metodologias y
herramientas necesarias para la
resolucion de problemas
"troubleshooting" de los equipos Aruba
Netoworks, los cuales proporcionan el
servicio de la Red Inalambrica
Universitaria de la UNAM.

Días de
licencia:

2009-09-28, 2009-09-29, 2009-09-30 Y
2009-10-01

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

Descripción:

Se va apoyar Técnicamente la
Transmisión del Evento del Sr Rector por
Videoconferencia desde la Cd. Oviedo
España para la comunidad Universitaria
(UNAM).

Días de
licencia:

2009-10-19,2009-10-20,2009-10-21. 2009
10-22 Y 2009-10-23

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA :

97. Nombre:

JUAN EDUARDO MURRIETA LEON

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C
T.e.

Folio:

664

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA :

sa sesión ordinaria de 2009
19/11 /2009

99. Nombre:

JOSE LUIS RODRIGUEZ VALDEZ

101. Nombre:

GUILLERMO VAZQUEZ BENITEZ

Nombramient
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.
o (s)

Nombramient
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C .
o (s)

Folio:

715

Folio:

716

Artículo:

97c

Artículo:

97c

Motivo:

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

Motivo :

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

Sede:

Universidad Autónoma del Estado de
México

Sede:

Universidad Autonoma de Estado de
Mexico

Ciudad:

Ixtapan de la sal

Ciudad:

Ixtapan de la Sal

Estado:

México

Estado:

Mexico

País:

México

País:

Mexico

Descripción:

Apoyo técnico y Logístico para la
transmisión de las sesiones vio Intemet 2,
Grabación Digital de las Conferencias.

Descripción :

Apoyo técnico y logístico para la
transmision de conferencias en vivo a
troves de la red nacional de
videconferencia y red de
videoconferencias de la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de
Intemet

Días de
licencia:

2009-10-20, 2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

Días de
licencia:

2009-10-20,2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

102. Nombre:

SEMIRAMIS ZALDIVAR GRANADA

Nombramient
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.
o (s)

100. Nombre:

ALFREDO JAVIER SANTILLAN
GONZALEZ

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B
T.e.

Folio:

694

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Sede:

XXII Congreso Nacional y VIII
Congreso Internacional de
Informática y Computación ANIEI
2009

Folio:

746

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Universidad Autónoma de Baja
Califomia

Ciudad:

Ensenada

Estado:

Baja California

País:

México

Descripción:

Asistencia a las conferencias magistrales
y el taller de Objetos de Aprendizaje,
identificando nuevas experiencias en
diferentes Universidades.
2009-10-20, 2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

Ciudad:

Ensenada

Estado:

Baja California

País:

México

Descripción:

En este semestre no estoy
impartiendo cursos.

Días de
licencia:

Días de licencia:

2009-10-20, 2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA :

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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Dictómenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 2S de
septiembre al 2S de octubre de 2009.

5.

1. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Ing. Mario
Alberto Arredondo Guzmón con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado A
de tiempo completo en el área de Dirección de
Colaboración y Vinculación-Subdirección de
Servicios Web, por un año a partir del 1 de octubre
de 2009 al 30 de septiembre de 2010.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Básicas dictamina ganadora a la Ing.
Irene Patricia Valdéz y Alfaro, la Ing. Cynthia lisseth
Velózco Velásco declinó participar en el concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecónica e Industrial
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Lic. Nancy
Escorcia Martínez con un sueldo equivalente al de
Técnica Académica Asociada C de tiempo
completo en el área de Dirección de
Colaboración y Vinculación-Subdirección de
Servicios Web, por un año a partir del 1 de octubre
de 2009 0130 de septiembre de 2010.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Campo del
Conocimiento: Sistemas, Campo Disciplinario:
Investigación de Operaciones, con número de
registro 18756-85, cuya convocatoria fue publicada
en la Gaceta de la UNAM el 30 de octubre de
2008, en el cual participaron la Dra. Mayra Elizondo
Cortés, el MI Hiram Ruiz Esparza González, la MI
Norma Elvira Peralta Márquez, la MI María
Guadalupe Rosas Mercado, la MI Susana Casy
Téllez Ballesteros y el MI Ricardo Torres Mendoza.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial dictamina
ganadora la Dra.Mayra Elizondo Cortés y no
ganadores al MI Hlram Ruiz Esparza González, la MI
Norma Elvira Peralta Mórquez y la MI Susana Casy
Téllez Ballesteros; a la MI María Guadalupe Rosas
Mercado y al MI Ricardo Torres Mendoza 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.
3.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Cómputo
Estadístico, con número de registro 05145-47, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 28 de mayo de 2009, en el cual
participaron la Ing. Irene Patricia Valdéz y Alfaro y
la Ing. Cynthia Lisseth Velázco Velásco.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a el Lic.
Humberto Javier Flores Tirado con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado B
de tiempo completo en el área de Dirección de
Colaboración y Vinculación-Subdirección de
Servicios Web, por un año a partir del 1 de octubre
de 2009 al 30 de septiembre de 2010.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

4.

111. Definil'ividades y promociones

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a el Sr. Miguel
Ángel Islas Flores con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Auxiliar C de tiempo completo
en el área de Dirección de Colaboración y
Vinculación-Subdirección de Servicios Web, por un
año a partir del 1 de octubre de 2009 al 30 de
septiembre de 2010.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
11. Concursos de oposición abierto
División de Ciencias Bósicas
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
7.

Ing. Martín Carlos Vidal Gorda. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la promoción al nivel siguiente
a su nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B Definitivo de Tiempo Completo en el
área de Geohidrología a partir del 4 de septiembre
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.

S" sesión ordinaria de 2009
19/11/2009

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecónica e Industrial
8.

Dr. Ángel Alfonso Rojas Salgado. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitivldad en
su nombramiento actual de Profesor de Carrera
TItular A de Tiempo Completo en el área de Diseño
para Ingeniería Mecánica y la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 28
de octubre 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.

Facultad de Ingeniería
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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: 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 par1'icularmente en el desempeño de sus actividades académicas.
Bases y requisitos

De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podrán
recibir las cátedras especiales los profesores de tiempo completo que, a juicio del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Se hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas.
b) Hayan cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, desarrollando
actividades sobresalientes en docencia, investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, extensión académica, desarrollo académico y profesional,
excluyendo toda actividad profesional externa o disfrute de período sabático.
c) Presenten su programa de actividades a desarrollar durante el goce de la cátedra,
que sea pertinente para la Facultad de Ingeniería, de tal manera que cubra una
necesidad académica del Plan de Desarrollo Institucional.
d) No gocen de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco
ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a
renunciar a ellos si obtienen la cátedra.
e) Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria celebrada el 25
de agosto de 2005, con base en el oficio AGEN/DGEL/957/05 de la Oficina del
Abogado General de la UNAM, no podrán concursar aquellos profesores que ya
han ocupado cualquier Cátedra Especial en dos ocasiones anteriores.
Documentos requeridos

De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, los
interesados podrán inscribirse en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería,
dentro de los 30 días 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:
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a. Solicitud de inscripción y relación pormenorizada de la documentación que se
anexe.
b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupación
de la cátedra, conteniendo descripción de actividades, indicadores de
desempeño y metas a 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 c), d) y e) anteriores, en caso de que los soportes
documentales de los candidatos no estuvieran disponibles, el profesor deberá
presentar una carta en la cual se compromete a entregarlos al Consejo Técnico una
vez que disponga de ellos. Asimismo, el Consejo Técnico podrá solicitar información
adicional en caso que así lo considere.
Conforme a los artículos 19, 20 Y 21, los interesados que hayan ocupado una cátedra
durante el año 2009 y que presenten la solicitud de prórroga ante el Consejo Técnico,
deberán hacerlo 60 días naturales antes del término de la misma, para que éste, previa
evaluación de las actividades realizadas durante la vigencia, decida sobre el
otorgamiento o negativa de la prórroga, en la inteligencia de que la información que
se adjunte a la solicitud deberá referirse exclusivamente a las actividades realizadas
durante el último período.
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se comprometen a dictar
conferencias soqre 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.
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Francisco Javier Medina Escufia

OICT AMEN ORIGINAL
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otorgar el estímulo por 5 horas frente a grupo.
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Menciona que actualmente cuenta con un nombramiento de 9 horas frente a grupo.
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RESULTADO
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La división avala la información
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CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERíA
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2010
Comisión de Asuntos Académico
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l.fOrai!lªrí~'"
2° Ordinaria

. 14:Efi¿

20";Eríe

27:Ene

03-Mar

lO-Mar

18-Mar

3~Ordinariá"

07'·Abr

\1.MAbr

21~Ahr

4° Ordinaria

02-Jun

17-Jun
04-Ago
14-$ep
20-Dcl
18-Nov

5'l()rdil')a~ia

30..jUri

09-Jun
; \ .2~-Jul

6° Ordinaria

01-$ep

08-$ep

~~prd¡!:t(1 ria

06~Qd

· 13";Oct

8° Ordinaria

03-Nov

09-Nov

10-Nov

I
I

El horario para las reuniones de la CAAACT es de 13:00 a 15:00 horas
El horario para las reuniones de la Como de Agenda es de 14:00 a 15:00 horas
Las sesiones dan inicio a las 16:00 horas
Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria celebrada el19 de noviembre de
2009,
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERíA

ELECCiÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS
REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES
DEL ÁREA DE INGENIERíA MECATRÓNICA
ANTE EL CONSEJO TÉCNICO
2010-2016

CONVOCATORIA
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Universidad Nacional Autónoma de México
FACULTAD DE INGENIERÍA

ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS REPRESENTANTES DE LOS
PROFESORES DEL ÁREA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA ANTE EL

CONSEJO TÉCNICO
2010-2016

La Dirección de la Facultad de Ingeniería conforme a lo dispuesto en los artículos 3°, Y 12
fracción Iy IJI de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México;12,18, 45 y
46 del Estatuto General, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento para la
Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores, Investigadores y
Alumnos y de las Normas de Aplicación y Procedimientos de los Reglamentos para la Elección
de Consejeros Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de Area y
del Bachillerato, Representantes de profesores, Investigadores y Alumnos, y conforme al acuerdo
del Consejo Técnico de su sesión efectuada el pasado 19 de noviembre de 2009.

CONVOCA
Al personal académico de la Facultad de Ingeniería a participar en la elección electrónica, mediante voto
universal, libre, directo y secreto, para el periodo 2010 - 2016, de un consejero técnico, representante de
los profesores del área de Ingeniería Mecatrónica y su respectivo suplente, de acuerdo con las siguientes:

BASES
PRIMERA.- Se elegirán un consejero propietario y un suplente del Área de Ingeniería Mecatrónica.
Para ser consejero técnico representante de los profesores se requiere:
1.

Ser profesor con más de seis años de servicios docentes en alguna de las asignaturas del Área de
Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería;

n.

No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo al momento de la elección, ni durante el
desempeño del cargo de consejero, así como no ser miembro, al momento de la elección, de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección, y

IlI.

No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieren sido sancionadas.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos antes señalados, los
integrantes de las fórmulas, tanto propietario corno suplente, deberán presentar, conjuntamente
con su solicitud de registro de fórmula, la siguiente documentación:
1.

n.

Copia del último talón de pago, y
Credencial de la UNAM.
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SEGUNDA.- Para la procedencia del registro de una fÓffimla, sus integrantes deberán cubrir los
siguientes requisitos:
1.
11.

111.
IV.

Cumplir con lo señalado en la Base Primera de esta convocatoria;
Solicitar por escrito el registro de la fórmula integrada por un propietario y un
suplente;
Manifestar por escrito su aceptación a participar en el proceso, y
Señalar, conjuntamente con la solicitud de registro, el nombre, domicilio y teléfono de
la persona o personas que representarán a la fórmula durante el desarrollo del proceso
electoral.

Ningún profesor podrá solicitar su registro como integrante de más de una fórmula, ya sea como
propietario o como suplente.
Los representantes acreditados de una fórmula registrada podrán sustituirse en cualquier tiempo, siempre
que se dé aviso por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, a más tardar el día 19 de
marzo de 2010.
TERCERA.- Podrán participar en la presente elección, como elegibles, los profesores cuyos nombres
aparezcan en la lista de elegibles correspondiente, la cual se publica al mismo tiempo que esta
convocatoria. Para registrarse como candidatos, es necesario integrar una fórmula -propietario y suplente
y cubrir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y en las Bases anteriores, y obtener de la
Comisión Local de Vigilancia de la Elección el registro solicitado; ello sin menoscabo de lo dispuesto en
el artículo JO del RECUTRPIA.
CUARTA.- La lista de elegibles a que alude la Base anterior ha sido ubicada y publicada en el puente del
Edificio Principal (Conjunto Norte), en la entrada de los Edificios Valdez Vallejo de la DIE yen el de la
DIMEI, en la entrada del Centro de Alta Tecnología (CIA) en el Campus UNAM-Juriquilla, así como en
la página electrónica http://www.ingenieria.unam.mx de la Facultad de Ingeniería.

QUINTA.- El registro de fórmulas se realizará ante la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, a partir del 24 de febrero y hasta el 9 de marzo de 2010, en la Sala de
Consejo Técnico, ubicada en la planta baja del Edificio Principal-Conjunto Norte (junto a
la sala de exámenes profesionales, enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de
lunes a viernes, de las 13:00 (trece) a las 14:00 (catorce) horas.
De confoffilidad con lo dispuesto en el artículo 60 primer párrafo y fracción II del RECUTRPJA, el
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, designó para integrar la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección a los siguientes consejeros:

1. Ing. Damián Federico Vargas Sandoval
2. Ing. José Emique Santos Jallath
3. Alejandra Lizet Soto Osorio
Asimismo, se designó como experto(s) en informática para apoyar en el enlace con DGSCA a: (artículo 6
fracción 11 del RECUTRPIA):
1.- Lic. Patricia Camacho Bustamante
2.- Ing. César Osvaldo Pereira Gómez
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El día de la elección, la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, supervisará la puesta en operación
del sistema electrónico y verificará que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie su
función en el horario señalado. También supervisará el avance del proceso y dará fe del cierre de las
votaciones en la hora indicada y contará con los datos referentes al número de electores y números de
claves secretas (NIP' s) entregadas y, en su caso, no entregadas para su consideración con el cómputo final.
SEXTA.- Podrán participar como electores los integrantes del personal académico que aparezcan en el
padrón y que tengan más de tres años de antigüedad docente, en alguna de las asignaturas comprendidas
en el Área de Mecatrónica, incluyendo los jubilados que se encuentren prestando sus servicios en esta
entidad académica mediante contrato, en los términos del Estatuto del Personal Académico. La antigüedad
se computará hasta el día en que se prevea realizar la elección.
SÉPTIMA.- El padrón de electores se exhibirá a partir del 23 de febrero de 2010 en el puente del Edificio
Principal (Conjunto Norte), en la entrada de los Edificios Valdez Vallejo de la DIE yen el de la DIMEI, en
la entrada del Centro de Alta Tecnología (CIA) en el Campus UNAM-Juriquilla, así como en la página
electrónica de la Facultad http://www.ingenieria.unam.mx
OCTAVA.- Los interesados podrán solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, los ajustes
al padrón de electores y a la lista de elegibles en el lugar y horario a que se refiere la Base Quinta de esta
convocatoria; el ejercicio de este derecho concluirá:

1.

Tratándose de la lista de elegibles, en la fecha límite para el registro de candidaturas, es
decir, el 9 de marzo de 2010, y

11.

En el caso del padrón de electores, hasta 48 horas hábiles antes de la elección, es decir, a
las 14:00 (catorce) horas del 23 de marzo de 2010.

NOVENA.- La elección se efectuará el 26 de marzo de 20 I O, de las 9:00 (nueve) a las 19:00 (diecinueve)
horas, ingresando a la página electrónica http://www.jornadaelectoral.unam.mx
El voto se podrá ejercer desde cualquier computadora conectada a Internet, en la página
http://www.jornadaelectoral.unam.mx; para lo cual el elector utilizará un Número de Identificación
Personal (NIP), exclusivo para esta elección, el cual es confidencial e intransferible.
A todos los electores se les asignará un NIP, válido sólo el día de la elección, el cual les será entregado del
1 1 al 22 de marzo de 2010, en el lugar y horario de sesión de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, indicados en la base Quinta de esta convocatoria, previa presentación de lo siguiente:
a)
b)

Credencial de la UNAM vigente, o
Identificación oficial vigente con fotografía.

Los NIP no entregados serán resguardados por la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, e
integrados al paquete electoral.
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DÉCIMA.- Los candidatos registrados y sus simpatizantes podrán realizar actos de propaganda electoral
desde las 0:00 hrs. del viernes 12 de marzo, en que, por haber cubierto los requisitos previstos en la
Legislación Universitaria, se les notifique el registro de la fórmula correspondiente, y hasta 48 horas antes
de la elección, es decir, hasta las 24:00 (veinticuatro) horas del martes 23 de marzo de 2010.
UNDÉCIMA.- El Consejo Técnico ha determinado instalar el día de la elección, un monitor en la Sala de
Consejo Técnico de esta Facultad, donde la Comisión Local de Vigilancia de la Elección hará el
seguimiento del proceso de votación, así como el recuento total de votos.
DUODÉCIMA.- La imagen de la boleta desplegada en el monitor de la computadora para emitir el voto,
contendrá escritas las fórmulas registradas de propietarios y suplentes con los nombres completos y en
estricto orden alfabético, comenzando por el primer apellido de cada propietario.
DECIMOTERCERA.- Durante la jornada electoral, en la Sala de Consejo Técnico podrá estar presente,
con el carácter de observador, un representante de cada una de las fórmulas registradas debidamente
acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, a más tardar el día 19 de marzo de 2010.
DECIMOCUARTA.- Los electores podrán ejercer su derecho al voto seleccionando únicamente
una de las fórmulas registradas.
DECIMOQUINTA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será la encargada de conocer y, en
su caso, resolver los incidentes que durante el desarrollo de la elección pudieran suscitarse.
DECIMOSEXTA.- Un voto será nulo cuando:

El votante hubiere seleccionado más de una fórmula registrada;
El votante emita su voto en blanco;

El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya sido cancelado; o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto, acordadas para este efecto por el Consejo Técnico.
DECIMOSÉPTlMA.- Las inconformidades deberán presentarse oportunamente por escrito, con el
nombre completo y la firma de quienes las formulen, debidamente fundamentadas, acompañadas de la
documentación y pruebas correspondientes, y hasta antes de concluir el proceso electoral ante la Comisión
Local de Vigilancia de la Elección.
DÉCIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección entregará el 11 de marzo de 20 l O,
en su horario y lugar de sesión, la notificación escrita de constancias a fórmulas registradas y publicará el
mismo día la lista definitiva de las fórmulas registradas.
DÉCIMONOVENA.- Dadas las características del sistema electrónico diseñado para la elección, el
cómputo final se realiza de manera automática.
Al final del proceso, la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, levantará el acta correspondiente e
integrará la infomlación en un paquete, para su entrega al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
VIGÉSIMA.- De acuerdo con lo establecido por el RECUTRPIA, para el desarrollo del proceso electoral,
el Consejo Técnico ha emitido una serie de disposiciones contenidas en los documentos complementarios,
anexos a esta convocatoria.
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VIGÉSIMOPRIMERA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección supervisará la puesta en
operación del sistema electrónico y verificará que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e
inicie su función en el horario señalado. También supervisará el avance del proceso y dará fe del cierre de
las votaciones en la hora indicada.
VIGÉSIMOSEGUNDA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será la encargada de
supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral.
En caso de empate se convocará a una segunda elección, en la que sólo participarán las fórmulas
empatadas.
Los resultados serán sancionados por el Consejo Técnico, quien hará la declaratoria correspondiente
respecto a la fórmula ganadora, misma que comunicará a la comunidad y al Director de la Facultad de
Ingeniería. La resolución será definitiva e inapelable.
Atentamente
"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, México DF, a 19 de noviembre del 2009.

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Director de la Facultad de Ingeniería, UNAM
Aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingenieria, en su sesión \levada a cabo el19 de noviembre de 2009
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Universidad Nacional Autónoma de México
FACULTAD DE INGENIERÍA

ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS REPRESENTANTES DE LOS
PROFESORES DEL ÁREA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA ANTE EL

CONSEJO TÉCNICO
2010-2016
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

REGISTRO DE FÓRMULAS
l.

El registro de fórmulas se realizará exclusivamente en los días y horarios señalados en la
convocatoria, utilizando los formatos que para el objeto entregará la Comisión Local de Vigilancia
de la Elección.

2.

Cada fórmula a registrar deberá contener los nombres de un candidato propietario y un suplente,
manifestando los interesados, por escrito, su aceptación. Ningún profesor podrá ser registrado en más de
una fórmula, sea como propietario o como suplente, debiendo estar su nombre incluido en la lista de
profesores elegibles.

3.

Conjuntamente con la solicitud de registro de una fórmula, se señalará el nombre, domicilio y teléfono
de la persona que la representará durante el desarrollo del proceso electoral.

4.

No será registrada ninguna fórmula que sea presentada después de los días y horarios señalados en la
convocatoria.

5.

De conformidad con el Artículo 9° del RECUTRPIA, al Consejo Técnico compete la cancelación del
registro de una fórmula. Esto se da a petición por escrito de la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección y cuando ésta demuestre que cualquiera de los integrantes de la fórmula correspondiente
incurra en alguna de las siguientes causales:

I.

La realización de actos de violencia que causen lesiones o pongan en grave peligro la
integridad física de cualquier miembro de la comunidad universitaria;

II.

La realización de actos fraudulentos que afecten gravemente el desarrollo del proceso electoral
y trasciendan sustancialmente al resultado;

III.

La no observancia de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el
propio Consejo Técnico hubiere establecido con respecto del mismo, con fundamento en el
Artículo lo. del RECUTRPIA, siempre que con ello se cometan graves violaciones al proceso
que afecten sustancialmente el resultado final de la elección.
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La solicitud de cancelación se presentará a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección,
la que tendrá 24 horas para resolver y comunicarlo al Consejo Técnico y a la fórmula
impugnada. Si a juicio de dicha Comisión hubiera suficientes elementos para proceder a la
cancelación de la fórn1Ula, turnará en ese momento el expediente al Consejo Técnico, quien
sesionará a más tardar 48 horas después de haber sido notificado, citando al efecto a los
implicados para que comparezcan en dicha sesión y manifiesten o prueben lo que a su
derecho convenga, debiendo dictarse resolución en la propia sesión. Si la reunión del
Consejo Técnico no pudiera efectuarse antes de las 24 horas previas al inicio de la elección,
ésta se llevará a cabo y dicha solicitud se turnará a la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección, quien resolverá en definitiva lo que corresponda, siendo su resolución inapelable.
6.

En caso de que alguno de los integrantes de una fónnula registrada renuncie a su candidatura o, con
posterioridad, se verifique que no satisface los requisitos para ser Consejero Técnico o se vea
imposibilitado para participar en la elección, al compañero de fónnula se le pennitirá participar en la
elección respectiva.

7.

Ningún miembro de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, podrá ser candidato o
representante de fónnula, a menos que renuncie dentro de los plazos señalados en la convocatoria para
el registro de fónnulas.

8.

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección publicará el 11 de marzo del 2010 la lista de las
fónnulas registradas y entregará a cada una, el mismo día, la notificación escrita del registro.

PROPAGANDA ELECTORAL

1.

2.

Se entenderá por acto de propaganda electoral:
a)

La colocación de carteles, mantas, y demás escritos o mensajes electrónicos alusivos a alguna
de las fónnulas.

b)

La realización de eventos tales como conferencias, pláticas, mesas redondas, jornadas,
etcétera, realizadas con fines de proselitismo hacia alguna fónnula.

c)

La distribución de boletas, circulares, talones, etcétera, en donde se contenga propaganda
hacia alguna fónnula.

d)

Cualquier otro acto destinado a promover directa o indirectamente a alguna fónnula.

Las únicas limitaciones de uso de espacios para fines de propaganda son las siguientes:
a)

No deberán utilizarse el interior, ni las puertas de los salones de clase, laboratorios,
bibliotecas, talleres, oficinas y cubículos.

b)

No deberán utilizarse vitrinas, directorios ni ventanales.
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c)

No se deberá colocar ningún tipo de propaganda en los murales artísticos de la Facultad.

Toda propaganda colocada en los lugares antes señalados será retirada por personal autorizado de la
propia Facultad.
3.

En relación con los métodos gráficos de propaganda, las limitaciones son las siguientes:
a)

Con el objeto de preservar el buen estado de las instalaciones, no se deberá utilizar ningún tipo
de pegamento líquido o en pasta como medio de fijación de propaganda. Toda la propaganda
deberá fijarse utilizando cintas adhesivas.

b)

No se deberá utilizar ningún tipo de pintura aplicada directamente a los espacios destinados a
propaganda electoral.

4.

Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso normal de las labores académicas de la
Facultad.

5.

Para el uso de auditorios y otros recintos similares, la Secretaría de Servicios Académicos atenderá
las solicitudes, en el orden de llegada, para las fechas y horas en las que no existan programados
eventos académicos y de difusión cultural. La atención de estas peticiones se hará con la mayor
equidad posible para con las fórmulas que hayan quedado registradas.

6.

Todo acto de propaganda electoral se realizará a partir de las 0:00 (cero) horas del 12 de marzo del
2010 y deberá quedar suspendido a partir de las 24:00 (veinticuatro) horas del día 23 de marzo de
2010. Esto incluye propaganda a través de medios electrónicos.

7.

El personal autorizado de la Facultad hará oportunamente el retiro puntual de la propaganda de
acuerdo con 10 establecido en el punto anterior, de las zonas en donde se efectúe la votación, es
decir, de cualquier sitio que sea visible desde el lugar en donde se realice el sufragio.

8.

La falta de observancia de estas disposiciones será notificada por la Comisión Local de Vigilancia de
la Elección a las autoridades de la Facultad y se asentará en un informe que se pondrá a disposición
del Consejo Técnico para su sanción.
La Comisión Local de Vigilancia de la Elección recibirá las observaciones que en este sentido tengan
los miembros de la comunidad, de lunes a viernes en la Sala de Consejo Técnico, ubicada en la
planta baja del Edificio Principal-Conjunto Norte Uunto a la sala de exámenes profesionales,
enfrente del Auditorio Javier Barros Sierra), de 13 :00 (trece) a 14:00 (catorce) horas, hasta el día 25
de marzo de 2010.

EL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su sesión llevada a cabo el 19 de noviembre de 2009
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