ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
14 DE ENERO DE 2010
(1 a Sesión extraordinaria de 2010)
A las 16:00 horas del día 14 de enero de 2010, 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, 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, Guillermo Mancilla Guerrero, María Jaquelina López Barrientos,
Enrique Del Valle Toledo, Carl Anthony Servín Jungdorf; consejeros alumnos propietarios: Fernando
Maceira Cámara, Alejandra Lizet Soto Osario; consejero alumno suplente: Pablo José Estrada Murguía.
Asistieron como invitados el consejero universitario: Jacinto Viqueira Landa; funcionarios: Marcos Trejo
Hernández (en representación de Rodolfo Salís 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, y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Araceli Larrión Gallegos, Alicia Pineda Ramírez, María de la Paz Hernández Rivero,
Manuel Juan Villamar Vigueras y Miguel Ángel Guevara Torres se disculpan por no asistir a la sesión de
hoy.

2.
1.

Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
La consejera María Guadalupe Durán Rojas, a nombre de la Comisión, presenta las
recomendaciones relativas al Programa de formación e incorporación de profesores de carrera en
facultades y escuelas para el fortalecimiento de la investigación (PROFIP):
1.

María del Pilar Ángeles. Desarrolla el proyecto Calidad de datos dentro de la integración de
información empresarial, siendo sus responsables académicos la Dra. Hanna Jadwiga Oktaba
(Facultad de Ciencias) y el Dr. Francisco García Ugalde (DIE). Presenta el programa de
actividades a realizar entre febrero de 2010 y enero de 2011 y la justificación académica para
la asignación de recursos.

La Comisión recomienda aprobar su programa de actividades y la respectiva justificación
académica.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
2.

Laura Adriana Oropeza Ramos. Desarrolla el proyecto Desarrollo de estructuras poliméricas
MEMS para aplicaciones en biología, biomecánica y microfluidos siendo sus responsables
académicos el Dr. Rafael René Del Rio Castillo (Facultad de Ciencias) y Pablo Roberto Pérez
Alcázar (DIE). Presenta el programa de actividades a realizar entre febrero de 2010 Y enero de
2011 y la justificación académica para la asignación de recursos.
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La Comisión recomienda aprobar su programa de actividades y la respectiva justificación
académica.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

3.

Carlos Joel Rivero Moreno. Desarrolla el proyecto Procesamiento de imágenes e indexación
de bases de datos visuales para cómputo gráfico, siendo sus responsables académicos la Dra.
Martha Elena Martínez Pérez (liMAS) y el Dr. Boris Escalante Ramírez (DIE). Presenta el
informe de actividades realizadas entre el 1 de febrero de 2009 a la fecha y la justificación
académica para la asignación de recursos.

La Comisión recomienda aprobar su informe de actividades y la respectiva justificación
académica.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

4.

Armando Rojas Morín. Desarrolla el proyecto Desarrollo de Aplicaciones de la Energía Solar
Concentrada en los Procesos de Manufactura siendo sus responsables académicos el Dr.
Eduardo Zarza Moya (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
tecnológicas-Plataforma Solar de Almería, España) y el Dr. Arturo Barba Pingarrón (DIMEI).
Presenta el informe de actividades realizadas del 1 de abril al 25 de noviembre de 2009 y la
justificación académica para la asignación de recursos.

La Comisión recomienda aprobar su informe de actividades y la respectiva justificación
académica.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

11.

La consejera Alba Beatriz Vázquez González, a nombre de la Comisión, presenta las
recomendaciones relativas al otorgamiento del Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" para el
año 2010. Comenta que fueron analizadas las propuestas de:
1.

M.1. Isabel Patricia Aguilar Juárez (DCB). Profesora Titular A Definitiva, 21 años de
antigüedad académica, Pride C.

2.

Dra. Patricia Balderas Cañas (DIMEI). Profesora Titular A Definitiva, 26 años de antigüedad
académica, Pride C.

3.

Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez (DIE). Profesora Titular B Definitiva, 10 años de
antigüedad académica, Pride D.

4.

Ing. Laura Sandoval Montaño (DIE). Profesora Asociada C Definitiva, 27 años de antigüedad
académica, Pride C.

Después del análisis de las semblanzas y las currícula, la Comisión recomienda otorgar el
reconocimiento a la Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez; da lectura a la semblanza de la Dra.
Martín del Campo. De la misma forma, solicita que se les haga llegar una felicitación a las demás
profesoras propuestas ya que poseen también una destacada trayectoria académica.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
anterior recomendación.
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El Presidente del Consejo comenta al pleno que el Ing. Benito Gómez Daza ha aceptado una
responsabilidad académico-administrativa en la DICG, motivo por el cual hoyes su última sesión como
consejero técnico, por lo cual le hace un agradecimiento por su desempeño en este cuerpo colegiado.
El Ing. Gómez Daza agradece a los miembros del Consejo Técnico por el apoyo y la confianza que le
proporcionaron durante su estadía en el cuerpo colegiado.
Al respecto, dado que no existe consejero técnico suplente en el área de Ingeniería Geomática y que ya
ha sido aprobada por el pleno la convocatoria para la elección de los representantes de Ingeniería
Mecatrónica, propone al pleno que en la convocatoria ya aprobada se adicione la elección de los
representantes de Ingeniería Geomática, para que los procesos se desahoguen en la misma fecha.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 16:40 horas del 14 de enero de 2010.
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