ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
27 DE ENERO DE 2010
(1 a Sesión ordinaria de 2010)
A las 16:00 horas del día 27 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, Araceli Larrión Gallegos, Rodolfo Lorenzo Bautista, Alfredo
Victoria Morales, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez Cifuentes, Francisco Daniel Soria
Villegas, José Enrique Santos Jallath; consejeros profesores suplentes: Alicia Pineda Ramírez, María
Jaquelina López Barrientos, Rafael Iriarte Vivar-Balderrama, Enrique Del Valle Toledo, Carl Anthony
Servín Jungdorf, Manuel Juan Villamar Vigueras; consejeros alumnos propietarios: Fernando Maceira
Cámara, Alejandra Lizet Soto Osorio; consejeros alumnos suplentes: Miguel Ángel Guevara Torres,
Pablo José Estrada Murguía. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira
Landa, Jordi Messeguer Gally; 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, Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa
Bustos.
Los consejeros Vargas Sandoval, Guzmán Olguín y Hernández Rivera se disculpan por no asistir a la
sesión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el Orden del día de la sesión de
hoy.

2. Aprobación del acta de la seslon ordinaria del 19 de noviembre de 2009 y
extraordinaria del 14 de enero de 2010.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 19 de noviembre del 2009 se hace la siguiente observación:
•

En la página 9, numeral 10 dice: "... de acuerdo al artículo 82 del EPA. .. ". Debe decir: " ... de
acuerdo al artículo 85 del EPA. ...".

Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 14 de enero de 2010 se hace la siguiente observación:
•

En el título del acta, la fecha debe ser: "14 de enero de 2010"

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las actas de las sesiones
ordinaria del 19 de noviembre de 2009 y extraordinaria del 14 de enero de 2010, con las
observaciones antes citadas.

3.
1.

Correspondencia recibida
Con respecto al concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de profesor asociado C de
tiempo completo interino en el área Campo de 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 fue declarada ganadora la Dra.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Acta definitiva

de~

1" sesión ordinaria
27/01/2010

./

Mayra Elizondo Cortés, el Secretario del Consejo da lectura a los comunicados presentados por
los participantes Mtra. Norma Elvira Peralta Márquez y el Mtro. Hiram Ruiz Esparza González,
quienes presentan solicitudes de revisión al acuerdo del pleno y para que se conformen las
comisiones especiales conforme al artículo 106 del EPA. La Mtra. Peralta nombra como su
representante al Mtro. Héctor Sanginés García y el Mtro. Ruiz Esparza se reserva este
nombramiento.

Al respecto, el pleno se muestra de acuerdo en nombrar como su representante en ambas
comisiones al Mtro. Francisco Soria Villegas; asimismo, si por motivos del proceso de renovación
de la representación que encabeza el maestro Soria, no le fuera posible concluir con esta
participación, sería sustituido por el Mtro. Rodolfo Lorenzo Bautista.
11.

El Secretario del Consejo da lectura a la petición del alumno Marco Antonio Flores Téllez para que
se concluya con anticipación la suspensión temporal de estudios que le aprobó el Consejo Técnico
para los semestre 2010-1 y 2010-2 para que pueda reincorporarse a sus estudios en el semestre
2010-2 próximo a iniciar.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la solicitud antes citada.

4.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos

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

Primera parte
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 8 del Capítulo
l.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 9 del Capítulo 11.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 10 del Capítulo 111.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 11 del Capítulo IV.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 12 al 14 del
Capítulo V.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 15 y 16 del Capítulo VI.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 17 al 22 del
Capítulo VII.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 23 al 32 del
Capítulo VIII.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 33 al 40 del
Capítulo IX.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 41 al 53 del
Capítulo X, con la observación hecha al caso 42.
Segunda parte
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El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 1 al 8 del Capítulo
l.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 9 al 17 del Capítulo

11.
El Pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 18 del Capítulo 111.

5.
1.

Asuntos de la Comisión de Evaluación
El Mtro. Vargas, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones para otorgar las
dos cátedras especiales que quedaron desiertas en la más reciente evaluación; comenta que se
presentaron ocho solicitudes y que, conforme al instrumento de evaluación, se recomienda otorgar
las cátedras a:
• Cátedra "Cámara mexicana de la industria de la construcción" al Mtro. Gilberto Silva Romo
• Cátedra "SEFI" al Mtro. Serafín Castañeda Cedeño
Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
11.

La Ing. Durán, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones relativas a 13
solicitudes para avalar proyectos enmarcados en el Programa de apoyo a proyectos institucionales
de mejoramiento de la enseñanza (PAPIME). Al respecto, se recomienda avalar 105 siguientes 10
proyectos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modelos modulares para la enseñanza de la Automatización Industrial. Responsable:
Gabriel Hurtado Chong (DIMEI).
Aplicaciones Didácticas de Motores de Corriente Directa en Control. Responsable:
Edmundo Gabriel Rocha Cozátl (DIMEI).
Diseño de un sistema de desarrollo para aplicaciones mecatrónicas basado en MCUs y
DSPICs. Responsable: Jesús Manuel Dorador González (DIMEI).
Prototipos de sistemas de bioenergía y biocombustibles. Responsable: Alejandra Castro
González (DIE).
Desarrollo de publicaciones interactivas para apoyo en la enseñanza de asignaturas teórico
-prácticas. Responsable: Francisco José Rodríguez Ramírez (DIE).
Uso de las TIC en la Enseñanza del Procesamiento Digital de Imágenes. Responsable:
Boris Escalante Ramírez (DIE).
Curso de Instrumentación Virtual en Línea. Responsable: Gloria Mata Hernández (DIE).
Desarrollo e implantación de asignaturas curriculares, impartidas a distancia en la carrera de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Responsable: Ricardo Garibay Jiménez (DIE).
Estación de Radioexperimentadores de la UNAM. Responsable: Víctor Damián Pinilla
Morán (DIE).
Modelos tridimensionales de estructuras geológicas sobre el relieve terrestre para la
optimización de la enseñanza en ciencias de la tierra. Responsable: Jorge Nieto Obregón
(DICT).

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.
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Asimismo, la Comisión recomienda no avalar los siguientes proyectos por los motivos que se
esgrimen:
1.

Innovaciones enfocadas a la enseñanza para mejorar la formación profesional de las
ingenieras en telecomunicaciones atendiendo a factores de género. Responsable: Miguel
Moctezuma Flores (DIE). Con base en el diagnóstico y justificación respectivos que no
tienen los elementos suficientes para ser avalado.

2.

Sistemas de Bombeo 2. Responsable: Amalia Adriana Cafaggi Felix (DICG). Se considera
que el proyecto adolece de aspectos innovadores en el tema.

3.

Sistema de Información para Revisión del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniero Civil.
Responsable: Juan Antonio Valle Flores (DICG). Si bien, es una propuesta importante, se
considera que no corresponde a la naturaleza de un proyecto de mejoramiento de la
enseñanza.

El pleno del Consejo
recomendaciones.

6.

Técnico,

aprueba,

por

unanimidad

(13

votos),

las

anteriores

Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE

El Secretario del Consejo comenta al pleno que la Comisión Evaluadora presenta sus recomendaciones
sobre 9 ingresos y 26 renovaciones en el programa de estímulos PRIDE; éstas corresponden a 19
profesores y a 16 técnicos académicos. Agrega que la Comisión informa al pleno que en la evaluación de
los técnicos académicos consideró pertinente modificar las ponderaciones de los rubros de evaluación, en
el sentido de que en los Criterios de orientación aprobados por el propio Consejo Técnico no están
incluidas estas ponderaciones y que en las evaluaciones más recientes la propia Comisión ha propuesto
estos valores. Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.

El Presidente del Consejo comenta que también fueron recibidas por parte de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGSCA sus recomendaciones sobre 2 ingresos y 13 renovaciones en el programa de
estímulos PRIDE y 3 ingresos al programa PAlPA. Esta información se incluye en el Anexo cuatro de esta
acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.

7.

Integración de las Comisiones Dictaminadoras del Consejo Técnico para 2010

El Secretario del Consejo da lectura al estado que guarda cada una de las comisiones dictaminadoras de
la Facultad para que el pleno establezca las sustituciones que considere pertinentes. Agrega que,
conforme al artículo 58 del EPA, los profesores que se encuentren en el disfrute de un período sabático no
pueden participar en las comisiones, ya que tienen la obligación de separarse de todas sus actividades
académicas. Asimismo, los asistentes, principalmente los consejeros de las áreas correspondientes,
presentan al pleno sus propuestas, haciendo una breve semblanza de los académicos que sustituirán a los
miembros correspondientes:

67
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Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas

•

Representantes del CAACFMI. QFB Consuelo García Manrique e Ing. Juan Rafael Garibay Bermúdez.
Ambos han manifestado su disposición por continuar.

•

Representantes del Consejo Técnico: El M.1. Juan Carlos Roa Beiza ha manifestado su disposición
por continuar. El M.1. Agustín Deméneghi Colina, si bien ha manifestado su disposición por continuar,
está a punto de iniciar el goce de un año sabático.

•

Representantes del Personal Académico: Ing. Gabriel Alejandro Jaramillo Morales e Ing. Luis Felipe
Robles González han manifestado su disposición por continuar.

El Ing. Bárcenas comenta que la Comisión Dictaminadora ha tenido un desempeño excepcional en sus
labores, por lo cual se recomienda que sean ratificados sus miembros; con respecto a la participación del
Mtro. Demenéghi, hace el comentario en el sentido de que el Mtro. Demenéghi fue consultado sobre su
disposición a continuar participando en la Comisión, y al ser su respuesta positiva, incluyó está actividad
en su programa de trabajo a desarrollar durante el disfrute de su período sabático, situación que en lo
personal considera poco seria si después se le iba a excluir.
El Presidente del Consejo coincide en el argumento de que se cometió un error en el proceso de consulta
al Mtro. Demenéghi, y en consecuencia también con la Mtra. Margarita Puebla Cadena, por lo cual se
compromete a hablar directamente con ellos; asimismo, instruye al Secretario del Consejo para que se
documente esta situación y se conforme un procedimiento a futuro. No obstante, conviene recalcar que la
legislación universitaria, y las interpretaciones correspondientes, establecen que la participación en una
comisión dictaminadora es una actividad académica, misma que debe suspenderse durante el disfrute de
un período sabático.
El Ing. Bárcenas comenta que contemplando el escenario de que el Mtro. Demenéghi no pudiera
continuar, propone al pleno, además de la ratificación de los actuales miembros, que el Mtro. Demenéghi
sea sustituido por el Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero, profesor de carrera titular C en el área
de Ingeniería de Sistemas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica

•

Representantes del CAACFMI. El Dr. José Luis Ruvalcaba Sil solicitó concluir con su participación y la
segunda representación se encuentra vacante por la renuncia del Dr. Ante Salcedo González.

•

Representantes del Consejo Técnico: La participación del Dr. José Roberto Zenit Camacho está
vigente hasta septiembre de este año. La Mtra. Margarita Puebla, si bien ha manifestado su
disposición por continuar, está a punto de iniciar el goce de un año sabático.
Representantes del Personal Académico: El Ing. Salvador Terrones Fonseca ha manifesta do su
disposición por continuar, mientras que el Dr. Oleksandr Martynyuk solicitó concluir con su
participación.

El Mtro. Iriarte propone sustituir a la Mtra. Margarita Puebla Cadena por el Dr. Rafael Pérez Meana,
profesor titular C de la Sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
El Presidente del Consejo comenta que para el caso del Dr. Oleksandr Martynyuk se le solicitará al
Colegio de Personal Académico de la DIE que organice el proceso de elección correspondiente para
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nombrar a su sustituto; de la misma forma, se solicitará al CAACFMI las sustituciones que le
corresponden; en consecuencia, se propone ratificar al resto de los miembros.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), las anteriores recomendaciones.
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial

•

Representantes del CAACFMI. El Dr Jorge Eduardo Rickards Campbell ha manifestado su disposición
por continuar, mientras que el Dr. Guillermo José Aguirre Esponda solicitó concluir con su
participación.

•

Representantes del Consejo Técnico: El Dr. Fernando Samaniego Verduzco ha manifestado su
disposición por continuar mientras que el Ing. José Méndez Téllez Girón solicitó concluir con su
participación.

•

Representantes del Personal Académico: El Dr. Marcelo López Parra y el Dr. Edgar Segundo Ortiz
Calisto han manifestado su disposición por continuar.

La Ing. Durán propone sustituir al Ing. José Méndez Téllez Girón por el M.!. Víctor Manuel Flores Zavala
Torres Torrija, profesor de la Universidad Iberoamericana.
El Presidente del Consejo comenta que deberá solicitársele al CAACFMI la sustitución que le corresponde;
en consecuencia, se propone ratificar al resto de los miembros.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

•

Representantes del CAACFMI. El Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi y el Dr. José Óscar Campos
Enríquez han manifestado su disposición por continuar

•

Representantes del Consejo Técnico: El Lic. Carlos Aurelio Bernal Esponda ha manifestado su
disposición por continuar mientras que la segunda representación se encuentra vacante por la
renuncia dellng. Eduardo Loreto Mendoza por recomendación médica.

•

Representantes del Personal Académico: El Dr. Joaquín Eduardo Aguayo Camargo y el Dr. Arturo
Carranza Edwards han manifestado su disposición por continuar.

El Ing. Villamar propone sustituir al Ing. Eduardo Loreto Miranda, quien renunció por motivos de salud, por
el Dr. José Luis Bashbush Bauza, profesor de asignatura con 3 H/S/M en la Facultad de Ingeniería.
El Presidente del Consejo comenta que la propuesta entonces será ratificar al resto de los miembros.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.
Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y Geomática

•

Representantes del CAACFMI. El Dr Gabriel Auvinet Guichard y el Dr. Rodolfo Silva Casarín han
manifestado su disposición por continuar.

•

Representantes del Consejo Técnico: El Ing. Marco Antonio Álvarez Solís y el Dr. Rogelio Soto Ayala
han manifestado su disposición por continuar.
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Representantes del Personal Académico: El M.1. Gustavo Carlos Argíl Carriles ha manifestado su
disposición por continuar. El M.1. Agustín Deméneghi Colina, si bien ha manifestado su disposición por
continuar, está a punto de iniciar el goce de un año sabático.
El Presidente del Consejo comenta que corresponde solicitarle a los colegios de personal académico de la
División de Ingenierías Civil y Geomática que organicen el proceso de elección correspondiente para
nombrar a su sustituto, así como ratificar al resto de los miembros.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las anteriores recomendaciones.
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
•

Representantes del CAACFMI. El Dr Jesús Aguirre Cárdenas y la Dra. Alicia Adelaida Girón González
han manifestado su disposición por continuar.

•

Representantes del Consejo Técnico: La Dra. Zhixue Wang Chen y el Ing. Héctor Luis Macías
González han manifestado su disposición por continuar.

•

Representantes del Personal Académico: El Ing. Marco Aurelio Torres Herrera y la Dra. Marcela
Astudillo Moya han manifestado su disposición por continuar.

El Presidente del Consejo comenta que corresponde ratificar a los miembros de la Comisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.

8.

Asuntos generales

1.

El Presidente del Consejo comenta que en la más reciente sesión del pleno se acordó incluir en una
misma convocatoria los procesos de elección de los consejeros técnicos representantes de los
profesores de las áreas de Ingeniería Mecatrónica y de Ingeniería Geomática.
El Secretario del Consejo agrega que corresponde publicar una convocatoria por cada una de las
elecciones, debido a que en el caso de Ingeniería Geomática, ésta elección es de carácter
extraordinaria porque quienes resulten electos deberán completar el actual período de
representación, mientras que para Ingeniería Mecatrónica se trata de una elección por término del
período de representación, por lo que es una elección ordinaria. En virtud de lo anterior, cada
elección se ha hecho en una convocatoria diferente.

11.

El Secretario del Consejo comenta que ante su renuncia, es necesario sustituir al Ing. Benito Gómez
Daza en la Comisión de Honor del Consejo Técnico; de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del
Consejo Técnico de la FI la Comisión se conforma con los cuatro consejeros de mayor antigüedad en
la Facultad, así como un consejero alumno. En virtud de este lineamiento, le corresponde al Ing.
Guillermo Mancilla Guerrero participar en esta Comisión; no obstante lo anterior, al no encontrarse
presente el Ing. Mancilla en este momento, si no estuviera de acuerdo le correspondería al Mtro.
Rodolfo Lorenzo esta participación, a lo que el pleno se muestra de acuerdo.

111.

El Ing. Bárcenas comenta que se ha distribuido entre los miembros del Consejo la versión preliminar
del documento Lineamientos de evaluación de planes de estudio, mismo que es brevemente
reseñado con la intención de recibir comentarios sobre el mismo, invitación que se hace extensiva a
jefes de división, de departamento y coordinadores de carrera. Solicita que las opiniones que se
sirvan hacer se le proporcionen a la Comisión en un plazo de un mes a partir de hoy.
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El Presidente del Consejo comenta que con este documento ya es procedente iniciar a integrar
esfuerzos en el mismo sentido para conformar, con el tiempo que sea necesario, un plan de
actividades en torno a la revisión de los planes de estudio
IV. El Ing. Bárcenas comenta sobre las afectaciones que se causan en la impartición de clase por los
días no hábiles, particularmente a los profesores que imparten clase los días lunes.
Al respecto, la Mtra. López Barrientos propone que se haga una petición formal a la instancia
correspondiente para que se modifique el calendario escolar de tal forma que se pueda cumplir
cabalmente con los planes de estudio.
El Presidente del Consejo comenta que este es un tema recurrente al interior del Colegio de
Directores de la UNAM; agrega que las aristas del asunto son muy variadas y muchas de ellas
. provienen de marcos legales extrauniversitarios, por lo cual la solución a la problemática es muy
compleja. Propone al pleno que le permitan insistir en la búsqueda de la solución y que en su
oportunidad informará al respecto.
V.

El Presidente del Consejo comenta que se han concluido las pruebas del Sistema de Programas e
Informes de actividades semestrales de los profesores de carrera (PROINFI) y que un respetable
número de profesores le han expresado su voluntad para comenzar a utilizarlo en el semestre que
está por iniciar. Al respecto, comenta que se le informará a los profesores de carrera que quienes
deseen presentar el programa de las actividades a realizar en el semestre 2010-2 a través del
sistema podrán hacerlo de forma voluntaria, y aquellos que no lo deseen, podrán hacerlo en forma
impresa en la forma tradicional. La ventaja estará para aquellos que utilicen el sistema, ya que el
informe respectivo lo harán por ese mismo medio.
El Mtro. Soria solicita que se cuide la redacción en los comunicados que al respecto se hacen al
personal académico, ya que en ocasiones dan lugar a la interpretación de que se trata de
instrucciones y no de participaciones voluntarias.

VI.

El Presidente del Consejo comenta que en apego a lo acordado, habló con el Dr. Gabriel Echávez
Aldape quien le reiteró los comentarios vertidos sobre las observaciones que le hizo en su
oportunidad la Comisión de Evaluación y la motivación de las mismas, las cuales comprendió.

VII. La Mtra. López Barrientos comenta sobre el acuerdo de publicar las encuestas de los profesores para
apoyar la inscripción a los alumnos. Pregunta sobre si se tiene alguna información sobre el uso que
los alumnos hicieron de esa información.
Los consejeros alumnos comentan que fue publicado en el blog de los alumnos el acuerdo del
Consejo y que al momento no se ha recibido ningún comentario al respecto pero que esperan tener
información al término del proceso de inscripción.
El Presidente del Consejo pide al Secretario de Servicios Académicos sobre la posibilidad para medir
el uso de la información de los profesores por parte de los alumnos.
El Ing. Bárcenas comenta que un alumno le explicó cómo se desplegó la información de las
encuestas, la cual estaba agrupada en varios rubros.
El Presidente del Consejo comenta que en la publicación de la información se presentaron problemas
técnicos en la velocidad de despliegue de la misma y para darle claridad a la misma se hizo esta
agrupación.

\
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El Secretario de Servicios Académicos comenta que al momento se han inscrito 10722 alumnos que
implica un total de 59072 alumnos-asignatura y que el proceso se ha desarrollado sin problema
alguno.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 18:40 horas del 27 de enero de 2010.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~

MTRO. JOSÉ

};/

)/1\
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 29 de
octubre de 2009 al 14 de enero de 2010.

1. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

División de ingeniería Mecánica e Industrial
6.

nuevas

División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 1 aumento de horas (1.5 h/s/m), 35
contrataciones por otro nombramiento (150.5
h/s/m) y 3 prórrogas (30 h/s/m) de personal
académico.

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

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 aumento de horas (3.5 h/s/m), 2
contrataciones por otro nombramiento (7.5 h/s/m),
3 prórrogas (10.5 h/s/m) y 2 reingresos (6 h/s/m) de
personal académico.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 4 aumentos de
horas (10.5 h/s/m), 3 nuevos ingresos (20 h/s/m), 3
contrataciones por otro nombramiento (18 h/s/m),
87 prórrogas (461.5 h/s/m + 1 plaza Te) y 1 reingreso
(3 h/s/m) de personal académico.

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

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para
aprobación de 1 prórroga (1 plaza Te) de personal
académico.

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

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

de

Servicios

de

Cómputo

Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 25 prórrogas (25 plazas Te) de
personal académico.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

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

3.

I\. Informes de comisión

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 5 nuevos ingresos (29.5 h/s/m), 4
contrataciones por otro nombramiento (23 h/s/m).
38 prórrogas (179 h/s/m) y 1 reingreso (6 h/s/m) de
personal académico.

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

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (6.5 h/s/m), 11
prórrogas (60.5 h/s/m + 1 plaza Te) y 4 reingresos
(20.5 h/s/m) de personal académico.

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

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobación de 2 aumentos de horas (5
h/s/m), 1 nuevo ingreso (4 h/s/m), 5 contrataciones
por otro nombramiento (22 h/s/m) y 43 prórrogas
(355 h/s/m) de personal académico.

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
9.

Informe del MC Emiliano Campos Madriga\. Sobre
las actividades que desarrolló durante su estudios
en el país con relación a su Doctorado en
Geología en la Universidad Nacional Autónoma de
México en México, DF, en el período comprendido
entre el 17 de febrero de 2009 al 4 de enero de
2010.

El MC Campos Madrigal 1'iene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo Tiempo
Completo.
Observaciones: Solicitarle al profesor que al finalizar la
comisión, entregue el informe completo de las
actividades realizadas del 17 de febrero de 2009 al 16
de febrero de 2010.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta\.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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111. Informe de periodo sabático

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingenierías Civil y Geomática

14. SolicHud del MI Héctor Sanginés Gorda. Para diferir
el goce de un período sabático, a partir del 2 de
febrero de 2010 al 1 de febrero de 2011.

El MI Sanginés Garcia tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

10. Informe del MI Fernando Monroy Miranda. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
11 de agosto de 2008 al 10 de agosto de 2009.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Convocatorias

El MI Monroy Miranda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
IV. PeriodO sabático
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

División de Ingenierías Civil y Geomática
15. Solicitud dellng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para publicar
la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una
plaza de Profesor Titular A tiempo completo
interino. con número de registro 11070-93, en el
área de Hidráulica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

11. Solicitud de la Mtra. Larisa Enríquez Vázquez. Para
que se le autorice el goce de un año sabático. del
15 de enero de 2010 al 14 de enero de 2011.

La Mtra. Enríquez Vázquez tiene nombramiento de
Investigadora de Carrera Asociada C Definitiva de
Tiempo Completo.

16. 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
Asociado B tiempo completo interino. con número
de registro 11046-79. en el área de Estadística
Aplicada e Investigación de Operaciones.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Diferimientos de periodo sabático
VII. Informes de comisión (SILlCOM)
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ciencias Básicas

División de Ingenierías Civil y Geomática

17. Nombre:

JANETE MEJIA JIMENEZ

12. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez.
Para diferir el goce de un períOdO sabático. a partir
del 16 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de
2010.

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Follo:

618

El Dr. Díaz Rodríguez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera TItular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
13. Solicitud del MI Ricardo Rubén Padilla Velázquez.
Para diferir el goce de un período sabático. a partir
del 5 de julio de 2003 al 8 de febrero de 2004 para
regularizar su expediente.
El MI Padilla Velázquez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: Solicitar el Vo. Bo. del jefe de división.

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad de Bonn

Ciudad:

Bonn

País:

Alemania

Descripción:

Visita al Instituto de Física de la
Universidad de Bonn * Visita a los
labotorios de cómputo del
departamento de física teorica y
experimental * Intercambio de
información referente a software de
aplicación para ciencias físicas y
matemáticas * Sesiones de trabajo en
*

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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los laboratorios de cómputo,
utilizando el software de aplicación
Fecha de Inicio: 2009- 10- 12
Días de licencia: Fecha Final: 2009-10-26

Sede:

Universidad Tecnológica de Eslovaquia

Ciudad:

Bratislava

País:

Eslovaquia

Descripción:

Por este conducto me permito hacer
de su conocimiento, que cuento con la
invitación del Dr. Jozef Jasenek de la
Facultad de Ingeniería Eléctrica y
Tecnologías de Información de la
Universidad Tecnológica de Eslovaquia
(Slovak University of Technology) en
Bratislava, para realizar una estancia
de trabajo de investigación en la
Universidad mencionada en el verano
del año en curso; en la Universidad
Tecnológica de Eslovaquia manejan
periodos semestrales y vacacionales
diferentes. Con los académicos de la
Universidad mencionada desde tiempo
tenemos contactos científicos. El
objetivo de estancia en cuestión es
realizar estudios experimentales de los
sensores distribuidos de fibra óptica los
cuales desarrollan en la UTS, una línea
en sincronía con los temas de nuestros
proyectos de investigación científica
DGAPA-PAPIIT IN 1141 09-3 "Rejillas de
periodo largo en fibras ópticas para el
filtrado de señales en sistemas de
telecomunicaciones" y CONACYT
026106 "Nuevos sensores
refracto métricos" de los cuales soy
investigador responsable. Considero
que la ampliación de la colaboración
académica y científica con la
Universidad Tecnológica de Eslovaquia
será de un gran beneficio para nuestra
Facultad. Por lo anterior me permito
solicitarle por este medio su
autorización para ausentarme de mis
labores académicos en el período de
26 de junio a 3 de julio (6 días laborales)
y de 27 de julio a 7 de agosto (10 días
laborales) del año en curso con goce
de sueldo, con la finalidad de realizar
investigaciones en la Universidad
Tecnológica de Eslovaquia. Mi petición
esta sustenta en el artículo No. 97 inciso
b y No. 95 inciso b, respectivamente,
del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM. En lo relacionado a mis
actividades académicas, los días
mencionados anteriormente
corresponden al periodo intersemestral.
Agradeciendo la atención prestada al
presente y en espera de una resolución
pronta y positiva, aprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial
saludo. Atentamente, Ciudad
Universitaria, México D. F., 1 de junio de

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

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

GRICELDA GABRIELA VARELA
GONZALEZ

Nombramiento
(s)

AYUDANTE DE PROFESOR B

Follo:

551

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Iniversidad de Hohenheim, Stuttgart

Ciudad:

Stuttgart

Estado:

Baden-Württemberg

País:

Alemania

Descripción:

Asistencia a las conferencias
impartidas por investigadores
especialistas en la Ciencia del Suelo,
de las universidades de Hohenheim,
Berlín y Bonn . Se realizarán diversas
diversas excursiones a los sitos donde
se presentan los casos de estudio de
contaminación de suelo. Este
semestre no fungiré como profesor de
asignatura "A" en la materia de
Geología General, debido a que
unicamente se abren dos grupos. En
la ayudantía del Laboratorio de
Petrología Ingnea estrá auxiliando
otro ayudante de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra
(David Martínez).

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2009-08-31
Fecha Final: 2009-09-26

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
División de Ingeniería Eléctrica
19. Nombre:

SERGIY KHOTYAINTSEV

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

505

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación
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2009 DR. SERGUEI KHOTIAINTSEV D.,
PROFESOR TITULAR "C " T. e.
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-06-26
Fecha Final: 2009-08-07

Ciudad:

MEXICO. DF.

Estado:

D.F.

País:

MEXICO

Descripción:

PARTICIPAR EN EL PROYECTO IMPULSA
"DESALACION DE AGUA DE MAR CON
ENERGIAS RENOVABLES" QUE
COORDINA EL DR. ADALBERTO
NOYOLA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
INGENIERIA,

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

20. Nombre:
Nombramiento

(s)

HERIBERTO OLGUIN ROMO

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-02-03
Fecha Final: 2010-02-02

Folio:

588

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede :

INEGI

Ciudad:

Aguascalientes

Estado:

Aguascalientes

País:

México

Descripción:

Día 9 viajar a Aguascalientes, asistir
los días 10 Y 11 al evento: Junta(s) de
aclaraciones y asistir los días 17 y 18 al
evento: Presentación y apertura de
proposiciones . De los días solicitados:
9,10,11, 17 Y 18 de septiembre, sólo
faltaría a tres clases; el material que
utilizaría en mis cátedras para los
temas respectivos los días 9, 10 Y 17,
se lo entregaré a los alumnos, para
que ellos mismos lo expongan a sus
compañeros, amén de que los temas
están desarrollados con amplitud en
los libros de texto de las asignaturas:
Administración de Centros de
Tecnología de Información y Temas
Selectos de Módulo (Outsourcing en
Tecnologías de Información); libros de
los que soy autor.

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Dirección
General
Académico

22. Nombre:
Nombramiento

(s)

de

Servicios

de

Cómputo

SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Follo:

179

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede :

liMAS UNAM

Ciudad:

México

Estado:

DF

País:

México

Descripción:

Realizar estudios de posgrado, en el
doctorado en ciencias e ingeniería
de la computación.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2008-08-16
Fecha Final: 2009-08-15
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-09-09
Fecha Final: 2009-09-18
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

VIII. Informes de licencia (SILlCOM)
División de Ciencias Básicas

21.

Nombre:

JOSE RAULL MARTIN

23. Nombre:
Nombramiento

(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Nombramiento

(s)
Follo:

380

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

INSTITUTO INGENIERIA UNAM

Facultad de Ingeniería
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.e.

Follo:

115

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)
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Sede:

Universidad Bonaterra

Ciudad:

Aguascalientes

Estado :

Aguascalientes

País:

México

Descripción:

Impartición de un curso de
Probabilidad y Estadística, dentro de
la Maestría en Educación
Matemática que ofrece la
Universidad Bonaterra, en
Aguascalientes, Aguascalientes.

2008-08-04, 2008-08-05, 2008-08-06,
Días de licencia: 2008-08-07 y 2008-08-08
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Nombramiento
(s)

PROFESOR EMERITO

Folio:

511

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

11 Conference on wind engineering

Ciudad:

Sn. Juan

Estado:

Sn. Juan

País:

Puerto Rico

Descripción:

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

División de Ingenierías Civil y Geomática
24. Nombre:

GABRIEL ECHAVEZ ALDAPE

2009-06-22, 2009-06-23, 2009-06-24,
Días de licencia: 2009-06~25 y 2009-06-26

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Recomendación APROBAR
dela CAAA:

Follo:

542

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

33rd IAHR 2009 Congress

Ciudad:

33rd IAHR 2009 Congress ancouver

Estado:

Vancouver

País:

Canada

Descripción:

En dicho Congreso me fue aceptado
para su publicación en las Memorias
y presentación oral dentro del
programa del evento, el trabajo:
GRADUATE EDUCATION IN
HYDRAULlCS AT THE NATIONAL
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF
MEXICO Además asistiré y participaré
en las otras presentaciones y
actividades del Congreso y traeré las
memorias respectivas. Las clases las
impartirá el Ing. Gerardo Ruiz y yo
complementaré lo que considere
adecuado a mi regreso.

División de Ingeniería Eléctrica

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

25. Nombre:

NEFTALI RODRIGUEZ CUEVAS

Facultad de Ingeniería
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26. Nombre:

SERGIY KHOTYAINTSEV

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Follo:

541

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Darling Harbour

Ciudad:

Sydney

Estado:

New South Wales

País:

Australia

Descripción:

Por este conducto me permite hacer
de su conocimiento, que una
contribución científica original mía
elaborada conjuntamente con mis
estudiantes se ha aceptada al
Congreso Internacional 18th
International Conference on Plastic
Optical Fibers y dos Simposios
relacionados a este congreso, a
celebrar en Sídney, Australia, de 7 al
11 de septiembre del presente, anexo
documentos probatorios. Así mismo
me permito informarle que cuento
con la invitación de Dr. Stephen
Collins de la Universidad Victoria en

1a sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

Melbourne de realizar estancia corta
de investigación en su Universidad
sobre los temas de mi interés
científico y académico: las fibras
ópticas y sus aplicacioines. Como
ambos lugares están en la misma
región geográfica, es posible realizar
la estancia de investigación después
del Congreso POF. Por lo anterior me
permite solicitarle por este medio su
autorización para ausentarme de mis
labores académicos en el período de
7 a 25 de septiembre del año en
curso con goce de sueldo, con la
finalidad de asistir al Congreso POF
en Sydney, Australia y realizar
investigaciones en la Universidad
Victoria, Melbourne, Australia. Mi
petición esta sustenta en el artículo
No. 97 inciso b y No. 95 inciso b,
respectivamente, del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM. En
lo relacionado a mis actividades
académicas en el semestre actual,
por sus características inherentes, se
me permite continuar con estas
actividades a distancia en particular
en el marco de la nueva técnica
didáctica de Aprendizaje Orientado
a los Proyectos. Agradeciendo la
atención prestada al presente y en
espera de una resolución pronta y
positiva, aprovecho la oportunidad
para enviarle un cordial saludo.
2009-09-07,2009-09-08,2009-09-09,
2009-09- 1O, 2009-09-11, 2009-09- 14,
Días de Iicenc1a: 2009-09-15, 2009-09-16, 2009-09-17,
2009-09-18,2009-09-21,2009-09-22,
2009-09-23, 2009-09-24 Y 2009-09-25

de Colombia, son las siguietes: 1)
Presentación del investigador visitante
con los investigadores colombianos del
grupo de investigación en
Telecomunicaciones de la Facultad
Tecnológica y el Director del Centro de
Investigaciones y Desarrollo Científico
de la Universidad Distrita!. 2)
Presentación del grupo de
investigación, en Telecomunicaciones
de la Facultad Tecnológica ante el
profesor invitado. Se presentará su
misión, Objetivos, logros y proyectos
desarrollados y perspectivas Discusión
de proyectos de investigación que
puedan ser realizado en conjunto por el
grupo de investigación del visitante y el
grupo colombiano. 3) Ciclo de
Conferencia Redes Inalámbricas de
Banda Ancha por parte del profesor
Visitante. Títulos de la presentacion:
Modelado de Redes WiMAX. 4)
Encuentro con grupos de invesHgación
Doctorado Ingeniería de Sistemas y
computación Universidad Nacional de
Colombia. 5) Establecimiento de
Relaciones Interinstitucionales con miras
al desarrollo de pasantías para
docentes y estudiantes en la UNAM
México Las clases de la semana del 20
al 24 de abril serán repuestas al regreso
de mi visita, yen la semana de mi
ausencia los alumnos desarrollarán
prácticas de campo con los equipos
instrumentales que tenemos.
Días de licencia: 2009-04-20, 2009-04-21 , 2009-04-22 Y
2009-04-23
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
Dirección General
Académico
27. Nombre:

VICTOR RANGEL LlCEA

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Folio:

462

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ingeniería

Ciudad:

Bogota

País:

Colombia

Descripción:

Las actividades a desarrollar dureante
mi estancia en la Universidad Nacional

28. Nombre:

de

Servicios

de

Cómputo

JULIA JANET BERNUY SANCHEZ

Nombramient TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.e.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

o (s)
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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

1" sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

Estado:

Baja California

País:

México

Descripci6n:

Días de
licencia:

- 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.

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Teatro Campo Amor

Ciudad:

Oviedo

Estado:

Asturias

País:

España

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

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

Recomendac
16n de la
APROBAR
CAAA :

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA :

29. Nombre:

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B

(s)

T.e.

Folio:

726

Artículo:

97b

Nombramiento

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

(s)

T.e.

Universidad Autónoma del Estado de
México

Folio:

568

Sede:

Artículo:

97b

Ciudad:

de Toluca

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Estado:

de México
Sede :

Instituto de Astronomía, sede
Ensenada

Durante la Reunión de Otoño CUDI

Ciudad:

Ensenada

2009 impartiré a alumnos y profesores

Estado:

Baja California

País:

México

Descripción:

En el XXXIII Congreso Nacional de
Astronomía
(http://xxiiicna .astrosen .unam.mx/)
presentaré dos trabajos de
investigación: l. 50 años de la
astrofísica computacional en México.
2. Futuro de las Redes de Alto
Desempeño y la Astrofísica. Mientras
que en el 1er Festival Nacional del
Conocimiento impartiré talleres de
ciencia y tecnología a niños de
educación básica. Cabe mencionar
que actualmente no estoy
impartiendo cursos en nuestra
Universidad.

País:

Descripción:

31 . Nombre:

México

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.

Días de licencia: 2009-10-21 , 2009-10-22, 2009-10-23 Y
2009- 10-24
Recomendaci6n
de la CAAA:
APROBAR

30. Nombre: ARTURO GONZALEZ ROMAN
Nombramlent TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C

o (s)

T.C.

Folio :

714

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

ALFREDO JAVIER SANTILLAN
GONZALEZ

Días de licencia: 2009-09-01, 2009-09-02, 2009-09-03 Y
2009-09-04
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Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

32. Nombre:

ALFREDO JAVIER SANTlLLAN
GONZALEZ

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Follo:

694

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

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

Ciudad:

Ensenada

Estado:

Baja California

País:

México

Descripción :

En este semestre no estoy
impartiendo cursos.

Optimación Financiera, Cabe
mencionar que el plan de doctorado
en el que estoy registrada considera
fundamentalmente actividades de
investigaciónp por lo que las
actividades que estaría realizando
serían básicamente actividades de
investigación en el área de
Administración de Riesgo Financiero.
Puedo también decir que, de
acuerdo con la revisión de estudios
emitida por la Dirección General de
Administración Escolar de esta
Universidad, entre las actividades que
adeudo para poder optar por el
grado de doctor, están: Dictamen
del comité académico reconociendo
que puedo presentar examen de
grado por haber cumplido con las
actividades señaladas en el plan,
examen de la defensa final del tema
de tesis, y tesis y su réplica en examen
oral. Por ello, mis actividades serían
de desarrollo de la investigación y
aquellas que me indicara el comité
académico.

Días de licencia: 2009-10-20, 2009-10-21, 2009-10-22 Y
2009-10-23

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-02-20
Fecha Final: 2011-02-19

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

IX. Comisiones (SILlCOM)

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ciencias Básicas

34. Nombre:

33. Nombre:

ISABEL PATRICIA AGUILAR JUAREZ

Nombramiento
(s)

AYUDANTE DE PROFESOR A

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.e.

Follo:

839

Follo:

829

Artículo:

95b

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

Universita degli studi di Milano

Sede:

Facultad de Ingeniería de la UNAM

Ciudad:

Milán

Ciudad:

México

País:

Italia

Estado:

D. F.

País:

México
Descripc Ión:

Descripción :

Las actividades que pretendo realizar
en el períOdO de la comisión con
goce de sueldo que estoy
solicitando, corresponden,
principalmente a la continuación de
los estudios de doctorado que realizo
en la Secretaría de Posgrado e
Investigación, en el área de

Se llevará a cabo una estancia de
investigación como parte de mis
estudios de maestría. La investigación
que llevaré a cabo se centra en el
estudio del Complejo Xolapa, el
complejo metamórfico más extenso
del país y seguramente una de las
claves para entender la evolución
geológica del sur de México, y es
parte de mi tesis de maestría.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ROBERTO MALDONADO VILLANUEVA

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-01-1 1

la sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

Fecha Final: 2010-03-09

ASIGNATURAS DE LA MAESTRIA A
DISTANCIA.

Recomendación
de la CAAA:
NO APROBAR

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-11-17

Fecha Final: 2009-11-20

35. Nombre:
Nombramiento

(s)

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

JESUS SANCHEZ GONZALEZ

AYUDANTE DE PROFESOR A
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Folio:

836

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

37. Nombre:
Nombramiento

Sede:

Instituto Tecnologico de Tacambaro

Ciudad:

Ixtlan de los hervores

Estado:

Michoacán

País:

México

Descripción:

Se acudira a la entidad referida a
realizar las practicas profesionales
requeridas por la carrera de
Ingeniería Geofísica

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-01-11

Fecha Final: 2010-01-20

(s)

832

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Califomia en Irvine
(UCI)

Ciudad:

Irvine

Estado:

Califomia

País:

Estados Unidos de America

Descripción:

Asistencia a una estancia de trabajo
del 18 al 30 de enero de 2010 en el
Departamento de Ingeniería
Mecánica y Aeroespacial de la
Universidad de Califomia en Irvine,
EUA. Durante esta estancia se
desarrollarán los algoritmos y códigos
numéricos necesarios para
implementar el algoritmo de la esféra
cúbica (cubed-sphere) modificado,
acoplado con el método de los
elementos espectrales (SEM) en la
resolución de problemas de dinámica
de fluidos en geometrías esféricas.
Durante esta estancia se trabajará en
colabolación y bajo la supervisión del
Profesor Doctor Rubén Ávila
Rodríguez y bajo la responsabilidad
del Profesor Doctor Satya N Atluri.

División de Ingeniería Eléctrica

Nombramiento

(s)

MANUEL GONZALEZ CUESTA

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

806

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Comisión Federal de Electricidad

Ciudad:

Vreacruz

Estado:

Vera cruz

País:

México

Descripción:

Reuniones de trabajo para llevar a
cabo tareas del convenio específico
de colaboración UNAM-CFE 23202
087-16-1-09, Y entrega final de
productos del convenio específico
de colaboración UNAM-CFE 24320
1205-12-VIII-09. LA CARGA
ACADÉMICA SERÁ CUBIERTA POR LA
M.C. PAMELA NELSON, NO SIENDO
NECESARIO EN EL CASO DE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

AYUDANTE DE PROFESOR B

Folio:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

36. Nombre:

ARES CABELLO GONZALEZ

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-01-18

Fecha Final: 2010-01-30
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Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

38. Nombre:
Nombramiento

(s)
Folio:

VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.
823

1a sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad de California en Berkeley
y Universidad de Stanford . CA . USA

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-12-08
Fecha Final: 2009-12-12

Ciudad:

Berkeley y Palo Alto

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Estado :

California

País:

USA

Descripción:

Por este medio solicito a usted
licencia con goce de sueldo, con
base en el artículo 97 inciso "b" del
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, para ausentarme de mis
labores durante los días del 8 al 11 de
diciembre del presente año, con el fin
de asistir a la presentación de
resultados finales de los proyectos
realizados en colaboración entre
alumnos de la UNAM y de Universidad
de Californía en Berkeley. Además, se
visitará la Universidad de Stanford. En
ambas universidades se tendrán
reuniones con profesores y comentar
sobre los proyectos de investigación
que se realizan para plantear futuras
posibilidades de colaboración.

de la UC-Berkeley y con ingenieros de
empresas patrocinadora.

Dirección
General
Académico

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C

Folio:

820

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad de California Berkeley

Ciudad:

Berkeley

Estado:

California

País:

EUA

Descripción:

- Supervisión de los equipos de
alumnos de licenciatura y posgrado
de la Facultad que asistirán a la
Universidad de California a presentar
sus proyectos finales de Diseño de
Productos Innovadores. - Evaluación
de los proyectos de diseño realizados
por los alumnos. - Reuniones de
trabajo con el personal académico

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

de

Cómputo

Nombramiento
(s)

T.e.

Folio:

779

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Valparaíso

Ciudad:

Valparaíso

Estado:

Valparaíso

País:

Chile

Descripción:

Durante mi estancia de investigación
en el Departamento de Física y
Astronomía de la Universidad de
Valparaíso realizaré las siguientes
actividades. l. Cómputo de alto
rendimiento vinculado al estudio de
fluidos astrofísicos, en particular,
estudiar la hidrodinámica de vientos
estelares de estrellas masivas, así
como, el efecto de movimientos
aleatorios que producen dichos
vientos en el medio interestelar. 2.
Impartir seminarios a estudiantes de
física. 3. Dar conferencias
especializadas asociadas al proyecto
de investigación.

Recomendación APROBAR
dela CAAA:

MARCELO LOPEZ PARRA

Servicios

ALFREDO JAVIER SANTILLAN
GONZALEZ

40. Nombre:

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-12-08
Fecha Final : 2009-12-11

39. Nombre:

de

T.e.

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009- 12-0 1
Fecha Final: 2009-12-08
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR
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X. Licencias (SILlCOM)
División de Ingeniería Eléctrica
41. Nombre:

JUVENTINO CUELLAR GONZALEZ

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

807

1° sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Ministerio de Comunicaciones de Brasil

Ciudad:

Sao Paulo

Estado:

Sao Paulo

País:

Brasil

Descripción:

Se realizaran pruebas y evaluaciones del
sistema de radiodifusión digital DRM en
Brasil. Se tomará parte en las siguientes
tareas : l. Planificación de pruebas y
marco de coordinación. 2. Diseño de la
red experimental y establecimiento del
sistema de medidas. 3. Procesado de los
datos de medida y realización de
borradores de los informes. En las clases
que imparto (Transmisores y Circuitos de
RF) me sustituirá el profesor DR. Julio
Cesar Tinoco Magaña encargándose
también de la aplicación de los
exámenes de los que tendrá todo el
material para la evaluación de los
examenes finales, si en su caso fuera
necesario. Dado que las clases de
laboratorio terminan una semana antes,
estos quedan totalmente evaluados.

Días de
licencia:

2009-11-23, 2009-11-24, 2009-11-25, 2009
11-26,2009-11-27,2009-11-30,2009-12-01,
2009-12-02, 2009-12-03, 2009-12-04, 2009
12-07,2009-12-08,2009-12-09,2009-12-10
Y 2009-12-11

Recomendac
APROBAR
ión de la
CAAA:

42. Nombre:

FRIDMAN LEONID

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

818

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Laboratoire d'Automatique de
Mecanique et d'lnformatique
Industrielles et Humaines

Ciudad:

Du Mont Houy

Estado:

Cedex

País :

France

Descripción :

Desarrollar la teoria de observación e

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

identificación con los algoritmos de
Modos Deslizantes de orden superior
para los investigadores de esta
Universidad. Desarrollar las
actividades del proyecto FONCICYT
CONACYT aprobado en mayo de
2009.
2010-01 -04, 2010-01-05,2010-01 -06,
2010-01-07,2010-01-08,2010-01-11 ,
2010-01-12,2010-01-13,2010-01-14,
2010-01-15,2010-01-18, 2010-01-19,
Días de licencia: 2010-01-20,2010-01-21, 2010-01-22,
2010-01-25, 2010-01-26,2010-01-27,
2010-01-28,2010-01-29, 2010-02-01,
2010-02-03,2010-02-04, 2010-11-05 y
2010-02-06
Recomendación APROBAR, SUJETO A QUE EL PROFESOR
de la CAAA:
INDIQUE COMO VA A REPONER SUS
CLASES.

43. Nombre:

FRIDMAN LEONID

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio :

817

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Université de Versailles Saint-Quentin
en Yvelines

Ciudad :

Velizy

Estado:

St Quentin

País:

France

Descripción:

Se tienen actividades de
investigación conjunta desde hace
varios años con esta Universidad se
busca continuar con ellas en
particular a lo referente a los
algoritmos de control por Modos
Deslizantes de orden superior. Así
mismo se trabajará en lo planteado
en el proyecto FONClCYT - CONACYT
aprobado en mayo de 2009.

2009- 11-30, 2009-12-01 , 2009- 12-02,
2009-12-03, 2009-12-04, 2009-12-07,
Días de licencia:
2009-12-08, 2009-12-09, 2009-12-10 y
2009-12-11
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

44. Nombre:
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JOSE MARIA MATIAS MARURI

Nombramient PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.e.
1a sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

o (s)

Asistencia al taller del Estudio
Intemacional Empírico de Análisis de
Confiabilidad Humana. Esta semana
ya es de examenes finales y he
programado los que me
corresponden para la siguiente
semana, por lo tanto, no se requiere
reponer las clases.

Folio:

804

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Ministerio de Comunicaciones de Brasil

Ciudad:

Sao Paulo

Días de licencia: 2009- 11-30, 2009-12-01 , 2009-12-02,
2009- 12-03 Y 2009-12-04

Estado:

Sao Paulo

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

País:

Brasil

Descripción:

Se realizaran pruebas y evaluaciones del
sistema de radiodifusión digital DRM en
Brasil . Se tomará parte en las siguientes
tareas: 1. Planificación de pruebas y
marco de coordinación . 2. Diseño de la
red experimental y establecimiento del
sistema de medidas. 3. Procesado de los
datos de medida y realización de
borradores de los informes. Las clases
que imparto se repondrán de las
siguientes formas: 1.- Realización de
visitas a empresas 2.- Realización de
trabajos de los alumnos 3.- Los profesores
Ignacio Llamas y Jose Luis Villedas
cubrirán las restantes clases de las
asignaturas "antenas" y "Laboratorio de
Antenas" respectivamente. Estos
profesores aplicarán los exámenes.
Tendrán todo el material para la
evaluación de los examenes finales, si en
su caso fueran necesarios.

Días de
licencia:

Descripción :

46. Nombre:

JULIO CESAR TINOCO MAGAÑA

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

Folio:

821

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso (s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Politécnica de Región
Ribereña

Ciudad:

Miguel Alemán

Estado:

Tamaulipas

País:

México

Descripción :

Por este conducto me permito hacer
de su conocimiento, que
actualmente me encuentro
desarrollando una estrecha
colaboración con la Universidad
Politécnica de la Región Ribereña
(UPRR), situada en el municipio de
Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas.
Como resultados de dicha
colaboración, se presentará el
artículo de investigación "New RF
Intrinsic Parameters Extraction
Procedure for advanced MOS
Transistors" en el congreso "23rd
Intemational Conference on
Microelectronic Test Structures (ICMTS
2010)", a celebrarse durante el mes
de marzo del año 2010. Además, nos
encontramos en proceso de escritura
de un artículo que se presentará en
revisa intemacional. Adicionalmente,
se busca fomentar la formación de
un grupo de investigación
conformado por la planta
académica de la UPRR, para lo cual
es necesario establecer ciertas
actividades conjuntas. Parte de estas
actividades son la impartición de una
serie de seminarios titulado

2009-11-23, 2009-11-24, 2009-11-25, 2009
11-26, 2009-11-27, 2009-11-30, 2009-12-01.
2009- 12-02, 2009- 12-03, 2009-12-04, 2009
12-07, 2009-12-08,2009-12-09,2009-12-10
Y 2009-12-11

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA :

45. Nombre:

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.

Folio:

816

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Nuclear Regulatory Commission

Ciudad:

Washington D.e.

País:

EEUU

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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1a sesión ordinaria de 2010
27/01/2010

"Transistores MOSFET para
aplicaciones de microondas y ondas
milimétricas" el cuál será dirigido a
profesores de la UPRR, siendo yo el
ponente, y se desarrollará durante los
días 4 0126 de enero del año 2010, de
manera simultánea se llevarán a
cabo diferentes reuniones de trabajo
con profesores de la UPRR.
Finalmente, estas actividades se
desarrollarán durante el periodo
intersemestral del mes de enero, por
lo que no habrá afectación alguna
en la impartición de clases.
2010-01-04,2010-01-05,2010-01-06,
2010-01-07,2010-01-08,2010-01-11,
2010-01-12,2010-01-13,2010-01-14,
Días de licencia: 2010-01-15,2010-01-18,2010-01-19,
2010-01-20, 2010-01-2l. 2010-01-22,
2010-01-25,2010-01-26,2010-01-27 Y
2010-01-28

reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s), pr
oyecto(s)
Sede:

Ministerio de comunicaciones de Brasil

Ciudad:

Sao Paulo

Estado:

Sao Paulo

País:

Brasil

Descripción:

Continuación de las pruebas realizadas
en la Ciudad de Sao Paulo debido al fin
de semestre y el personal del ministerio
de comunicaciones de Brasil se
encontraba en periodo vacacional.

Días de
licencia:

2010-01-11, 2010-01-12, 2010-01-13, 2010
01-14,2010-01-15,2010-01-18,2010-01-19
Y 2010-01-20

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

49. Nombre:

ALEJANDRO VELAZQUEZ MENA

JORGE VALERIANO ASSEM

Nombramient PROFESOR DE ASIGNATURA A
o (s)
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

Folio:

805

Folio:

809

Artículo:

97c

Artículo:

97b

Motivo:

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

47. Nombre:
Nombramiento

(s)

T.C.

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

IEEE, Acapulco Guerrero

Sede:

Ministerio de Comunicaciones de Brasil

Ciudad:

Acapulco

Ciudad:

Sao Paulo

Estado:

Guerrero

Estado:

Sao Paulo

País:

México

País:

Brasil

Descripción:

El periodo del evento está después
del fin de semestre.

Descripción:

Se realizaran pruebas y evaluaciones del
sistema de radiodifusión digital DRM en
Brasil. Se tomará parte en las siguientes
tareas: l . Planificación de pruebas y
marco de coordinación. 2. Diseño de la
red experimental y establecimiento del
sistema de medidas. 3. Procesado de los
datos de medida y realización de
borradores de los informes. Las clases
que imparto se repondrán de la
siguiente manera: 1.- El ayudante Carlos
Raúl Tlahuel Perez impartirá el dio 23 de
Noviembre y se realizará el examen el
dio 25. El ayudante tendrá todo el
material para la evaluacion de los
examenes finales, si en su caso fueran
necesarios.

Días de

2009-11-23, 2009-11-24, 2009-11-25, 2009

Días de licencia: 2009-11-30, 2009-12-01, 2009- 12-02,

2009- 12-03 Y 2009-12-04
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

48. Nombre:

ALEJANDRO VELAZQUEZ MENA

Nombramient PROFESOR DE ASIGNATURA A
o (s)
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C

T.e.
Folio:

837

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una

Facultad de Ingeniería
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licencia:

11-26, 2009-11-27, 2009-11-30, 2009-12-01,
2009-12-02, 2009-12-03, 2009-12-04, 2009
12-07, 2009-12-08, 2009-12-09, 2009-12-10
Y 2009- 12- 11

Borja . Los alumnos de la UNAM son
tutorados por dos profesores de
ingeniería, (Dr. Borja y Dr. Ramirez), y
dos profesores de diseño industrial.
Durante el proyecto, los alumnos de
ambas universidades mantienen una
comunicación constante mediante
video conferencias e Internet. la visita
se realiza fuera del periodo de clase
aunque estre trabajo se considera
parte de las clases del curso como
esta estructurado

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

División de Ingeniería Mecánica e industrial

50. Nombre:
Nombramiento

(s)

ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ
REIVICH

Días de licencia: 2009-12-08, 2009-12-09, 2009-12-10 y

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

2009-12-11

Folio:

827

Artículo:

97b

51.

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Nombramiento
(s)

Sede:

universidad de california en berkeley

T.e.

Ciudad :

berkeley

Folio:

834

Artículo:
Estado:

california

97b

Motivo:
País:

estados unidos de america

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Instituto Tecnológico superior de
Comalcalco

Ciudad:

Comalcalco

Estado :

Tabasco

País:

México

Descripción:

A partir de la iniciativa de profesores
del CDMIT y de una relación que se
ha establecido desde hace cuatro
años con la Profesora Alice Memer
Agogino, Professor of Mechanical
Engineering de la University of
California en Berkeley (UCB), se ha
continuado esta relación en la cual al
inicio del último semestre se realizo un
tercer curso académico en el que
alumnos UCB de ingeniería, negocios
y de la escuela de artes formaron en
conjunto con diecisiete alumnos de
ingeniería a nivel posgrado y
licenciatura de nuestra Facultad y de
diseño industrial del ClDI de la UNAM,
integraron cuatro equipos para
realizar proyectos planteados por
empresas americanas y mexicanas.
Los proyectos se desarrollan en el
marco de un curso llamado "New
Product Development" Durante los
cuatro días que se solicita la licencia
se presentaran los trabajos finales, las
evaluaciónes de los trabajos
binacionales, la presentación de los
trabajos a las empresas y la
retroalimentación de los aspectos de
investigación y académicos del
proyecto. En el caso particular del
proyecto que se desarrolla con la
UNAM, el coordinador por parte de
nuestra universidad es el Dr Vicente

Descripción:

Este curso-taller forma parte de los
programas de capacitación que la
Académia de Ingeniería del instituto
tiene planeado para el personal
académico respectivo. El curso al
que fuí invitado para impartirlo se
desarrollará del 11 al 15 de enero del
presente en el centro de cómputo de
la Institución receptora.EI curso taller
consiste en desarrollar habilidades
que permitan aprovechar de manera
eficiente el paquete WinQSB que
contiene 19 programas apropiados
para la solución y análisis de
problemas en el área de Ingeniería
Industrial: En este periodo, solo
alcanzarán a cubrirse cinco, que son:
Modelos de Pronósticos y
Regresión.Teoría de Inventarios y
Sistemas. Programación de
Operaciones. Programación Lineal y
Entera.Programación por Metas.

Facultad de Ingeniería
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Nombre:

ADOLFO ANDRES VELASCO REYES

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B

Días de licencia: 2010-01- 11, 2010-0 1-12, 2010-01- 13,

2010-01-14 Y 2010-01-15
Recomendación APROBAR

1Q sesión ordinaria de 2010

27/01/2010

de la CAAA:

Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

apoyaran dentro de mi área de Trabajo
son: erika Hernández y Carlos Vicente
Altamirano, apoyandome con las
actividades que me correspondan

Cómputo
Días de
licencia:

2009-11- 1O, 2009- 11-11, 2009-11-12 y
2009-11-13

52. Nombre:

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.e.

Folio:

787

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Nacional de Asunción

Ciudad:

Asunción

Estado :

Cd. Capital

División de Ingeniería Eléctrica

País:

Paraguay

1.

Descripción :

Impartición de Taller de IPv6
Presentación de informe de labores
del grupo y dar a conocer el plan de
trabajo para el siguiente año, como
coordinador del Grupo de Trabajo de
IPv6 en CLARA. Participación en la
planificación y en el desarrollo de lo
que será la RedCLARA2. Atender a
las ponencias de los demás
coordinadores.

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA :

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 29 de
octubre de 2009 al14 de enero de 2010.

1. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

Días de licencia: 2009-11- 13, 2009- 11-16, 2009-11 - 17,
2009-11-18,2009-11-19 Y 2009-11-20
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

53. Nombre:

HUGO RIVERA MARTlNEZ

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar a la Dra. laura Adriana Oropeza Ramos
con un sueldo equivalente al de Profesora de
Carrera Asociada C de tiempo completo en el
área de Sistemas Electrónicos, por un año a partir
de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Nombramlent TECNICO ACADEMICO AUXiliAR C T.e.
o (s)
Folio:

788

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Allot Miami

Ciudad :

Miami

Estado:

Florida

País:

Estados Unidos de América

Descripción :

Asistir al curso ACPP para la operación y
Administración del Equipo ALLOT a
través del sowftware Nexplorer dentro
de la RedUNAM . Las personas que me

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar a la Dra. María del Pilar Ángeles con un
sueldo equivalente al de Profesora de Carrera
Asociada C de tiempo completo en el área de
Bases de datos, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

3.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Dr. José Alberto Ramírez Aguilar con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área de
Tecnologías de Radiofrecuencia, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

4.
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La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al MI Jorge Valeriano Assem con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera Titular
A de tiempo completo en el área de Ingeniería de
Hardware, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
5.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar a la Ing. Livier Baez Rivas con un
sueldo equivalente al de Técnica Académica
Asociada B de tiempo completo en el área de
Manufactura y Materiales, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
6.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar a la MI Susana Casy Téllez
Ballesteros con un sueldo equivalente al de
Profesora de Carrera Asociada B de tiempo
completo en el área de Ingeniería de Producción,
por un año a partir de la aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 5 de octubre de 2009, de
conformidad con el EPA Y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
10. MI Hugo Germán Serrano Miranda. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Titular A Definitivo de
Tiempo Completo en el área de Mecánica a partir
del 22 de octubre de 2009, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
es'tipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Eléctrica

7.

11. Dr. Jaime Baltazar Morales Sandoval. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la deflnitlvidad en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular C de Tiempo Completo
en el área de Sistemas Nucleoelécfricos a partir del
14 de septiembre 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.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar al Dr. Fernando Velázquez Villegas
con un sueldo equivalente al de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo en el
área de Campo del Conocimiento: Ingeniería
Mecánica,
Campo
Disciplinario:
Mecánica
Aplicada, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
8.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al Ing. Osear
Cruz Mendoza con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Titular A de tiempo completo
en el área de Dirección de Telecomunicaciones,
por un año a partir del 1 de abril de 2010 al 31 de
marzo de 2011.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

12. Ing. Sabino Ortega Monjarás. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que no es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoria y nivel
siguiente a su nombramiento actual de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo de Tiempo Completo
en el área de Teoría de Control Básico y Avanzado,
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.

11. Definitividades y promociones
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ciencias Básicas
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
9.

Ing. Ricardo Martínez GÓmez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la definltividad en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Asociado A de Tiempo
Completo en el área de Álgebra y Geometría y la

Facultad de Ingeniería
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13. MC Ubaldo Eduardo Márquez Amador. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e
Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de
la sesión ordinaria de 2010

27/01/2010

Profesor de Carrera Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el área de Manufactura y Materiales
a partir del 13 de noviembre de 2009, de
conformidad con el EPA Y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
14. MI Héctor Raúl Mejía Ramírez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica
e
Industrial dictamina
que
es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnico Académico Titular B Defintivo de Tiempo
Completo en el área de Ingeniería de Producción
a partir del 8 de diciembre de 2009, de
conformidad con el EPA Y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
15. Ing. Juan Úrsul Solanes. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado B Definitivo
de Tiempo Completo en el área de Sistemas de
Gestión Empresarial a partir del 18 de noviembre
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.

17. Lic. Imelda Arcelia Gutiérrez de la Torre. La
Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico dictamina
que no es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnica Académica Titular A Definitiva
de Tiempo Completo en el área de Corrección de
estilo, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
111. Comisiones especiales
División de Ingeniería Eléctrica
18. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo al concurso de oposición abierto para
obtener la plaza de Profesor de Carrera Asociado
C Tiempo Completo Interino en el Campo del
Conocimiento: Energía, Área: Sistemas Energéticos,
Campo Disciplinario: Economía de la Energía, con
número de registro 27191-66 en el cual se declara
no ganadora a la Dra. Alejandra Castro González ,
opinó por unanimidad, "Con base en el análisis de
esta comisión, sus integrantes recomendamos al
Consejo Técnico de la Facultad rectificar el
dictamen previamente presentado por la Comisión
Dictaminadora de la DIE y declarar ganadora a la
Dra. Alejandra Castro González. Por otra parte, esta
Comisión
manifiesta
que
la
Comisión
Dictaminadora de la DIE realizó un trabajo
delicado y cuidadoso reconociendo que ambos
concursantes cumplen ampliamente con los
requisitos establecidos en el EPA y en la
convocatoria del concurso".

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
16. Lic. María Teresa Yebra Garda. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica
e
Industrial
dictamina
que es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva de Tiempo
Completo en el área de Finanzas de la Ingeniería
de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial a
partir del 8 de diciembre de 2009, de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE

Esto Co misión le solicito de lo ma nero más a tento que hag o d el conocimien to del
pleno del Consejo Técnico por usted presidid o, los siguientes consideraciones que
fueron apiicados durante lo evaluación ele los técnicos académicos participantes en el
primer período de 2010.
De acuerdo a lo experiencia que e sto Comisión ha obtenido en los mós re cientes
procesos de evaluación, y dado que en los Criterios de orien ta ción de la evaluación
del programo de es timulas PRIDE, a probados por el Consejo Técnico en mayo d e 2008,
no se establece uno ponderació n poro los tres rubros que se a plican a los técnicos
académicos, se pone o consideración lo aplicación de ponderaciones diferenciados
por categorías de acuerdo o lo siguiente:

""""' PonderacI6·; -·--·T ·· . "Po-nderaciónL -,..... anterior

I

Rubro

l--

. _ ........ ___ ..

I Auxiliares y

I Asociados

i Formación y tfa Y_e_ c_to_r_ia_+_ _o_.5_
Desempeno y
productividad en los
actividades académicos

0,5

_

Titulares
1

"i

.
propuesta
hJ
rA~'~i li a res y I r '
Asociado?..J_~~:::~:~_

.

0.33

0.35

0.33

0,65

o.,
0.6

+_

L___

encomendados __ ''''['- - -- - t - - .___
Colaboración en
NA
0.33., .1 "_" NA
L,...p r'?9r..9r:nos In stitucio nales, ,_.",,
_ _. ._ _ _ _"'-_.:c
0'.l
'
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Consideraciones:
l. En su mayoría, lo gran actividad que realizan los técnicos académicos se
concentro en el rubro Desempeño y productividad en los actividades
académicos encomendados. Se percibe que esto ocurre por la naturaleza del
nombramiento de un técnico académico, yo que la labor cotidiono tiene una
prioridad mayor que las octividades que corresponden a Formación y
trayectoria. Por este motivo se considero pertinente dorle un mayor peso o esto
actividad con lo intención de eva luarlos de una manera más justa.
2. Si bien. ¡os técnicos oca démicos auxiliares y asociados no estón obligados a
reolizar aciividades de colaboración en programas institucionales (según lo
establecen los Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de
técnicos académicos) se ha podido constatar que estos técnicos acodémicos.
en 10 genero!. sí lo realizan. por lo cual se le asigno uno ponderación de 0.05
adiciona! poro quienes cuentan con eila.
3. Finairnente, cabe hacer mención que dicho decisión por porte de esta
Comisión en modificar las ponderaciones hacia los técnicos académicos surge
de lo establecido por porte de lo Comisión de Orientación de los Criterios de
Eva luación del Programa de Primos 01 Desempeño Académico de Tiempo
Completo (PRIDE). en lo distribución de ponderaciones paro los profesores de
carrero .
Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria D,F. a 22 de enero de 2010

Dr. Gabriel Ascan io Gasca

-~

Mtro. Victor José Pa lencia Gómez

Jli
AXI/iL¿t/

Dr. Gerarft f:j Suárez r!y noso
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRlDE

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE

La Comisión Evaluadora del PRIDE le solicita de la manera más atenta se someta a
consideración del Consejo Técnico que usted preside , las recomendaciones correspondientes a
19 profesores de carrera y 16 técnicos académicos que fueron evaluados en el marco del
Programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo (PRIDE)
correspondientes al primer período del año 2010.
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la convocatoria
publicada en Gaceta UNAM el 22 de noviembre de 2001, en los Lineamientos y requisitos
generales para la evaluación de profesores e investigadores, en los Lineamientos y requisitos
generales de evaluación para técnicos académicos (ambos publicados el 29 de abril de 1996 en
la Gaceta de la UNAM) y en los Acuerdos de orientación para la aplicación de los criterios de
evaluación del programa PRIDE establecidos por el Consejo TécniCO el 19 de mayo de 2008.
Asimismo, en apego a los Acuerdos de orientación arriba citados, esta Comisión considera
pertinente hacer del conocimiento del pleno del Consejo algunos aspectos puntuales que
surgieron de este proceso de evaluación :
Evaluación para profesores de carrera:
1. De acuerdo con los lineamientos generales, las actividades comprendidas en los rubros D
(Difusión, extensión y servicios a la comunidad) y E (participación institucional) deberán
considerarse como rubros adicionales en la evaluación de profesores de carrera asociados.
Los Acuerdos de orientación no establecen los valores de ponderaCión que deben aplicarse
en estos casos .
En este sentido, la Comisión aplicó un criterio consistente en agregar puntajes adicionales
de acuerdo a la calificación obtenida en cada uno de dichos rubros y sumarla al total
ponderado, de acuerdo con lo siguiente :
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Para
Para
Para
Para

una calificación
una calificación
una calificación
una calificación

suficiente: 0.1
buena: 0.2
sobresaliente: 0.3
excepcional: 0.4

En virtud de lo anterior, un profesor asociado puede llegar a obtener hasta 0.8 puntos
adicionales por haber realizado estas actividades.
2. Para los casos en que durante el período de evaluación los profesores gozaron de uno o
varios períodos sabáticos, o bien les fue otorgada una comisión para realizar estudios o
estancias de investigación, los Acuerdos de orientación no determinan en qué forma afecta
esto a la ponderación que debe aplicarse a los rubros en que los académicos están
limitados o imposibilitados de realizar actividades a causa de tales sabáticos o comisiones.
En estos casos, la propuesta del nivel de estimulo tuvo una componente cualitativa
fundamentada en lo indicado en el numeral uno del documento FING/SG/CPICT/2965/2006,
pues tomó en consideración el cumplimento de los programas de actividades formulados
por los profesores para sus sabáticos o comisiones a partir de la información disponible al
respecto.
3. De la exploración de los expedientes se detectó que los académicos reportan una variedad
muy amplia de actividades en el rubro E (participación institucional) que, a juicio de la
Comisión, no necesariamente corresponden al mismo. Resultaría muy pertinente que el
Consejo Técnico definiera claramente las actividades que deban ser consideradas como
participación institucional y que éstas fueran hechas del conocimiento de los académicos.
4. En los casos de profesores asociados A y B, con respecto al cumplimiento del requisito de
permanencia no mayor a cinco años en la misma categoría y nivel para poder obtener el
nivel C del estímulo, se consideró únicamente a aquellos profesores que obtuvieron una
promoción hasta la fecha de entrega de su solicitud de renovación.
Para técnicos académicos
1. Los Acuerdos de orientación no establecen ponderaciones para los rubros que se califican
en cada caso. La Comisión asignó la ponderación a cada rubro: 0.35 para el rubro A
(Formación y trayectoria) y 0.65 para el rubro B (Desempeño y productividad en las
actividades académicas encomendadas) en los casos de técnicos auxiliares y asociados, y
0.3 para el rubro A (Formación y trayectoria), 0.6 para el rubro B (Desempeño y
productividad en las actividades académicas encomendadas) y 0.1 para el rubro C
(Colaboración en programas institucionales) en los casos de técnicos titulares.
2. Conforme a la fundamentación mencionada en el punto anterior, se propone una
ponderación de 0.05 para las actividades del rubro C (COlaboración en programas
institucionales) realizadas por técnicos académicos auxiliares y asociados, sin perjudicar a
aquellos que por la naturaleza de las actividades encomendadas, no pudieran realizarlas.
3. Se considera necesario que, en los formatos mediante los cuales los responsables
académicos expresan su opinión sobre el desempeño de los técnicos, también indiquen de
manera explícita los elementos específicos que justifiquen esta opinión.
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4. En los casos de técnicos académicos auxiliares A, S Y e y asociados A y S, con respecto al
cumplimiento del requisito de permanencia no mayor a cinco años en la misma categoría y
del estímulo, se consideró únicamente a aquellos
nivel para poder obtener el nivel
técnicos que obtuvieron una promoción hasta la fecha de entrega de su solicitud de
renovación.

e

Atentamente
"Por mi raza hablará el esp.í ritu"
Cd. Universitaria D.F. a 22 de enero de 2010

Dr. Gabriel Ascanio Gasea

Mtro. Victor José Palencia Gómez
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Rangel

Rivera

11

12

íZ

.-1--

Villarrea l

Villarreal

--

15

14

Rodríguez

Ramírez

10

13

González

Luna

9

Brito

Ben itez

Valdez

González

Cano

Romero

Valverde

Hernández

S

Olvera

Román

Hernández

González

Natera

7

6

Garcés

Galicia

4

S

Tirado

Flores

3
Peñaloza

Castrejón

Erazo

2

Mendoza

Apellido
Materno

Cruz

Apellido
Paterno

1

, No.

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

Gustavo

José Luis

José Luis

--------

Sergio Adrián

Liliana

Luz Maria

Lizbeth

Erika

Martha

Arturo

Patricia

Renovación
Ingreso
Renovación

Técnico Asociado "C" de
Tiempo Completo
Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo
Técnico Auxiliar "B" de
Tiempo Completo

. -----------_._--- 

Técnico Auxiliar "C" de
T
I t
lempo Compeo

Técnico Asociado "C" de
Tiempo Completo

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

VIBG-S21130DK3

VIBL-670327RJ3

ROVL-760810V42

RIGS-750S1SQC3

RACL-S10906GV4

Renovación

Renovación

Renovación

Renovación

Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

LUGL-7202264HS

Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Ingreso

Técnico Auxiliar "C" de
Tiempo Completo

HEVE-790S01SC2

RARL-7402062M5

Ingreso

Renovación

Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Técnico Asociado "C" de
Tiempo Completo

HEOM-691204719

GORA-670S22IZA

GANP-7S0S159BS

GAPL-7703098W2

Renovación

Renovación

Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Laura Liyen
Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Renovación

Técni.co Asociado "A" de
Tiempo Completo

Humberto Javier FOTH-7911219QS

Karla
Renovación

CUMO-73Q.920FJO

Osear
Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Situádón

EACK-770924ARS

Categorla y Nivel
Renovación

R: F. C.
Técnico Asociado "C" de
Tiempo Completo

Nombre (s)

A

C

B

C

PAlPA A

C

B

PAlPA A

C

B

B

B

B

B

Nivel Actual

Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Convocatoria 2010

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO

Nivel

B

C

C

C

B

C

C

B

B

C

B

C

C

C

B
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DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO
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Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA)

a~

Paterno

Apellido
Materno

Nombre (s)

1

Cruz

Segura

Deena Luz

2

Nopal

Pascual

3

Peña

Laguna

No,

>
o

e

a..c.
~ .......

¡7

Apellido

R, F. C.

,

Categorla 'J Nivel

-

Nivel Actual

Área
"'

Nivel
. ,Propuesto

Técnico Titular "A" de
Tiempo Completo

Ingreso

A

Giovanni Andrés NOPG-800214D17

Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Ingreso

A

Laura

Técnico Asociado "A" de
Tiempo Completo

Ingreso

B

CUSD-760330NX7

PELL-7006301 B3

.--l
Fecha de evaluación: 7 de enero de 2010.
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