ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
17 DE JUNIO DE 2010
(4a Sesión ordinaria de 2010)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 17 de junio de 2010, 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
El Presidente del Consejo toma la protesta a los nuevos consejeros técnicos. Representantes del área de
Ingeniería Mecatrónica: Víctor Javier González Villela (propietario) y Ulises Martín Per'\uelas Rivas
(suplente). Representantes del área de Ingeniería Geomática: Adolfo Reyes Pizano (propietario) y Erik Del
Valle Salgado (suplente). Posteriormente se les hace la entrega de una medalla y un reconocimiento a los
consejeros técnicos salientes Benito Gómez Daza, Francisco Daniel Soria Villegas y Álvaro Ayala Ruiz.
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larri6n Gallegos, Rodolfo Lorenzo Bautista, Alfredo
Victoria Morales, Adolfo Reyes Pizano, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez Cifuentes, Víctor
Javier González Villela, José Enrique Santos Jallath, Damián Federico Vargas Sandoval; consejeros
profesores suplentes: Guillermo Mancilla Guerrero, Marra Jaquelina López Barrientos, Rafael Iriarte
Vivar-Balderrama, Enrique Del Valle Toledo, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Carl
Anthony Servin Jungdorf, Juan Manuel Gómez González; consejero alumno propietario: Fernando
Maceira Cámara; consejero alumno suplente: Miguel Ángel Guevara Torres. Asistieron como invitados
los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carbajal Rodríguez, 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, Sonia Corona Loya (en representación de Ignacio de Jesús Ania
Briser'\o), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Pineda Ramírez, Soto Osorio y Estrada Murguía se disculparon por no asistir a la sesión.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria de los profesores Óscar
Vega Argüelles, Luis Felipe Robles González y José Raull Martín, recientemente fallecidos.
El pleno del Consejo se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de marzo de 2010

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria del
21 de abril de 2010.

3.

Correspondencia recibida

El Secretario del Consejo informa al pleno sobre la solicitud del Dr. Juan Genescá Llongueras,
Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, para que el Consejo Técnico nombre a
un representante propietario y uno suplente en la Comisión Ad hoc para convocar, supervisar y calificar la
elección de los miembros del Comité Académico del citado Programa.
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El Dr. Borja propone al pleno que los representantes sean el Ing. Augusto Sánchez Cifuentes y el Mtro.
Salvador Díaz Díaz; ambos han manifestado su disposición por participar en este proceso.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, O en contra, 1 abstención), la
anterior propuesta.

4.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos

Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.

Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 11 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 12 y 13 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 14 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 15 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 16 al 21 del
capítulo V.
El Ing. Bárcenas, en relación con el caso 22 del capítulo VI, comenta que la petición que hace el profesor
no es procedente, como lo señala la propia Comisión. Agrega que, si bien el seguimiento de los tiempos
correspondientes al disfrute o diferimiento de un período sabático es responsabilidad de cada profesor, sí
resultaría conveniente que se pudiera instrumentar algún mecanismo de seguimiento para que el Consejo
Técnico esté al tanto de la situación de los profesores.
El Presidente del Consejo solicita a los jefes de división que realicen una exploración de la situación de los
profesores de carrera correspondientes.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 22 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 23 y 24 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 25 al 27 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 28 del capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 29 al 31 del
capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 32 al 37 del
capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 38 al 45 del
capítulo XI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 46 al 71 del
capítulo XII.
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Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del1 al 5 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 6 al 23 del capítulo

11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 24 al 27 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 28 al 30 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 31 y 32 del capítulo V.

5.

Asuntos de la Comisión de Evaluación

1. El Ing. Bárcenas comenta que la Comisión analizó la propuesta para proponer como candidato al
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos al Dr. Víctor Rangel Licea
en el área de Docencia en Ciencias Exactas. Posteriormente presenta una semblanza del Dr. Rangel
y concluye indicando que la Comisión recomienda aprobar esta candidatura.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta.
11. La Arq. Larrión presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión sobre el otorgamiento del
Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada". La Arq. Larrión comenta que la Comisión revisó 17
solicitudes, todas ellas muy valiosas, de las cuales se seleccionaron las siguientes, a las que se
recomienda otorgar el premio:
•

Ingeniería Eléctrica-Electrónica
Nombre:
Programa:
Sede:

•

Ingeniería en Telecomunicaciones:
Nombre:
Programa:
Sede:

•

Tabaré Tonatiuh Arrúa Ortiz
Servicio social en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM

Ingeniería en Computación:
Nombre:
Programa:
Sede:

•

Jesús Huerta Juárez
Ahorro de energía eléctrica en el Gobierno del Distrito Federal
Gobierno del Distrito Federal

Lucely Itzel Mata Castro
Programa de diseño y desarrollo de material didáctico
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM

Ingenierfa Civil:
Nombres:
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Programa:
Sede:
•

Ingeniería Industrial:
Nombres:

Programa:
Sede:
•

Óscar Alanís Salvador
Karla Paola Hernández del Valle
Jesús Salvador Morales Villa
La UNAM en apoyo a empresas sociales
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos

Ingeniería Geofísica:
Nombre:
Programa:
Sede:

•

Julio César Mendoza Jiménez
Alexander Ortega Rodríguez
Griselda Rodríguez López
Maricruz Villaverde Morales
La UNAM en tu comunidad
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos

Daniel Armando Pérez Calderón
Estudios tectónicos y de exploración marina con datos de reflexión sísmica,
magnetometría y barimetría multihaz en el Océano Pacífico y el Golfo de México
Instituto de Geofísica

Ingeniería Geológica:
Nombre:
Programa:
Sede:

Eduardo Emilio Sánchez León
Apoyo a la difusión de proyectos ecoturísticos
Facultad de Ingeniería de la UNAM

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
El consejero universitario Messeguer comenta que en la información que se proporciona se
observa que hubo una candidatura en la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia que no tiene
la recomendación de la Comisión para obtener el premio; agrega que siendo esta carrera de gran
tradición para la Facultad lamenta que se declare desierto el premio ya que sus alumnos realizan
un trabajo muy importante.
La Arq. Larrión comenta que, en efecto, hubo una candidatura, pero que en ésta no quedó claro
cuáles fueron los beneficios aportados a la sociedad.
El Mtro. Gómez comenta que son las propias divisiones las que invitan a los alumnos a participar
en el premio, por lo que son ellos los que deben manifestar su interés por participar en él.
El Ing. López de Haro menciona que resultaría pertinente que en la convocatoria del premio se
promoviera y se premiara también el trabajo multidisciplinario en el servicio social, propuesta a la
que se adhiere la Mtra. Vázquez.
El Presidente del Consejo comenta que se realizará la propuesta de manera formal a la entidad
correspondiente.
111. El Presidente del Consejo comenta que debido a la publicación del Reglamento del Consejo Editorial
de la UNAM fue necesario revisar el reglamento correspondiente de la Facultad, por lo que solicita
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que la Mtra. María Cuairán Ruidíaz, Jefa de la Unidad de Apoyo Editorial, haga una breve exposición
sobre la propuesta de Reglamento del Comité Editorial de la Facultad de Ingeniería.
Al término de la exposición de la Mtra. Cuairán, la Ing. Durán, en representación de la Comisión,
comenta al pleno que la propuesta presentada por la Mtra. Cuairán fue ampliamente analizada y, en
consecuencia, contiene todas las observaciones que se consideraron pertinentes, por lo cual se
recomienda su aprobación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación. El
Reglamento aprobado se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
IV. El Presidente del Consejo comenta que, en el mismo sentido que la anterior presentación, se hizo la
revisión de los reglamentos del Sistema de Bibliotecas y de la Comisión de Bibliotecas de la Facultad
de Ingeniería, a la luz de la publicación de un nuevo Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la
UNAM. Solicita a la Lic. Adriana Hernández, Coordinadora de Bibliotecas, que realice una breve
exposición de las propuestas de reglamentos.
Al término de la presentación, la Ing. Durán, en representación de la Comisión, añade que también
las propuestas presentadas se analizaron minuciosamente y, en consecuencia, se hicieron las
adecuaciones que se consideraron pertinentes, por lo cual se recomienda su aprobación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación. Los
Reglamentos aprobados se incluyen en el Anexo 3 de esta acta.
V. El Mtro. Santos presenta al pleno cuatro asuntos pendientes relativos a los programas e informes de
actividades semestrales de los profesores de carrera:
1. Dr. José Héctor Sandoval Ochoa (DICT). Después de analizar los documentos proporcionados
por el Dr. Sandoval, los comprobantes y demás información recabada, la Comisión recomienda
lo siguiente:
•

No aprobar el informe 2010-1. No atendió a las observaciones realizadas cuando presento su
programa 2010-1 y posteriormente tampoco presentó el detalle de las actividades realizadas ni
los productos obtenidos en el informe 2010-1.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
•

No aprobar el programa 2010-2. Programa las mismas actividades del semestre anterior y no
proporciona información de las actividades que realizará ni los productos que va a obtener.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
2. Dr. Rogelio Alcántara Silva (DIE). En respuesta al comunicado del Dr. Alcántara con relación a la
no aprobación de su programa de actividades del semestre 2010-2, la Comisión de Evaluación
propone al pleno ratificar el dictamen originalmente propuesto de no aprobado, en virtud de que
no se encuentran elementos académicos nuevos que justifiquen la modificación del dictamen.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
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3. Dr. José Saúl Cohen Sak (DIE). En respuesta al comunicado del Dr. Cohen con relación a la no
aprobación de su programa e informe de actividades del semestre 2010-2 Y 2010-1,
respectivamente, la Comisión de Evaluación propone al pleno:
•

Cambiar el acuerdo sobre el informe 2010-1 a fin de que sea aprobado, con el comentario de
que no fueron justificadas las horas dedicadas a la preparación de clase.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
•

Ratificar el acuerdo de no aprobar su programa 2010-2 debido a que no fueron justificadas las
horas dedicadas a la preparación de clase, las cuales son más del doble del promedio que le
dedican los profesores de carrera de la Facultad a esta actividad.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
4. Jorge Ornelas Tabares (DICT). En respuesta al comunicado del Mtro. Omelas con relación a la
no aprobación de su informe de actividades del semestre 2010-1 y a la aprobación con
comentarios de su programa de actividades del semestre 2010-2, la Comisión de Evaluación
propone al pleno:
•

Cambiar el acuerdo sobre el informe 2010-1 para que sea aprobado con el comentario de que
las horas dedicadas como sinodal de examen de licenciatura excede con mucho el promedio que
le dedican los profesores de carrera de la Facultad a esta actividad.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
•

Retirar el comentario a su programa 2010-2 Y dejarlo como aprobado.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
VI. El Mtro. Vargas informa que la Comisión analizó el informe de actividades realizadas durante 2009, el
programa de actividades para 2010 Y la respectiva justificación académica que comprende la
participación en el programa de Becas Posdoctorales del Dr. Mathieu Hautefeuille, bajo la tutoría del
Dr. Pablo Pérez Alcázar del Departamento de Electrónica de la DIE. En este sentido, la Comisión
recomienda apoyar la participación del Dr. Hautefeuille por un año más.
El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
VII. El Mtro. Vargas presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión sobre 3 ingresos al
programa de estímulos PEPASIG. Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

6.

Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
1.

El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la Facultad relativas a 16 profesores de carrera y 13 técnicos académicos. Esta
información se incluye en el Anexo 5 de esta acta.
Después de la lectura llevada a cabo por el Secretario del Consejo, el Mtro. Gómez señala que, a
partir de las observaciones que hace la Comisión Evaluadora del PRIDE, resultaría pertinente
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pedirle a esta Comisión que los externe con mayor detalle a fin de orientar mejor a los
académicos, en caso de que solicitaran una revisión del nivel del estímulo otorgado.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora del PRIDE correspondientes a los profesores de carrera.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora del PRIDE correspondientes a los técnicos académicos.
11. El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones sobre 3 ingresos al Programa de
Apoyo para la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA) y una petición
de opinión de nivel enmarcada en el Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación
de Grupos de Investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación).
1.

Ing. Livier Baez Rivas (DIMEI). Con base en la convocatoria del programa se recomienda
otorgarle el nivel A del estímulo a partir del 14 de mayo de 2010, ya que posee un año de
experiencia profesional en el área de su especialidad.

2.

Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos (DIMEI). Con base en la convocatoria del programa
se recomienda otorgarle el nivel B del estímulo a partir del 29 de abril de 2010, ya que
cuenta con publicaciones recientes en su disciplina y tuvo un buen desempeño en su
programa de estudios de posgrado.

3.

Dr. Julio César Tinoco Magaña (DIE). Con base en la convocatoria del programa se
recomienda otorgarle el nivel B del estímulo a partir del 12 de mayo de 2010, ya que
cuenta con publicaciones recientes en su disciplina y tuvo un buen desempeño en su
programa de estudios de posgrado.

4.

Dr. Carlos Romo Fuentes (DIE). Una vez analizado el expediente del Dr. Romo y
considerando que pudiera estar contratado en la Facultad de Ingeniería con el
nombramiento de Profesor de Carrera Asociado C TC, la Comisión Evaluadora del PRIDE
opina que podría tener un nivel B del PRIDE. Cabe mencionar que el Dr. Romo participa
en el Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación de Grupos de
Investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación).

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.
Casos de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
111. El Secretario del Consejo presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGSCA relativa a:
1.

20 renovaciones y 3 ingresos que participan en el 2° periodo del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE),

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.
2.

3 ingresos al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo
Completo (PAlPA).
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.
Esta información se incluye en el Anexo 6 de esta acta.

7.

Integración de las Comisiones permanentes del Consejo Técnico

El Secretario del Consejo comenta que, conforme a lo acordado en la más reciente integración de las
comisiones permanentes, uno de los nuevos consejeros técnicos profesores del área de Ingeniería
Mecatrónica debe integrarse a la Comisión de Evaluación en sustitución de la consejera Guadalupe Durán
Rojas.
El Dr. González Villela se propone para participar en la Comisión de Evaluación, a lo cual el pleno se
muestra de acuerdo. La conformación de la Comisión es la siguiente:
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Asuntos generales
1.

El Lic. Figueroa presenta al pleno una propuesta de calendario escolar para el semestre lectivo
2011-1, el cual contempla una ampliación de tres días de clase para compensar los días no
laborales, en atención a diversos comentarios constantemente expresados por la comunidad de la
Facultad. Esta información se incluye en el Anexo 7 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, Oen contra, 1 abstención), la
anterior propuesta.
11.

El Secretario del Consejo hace una invitación a los presentes para asistir a la Exposición temporal
Plata Forjando México, en el Museo Nacional del Virreinato (Tepozotlán) el miércoles 23 de junio a
partir de las 8:00 amo

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:25 horas del 17 de junio de 2010.

EL PRESIDENTE ~L C;;~JO TÉCNICO
/

MTRO. JOSÉ
(
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingenieria relativos al periodo del 8 de abril
al 2 de junio de 2010.
l.
Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

6.

nuevas

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para
aprobación de 16 prórrogas (159 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

División de Ciencias Básicas
1.

Secretaría General

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 13 aumentos de horas (52 h/s/m), 4
nuevos ingresos (21 h/s/mj, 72 contrataciones por
otro nombramiento (650.5 h/s/m), 156 prórrogas
(1039.5 h/s/m) y 8 reingresos (38 h/s/m) de personal
académico.

Secretaría de Posgrado e Investigación
7.

Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para
aprobación de 7 prórrogas (101 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

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

Secretaría de Servicios Académicos

División de Ciencias Sociales y Humanidades

8.

2.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (6 h/s/m), 3
nuevos ingresos (13.5 h/s/m), 6 contrataciones por
otro nombramiento (21 h/s/m), 52 prórrogas (288
h/s/m) y 4 reingresos (21 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 1 prórroga (1 plaza TC) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
División de Ingeniería Eléctrica
4.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobación de 2 nuevos ingresos (6 h/s/m), 1
contratación por otro nombramiento (8.5 h/s/m), 5
prórrogas (25 h/s/m + 1 plaza TC) y 1 reingreso (10
h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
5.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 1 aumento de horas
(4 h/s/m), 3 contrataciones por otro nombramiento
(18 h/s/m) y 129 prórrogas (929 h/s/m + 1 plaza TC)
de personal académico.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 8 prórrogas (80 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
9.

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalante.
Para aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y 8
prórrogas (80 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social
10. Solicitud del Ing. Ricardo Vldal Valles. Para
aprobación de 9 prórrogas (198 h/s/m) de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

11. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 18 prórrogas (18 plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Facultad de Ingeniería
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11. Informes de comisión

Recomendación de la Comisión: Aprobar con base en
el artículo 97 inciso b.

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

IV. Informes de periodo sabático
Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

12. Informe del MC Emiliano Campos Madrigal. Sobre
las actividades que desarrolló durante sus 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 16 de febrero de
2010.
El Ing. Campos Madrigal tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo Tiempo
Completo.
Observaciones: Este es el informe completo que el
Consejo Técnico le solicitó al MC Campos Madrigal en
su sesión del 27 de enero de 2010.
Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ciencias Básicas
15. Informe de la MI Isabel Patricia Aguilar Juárez. De
las actividades realizadas durante su año sabático
del 21 de febrero de 2009 al 20 de febrero de 2010.
La MI Aguílar Juárez tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
V. Solicitudes de periodo sabático
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
13. Informe de la Mtra. Esther Labrada Martínez. Sobre
las actividades que desarrolló durante sus estudios
en el país con relación a su Doctorado en Ciencias
y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco en México, DF,
en el período comprendido entre el 16 de enero de
2009 al 15 de enero de 2010.
La Mtra. Labrada Martínez tiene nombramiento de
Técnica Académica Asociada B Definitiva TIempo
Completo.

16. Solicitud del Ing. Javier Arellano Gil. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 9 de
agosto de 2010 al 8 de agosto de 2011.
El Ing. Arellono Gil tiene nombramiento de Profesor de
Carrera TItular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Solicitud del Ing. Héctor Luis Macías González. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
9 de agosto de 2010 al 8 de agosto de 2011 .

Recomendaciones de la Comisión: Aprobar el informe.

Ellng. Macias González tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

111. Solicitudes de licencia

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ingeniería Eléctrica
14. Solicitud del Dr. Mathieu Hautefeuille. Para asistir al
XIX Intemacional Materials Research Congress 2010
(XXIX IMRC 2010) para presentar la ponencia
"Fabrication of polyvinylidene fluoride films for their
application in microsystems development" en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, del 15
al 19 de agosto de 2010.
El Dr.
Hautefeuille es Becario
Observaciones:
posdoctoral; la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico solicita el aval del Consejo
Técnico.

Facultad de Ingeniería
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18. Solicitud del Dr. Gabriel Echávez Aldape. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 1 de
agosto de 2010 al31 de julio de 2011.
El Dr. Echávez Aldape tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
19. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez. Para
que se le autorice el goce de un semestre
sabático, del 1 de agosto de 2010 al 31 de enero
de 2011.

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Dirección
General
Académico

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

24. Solicitud del Dr. Gerardo Vega Hernández. Para
diferir el goce de un períOdO sabático, a partir del
1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.

20. Solicitud de la Dra. Rlna Agulrre Saldívar. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del
9 de agosto de 2010 al 8 de febrero de 201 l.

El Dr. Vega Hernández tiene nombramiento de
Investigador de Carrera Titular B Definitivo Tiempo
Completo.

La Dra. Aguirre Saldívar tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular B Definitiva Tiempo
Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VII. Convocatorias

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Eléctrica

21. Solicitud del Dr. Javier Suárez Rocha. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 26 de julio
de 2010 al 25 de julio de 2011.
El Dr. Suárez Rocha tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

25. Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor Asociado C tiempo
completo interino, con número de registro 37296-96,
en el área de Ingeniería de Software.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VI. Dlferlmientos de periodo sabático

Dirección General
Académico

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingenierías Civil y Geomática
22. Solicitud del Ing. Héctor Sanginés Gorda. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del
2 de octubre de 2007 al 23 de febrero de 2009.
El Ing. Sanginés Garda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Observaciones: El Consejo Técnico ya le autorizó un
diferimiento de sabático del 2 de febrero de 2010 011
de febrero de 201 1.
Recomendación de la Comisión: No aprobar, debido a
que no puede diferir un periodo sabático por más de
dos años, según el artículo 58 inciso d) del Estatuto del
Personal Académico.

de

de

Servicios

Servicios

de

de

Cómputo

Cómputo

26. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 58617-07, en el área de Administración
de proyectos de tecnologías de la información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
27. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Anla Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado B tiempo completo interino, con número
de registro 03382-1 1, en el área de Administración
de proyectos de tecnologías de la información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

VIII. Comunicado

23, Solicitud del Dr. Javier Suárez Rocha. Para diferir el
goce de un períOdO sabático, a partir del 26 de
julio de 2009 al 25 de julio de 2010.

28. El Ing. Marco Antonio Gómez Ramírez. Hace del
conocimiento del Consejo Técnico que dejó el
cargo de Coordinador de Gestión de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico,
además indica que no desea tomar el semestre
sabático que quedó pendiente cuando tomó
dicho cargo.

El Dr. Suárez Rocha tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: <A>.

El Ing. Gómez Ramírez tiene nombramiento de Profesor
de Correr Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
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Recomendación de la Comisión: El Consejo Técnico
toma nota del comunicado.
IX. Informes de comisión (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

29. Nombre:

ROBERTO CARLOS MARTINEZ
CARRADA

Nombramiento:

AYUDANTE DE PROFESOR A

Follo:

838

Artículo:

95b

Motivo :

Visita Técnica

Sede:

Instituto Tecnológico de Tacámbaro

Ciudad:

Ixtlan de los Hervores

Estado:

Michoacán

País:

México

Descripción:

Dr. Martín Cárdenas Soto, profesor
titular. Actualmente es intersemestre,
no hay clases curriculares.

Descripción:

Fecha de Inicio: 2009-07-27
Días de licencia: Fecha Final : 2009-08-14
Estimado Ing . Guerrero Zepeda, Con
respecto al oficio FING/D/2875/2009
donde se autoriza una licencia con
goce de sueldo del 27 de julio al 14
de agosto del 2009 para realizar la
siguiente actividad: l. Estancia de
investigación en la compañía BOA
BKT GmbH Balg- und Kompensatoren
Technologie GmbH en Stutensee,
Alemania por este medio presento mi
reporte de actividades: l. En el
marco de la estancia se modeló un
pistón neumático diferencial 2. Se
desarrolló una técnica de control de
posición-fuerza para este sistema

Informe:
Fecha de Inicio: 2010-01-11
Días de licencia: Fecha Final: 2010-01-20

Informe:

a) Desarrollo de actividades de
campo de prospección geofísica,
tales como prospección eléctrica,
prospección sísmica, prospección
magnetométrica y gravimétrica. b)
Apoyo en las labores de organización
de las brigadas de campo. c)Apoyo
en el diseño del experimento sísmico
alrededor del balneario del pueblo
de Ixtlán de los Hervores con el fin de
determinar la estructura de
velocidades del subsuelo mediante
sísmica de refracción.

Recomendación APROBAR
de laCAAA:
División de Ingeniería Eléctrica

1. Estudiar el modelado de cilindros
neumáticos 2. Estudiar en particular
los distintos efectos de fricción que se
presentan en este tipo de sistemas 3.
Proponer y de ser posible
implementar leyes de control Se
dejará de asistir la primera semana
de clases del semestre 2010-1 . El
profesor dejará sus notas al
estudiante de doctorado de sexto
semestre Juan Cario Rivera Dueñas
(No. Cta. 505005050) para que pueda
impartir las clases correspondientes. El
M. en 1. Rivera Dueñas también da
clases en nuestra falcultad

Recomendación APROBAR
de la CAAA :

Dirección
General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

31. Nom
bre:

ALFREDO JAVIER SANTILLAN GONZALEZ

Nombra
miento:

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Follo:

779

30. Nombre:

MARCO ANTONIO ARTEAGA PEREZ

Artículo:

95b

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Motivo:

Estancia de investigación

Follo:

483

Sede:

Universidad de Valparaíso

Artículo:

95b

Ciudad :

Valparaíso

Motivo:

Estancia de investigación

Estado:

Valparaíso

Sede:

BOA BKT GmbH Balg- und
Kompensatoren-Technologie GmbH

País:

Chile

Ciudad:

Stutensee

Descrip
ción:

País:

Alemania

Durante mi estancia de investigación en el
Departamento de Física y Astronomía de la
Universidad de Val paraíso realizaré las

Facultad de Ingeniería
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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.
Días de
licencia:

Fecha de Inicio: 2009- 12-01
Fecha Final: 2009-12-08

Informe:

Durante mi estancia de investigación en el
Departamento de Física y Astronomía de la
Universidad de Valparaíso realicé las
siguientes actividades. l. Se dio continuidad
a los experimentos numéricos para estudiar
la hidrodinámica de vientos estelares de
estrellas masivas y el efecto que producen
en el medio que rodean dichas estrellas. 2.
Impartí un seminario científico a estudiantes
e investigadores del Centro de Astrofísica. 3.
Realicé un Taller de Astronomía para Niños
en el Túnel de la Ciencia, organizado por el
CONICyT en la ciudad de Valparaíso.
http://www.explora.cl/nuevo/regional/notic
ias_ver.php?id=3236&sitio=9

Recomen
daclón de APROBAR
laCAAA:

Ingeniería tener el liderazgo en
México en cuanto a la formación de
recursos humanos en el área nuclear
se refiere, ante un resurgimiento de la
energía nuclear. Mis clases de Análisis
de Reactores Nucleares serán
cubiertas por la Dra. Cecilia Martín
del Campo Márquez, y las de
Proyecto de Investigación serán
seguidas por los estudiantes de
acuerdo a su plan de trabajo.
Días de licencia: 2010-03-16,2010-03-17,2010-03-18 Y
2010-03-19

Informe:

x. Informes de licencia (SILlCOM)
División de Ingeniería Eléctrica

32. Nombre:

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Follo:

887

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso (s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos

Ciudad:

Abu Dhabi

País:

Emiratos Árabes Unidos

Descripción:

Participar en esta conferencia
organizada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica,
con el objeto de revisar el estado
actual del desarrollo de recursos
humanos en el área nuclear,
incluyendo educación y
entrenamiento. Considero que es
muy importante para la Facultad de

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Por este conducto me permito
informarle que durante mi asistencia
al congreso: "International
Conference on HRD for Introducing
and Expanding Nuclear Power
Programs", que se realizó en la
ciudad de Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos, del 14 al 18 de marzo
de 2010, atendí a las sesiones
plenarias, así como a las sesiones
interactivas. También, participe en
algunas reuniones de trabajo, en las
cuales se abordó el tema de la
formación y consolidación de una
Red Latinoamericana de Educación
Nuclear, promovida por el Organismo
Internacional de Energía Atómica. En
relación con esta Red, propuse que
la próxima reunión de trabajo se
realice en México, y en particular en
nuestra facultad . Cabe mencionar,
además, que a esta Conferencia
asistieron 300 representantes de
países de todos los continentes.
También, es importante destacar el
trabajo que están desarrollando los
Emiratos Árabes Unidos, en cuanto al
desarrollo de la energía nuclear. Han
comprado 4 reactores nucleares a
Corea del Sur, y están instrumentando
toda la infraestructura humana y
material para construir y operar los
reactores nucleares de manera
eficiente, segura y económicamente
competitiva .

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
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33. Nombre:
Nombramlen to:

JOSE ABEL HERRERA CAMACHO

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C

T.e.
Follo:

296

Artículo:

97c
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Motivo:

Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s
),proyecto(s)

34. Nomb JOSE MARIA MATIAS MARURI
re

Sede:

ITESM campus La Laguna, e Instituto
Tecnológico de La Laguna

Nombra
miento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.e.

Ciudad:

Torreón

Follo:

922

Estado:

Coahuila

Artículo:

97c

País:

México
Motivo:

Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proy
ecto(s)

Sede:

Ministerio de Comunicaciones de Brasil

Ciudad:

Sao Paulo

Estado:

Sao Paulo

País:

Brasil

Descripción:

La evaluación a ITESM será del 6 al 7
de noviembre y la evaluación al Tec
de La Laguna será del 10 al 11 del
mismo mes. Se corrobora
información a través de la visita a
laboratorios e instalaciones en
general. Se entrevistan a profesores,
alumnos, egresados y empleadores
para evaluar distintos aspectos del
proceso educativo Se entrevistan a
funcionarios de áreas como ingreso
de alumnos, sección escolar,
difusión, becas, departamentos
académicos, colegios académicos,
eventos culturales, administración de
la institución, entre otros, para
evlauar su desempeño respecto al
programa

Días de licencia:

2008-11-06, 2008-11-07, 2008-11-10 Y
2008-11-11

Informe:

La evaluación a ITESM fue del 6 al 7
de noviembre y la evaluación al Tec
de La Laguna del 10 al 11 del mismo
mes, en la carrera de ingenieriia
mecatroonica para ambas. Se
corroboroo información a través de
la visita a laboratorios e instalaciones
en general. Se entrevistaron a
profesores, alumnos, egresados y
empleadores para evaluar distintos
aspectos del proceso educativo Se
entrevistaron a funcionarios de áreas
como ingreso de alumnos, sección
escolar, difusión, becas,
departamentos académicos,
colegios académicos, eventos
culturales, administración de la
institución, entre otros, para evlauar
su desempeño respecto al
programa. Se entergo el informe final
con una sugerencia de puntos
aprobados al CACEI en el primer
semestre calendario del 2009 . Como
coordinador se cumplioo con las
escuelas visitadas y con el CACEI en
la visita y la entrega de documentos.

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Como parte del convenio de colaboración
con DRM Association, se realizará la
instalación de una red en frecuencia única
de dos transmisores DRM en la banda de 26
MHz. Esta instalación es de especial
complejidad dado que necesita una gran
sincronización. Las clases se repondrán de
la siguiente forma : 1.- Laboratorio de
Antenas. Los alumnos fabricarán una
antena propia. Se les pidió esta actividad
Descrlpcló desde el principio de la asignatura.
n:
Deberán probar su funcionamiento en la
siguiente clase. 2.- Antenas. Se repondrán
las clases a los alumnos. 3.- Radiodifusión.
Los alumnos deben realizar estudios de
cobertura reales relacionados con el
proyecto de Brasil. 4.- Radiodifusión Sonora
Digital. Al igual que en la anterior
asignatura, los alumnos deben realizar
estudios reales relacionados con el
proyecto de Brasil, pero más avanzados y
sobre la tecnología de radio digital.
Días de
licencia:

2010-04-12,2010-04-13, 2010-04-14, 2010-04
15,2010-04-16, 2010-04-19, 2010-04-20, 2010
04-21, 2010-04-22 Y 2010-04-23

Informe :

Durante la licencia hubo multitud de
problemas técnicos para instalar la red en
frecuencia única. Aún así se consiguió
realizar toda la instalación a excepción de
las conexiones IP en ambos transmisores. El
problema de las conexiones IP era
burocrático, por lo que, intuyendo que
tardarían tiempo en solucionarlo, volvimos
a México antes de lo esperado. Dos
semanas más tarde los ingenieros
brasileños, con nuestra ayuda, consiguieron
instalar la red y realizar las pruebas de
campo.

Recomenda APROBAR
clón
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35. Nombre:

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

873

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso (s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Crowne Plaza

Ciudad:

Dalias

Estado:

Texas

País:

Estados Unidos

Descripción:

Asistir a las siguientes reuniones:
Reunión del desarrollo del estándar
de los AL WRs Reunión del subcomité
de Tecnología Reunión del comité
ejecutivo Reunión conjunto de ASME
CNRM y ANS RISC Reunión del comité
CNRM Debido a que la clase que
imparto es un curso a distancia, se
puede cumplir con todas las
actividades desde este sede por
internet.

investigación, me encuentro
desarrollando el proyecto "Modelado
y extracción de parámetros de
transistores MOSFET SOl sub- 100 nm
para aplicaciones en circuitos de RF".
Parte de los resultados obtenidos
hasta ahora han sido presentados en
el artículo de investigación titulado:
"New RF Intrinsic Parameters
Extraction Procedure for advanced
MOS Transistors". Dicho artículo
corresponde a un artículo de
investigación original, el cual ha sido
aceptado en la conferencia
"International Conference on
Microelectronic Test Structures" y que
se llevará a cabo los dias 22 al 25 de
marzo del año en curso en la Ciudad
de Hiroshima, Japón. Referente a los
cursos a mi cargo, las clases se
repondran durante el més de Abril en
horarios y fechas a elegir de común
acuerdo con lo alumnos de los
cursos.
Días de licencia: 2010-03-22,2010-03-23,2010-03-24,
2010-03-25 Y 2010-03-26

Días de licencia: 2010-02-22,2010-02-23,2010-02-24,
2010-02-25 Y 2010-02-26

Informe:

Asistió a las siguientes reuniones:
Reunión del desarrollo del estándar
de los ALWRs Reunión del subcomité
de Tecnología Reunión del comité
ejecutivo Reunión conjunto de ASME
CNRM y ANS RISC Reunión del comité
CNRM Se cumplió con el programa
de la clase que imparto por internet,
ya que es un curso a distancia.

Informe:

Durante el periodo de la comisión se
realizó la presentación del articulo de
investigación "New RF Intrinsic
Parameters Extraction Procedure for
Advanced MOS Transistors", en el
marco del congreso "2010
International Conference on
Microelectronic Test Structures",
realizado los dias 22-25 de marzo del
año en curso en la Cd. de Horishima,
Japón.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR
Dirección
General
Académico

36. Nombre:
Nombramiento

de

Servicios

de

Cómputo

JULIO CESAR TINOCO MAGAÑA
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C

37. Nombre:

RUBEN AQUINO LUNA

T.e.
Follo:

899

Nombramien
to

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

Artículo:

97b

Folio:

598

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Artículo:

97c

Sede:

Hiroshima International Convention
Center, Jopan

Motivo:

Ciudad:

Hiroshima

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

País:

Japón

Sede:

SANS Institute

Descripción :

Como parte de mis actividades de

Ciudad:

Virginia Beach

Estado:

Virginia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

País:

Estados Unidos

39. Nombre:

EMILlANO CAMPOS MADRIGAL

Descripción:

Asistencia a curso de seguridad
informática.

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Días de
licencia:

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

Folio:

1012

Artículo:

95b

Informe:

Asistencia a curso 'Training Program for
de CISSP Certification" en el SANS
Institute, EU .

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Instituto de Geología

Ciudad:

Huajuapan de León

Estado:

Oaxaca

País:

México

Descripción:

Se realizarán las siguientes
actividades: Trabajo de campo en las
áreas de Petlalcingo, Pue.,
Huajuapan de León y Santo Domingo
Tianguistengo, Oax.; medición de
columnas estratigráficas, toma de
muestras para estudios petrográficos,
conteo de puntos y toma de datos
para análisis de paleocorrientes.

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

XI. Comisiones (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

38. Nombre:

BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Folio:

919

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Ciencia y Tecnologia
Ulle Francia

Ciudad:

Ulle

40. Nombre:

SERGIO CHAVEZ PEREZ

Estado:

Ulle

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

País:

Francia

Folio:

955

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

KAUST (King Abdullah University of
Science and Technology)

Ciudad:

Thuwal

Descripción :

Participo en un proyecto
ANUIES,UNAM, CONACYT y la
Universidad de Cienc ia y Tecnología
de Ulle, Francia (ECOS) . Las
actividades consisten en la revisión
de material fósil (Fusulínidos, Esponjas,
Corales, Crinoideos y braquiópodos)
recolectados en los Cerros El Tule,
Sonora, que es una de las localidades
contempladas en el proyecto sobre
el Paleozoico Superior de varias
localidades del Estado de Sonora.
Asimismo, se aprenderá la técnica
para extraer conodontos en el
laboratorio del Paleozoico de la
Universidad de Ulle, Francia La Dra.
Catalina Gomez Espinosa sustituirá en
la cátedra que imparto

País:

Reino de Arabia Saudita

Descripción:

Soy Profesor de Asignatura en la
FIUNAM. Como parte de mis
actividades de investigación en
representación sísmica en ellMP
(Instituto Mexicano del Petróleo),
asistiré a la reunión inaugural del
consorcio académico de
investigación CSIM [por sus siglas en
inglés; Consortium for Seismic Imaging
and Fluid Modeling
(http://utam.gg.utah.edu/csiml)), en
el campus de KAUST (King Abdullah
University of Science and
Technology), Reino de Arabia

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-06- 14
Fecha Final: 2010-06-25

Fecha de Inicio: 2010-04-20
Días de licencia: Fecha Final: 2010-04-28
Recomendación APROBAR
de la CAAA :

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Recomendación APROBAR
de la CAAA:

4° sesión ordinaria de 2010
17/0612010

Saudita. Por lo anterior, faltaré a
clases el miércoles 28 de Abril y el
Lunes 3 de Mayo de 2010. Un
colaborador me apoyará cubriendo
parte del material de clase. De
cualquier forma, ofreceré clases
adicionales para reponer lo faltante.

Topografía I Tema Cálculo de
volumen de un corte para una
plataforma. 17 de mayo de 201016:00
salón 306 Topografía I Tema Cálculo
de volumen de taludes en un
camino. Ing. Bartolo Lara Andrade 17
de mayo de 2010 Hora 10:00 salón
P406 Teoría de los Errores I Tema
Demostración de la ecuación
general de la propagación de los
errores. Hora 11 :30 salón P406
Sistemas de Coordenadas Examen
Hora 13:00 salón UC39 Teoría de los
Errores 11 Tema Elipse de Error.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-04-28
Fecha Final: 2010-05-03
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

División de Ingenierías Civil y Geomática

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-05- 13
Fecha Final: 2010-05-18

41. Nombre:

ADOLFO REYES PIZANO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.e.

Follo:

984

Artículo:

95b

42. Nombre:

JOSE ABEL HERRERA CAMACHO

Motivo:

Visita Técnica
INSTUTO DE FISICA DE LA UNAM

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Sede:
Ciudad:

CD. GUZMAN

Follo:

991

Estado:

PUEBLA

Artículo:

95b

País:

MEXICO

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

university of southern california (USe)

Ciudad:

los angeles

Estado:

california

País:

eua

Descripción:

Descripción:

Levantamiento topográfico de la
zona en donde se instalará el
observatorio para la detección de
rayos gama ubicado a 4100 metros
sobre el nivel del mar en el puerto
formado entre el Pico de Orizaba y la
montaña denominada cierra negra.
Así mismo se llevará el control de la
obra civil (movimiento de terracerías)
y ubicación exacta de siete tanques
cilíndricos de siete y medio metros de
diámetro y cinco metros de altura. las
cátedras que se dejan de impartir son
las siguientes: viernes 14 y lunes 17 de
mayo topografía I lunes 17 de mayo
Sistemas de Coordenadas, Teoría de
los errores L Teoría de los errores 11. Los
jefes de departamento
correspondientes se encargaran de
que de alguna manera se cubra el
tema que corresponde a cada una
de las asignaturas, en su caso ellng.
Raymundo Arvizu Díaz jefe del
departamento de Topografía
atenderá la asignatura Topografía I y
ellng. Bartolo Lara Andrade las tres
restantes asignaturas. Los temas a
tratar son: Ing. Raymundo Arvizu Díaz
14 de mayo 2010 hora 16:00 salón 306

Probar software libre o crear el propio
sobre las técnicas más utilizadas en
estos días: likelihood ratio detector
adapted gaussian mixture models
joint factor analysis support vector
machines Analizar su desempeño a
con las pruebas internacionales NIST
de la IEEE, reconocidas a nivel
mundial. Evaluar el desempeño de las
técnicas para el español de México.
No faltaría a clases, ya que sería en el
intersemestre, después de un año
sabático.

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Eléctrica
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Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-08-02
Fecha Final : 2010-08-09
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

43. Nombre:

KHOTYAINTSEV SERGIY

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.
4° sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

Follo:

1027

Artículo:

95b

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-06-21

Fecha Final: 2010-08-06

Motivo:

Estancia de investigación

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Sede:

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE
UCRANIA

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Ciudad:

KIEV

Estado:

Kiev

País :

UCRANIA

Descripción:

44. Nombre:
Nombramiento

(s)

Por este conducto me permito hacer
de su conocimiento, que cuento con
la invitación del Dr. Eugeniy Belyavskiy
de la Facultad de Electrónica de la
Universidad Nacional Técnica de
Ucrania (UNTU) , para realizar una
estancia de trabajo de investigación
científica en la Universidad
mencionada en el verano del año en
curso; el temario de esta estancia de
trabajo será directamente
relacionado al contenido de las
asignaturas que imparto en
Licenciatura y Posgrado en Ingeniería
de la UNAM así como a los proyectos
de investigación científica que estoy
desarrollando en calidad de
responsable en nuestra Facultad : el
Proyecto CONACyT 026106 y
Proyecto PAPIIT INl14109. Con la
Facultad de Electrónica de UNTU
desde tiempo tenemos una
colaboración científica y académica
productiva, un resultado particular de
esta colaboración es una serie de
artículos de investigación científica y
libros elaborados por los académicos
y estudiantes de ambas partes. Por lo
anterior me permito solicitarle por
este medio su autorización para
ausentarme de mis labores
académicos en el período de 21 de
junio a 2 de julio y del 26 de julio a 6
de agosto del año en curso con goce
de sueldo, con la finalidad de realizar
investigaciones en la Universidad
Nacional Técnica de Ucrania en Kiev.
Mi petición esta sustenta en el
artículo No. 95 inciso b 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.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ADRIAN ESPINOSA BAUTISTA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Follo:

1004

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad Stanford

Ciudad:

Palo Alto

Estado:

California

País:

Estados Unidos de Norteamérica

Descripción:

Se asistirán a conferencias y
presentaciones del proyecto
colaborativo con la Universidad de
Stanford. Se visita esta universidad en
la primera semana de exámenes
finales, por lo cual no hay clases y el
ayudante apoyará en la aplicación
del examen final.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-05-31

Fecha Final: 2010-06-03
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Secretaría General

45. Nombre:

NAYELLI MANZANAREZ GOMEZ

Nombramiento

(s)

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

Follo:

925

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (lMNC)

Ciudad:

México

Estado:

D.F.

País:

México

Descripción:

1.- Capacitación en el módulo 1 "ISO
9001 :2008. Desarrollo e
implementación de un Sistema de

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

Gestión de la Calidad" del
Diplomado de Sistemas de Gestión
de la Calidad IS0900 1:2008 impartido
en el IMNe. El módulo consta de 40
horas, por lo que son 5 días de
impartición, del 12 al 16 de abril de
2010. 2.- La clase de Probabilidad y
Estadística que se imparte, será
cubierta por ellng. A. Leonardo
Bañuelos Saucedo en el horario y
salón asignado del semestre 2010-2.
3.- La clase de Cálculo integral. será
cubierta por la Srita. Lilia Torres
Cabrera, ayudante de servicio social
de octavo semestre, con el apoyo
del Ing. A. Leonardo Bañuelos
Saucedo. Se cubrirá en el horario y
salón asignado en el semestre 2010-2 .

de dispersión) 5. Estadística
inferencial (Estimación puntual.
Pruebas de hipótesis, Regresión y
Correlación) 6. Diseño estadístico de
experimentos (Tablas de
contingencia, Experimentos para la
comparación de tratamientos) El
periodo de la solicitud está fuera del
de clases
Días de licencia: 2010-06-28, 2010-06-29,2010-06-30 y
2010-07-01
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

47. Nombre:

ALFREDO LEONARDO GRISI y URROZ

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-04- 12
Fecha Final: 2010-04-16

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Recomendación APROBAR
de la CAAA :

Follo:

941

Artículo:

97g

XII. Licencias (SILlCOM)

Motivo:

Motivos personales

División de Ciencias Básicas

Días de licencia: 2010-04-22, 2010-04-27, 2010-04-29 Y
2010-05-04

46. Nombre:

BERNARDO FRONTANA DE LA CRUZ

Recomendación APROBAR
dela CAAA :

Nombramiento
(s)

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B
T.e.

Follo:

958

Artículo:

48. Nombre:

ALFREDO LEONARDO GRISI y URROZ

97b

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Follo:

976

Sede :

Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, Ecuador

Artículo:

97g

Motivo:

Motivos personales

Ciudad:

Santiago de Guayaquil
Días de licencia: 2010-05-06, 2010-05-1 L 2010-05-13 y
2010-05-18

Estado:
País:

Ecuador

Descripción:

El seminario, estará dirigido a
profesores e investigadores de
diferentes campos del conocimiento,
de la Universidad Católica de
Guayaquil; y comprenderá los
siguientes temas: 1. El concepto de
problema 2. El método de la
investigación 3. Bases de la
Estadística 3.1 La teoría de
probabilidades (Fenómenos
deterministas y aleatorios, variables
aleatorias, distribuciones de
Probabilidades) 4. Estadística
(Estadística descriptiva, principios de
muestro, distribuciones muestrales,
Estimadores de tendencia central y

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

20
Acta definitiva

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

49. Nombre:

ALFREDO LEONARDO GRISI y URROZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Follo:

996

Artículo:

97g

Motivo:

Motivos personales

Días de licencia: 2010-05-20, 2010-05-25,2010-05-27 y
2010-05-28
Recomendación APROBAR
dela CAAA:

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

con un horario de 8:00 a 18:00 horas.
Se trabajará con nucleos de roca del
Campo Petrolero Corralillo, ubicado
en las inmediaciones de la ciudad de
Poza Rica , Vera cruz, en donde se
enseñará a los participantes como se
realizan las siguientes actividades:
descripción litológica, descripción de
facies sedimentarias en núcleo,
interpretación del ambiente de
depósito, análisis de fracturas,
identificación de los intervalos de
interés (cubicación) , así como el
establecimiento de la arquitectura
del depósito. Las clase no se verán
afectadas, ya que las clases
culminan el 28 de mayo de 2010; y el
periodo solicitado es del 31 de mayo
al 04 de junio de 2010, quedando la
programación del examen final de la
asignatura que imparto
(Sedimentología , grupo 02) para el
día 08 de mayo del presente.

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

BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEl

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Follo:

1020

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad de Lille, Francia

Ciudad:

Lilie, Francia

Estado:

Normandia

País:

FRANCIA

Descripción:

LA cátedra de Paleontología General
que imparto ya se finalizó y llenaré las
actas antes de ir a Francia. Tengo a
mi cargo la Colección
Paleontológica de la Facultad, a mi
regreso repondré el tiempo de dos
horas a la semana, que tengo
autorizado para su conservación,

Días de licencia: 2010-06-08, 2010-06- 1O, 2010-06-15 Y
2010-06-17

Días de licencia: 2010-05-31. 2010-06-01. 2010-06-02,
201 0-06-03 Y 201 0-06-04
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

52. Nombre:

RAYMUNDO ARVllU DIAl

51. Nombre:

NOE SANTlLLAN PIÑA

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C
T.C.

Follo:

968

Artículo:

97b

Follo:

1023

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

La Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas

Sede:

Empresa Baker Hughes

Ciudad :

Tuxtla Gutiérrez

Ciudad:

Poza Rica

Estado:

Chiapas

Estado:

Veracruz

País:

México

País:

México

Descripción:

Descripción:

Solicito un permiso de 5 días con
goce de sueldo, para impartir el curso
denominado "Descripción e
interpretación de facies
sedimentarias en núcleos de roca del
Campo CorraJillo en la Cuenca de
Chicontepec" a personal de la
empresa Baker Hughes. El curso se
impartirá en Poza Rica, Vera cruz, del
31 de mayo al 05 de junio de 2010

Asistencia all Congreso Internacional
de Ingeniería Geomántica , Chiapas
2010. los días 18, 19, 20 Y 21 de mayo
el 18 es el traslado a Tuxtla Gutiérrez
19, 20, Y 21 asistencia al congreso el
sábado 22 es el viaje de regreso a
México. El Ing. Benito Gómez Daza
me sustituirá en la asignatura de
Geomántica para CJ. el miércoles y
el viernes.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Días de licencia: 2010-05-18,2010-05-19,2010-05-20 Y

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

2010-05-21
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
53. Nombre:

JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TiTULAR B T.e.

Folio:

948

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)

Sede:

EGADE del Tecnológico de Monterrey

Ciudad :

Monterrey

Estado:

Nuevo León

País:

México

Descripción:

1) Asistir a Coloquio y a XIV Congreso
Internacional de Investigación en
Ciencias Administrativas (ACACIA) "El
rol de las Ciencias Administrativas en
el Desarrollo Social"; 2) presentar de
manera aralia ponencia SISTEMAS
SUAVES PARA EFICIENTAR LA
CURRICULA DE UN PLAN DE ESTUDIOS
PROFESIONAL. En cuanto a mi
ausencia en 2 clases de Ingeniería de
Sistemas. grupo 04. y 2 de Planeación
• grupo 06. las he reprogramado.
además que he solicitado la primera
entrega del proyecto semestral a mi
regreso.

Descripción:

Días de licencia: 2010-06-14. 2010-06-15. 2010-06-16 Y
2010-06-17
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Días de licencia: 2010-04-26.2010-04-27. 2010-04-28.
201 0-04-29 Y 2010-04-30
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

55. Nombre: MANUEL GONZALEZ CUESTA
Nombramlent TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.
o (s)
Follo:

1019

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Intemational Association far Probabilistic
Safety Assessment & Management

Ciudad:

Seattle

Estado:

Washington

País:

EE.UU .

Descripción :

Asistir a las sesiones del programa
técnico sobre Análisis Probabilístico de
Seguridad. No es necesario reponer
clases ya que la actividad está fuera del
calendario escolar.

Días de
licencia:

2010-06-07. 2010-06-08. 2010-06-09. 2010
06- 10 Y 2010-06-11

División de Ingeniería Eléctrica
54. Nombre:

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TiTULAR C T.e.

Folio:

1047

Artículo :

97b

Motivo:

Impartir curso(s) .Presentar Ponencia(s)

Sede:

Sociedad Nuclear Americana

Ciudad:

San Diego

Estado:

California

País:

Estados Unidos de América

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Participación en la reunión del
Comité Internacional de la Sociedad
Nuclear Americana. Participación en
la reunión de la Junta Directiva de la
Sociedad Nuclear Americana.
Presentación del trabajo: EFFICIENCY
IMPROVEMENT IN THE SULFUR-IODINE
HYDROGEN PRODUCTION PROCESS
THROUGH THERMAL INTEGRATION
Para las fechas del congreso las
clases ya habrán terminado y los
exámenes aplicados. Restarán un
trabajo final que los alumnos
elaborarán y me entregarán a mi
regreso del congreso.

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

22
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56. Nombre:

CECILIA MARTIN DEL CAMPO
MARQUEZ

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Follo:

970

Artículo:

97b

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia (s)

licencia:

Sede:

PHYSOR 2010

Ciudad:

Pittsburgh

Recomendac
ión de la
APROBAR
CAAA:

Estado:

Pennsylvania

País:

Estados Unidos

Descripción:

Para mis calses frente a grupo he
solicitado allng. Guillermo Estrada
Sarti. actualmente alumno de
maestría en Energía, que me sustituya
el día 11 de mayo y al M. en 1.
Ricardo Reyes Ramírez que me
sustituya el día 13 de mayo, quien en
relaidad va a aplicar un examen al
grupo. A mis estudiantes de
maestrpia y doctorado les he
cambiado las citas y dentro de lo
posible voy a seguir atendiendo
asuntos por correo electrónico, chat y
Skype.

58. Nombre:
Nombramiento

(s)

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Renaissance Seattle Hotel

Ciudad:

Seattle

Estado:

Washington

País:

Estados Unidos

Descripción:

Asistencia a las sesiones plenarias y
técnicas de esta conferencia
internacional. Presentación de la
ponencia "Application of the
ATHEANA Methodology for the HRA of
a PSA Scenario for a BWR Nuclear
Power Plant" Teresa Ruiz-Sánchez,
Pamela F. Nelson Universidad
Nacional Autónoma de México,
Jiutepec, Morelos, México

Y CAMPOS
Nombramient AYUDANTE DE PROFESOR A

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.e.
1024

57. Nombre: JOSE MAURICIO MATAMOROS DE MARIA

o (s)

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Follo:

2010-05- 11, 2010-05-12, 2010-05- 13 Y
Días de licencia:
2010-05-14
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

06-24, 2010-06-30 Y 2010-07-01

Días de licencia: 2010-06-07,2010-06-08, 2010-06-09,

2010-06-10 Y 2010-06-11

Follo:

998

Artículo:

97c

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Motivo:

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

59. Nombre:
Nombramiento

Sede:

Suntec Singapore International
Convention and Exhibition Centre

Ciudad:

Singapore

País:

Singapur

Descripción:

Estaré ausente del 14 de Junio de 2010
018 de julio de 2010 por motivo de mi
asistencia al torneo internacional de
robótica RoboCup20 10 como integrante
del equipo PUMAS que representará a
México yola UNAM en dicha
competencia en la categoría de
RoboCup@Home, para lo cual nos
hemos estado preparando durante el
transcurso del año. Debido a que la
ausencia es durante el periodo de
vacaciones intersemestrales, no es
necesario reponer clase alguna .

Días de

(s)

2010-06-15, 2010-06-17, 2010-06-22, 2010

Facultad de Ingeniería
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BOHUMIL PSENICKA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Follo:

1000

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Sede:

Facultad de Ingeniería

Ciudad:

Praga

Estado:

República Checa

País:

República Checa

Descripción:

En los días desde 26 de Julio hasta 6
de agosto de 2010 pretendo estar en
la Universidad Técnica Checa para
preparar con el Dr, Jiri Hospodka el
proyecto que se va a someter a
PAPIIT en la próxima convocatoria .
También visitare el Decano de la

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

facultad de Ingeniería con el
propósito de obtener becas para
investigación de los estudiantes en el
año 2011,
2010-07-26,2010-07-27, 2010-07-28,
2010-07-29, 2010-07-30, 2010-08-02,
Días de licencia:
2010-08-03, 2010-08-04, 2010-08-05 Y
2010-08-06

Sede:

University of Science and Technology
of China

Ciudad :

Hefei

Estado:

Anhui

País:

China

Descripción:

1. Colaboración con el "Automatic
Control Department" de la "University
of Science and Technology of China "
en el tema de control basado en
redes neurodifusas recurrentes y
control descentralizado de multi
agentes. 2. Impartir un seminario
sobre "Control descentralizado
adaptable de multi-agentes"

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

60. Nombre:

ARTURO GUILLERMO REINKING
CEJUDO

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

975

Artículo :

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

IAEE's Rio 2010 International
Conference

Ciudad:

Rio de Janeiro

Estado:

Días de licencia: 2010-07-26,2010-07-27, 2010-07-28,
2010-07-29 y 2010-07-30
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

62. Nombre:

MARCO ANTONIO VIGUERAS
VILLASEÑOR

DF

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

País:

Brasil

Follo:

971

Artículo:

97g

Motivo:

Motivos personales

Descripción:

1. Presentar el trabajo que propuse y
fue aceptado:"Combining long and
short real options to collar the
profitability of nuclear electricity
generation decisions" 2. Asistir a
reuniones plenarias y sesiones
técnicas 3. Establecer contactos con
investigadores de temas afines. 4.
Asistir a la visita técnica del 10 de
junio No se perderán clases, la
conferencia es durante la 20 semana
de exámenes finales. Un ayudante
aplicará examen de 20 vuelta, si
fuera necesario y dará tiempo de
calificar a mi regreso.

Días de licencia: 2010-06-07,2010-06-08, 2010-06-09,
2010-06- 1O y 2010-06- 11
Recomendación APROBAR
de laCAAA:
61. Nombre:

YU TANG XU

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio :

1025

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Facultad de Ingeniería
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Días de licencia: 2010-05-11, 2010-05-13, 2010-05-18 Y
2010-05-20
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
63. Nombre:
Nombramiento
(s)

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

Follo:

999

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad de Stanford

Ciudad:

Palo Alto

Estado:

California

País:

EEUU

Descripción:

Desde hace varios años, se coordina
una colaboración académica UNAM
- Universidad de Stanford, en la que

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

participa personal de la Facultad de
Ingeniería y de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM, y del
Departamento de Ingeniería
Mecánica de Stanford. La
colaboración es alrededor de un
curso, ME310, en el que se desarrollan
proyectos de innovación . Como
parte de ese curso, este año, alumnos
de la UNAM desarrollaron dos
proyectos ("Estufa del futuro" y
"Espacio educativo del futuro") que
serán presentados junto con los de las
otras universidades participantes en
la exposición final de proyectos EXPE
2010. Por la UNAM asistirán 8 alumnos
y 4 académicos.
Días de licencia: 2010-05-31 , 2010-06-0 L 2010-06-02 Y
2010-06-03

para poder traer nuevas ideas y
actualizar el trabajo de docencia e
investigación que desarrollo en la
División (DIMEI). La asistencia al
Congreso ALlO/INFORMS International
Meeting 2010 es de importancia
porque es uno de los encuentros
internacionales más sobresalientes de
área de Investigación de
Operaciones y considero que la
presencia de la UNAM es
preponderante y siempre ha sido muy
valorada .
Días de licencia: 2010-06-04, 2010-06-07, 2010-06-08,
2010-06-09, 2010-06-10 y 201 0-06- 11
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
65. Nombre:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

MARIANO GARCIA DEL GALLEGO

Nombramlent PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
o (s)

64. Nombre:

MAYRA ELlZONDO CORTES

Follo:

1038

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.e.

Artículo:

97c

Follo:

995

Motivo:

Artículo:

97b

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

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Ato Club Speedway

ALlO/INFORMS International Meeting
2010 Facultad de derecho
Universidad de Buenos Aires

Ciudad:

Fontana

Sede:

Estado:

California

País:

Estados Unidos de América

Descripción:

Es durante el intersemestre, no hay
clases

Días de
licencia:

2010-06-12,2010-06-14, 2010-06-15,2010
06-16, 2010-06-17, 2010-06-18, 2010-06-19,
2010-06-21,2010-06-22,2010-06-23 Y
2010-06-24

Ciudad :

Buenos Aires

Estado:
País:

Argentina

Descripción :

Presentaré la ponencia: An approach
for the Inventory -Routing Problem
based on separable cross
decomposition and harmony search.
También participaré como coautora
de las ponencias: Modeling the Stock
Market: An approach Based in the
Minority Game y Optimization of a
non linear Multiobjective Mixed
Portfolio Model; trabajos que
desarrollé junto con un alumno al
cual dirijo tesis de maestría en
Investigación de Operaciones y otro
al cual le dirijo la investigación de
doctorado en Investigación de
Operaciones. Ambos alumnos
asistirán al Congreso y presentarán los
trabajos mencionados. Por otro lado,
se tiene planeado asistir a varias
ponencias de temas de mi interés

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

25
Acta definitiva

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA :

66. Nombre:

VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

Nombramiento
(s)

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Follo:

983

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Loughborough University

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

Ciudad:

Loughborough

Estado:

Leicestershire

País:

Inglaterra

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 12 al 21
de mayo del presente, con el fin de
dictar "Clases" en el curso
"08MMC504 Intemational Engineering
Design (Ingeniería de Diseño
Internacional)", que se imparte en
conjunto con la Universidad de
Loughborough, Inglaterra. Dicho
curso tiene su contraparte en la
UNAM con la participación conjunta
de alumnos de las carreras de
Ingeniería Mecatrónica, dichos
alumnos son: Anahí Martínez Corzo,
Santiago Blackaller Ledesma y Arturo
Martínez Carrillo. Y de los profesores
Dr. Marcelo López Parra y Dr. Víctor
Javier González Villela .

alumnos de TUM de ingeniería
automotriz, formaron en conjunto con
cuatro alumnos de la UNAM (uno de
ingeniería a nivel posgrado y uno a
nivel licenciatura de nuestra Facultad
y dos de diseño industrial del CIDI de
la UNAM, integraron un equipo para
realizar un proyecto planteado por
un centro de Investigación Alemán y
el CDMIT. El proyectos se desarrollan
en el marco de un curso llamado
"Global Drive International Student
Projects" se desarrollo el diseño y
construcción de una quatricyclo
eléctrico con estructura de fibra de
carbono y alta eficiencia. En el caso
particular del proyecto que se
desarroila con la UNAM, el
coordinador por parte de nuestra
universidad es su servidor. 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 en periodo de clase las
cuales el Maestro Gustavo Olivares
Guajardo quien es alumno de
Doctorado, se encargara de
apoyarme durante mi ausencia en la
impartición de las clases.

2010-05-12,2010-05-13,2010-05-14,
Días de licencia: 2010-05-17,2010-05-18, 2010-05-19,

2010-05-20 Y 2010-05-21
Recomendación APROBAR
de laCAAA:

67. Nombre :
Nombramiento

(s)

2010-05-03, 2010-05-04, 2010-05-05,

ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ
REIVICH

Días de licencia: 2010-05-06 Y 2010-05-07

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Folio:

953

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Instituto Tecnológico de Munich

Ciudad:

Munich

Folio:

924

Estado:

Garching

Artículo:

97c

País:

Alemania
Motivo:

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

Sede:

ITESM

Ciudad:

Monterrey

Estado:

Nuevo León

País:

México

Descripción:

Presentaré dos ponencias en el
Congreso Internacional de Investigación

Descripción:

68. Nombre:

A partir de la iniciativa de profesores
del CDMIT y de una relación que se
ha establecido desde hace dos años
con El Prof. Dr. Ing Andreas R. Meyer y
Dr. Frank Diermeyer de la Universidad
Tecnológica de Munich (TUM) en
Alemania, se ha continuado esta
relación en la cual al inicio del último
presente semestre se realizó un
segundo curso académico en el que

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

26
Acta definitiva

GABRIEL DE LAS NIEVES SANCHEZ
GUERRERO

Nombramlent PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

o (s)

4 a sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

en Ciencias Administrativas junto con
dos alumnos tesistas que a su vez son
alumnos míos actualmente. El congreso
tiene buen refereo y está apoyado por
varias agrupaciones académicas
internacionales y un Journal indexado.
Quedamos en adelantar la clase un día
antes, no tienen inconveniente. Las otras
clases de seminario se las daré el lunes
26 y otra el viernes 30n por la tarde, ya
que el evento temina antes de la hora
de comer.
Días de
lic encla:

Sede:

The Internationallnstitute for
Advanced Studies in Systems
Research and Cybernetics

Ciudad :

Baden

Estado:

Baden

País:

Alemania

Descripción:

Se realizará la asistencia al congreso:
11 th Symposium on Sustainable
Development: Theories, Strategies
and Global Governance Systems,
perteneciente al 22nd International
Conference on Systems Research,
Informatics and Cybernetics
(InterSymp 2010), en el cual se
presentará un paper respecto a la
investigación en incubación
tecnológica. Este periodo es
intersemestral por lo cual no se
asignara a una persona para reponer
clases.

2010-04-27,2010-04-28,2010-04-29 Y
201 0-04-30

Recomendac
Ión de la
APROBAR
CAAA:

69. Nombre:

BENITO SANCHEZ LARA

Nombramiento
(s)

T.e.

Folio:

929

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

ITESM

Ciudad:

Monterrey

Estado:

Nuevo León

País:

México

Descripción:

Asistir al congreso ACACIA 2010 e
impartir la ponencia: "Enseñando
Ingeniería de Sistemas usando Análisis
CLlOS". Además participar en la mesa
donde se incluye mi ponencia. En las
próximas sesiones ampliaré el horario
de la clase tratando de recuperar las
horas. El tiempo restante lo
recuperaré a través de sesiones
extraordinarias al regreso.

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C

2010-07-28,2010-07-29,2010-07-30,
Días de licencia: 2010-07-31, 2010-08-02, 2010-08-03,
2010-08-04, 201 0-08-05 Y 2010-08-06
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
Dirección
General
Académico

Días de licencia: 2010-04-26, 2010-04-27,2010-04-28,
2010-04-29 Y 20 10-04-30

SUSANA CASY TELLEZ BALLESTEROS

Nombramiento
(s)

AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B

Servicios

de

Cómputo

71. Nombre:

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

Folio:

973

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Uthuanian National Research and
Education Network

Ciudad:

Vilnius

País:

Lithuania

Descripción:

Postulante a Beca para asistir al
evento de TERENA Networking
Conference (TNC) Atender a las
ponencias de los temas de más
interés (IPv6, WDM, 40/100 GbE.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
70. Nombre:

de

Días de licencia: 2010-05-31, 2010-06-01, 2010-06-02,
201 0-06-03 Y 2010-06-04

T.e.
Follo:

980

Artículo:

97b

Motivo:

Asistencia a congreso

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
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Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 8 de
abril 012 de junio de 2010.

considera que se puede contratar al Sr. Juan
Gabriel Rubin Castellanos con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado A
de tiempo completo en el área de Dirección de
Sistemas, por un año a partir del 16 de marzo de
2010 al15 de marzo de 2011.

1. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
1.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al MI Mario Alfredo Ibarra Carrillo con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado B de tiempo completo en el área de
Codificación de Fuente y Canal, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuestal.

11. Concursos de oposición abierto
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica considera que se puede
contratar al Dr. Carlos Romo Fuentes con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C
de tiempo completo en el área de Tecnologías de
Óptica y Microondas, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuestal.
Esta opinión se solicitó ya que el profesor participa
en el Programa de apoyos complementarios para
la consolidación institucional de grupos de
investigación del Conacyt (Repatriación).

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
ganador al Ing. Alfredo Victoria Morales y no
ganadores a los Ing. Juan José Medina Ávila y
Ricardo Antonio Villa nueva Pérez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico
3.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar al L.I. Luis Daniel
Barajas González con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado B de tiempo
completo en el área de Dirección de
Colaboración y Vinculación, por un año a partir del
16 de abñl de 2010 al15 de abril de 2011.

4.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
considera que se puede contratar a la Ing. Valeria
Ramírez Rodríguez con un sueldo equivalente al de
Técnica Académica Asociada A de tiempo
completo en el área de Dirección de Cómputo
para la Docencia, por un año a partir del 1 de abril
de 2010 0131 de marzo de 2011.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A interino en el
área de Geohidrología, con número de registro
70294-57, cuya convocatoña fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 4 de febrero de 2010, en el
cual participó el Ing. Alberto Arias Paz.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
ganador al Ing. Alberto Arias Paz.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
5.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura A definitivo para
impartir la asignatura Administración de la
Seguridad Industrial y Protección Ambiental, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 3 de septiembre de 2009, en el cual
participó el Ing. Ramón Edgar Domínguez
Betancourt.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
ganador al Ing. Ramón Edgar Domínguez
Betancourt.

8.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado B interino
de tiempo completo en el área de Petrología y
Mineralogía, con número de registro 11066-73,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de
la UNAM el 3 de noviembre de 2008, en el cual
partiCiparon los Ing. Juan José Medina Ávila,
Alfredo Victoria Morales y Ricardo Antonio
Villanueva Pérez.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
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9.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
en el área de Sedimentología y Estratigrafía, con
número de registro 53841-83, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 4 de
febrero de 2010, en el cual participó el Ing. Noé
Santillán Piña y el MC Alejandro ROdríguez Ramírez.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
ganador al Ing. Noé Santillán Piña, el MC Alejandro
Rodríguez Ramírez no presentó las pruebas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
10. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el Departamento de
Ingeniería en Computación, con número de
registro 74154-27, cuya convocatoria fue publicada
en la Gaceta de la UNAM el 4 de febrero de 2010,
en el cual participó el Ing. Alejandro Velázquez
Mena.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina ganador al Ing.
Alejandro Velázquez Mena.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Secretaría General
11. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A interino
de tiempo completo en el área de Apoyo al
Consejo Técnico de la Secretaría General, con
número de registro 76252-91, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 4 de
febrero de 2010, en el cual participaron los Ing.
Sergio Israel Franco Garda y Héctor Cuevas
Vázquez del Mercado.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
ganador al Ing. Sergio Israel Franco García y no
ganador al Ing. Héctor Cuevas Vázquez del
Mercado.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
12. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Apoyo al
Consejo Técnico de la Secretaría General, con
número de registro 76510-26, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 4 de
febrero de 2010, en el cual participaron la MA
María Torres Hernández y la Srita. Yadira Elizabeth
Torres Rivera.
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La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
ganadora a la MA María Torres Hernández y no
ganadora a la Srita. Yadira Elizabeth Torres Rivera.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General
Académico

de

Servicios

de

Cómputo

13. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Auxiliar C interino de
tiempo completo en el área de Diagnóstico
técnico para la adquisición de equipo de cómputo
y periféricos y servicios de mantenimiento, con
número de registro 54319-79, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 18 de
febrero de 2010, en el cual participaron el Lic.
Christian Manuel Ledezma Ramírez, el Ing. Israel
Olivos Barranco y el Sr. José Santos Osuna GÓmez.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina
ganador al Sr. José Santos Osuna
Gómez y no ganadores al Llc.Christlan Manuel
Ledezma Ramírez y al Ing. Israel Olivos Barranco.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
14. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A interino
de tiempo completo en el área de Redes ópticas
de alta velocidad, con número de registro 58720
27, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta
de la UNAM el 18 de febrero de 2010, en el cual
participó ellng. Salvador Cárdenas Sánchez.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganador al Ing. Salvador Cárdenas
Sánchez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Concurso de opOSición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado A interino
de tiempo completo en el área de Gestión y
formación de recursos humanos en cómputo e
implementación de servicios de tecnologías de la
información y comunicación, con número de
registro 65495-12, cuya convocatoria fue publicada
en la Gaceta de la UNAM el 18 de febrero de 2010,
en el cual participaron la Lic. Laura Liyen Galicia
Peñaloza y la Lic. María de Lourdes Pescador
Márquez.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganadora a la Lic. Laura Uyen Galicia
Peñaloza, la Lic. María de Lourdes Pescador
Márquez no concluyó el concurso.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
16. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado B interino
de tiempo completo en el área de Usos didácticos
de las tecnologías de la información y
comunicación, con número de registro 44676-4 L
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de
la UNAM el 18 de febrero de 2010, en el cual
participaron la Mtra. Marina Kriscautzky Laxague y
la Ing. Valeria Ramírez Rodríguez.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganadora a la Mtra. Marina Kriscautzky
Laxague y no ganadora a la Ing. Valeria Ramírez
Rodríguez.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado B interino
de liempo completo en el área de Tecnologías de
la información y comunicación para la educación,
con
número
de
registro
58994-03,
cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 18 de febrero de 2010, en el cual
participaron la Srita. Aidé Jazmín González Cruz y la
Mtra. Nora Elizabeth Tapia Ruiz.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganadora a la Mtra. Nora Elízabeth Tapia
Ruiz y no ganadora a la Srlta. Aidé Jazmín González
Cruz.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
18. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Administración
de proyectos de tecnologías de la información,
con
número
de registro
59000-83,
cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 18 de febrero de 2010, en el cual participó
la Mtra. María Cristina Múzquiz Fragoso.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganadora a la Mtra. María Cristina
Múzquiz Fragoso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
19. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Redes de área
amplia, con número de registro 58628-34, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el18 de febrero de 2010, en el cual participó
ellng. Roberto Rodríguez Hernández.
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La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganador al Ing. Roberto Rodríguez
Hernández.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
20. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A interino de
tiempo completo en el área de Administración de
proyectos de tecnologías de la información, con
número de registro 03386-31, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 18 de
febrero de 2010, en el cual participaron la Ing.
lliana Gorda Martínez y el MTlA Hugo Alonso Reyes
Herrera.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganador al MTIA Hugo Alonso Reyes
Herrera, la Ing. lliana Garda Martínez no concluyó
el concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
21. Concurso de opOSición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A interino de
tiempo completo en el área de Desarrollo de
aplicaciones interactivas-multimedia, con número
de registro 55371-38, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 18 de
febrero de 2010, en el cual participó el Mtro.
Alejandro Talavera Rosales.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganador al Mtro. Alejandro Talavera
Rosales.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
22. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A interino de
tiempo completo en el área de Producción
multimedia y de ambientes virtuales, con número
de registro 55601-29, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 18 de
febrero de 2010, en el cual participó ellng. Carlos
Valadez Cedillo.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganador allng. Carlos Valadez Cedllio.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
23. Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular B interino de
tiempo completo en el área de Desarrollo de
cursos en línea con enfoque de competencias
laborales, con número de registro 62257-13, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
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UNAM el18 de febrero de 2010, en el cual participó
la Act. Hortensia Cano Granados.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico
dictamina ganadora a la Act. Hortensia Cano
Granados.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. DeflnHlvidades y promociones
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

24. MC Mayumy Amparo Cabrera Ramírez. La
Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción a
la categoria y nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnica Académica Asociada C
Definitiva de Tiempo Completo en el área de
Petrología y Mineralogía 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.
25. Dr. Carlos Eduardo Garza González Vélez. La
Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción
al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el área de Yacimientos Minerales a
partir del 24 de marzo de 2010, 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.
División de Ingenierías Civil y Geomática

26. MI Octavio Gorda Domínguez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que 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 Estructuras a partir del 4 de marzo de
2010, 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.
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División de Ingeniería Eléctrica

27. Ing. Silvia Guadalupe del Valle Hernández. La
Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina que es procedente
que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Técnica Académica
Asociada A de Tiempo Completo en el área de
Ingeniería de Software y la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 24
de febrero de 2010, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
IV. Opiniones de comisión especial
División de Ciencias Básicas
28. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo a no otorgar la promoción al nivel siguiente
en su
nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B de tiempo completo
definitivo en el área de Matemáticas Aplicadas al
Ing. Juan Manuel Castillo Miranda , opinó por
mayoría:
"después de revisar y analizar
cuidadosamente
la
información
disponible,
considera que, sí procede el otorgamiento de la
promoción a Técnico Académico Asociado C de
tiempo completo en el área de Matemáticas
Aplicadas" .
Recomendación de la Comisión: Ratificar la opinión.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

29. La Comisión Especial conformada a petición del MI
Hiram Ruíz Esparza González, para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo a declararlo no ganador para obtener la
plaza de Profesor Asociado C Tiempo Completo
Interino, con número de registro 18756-85 en el
área de Campo del Conocimiento: Sistemas,
Campo
Disciplinario:
Investigación
de
Operaciones, y ganadora a la Dra. Mayra Elizondo
Cortés, opinó, "Concluyendo sobre los aspectos
ya escritos en los párrafos anteriores, los
integrantes de esta Comisión Especial, proponen al
pleno del Consejo Técnico la confirmación del
dictamen original de la Comisión dictaminadora
de la DIME/".
Recomendación de la ComisIón: Ratificar la opinión.
30. La Comisión Especial conformada a petición de la
MI Norma Elvira PeraHa Márquez, para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo a declararla no ganadora para obtener la

4" sesión ordinaria de 2010
17/06/2010

plaza de Profesor Asociado C Tiempo Completo
Interino, con número de registro 18756-85 en el
área de Campo del Conocimiento: Sistemas,
Campo
Disciplinario:
Investigación
de
Operaciones, y ganadora a la Dra. Mayra Elizondo
Cortés , emitió dos opinones, la primera de ellas
firmada por el Dr. Marcelo López Parra,
representante de la Comisión Dictaminadora de la
División de Ingeniería Mecánica e Industrial y por el
MI Francisco Daniel Soria Yillegas, representante
del
Consejo
Técnico,
donde
opinan:
"Concluyendo sobre los aspectos ya escritos en los
párrafos anteriores, los integrantes de esta
Comisión Especial que firman este documento,
proponen al pleno del Consejo Técnico la
confirmación del dictamen original de la Comisión
dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial, al no considerar como
ganadora del concurso a la Maestra Norma Elvira
E. Peralta M La segunda opinión es dellng. Héctor
Sanginés Garcia, representante de la MI Norma
El vira Peralta Márquez, donde opina: "En
conclusión, al tomar en cuenta los puntos
anteriores, la ganadora desde mi punto de vista es
la Mtra. Norma Peralta Márquez, por lo mismo NO
firmé el dictamen de la Comisión Especial".
U

•

Recomendación de la Comisión: Ratificar la opinión.
V. Suspensión de estudios
31. El alumno Luis Gerardo Uribe Calderón, solicita la
cancelación de la suspensión temporal de estudios
tramitada, la cual se anexa en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
32. El alumno Enrique Gerrero Andrade, solicita retomar
sus estudios en el semestre 201 1- 1; se anexa su
solicitud.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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REGLAMENTO DEL COMITÉ EDITORIAL
FACULTAD DE INGENIERíA DE lA UNAM
Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria celebrada el17 de
Junio de 2010

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular las políticas editoriales de la Facultad
de Ingeniería, las disposiciones a las que se sujetará en materia de procesos editoriales y de
distribución de sus publicaciones, así como definir las atribuciones que le corresponden a su
Comité Editorial.
Artículo 2. En los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor la titularidad de los derechos
patrimoniales autorales de todas las publicaciones que se elaboren con auspicio de la UNAM
corresponden a dicha institución y forman parte de su patrimonio.
CAPíTULO 11
DE lAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE lA DEPENDENCIA

Artículo 3. El titular de la Facultad de Ingeniería tiene autoridad para suscribir convenios y
contratos en materia editorial y autoral en virtud del punto décimo del Acuerdo que delega y
distribuye competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos
consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM el 23 de enero de
2003.
Artículo 4. En los términos del punto décimo primero del Acuerdo que delega y distribuye
competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos consensuales
en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM el 23 de enero de 2003, las bases
de colaboración interinstitucional que celebre la Facultad de Ingeniería deberán contar con el
visto bueno del Director.
CAPíTULO 111
DE lA INTEGRACiÓN DEL COMITÉ EDITORIAL

Artículo 5. El Comité Editorial es el cuerpo colegiado encargado de emitir y hacer cumplir los
lineamientos que regulen los procedimientos para la selección y la evaluación técnica de las
obras que publique la Facultad de Ingeniería con su aval y nombre.
Artículo 6. El Comité Editorial estará integrado por seis profesores de carrera, uno de cada
División, designados por el Director de la Facultad a sugerencia de los jefes de las Divisiones de
Ciencias Básicas; Ingenierías Civil y Geomática; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Mecánica e
Industrial; Ingeniería en Ciencias de la Tierra; y Ciencias Sociales y Humanidades.
Artículo 7. El Comité Editorial estará presidido por el Director de la Facultad de Ingeniería, como
Presidente Honorario y por el Secretario General, como Presidente Ejecutivo. El Jefe de la
Unidad de Apoyo Editorial actuará como Secretario Técnico del Comité.
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Artículo 8. Los profesores designados permanecerán en el Comité Editorial durante el periodo
lectivo del Director en turno. Si alguno de ellos tuviera que renunciar a este cargo, el Director de
la Facultad nombrará un sustituto, a sugerencia del Jefe de la División.
Artículo 9. Son atribuciones del Presidente Ejecutivo del Comité Editorial:
a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Editorial, con
voz y voto de calidad en caso de empate.
b) Ser vía de comunicación del Comité Editorial con el Consejo Editorial de la UNAM.
c) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Comité Editorial.
Artículo 10. Son funciones del Secretario Técnico del Comité Editorial:
a) Preparar el orden del día de las sesiones y los documentos que correspondan, de
acuerdo con el Presidente Ejecutivo del Comité Editorial.
b) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias con voz.
c) Presidir las sesiones en ausencia del Presidente Ejecutivo.
d) Levantar el acta de cada sesión.
e) Contactar a los dictaminadores propuestos por los miembros del Comité Editorial,
redactar las solicitudes de dictamen para los evaluadores, preparar y enviar
oportunamente las obras a dictamen acompañadas del programa de la asignatura y del
cuestionario de evaluación.
f) Solicitar la información adicional que se estime necesaria, relacionada con la
dictaminación de las obras propuestas.
g) Redactar las cartas para los autores con las observaciones de los dictaminadores y la
opinión del Comité Editorial.
h) Elaborar los reconocimientos para los dictaminadores.
i) Mantener actualizado el directorio de dictaminadores.
j) Realizar el seguimiento de los acuerdos tomados por el Comité Editorial.
k) Llevar el control y resguardo del archivo del Comité Editorial.
1) Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo del Comité Editorial.
Artículo 11. Son atribuciones u obligaciones de los miembros del Comité Editorial:
a) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Presidente
Ejecutivo del Comité Editorial, con voz y voto.
b) Revisar las obras propuestas para publicación que correspondan a su División.
c) Proponer evaluadores técnicos internos o externos, conocedores del tema, para que
dictaminen por escrito las obras propuestas.
d) Observar las políticas establecidas por el Presidente Ejecutivo del Comité Editorial, así
como el presente reglamento.

CAPíTULO IV
DE lAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ EDITORIAL
Artículo 12. El Comité Editorial de la Facultad de Ingeniería deberá dictaminar sobre la
publicación de los originales presentados a su consideración.
Artículo 13. El Comité Editorial tendrá las siguientes atribuciones:
a) Establecer las políticas y prioridades para la publicación de los proyectos editoriales.
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b) Establecer los lineamientos para la selección y análisis de los proyectos editoriales,
tomando en consideración los objetivos de la Facultad de Ingeniería, los factores de
naturaleza académica, las necesidades docentes y de apoyo didáctico a las asignaturas y
los factores presupuestales, así como los recursos autorizados.
c) Determinar los criterios y convenciones para la recepción y dictamen de originales
presentados a su consideración.
d) Solicitar dictámenes técnicos de las obras propuestas a árbitros internos o externos,
seleccionados por el propio Comité Editorial.
e) Autorizar, con base en dictámenes técnicos, la publicación de las obras.
f) Autorizar la reimpresión o reedición de las publicaciones que se encuentren agotadas o
requieran actualización.
g) Autorizar las coediciones con instituciones y editoriales externas.
h) Autorizar, previa opinión favorable de la Jefatura de División correspondiente, con miras a
impulsar la actividad editorial de la Facultad de Ingeniería, ediciones preliminares o
provisionales de bajo tiraje de obras nuevas que se requieran de inmediato. Solicitar
paralelamente su dictaminación, de manera que mientras están en circulación, se
evalúen, se validen o se corrijan, para contar con la edición definitiva avalada por el
Comité Editorial.
i) Fijar el tiraje de cada obra que se autorice para su publicación, tomando en cuenta el
número de alumnos inscritos en las asignaturas a las que corresponden, así como los
semestres para los que se consideren.
j) Determinar el uso de las nuevas tecnologías de impresión en los proyectos editoriales:
tiraje por demanda, impresión digital, publicaciones electrónicas en disco óptico y
publicaciones electrónicas en Red.
k) Promover la publicación de materiales elaborados por profesores de la Facultad en
formato digital para que sea adquirido por los alumnos.
1) Vigilar que se cumpla con el presente reglamento.
Artículo 14. El Comité Editorial tendrá las siguientes obligaciones:
a) Llevar el registro de su integración y los cambios de sus miembros y notificarlo al Consejo
Editorial de la UNAM.
b) Proporcionar el programa anual de publicaciones al Consejo Editorial de la UNAM.
c) Resguardar un archivo de sus asuntos.
d) Aportar la información que le requiera el Consejo Editorial de la UNAM.
CAPíTULO V
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ EDITORIAL

Artículo 15. El Comité Editorial podrá celebrar sesiones con carácter ordinario y extraordinario.
Artículo 16. Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos tres veces al año. En ellas se
analizará y decidirá en lo relativo a la dictaminación y publicación de las obras. De manera
particular, en la primera sesión se presentará el programa editorial de la Facultad de Ingeniería y
se determinarán las prioridades para ese ejercicio, y la última se dedicará a la evaluación de las
actividades realizadas.
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Artículo 17. El Presidente Ejecutivo del Comité Editorial hará la convocatoria a las sesiones
ordinarias, indicando lugar, fecha y hora de la reunión, y la acompañará del orden del día así
como de la minuta de la sesión anterior.
Artículo 18. las sesiones se realizarán conforme al siguiente orden del día:
a) Lista de asistencia y declaratoria de quórum, el cual se integrará con seis miembros,
entre los que deberán estar el Presidente Ejecutivo o el Secretario Técnico.
b) lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
c) Análisis de dictámenes recibidos.
d) Información de dictámenes en proceso.
e) Presentación de obras propuestas para dictaminación.
f) Asuntos generales.
Artículo 19. las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas en cualquier tiempo por el
Presidente Ejecutivo del Comité Editorial para la atención de asuntos que por su urgencia o
importancia lo amerite.
Artículo 20. El Presidente Ejecutivo del Comité Editorial conducirá el desarrollo de la reunión y
propiciará el consenso en las determinaciones y acuerdos.
Artículo 21. El Secretario Técnico del Comité Editorial levantará una minuta de cada sesión, la
cual deberá contener los aspectos que se traten así como los acuerdos tomados.
CAPíTULO VI
DE LOS EVALUADORES TÉCNICOS

Artículo 22. El evaluador técnico de un proyecto editorial deberá reunir las siguientes
características:
a) De preferencia será miembro de la comunidad universitaria.
b) Deberá tener un reconocido prestigio en su área de conocimiento, así como experiencia y
sensibilidad en el aspecto docente.
c) No podrá ser autor de una obra que coincida con el proyecto editorial que va a evaluar.
d) Será autor de artículos o libros publicados.
Artículo 23. El Comité Editorial solicitará por escrito un dictamen técnico a los evaluadores
propuestos, indicando el plazo estimado en el que se espera contar con su opinión, y turnará la
copia de la obra acompañada del cuestionario elaborado para ese fin, así como del programa de
la asignatura a la que apoya dicha obra.
Artículo 24. los dictaminadores técnicos opinarán sobre el manuscrito basados en el
cuestionario de evaluación sancionado por el propio Comité Editorial y que considera los
siguientes aspectos: metodología, estructura, información, vigencia, validez, coherencia,
lenguaje, originalidad, nivel, pertinencia y recursos didácticos.
Artículo 25. Además de las observaciones particulares establecidas en el cuestionario, el
dictamen expresará con toda claridad:
a) Si el trabajo merece ser publicado en las condiciones en lasque se encuentra.
b) Si requiere de modificaciones mayores o menores antes de ser publicado.
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c) Si no se recomienda su publicación.
Artículo 26. Los dictaminadores recibirán por su dictamen un reconocimiento escrito del Director,
así como una carta del Presidente Ejecutivo del Comité Editorial en la que se indique el título de
la obra dictaminada.
CAPíTULO VII
DEL PROCESO DE DICTAMINACIÓN

Artículo 27. La dictaminación será confidencial, por lo que los dictaminadores no deberán
conocer en lo posible el nombre de los autores, ni éstos el de quien dictamine su trabajo.
Artículo 28. En caso de que la propuesta de publicación provenga de algún miembro del Comité
Editorial (como autor), se conservará el anonimato de quien realiza la dictaminación y durante
las sesiones del Comité Editorial donde se discuta esta propuesta, dicho miembro deberá
ausentarse.
Artículo 29. Las obras presentadas para reimpresión (sin modificaciones) no necesitarán otro
dictamen, siempre y cuando el contenido siga siendo vigente y apoye al programa de la
asignatura; las de una nueva edición (con modificaciones y adiciones) deberán someterse a otro
dictamen.
CAPíTULO VIII
DE lA PRESENTACiÓN DE ORIGINALES Y DE SU APROBACiÓN
PARASERPUBUCADOS

Artículo 30. Las obras propuestas para ser publicadas se enviarán al Secretario General de la
Facultad, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Comité Editorial, acompañadas de un oficio
de solicitud de apoyo editorial.
Artículo 31. Los materiales originales deberán presentarse en versión impresa y en archivo
electrónico. Estarán completos (incluyendo textos, cuadros, notas, ilustraciones), sin marcas
interrogativas que no sean parte del texto, y cuando ya no se tengan que hacer enmiendas, ni
adiciones ni supresiones; no se aceptarán trabajos con correcciones sobrepuestas.
Artículo 32. Las cuartillas que conformen el manuscrito deberán ir numeradas, así como las
gráficas, cuadros e ilustraciones, si las hubiera, y señalar su lugar en el texto. El manuscrito
deberá incluir un índice preciso de su contenido y bibliografía ordenada alfabéticamente con los
datos de identificación completos.
Artículo 33. Para la publicación de una obra se deberá solicitar cuando menos un dictamen a un
especialista sobre el tema, quien mediante un análisis de contenido y de calidad académica
fundamentará su opinión por escrito.
Artículo 34. Cuando el Comité Editorial considere pertinente solicitará un segundo dictamen. Si
dos dictámenes académicos de la obra son negativos, ésta no podrá publicarse. Si dos
dictámenes son positivos, será decisión del Comité Editorial publicarla. En aquellos casos en los
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que los dictámenes sean contradictorios, el Comité Editorial evaluará sus argumentos y decidirá
la conveniencia de solicitar uno nuevo, cuyo fallo será decisivo.
Artículo 35. Una vez evaluada la obra, el Comité Editorial sancionará el dictamen y lo turnará al
autor:
a) En caso de ser favorable, elaborará la carta aprobatoria y recomendará la publicación de
la obra.
b) Cuando sea favorable con sugerencias de cambios, enviará las observaciones al autor y
le recomendará atenderlas y corregir la obra.
c) En caso de ser desfavorable, se le notificará al autor y se especificarán las razones del
rechazo.
Artículo 36. Los autores podrán impugnar por escrito el dictamen de su trabajo. Después de
analizar el caso, el Comité Editorial determinará si acepta la impugnación osi envía el trabajo a
un nuevo dictamen.
Artículo 37. Una vez realizadas en el material las correcciones señaladas en los dictámenes, la
obra se turnará a la Unidad de Apoyo Editorial para su proceso de edición.
CAPíTULO IX
DE lAS POlÍTICAS EDITORIALES

Artículo 38. Toda obra de carácter didáctico que publique la Facultad de Ingeniería deberá contar
con la aprobación de su Comité Editorial.
Artículo 39. Para la elaboración del programa editorial anual, se deberá considerar que las obras
que se publiquen se ajusten a una o varias de las políticas y prioridades siguientes:
a) Que cubran alguno de los objetivos de la Facultad de Ingeniería.
b) Que signifiquen un recurso didáctico de apoyo a las asignaturas que conforman los
planes de estudio de las carreras que se imparten en la Facultad de Ingeniería.
c) Que atiendan un área de conocimiento en la que haya ausencia o escasez de
bibliografía.
d) Que sean producto de una investigación relevante que haya realizado algún miembro del
personal académico de la Facultad de Ingeniería.
e) Que contribuyan a la difusión y extensión de la cultura a nivel universitario o nacional.
Artículo 40. Las publicaciones que edite la Facultad de Ingeniería deberán contener las
siguientes características:
a) En la primera de forros o cubierta: el título completo de la obra, nombre del autor, autores
o compiladores y, en la parte inferior, el escudo de la Facultad de Ingeniería, como pie de
imprenta.
b) En la cuarta de forros: el escudo de la UNAM y las leyendas "Universidad Nacional
Autónoma de México" y "Facultad de Ingeniería.
c) En la página uno o portada interior: en la parte superior se asentará Universidad Nacional
Autónoma de México y Facultad de Ingeniería; en el centro, el título completo de la obra y
el nombre del autor, autores o compiladores; y en la parte inferior los nombres de la
División y el Departamento a los que corresponde la publicación.
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d) En la página dos: se imprimirá la página legal, en la que constará la ficha bibliográfica de
la obra, el título, el número de edición y el año de aparición; el copyright, el domicilio de la
Facultad de Ingeniería, la leyenda "Impreso y hecho en México" y el registro del ISBN.
e) En la última página se imprimirá el colofón, en el que constará la fecha de término de la
impresión, el nombre del taller donde se realizó, el nombre de la Facultad de Ingeniería,
el tiraje de la edición, tipo y gramaje del papel utilizado, tamaño final y forma de
impresión.
CAPíTULO X
DEL REGLAMENTO

Artículo 41. Cualquier asunto no considerado en este reglamento será aprobado o resuelto por el
titular de la Facultad de Ingeniería en su carácter de Presidente Honorario del Comité Editorial.
Artículo 42. El presente reglamento podrá ser modificado en sesión ordinaria del Comité
Editorial, y posteriormente solicitará la aprobación del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería, así como la del titular de la dependencia en su carácter de Presidente Honorario del
Comité.
El presente reglamento abrogará toda disposición anterior interna que contravenga lo dispuesto
en el mismo.
El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por parte del Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERíA
REGLAMENTO DE lA COMISiÓN DE BIBLIOTECAS
Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria celebrada el17 de
Junio de 2010

CAPíTULO I
Disposiciones generales

Artículo l. Este Reglamento establece la organizaclon, integración y funcionamiento de la
Comisión de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería.
Artículo 2. Este Reglamento se fundamenta en los artículos 18, 19 Y 20 del Reglamento General
del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México (RGSBUNAM), relativos
a la estructura y funciones de la Comisión de Bibliotecas.
CAPíTULO 11
Definición, objetivos y funciones

Artículo 3. La Comisión es un órgano colegiado, propositivo y asesor de la Coordinación del
Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería; este sistema se conforma por cinco
bibliotecas: Antonio Dovalí Jaime (ADJ), Enrique Rivera Borrell (ERB) , Enzo Levi (EL), Antonio M.
Anza (AMA) y por el Centra de Información y Documentación Bruno Mascanzoni (BM).
Artículo 4. Los objetivos de la Comisión son:
a)
b)
c)
d)

Crear un espacio de análisis y discusión de la situación de las bibliotecas de la Facultad, y
proponer alternativas de mejora.
Desarrollar sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios del Sistema
de Bibliotecas.
Diseñar, implantar y mantener un sistema de evaluación de colecciones [impresas y
digitales) de las bibliotecas de la Facultad.
Propiciar el óptimo aprovechamiento y desarrollo de los recursos del Sistema de Bibliotecas.

Artículo 5. Con fundamento en el Artículo 20 del RGSBUNAM y considerando las características
particulares del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería, las funciones de la Comisión
son:
a)
b)
c)

d)

Asesorar sobre el desarrollo y crecimiento del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de
Ingeniería.
Colaborar en las tareas de diseño, operación y evaluación de los servicios del Sistema de
bibliotecas, así como vigilar su aplicación.
Propiciar, de manera especial, que en el Sistema de Bibliotecas de la Facultad de
Ingeniería, se resguarde por lo menos un ejemplar de la producción editorial de la Facultad
y de la UNAM.
Recomendar fuentes alternas de financiamiento para el Sistema de Bibliotecas de la
Facultad de Ingeniería, con el propósito de adquirir material documental y equipo
especializado.
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e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

1)
m)

Coadyuvar en la vigilancia de los recursos destinados al Sistema de Bibliotecas, a fin de
que sean utilizados para los propósitos a los cuales fueron asignados.
Determinar las medidas generales que garanticen los siguientes servicios: a) préstamo
interno; b) préstamo interbibliotecario; c) préstamo a domicilio; d) orientación e instrucción
a los usuarios; e) consulta; f) reproducción del material bibliográfico; g) otros servicios de
información y documentación, con base en el Artículo 17 del RGSBUNAM.
Proponer programas de desarrollo e implantación de nuevos servicios.
Evaluar la adecuación de los espacios físicos de los edificios de las bibliotecas.
Sugerir sobre aquellos aspectos relacionados con la seguridad.
Recomendar acerca de la periodicidad de los inventarios y descarte de los acervos.
Revisar por lo menos cada dos años el presente Reglamento y de ser necesario proponer al
Consejo Técnico su modificación, de acuerdo con las necesidades del Sistema de
Bibliotecas de la Facultad.
Sugerir programas de actualización para el personal del Sistema de Bibliotecas de la
Facultad de Ingeniería.
Las demás que se desprendan de su naturaleza y las que le confiera la Legislación
Universitaria.

CAPíTULO 111
Estructura

Artículo 6. Para su funcionamiento la Comisión se integrará por:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

Un presidente, quien será el Director de la Facultad; en su ausencia, la presidirá el
Secretario General o el Coordinador del Sistema de Bibliotecas.
Un secretario, quien será el Coordinador del Sistema de Bibliotecas.
Un profesor representante de cada una de las divisiones que conforman la Facultad de
Ingeniería: Ciencias Básicas [DCB); Ingeniería Mecánica e Industrial [DIMEI); Ingeniería
Eléctrica [DIE); Ingeniería en Ciencias de la Tierra (DICT); Ingenierías Civil y Geomática
(DICyG); Educación Continua y a Distancia (DECD); y Ciencias Sociales y Humanidades
(DCSyH); dicho representante será designado por el Jefe de División correspondiente.
Un representante del personal académico que labore en el Sistema de Bibliotecas de la
Facultad, que será designado por el Coordinador.
Un representante del personal administrativo bibliotecario por cada biblioteca de la
entidad académica.
Dos alumnos (propuestos por los consejeros técnicos representantes de los alumnos de la
Facultad).
Los nombramientos de los representantes en la Comisión podrán ser revocados por el área
correspondiente, por incumplimiento de sus funciones.

En el caso de renuncia voluntaria, ésta deberá manifestarse por escrito previamente a la
siguiente reunión de la Comisión.

Artículo 7. Cada dos años se revisará la integración de la Comisión, para modificarla cuando así
convenga al Sistema de Bibliotecas; dicha integración será aprobada por el Consejo Técnico. Se
consideran miembros permanentes de la Comisión, el Presidente y el Secretario de la Comisión.
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CAPíTULO IV
Obligaciones de sus integrantes
Artículo 8. El Presidente de la Comisión o su representante deberán:
aJ
bJ
cJ

Presidir las reuniones.
Dirigir la discusión y análisis de cada uno de los asuntos presentados.
Precisar las conclusiones que se den en torno a los asuntos expuestos.

Artículo 9. El Secretario de la Comisión deberá:
aJ
bJ
cJ
dJ
eJ
fJ

Presidir la Comisión en ausencia del Presidente.
Convocar a las reuniones de la Comisión.
Elaborar el orden del día para cada reunión, y distribuirlo entre sus integrantes.
Elaborar la minuta de cada una de las reuniones, y presentarla en la siguiente reunión para
su aprobación y firma de sus integrantes.
Informar al Presidente de la Comisión todo lo relacionado con los asuntos de su
competencia.
Resguardar toda la información generada de los trabajos de la Comisión.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Secretario podrá auxiliarse de un integrante de la
Comisión.
Artículo 10. De los demás integrantes de la Comisión:
aJ
b)
c)
d)

Comunicar oportunamente al Secretario de la Comisión sus opiniones sobre las minutas, y
notificarle previamente cuando no puedan asistir a las reuniones.
Proponer con anticipación los asuntos que se van a tratar en las reuniones, a través del
Secretario de la Comisión.
Avalar y dar seguimiento a los acuerdos o documentos que la Comisión genere.
Proponer la asistencia a las reuniones de la Comisión de aquellas personas que se
consideren necesarias como apoyo o exposición de algún asunto que se deba analizar,
previo acuerdo con el Secretario de la Comisión.

CAPíTULO V
Reuniones
Artículo 11. La Comisión se reunirá una vez al mes, de preferencia el último jueves.
Artículo 12. Las reuniones se celebrarán con la asistencia del 50% más uno de los integrantes. Los
acuerdos tomados en las reuniones así celebradas, serán acatados por los integrantes de la
Comisión.
Artículo 13. Cuando la situación lo amerite, un integrante de la Comisión podrá solicitar una
reunión extraordinaria a través del Secretario.
Artículo 14. Las reuniones no deberán durar más de dos horas, excepto en casos extraordinarios.
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El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de ser aprobado por el Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERíA
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria celebrada el17 de
junio de 2010

CAPíTULO I
De las disposiciones generales

Artículo 1. Este Reglamento establece las normas generales de organización y operación del
Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento General
del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México (RGSBUNAM).
CAPíTULO"
De la estructura del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, se entiende por Sistema de Bibliotecas:
1.

11.

111.

La estructura administrativa creada por la Facultad para proporcionar los servicios de
información y bibliotecarios a través de las cinco bibliotecas que lo conforman
(Organigrama Anexo 1):
a. En Ciudad Universitaria: Antonio Dovalí Jaime (ADJ) , en el edificio "A", conjunto
norte de la Facultad; Enrique Rivero Borrel/(ERB) , localizada en conjunto sur área
Ciencias Básicas; Enzo Levi (EL), en las instalaciones de Posgrado, conjunto sur;
b. En el Palacio de Minería: Antonio M. Anza (AMA) y el Centro de Información y
Documentación "Bruno Mascanzoni" (BM).
El Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería dependerá jerárquicamente de la
Secretaría General de la Facultad.
El Sistema de Bibliotecas contará con un responsable que fungirá como Coordinador del
Sistema de Bibliotecas, quien será designado por el Secretario General con el visto bueno
del Director de la Facultad de Ingeniería.

CAPíTULO '"
De la comisión de bibliotecas

Artículo 3. Para su funcionamiento la Comisión se integrará de la siguiente manera:
h)
i)
j)

Un presidente, quien será el Director de la Facultad; en su ausencia, la presidirá el
Secretario General o el Coordinador del Sistema de Bibliotecas.
Un secretario, quien será el Coordinador del Sistema de Bibliotecas.
Un profesor representante de cada una de las divisiones que conforman la Facultad de
Ingeniería: Ciencias Básicas (DCB); Ingeniería Mecánica e Industrial (DIMEI); Ingeniería
Eléctrica (DIE); Ingeniería en Ciencias de la Tierra (DICT); Ingenierías Civil y Geomática
(DICyG); Educación Continua y a Distancia (DECD); y Ciencias Sociales y Humanidades
(DCSyH); dicho representante será designado por el Jefe de División correspondiente.
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k)
1)
m)

Un representante del personal académico que labore en el Sistema de Bibliotecas de la
Facultad, que será designado por el Coordinador.
Un representante del personal administrativo bibliotecario por cada biblioteca de la
entidad académica.
Dos alumnos (propuestos por los consejeros técnicos representantes de los alumnos de la
Facultad).

CAPíTULO IV
Del horario de servicios

Artículo 4. Los horarios de atención del Sistema de bibliotecas son:
Antonio Dovalí Jaime,
Borrel/ y Enzo Levi:

Enrique

Rivero

Lunes a viernes 7:30 a 21 :00 h
Sábados 8:00 a 14:00 h

Antonio M. Anza:

Lunes a jueves 9:00 a 18:00 h
Viernes 9: a 17:30 h

Archivo Histórico:

Lunes a viernes 9:00 a 15:00 h
Previa cita de 16:00 a 18:00 h

Centro de Información y Documentación
Bruno Mascanzoni:

Lunes a viernes 9:00 a 20:30 h

En el caso de la Biblioteca Antonio M. Anza, el último préstamo se realizará media hora antes de
la hora de cierre.
CAPíTULO V
De los servicios de las bibliotecas

Artículo 5. En caso de suspenderse el servicio que prestan las bibliotecas, se notificará a los
usuarios con al menos 24 horas de anticipación, por los medios que disponga la Facultad, salvo
excepciones (por cuestiones técnicas, de seguridad, de emergencia, o laborales).
Artículo 6. Las bibliotecas de la Facultad de Ingeniería Antonio Dovalí Jaime (ADJ); Enrique Rivero
Borrel/(ERB); Enza Levi (EL) y el Centro de Información Bruno Mascanzoni (BM), de conformidad
con el presente Reglamento, proporcionarán los siguientes servicios:
1.

Préstamo interno. Facilitar a los usuarios el material documental dentro de la sala de lectura
de cada una de las bibliotecas.

11.

Préstamo a domicilio. Facilitar a los usuarios internos el material documental, para su
consulta fuera de las bibliotecas. El usuario deberá entregar el material en el plazo
convenido o antes. No se prestarán a domicilio publicaciones periódicas, colecciones
especiales o materiales de reserva. Esta limifante comprende obras de consulta como:
atlas, diccionarios, enciclopedias y ejemplares de la colección que estén marcados con la
leyenda "este libro no sale de la biblioteca", así como todas aquellas obras que por su
rareza o por su naturaleza requieren cuidado especial.
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a)

b)

e)

d)

En las bibliotecas Antonio Dovalí Jaime, Enrique Rivero Borre11 y Enzo Lev;, los
estudiantes, tesistas, becarios así como personal administrativo, podrán obtener un
máximo de tres libros hasta por ocho días naturales; el préstamo podrá prorrogarse
por otro período igual, siempre y cuando no esté vencido, o haya sido requerido y
reservado el material por otro usuario.
En las bibliotecas Antonio Dovalí Jaime, Enrique Rivero Borrell y Enzo Levi, el usuario
académico podrá obtener un máximo de cinco libros hasta por ocho días naturales.
El préstamo podrá prorrogarse por otro período igual, siempre y cuando no esté
vencido o haya sido requerido y reservado el material por otro usuario.
En el Centro de Información y Documentación Bruno Mascanzoni, para todo
solicitante inscrito en alguno de los cursos que imparte la División de Educación
Continua y a Distancia, DECD, o bien los inscritos en el Programa de Apoyo a la
Titulación, podrán obtener un máximo de dos libros o notas de cursos de la DECD por
usuario, por un plazo hasta de ocho días naturales; el préstamo podrá prorrogarse
por otro período igual, siempre y cuando no esté vencido o haya sido requerido y
reservado el material por otro usuario.
Los fondos antiguos y valiosos quedan excluidos de préstamo; y su consulta se hará
bajo las condiciones indicadas en este Reglamento.

Al recibir el material devuelto por los usuarios, el personal del área de Préstamo en cada
biblioteca, lo revisará y comprobará que no ha sufrido deterioro alguno, procediendo a
cancelar el adeudo si se entrega en el estado en que se recibió, en tiempo y forma.
111.

Préstamo interbibliotecario. Consiste en proporcionar material documental a las
bibliotecas de las instituciones que lo soliciten, siempre y cuando se establezcan
convenios de tal naturaleza. Los convenios de préstamo interbibliotecario tendrán
vigencia hasta diciembre del año en que se celebren.
a)
La duración del préstamo estará sujeta al reglamento de la biblioteca
prestadora; para tal efecto se aplicará el Código de Préstamo
Interbibliotecario de la Asociación de Bibliotecarios de Insti"tuciones de
Enseñanza Superior e Investigación (ABIESI).
b)
Este servicio es personal y exclusivamente para usuarios internos; el usuario
debe llenar los formatos de la biblioteca prestadora para solicitar el material.
Los formatos de préstamo Interbibliotecario que ya hayan sido sellados por la
biblioteca prestadora con la leyenda "devuelto", se deberán entregar a la
biblioteca prestataria para descargarlos de su registro.
e)
Para solicitar el servicio, el usuario deberá proporcionar la referencia completa
de la obra (autor, título, clasificación y los datos de la biblioteca donde se
encuentra la obra).
d)
La biblioteca elaborará las formas autorizadas, y las entregará al usuario.
e)
El usuario acudirá a solicitar la obra a la biblioteca prestadora, y se obligará a
respetar los términos y tiempos que establezca su Reglamento, para continuar
gozando de este servicio.
t)
otras instituciones y entidades académicas universitarias podrán solicitar a la
biblioteca hasta cinco obras por un período de ocho días naturales. Las
instituciones se harán responsables del mal uso que pueda sufrir el material
bibliográfico solicitado en préstamo, y se obligan a reponerlos en la misma
condición que tenía el original para poder continuar gozando de este servicio.
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IV.

Consulta general. Consiste en orientar, instruir e informar a los usuarios en el manejo
de las fuentes documentales, tales como anuarios, almanaques, atlas, diccionarios,
enciclopedias, manuales, índices y resúmenes, entre otras.

V.

Consulta especializada. Brinda el acceso a fuentes de información electrónica (a
través de préstamo de equipo de cómputo), como son bases de datos nacionales e
internacionales, referenciales y de texto completo, revistas, libros, y tesis en formato
electrónico.

VI.

Acceso remoto. Mediante una clave y contraseña, ofrece el acceso a las
colecciones digitales que se localizan en la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI
UNAM), desde cualquier punto de Internet que no sea RedUNAM.

VII.

Desarrollo de habilidades informativas. Consiste en dar pláticas a la comunidad de la
Facultad acerca de las estrategias de acceso, y de recuperación de información de
los diversos recursos electrónicos disponibles a través de la RedUNAM.

VIII.

Obtención de documentos. Permite la localización, recuperación y entrega de las
respectivas copias de artículos de revistas, capítulos de libros o de tesis, ponencias,
patentes e informes técnicos, entre otros documentos con que cuente el sistema de
bibliotecas de la Facultad.

IX.

Hemeroteca. Proporciona información actualizada y retrospectiva publicada en
revistas, anuarios, y memorias, entre otros; su consulta se realiza exclusivamente en la
sala de lectura. Para acceder a este servicio es necesario que el usuario presente su
solicitud y una identificación vigente. Este servicio está disponible en las bibliotecas
del Sistema de la Facultad con excepción de la Antonio Dovalí Jaime.

X.

Mapoteca. Este servicio se presta exclusivamente en la biblioteca Enzo Levi y consiste
en facilitar en sala el material cartográfico y mapas disponibles en la colección.

XI.

Cubículos de estudio. Espacios destinados para brindar asesorías académicas y
psicopedagógicas. En los horarios que estén desocupados, se podrán utilizar para la
realización de tareas en equipo o para comentar lecturas. Este servicio está
disponible en las bibliotecas Enrique Rivero Borrell y Enzo Levi.

XII.

Acervo de trabajos escritos de titulación o de grado. Pone a disposición de los
usuarios los trabajos escritos de titulación o de grado realizados por los egresados de
la Facultad de Ingeniería. El servicio se brinda exclusivamente en la sala de lectura,
presentando una identificación del usuario. Este servicio se tiene disponible en las
bibliotecas Antonio Dovalí Jaime, Enzo Levi y Antonio M. Anza.

XIII.

Fondo histórico y de colecciones especiales. Consulta en sala de los fondos antiguos
y valiosos de la Biblioteca Antonio M. Anza y Archivo Histórico:

a)

Documentación histórica (manuscritos; mecanoescritos; mapas; dibujos; planos;
etcétera) de la Facultad de Ingeniería y sus instituciones predecesoras (Real
Seminario de Minas y Real Tribunal de Minería; Colegio Nacional y Junta de
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b)
c)

d)

Minería; Colegio Imperial de Minas; y Escuela Nacional de Ingenieros), así como
de otras dedicadas a la ciencia y la técnica.
Impresos europeos anteriores a 1800, y mexicanos anteriores a 1821 que
conforman el Fondo Reservado.
Los ejemplares de publicaciones de los siglos XIX y XX que posean
características singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores,
que provengan de colecciones de ingenieros destacados en la historia del
país, o de las instituciones predecesoras a la Facultad de Ingeniería (Fondo
Escuela Nacional de Ingenieros), y de sociedades mexicanas dedicadas al
desarrollo de la ciencia y la técnica: Fondo Asociación de Ingenieros y
Arquitectqs de México; y Fondo Sociedad Científica" Antonio Alzate".
Cualquier documento o ejemplar de publicación que se considere reservado,
debe ser objeto de una protección especial para su conservación.

XIV.

Fotocopiado. Por medio de este servicio, el usuario puede solicitar copias de los
materiales bibliográficos y hemerográficos consultados en cualquiera de las
bibliotecas del Sistema, salvo los que el responsable del acervo considere reservados.
Este servicio no depende de la Facultad; estará concesionado y controlado por el
Patronato Universitario. En ningún caso se podrán contravenir las disposiciones legales
vigentes relacionadas con los derechos de autor.

XV.

Extensión bibliotecaria. Brinda a la comunidad de la Facultad de Ingeniería
actividades de fomento a la cultura y visitas guiadas, sujetas a las limitaciones de
infraestructura y recursos con que cuente el Sistema de Bibliotecas de la Facultad.

CAPíTULO VI

De los usuarios
Artículo 7. Con base en el Artículo 21 del RGSBUNAM, que se refiere a la categoría de los usuarios,
existen usuarios internos y externos.

1.

11.

Usuarios internos. Comprende al personal académico, administrativo, estudiantes, becarios
y tesistas de la Facultad. Para el caso de la Biblioteca Enzo Levi, también se consideran
como usuarios internos al personal académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Usuarios externos. Comprende a todas las personas que, sin ser miembros de la Facultad,
tienen necesidad de hacer uso de los servicios bibliotecarios. Para el caso del Centro de
Información y Documentación Bruno Mascanzoni, se consideran como usuarios externos a
los inscritos en algún curso que imparta la DECD, por el período que corresponda al curso
de referencia.

Artículo 8. Para registrarse como usuario interno es necesario presentar, en el módulo de
préstamo y control de biblioteca, lo siguiente:
1.
11.

Estudiantes de licenciatura. Registro de asignaturas (tira de materias) y credencial
universitaria vigentes.
Alumnos en Artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones (alumnos que no han
terminado sus estudios en los plazos establecidos) deberán presentar Carta de Servicios,
autorizada por la Secretaría Académica de la división correspondiente, en la cual se
certifique su situación académica, además de una identificación oficial vigente.
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111.
IV.
V.

Personal administrativo. Último talón de pago y credencial vigente de trabajador de la
UNAM.
Personal académico. Último talón de pago y credencial vigente de académico de la
UNAM.
Tesistas. Carta de Registro de Tesis expedida por la división a la que pertenezca.

Los usuarios internos registrados, mediante la presentación de su credencial universitaria
actualizada, tendrán acceso a las bibliotecas y a los servicios que éstas prestan. Este registro
deberá realizarse semestralmente.
Todos los trámites y servicios que se demanden de las bibliotecas serán estrictamente en forma
personal.
El registro de usuario se cancelará al otorgarse la carta de no adeudo de libros por titulación, o
por los casos establecidos en este Reglamento.

Artículo 9. Son obligaciones de los usuarios:
1.

11.

111.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Cumplir con las disposiciones del RGSBUNAM, con el Reglamento del Sistema de Bibliotecas
de la Facultad de Ingeniería, la Legislación Universitaria y demás normas que dicte la
Comisión de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería.
Responsabilizarse del material de los acervos que le sean proporcionados para consulta, o
bajo cualquier forma de préstamo y respetar las fechas y condiciones que se establezcan
para su devolución.
Contribuir a preservar los inmuebles, mobiliario, equipo y acervos del sistema; y sujetarse a
los mecanismos de control, seguridad, y vigilancia que se establezcan.
Guardar respeto y consideración a los demás usuarios y personal de las bibliotecas.
Utilizar en la sala un máximo de tres volúmenes a la vez, y al desocuparlos depositarlos en
los sitios establecidos para reintegrarlos a la estantería, o al personal de la biblioteca
designado para ello.
Responsabilizarse del uso que se le dé a su credencial en las bibliotecas, y presentarla para
tener acceso a sus servicios. En caso de extravío, la tendrá que reportar en el área de
Préstamo de las bibliotecas a fin de desactivar su registro de manera temporal.
En caso de pérdida de material, el usuario deberá reportarlo inmediatamente en el área
de préstamo de la biblioteca, y reponerlo en el término de 15 días naturales, como se
indica en el Artículo 18 de este Reglamento.
Mostrar sus pertenencias al personal de las bibliotecas que lo solicite.
No escribir, subrayar o hacer cualquier tipo de señales o marcas en el material
bibliohemerográfico.
No comer, beber, fumar o cualquier otra conducta que altere el propósito central de
consulta del acervo.
No colocar otros materiales, ni escribir encima de los ejemplares abiertos.

El material bibliohemerográfico que ingrese a una biblioteca de la Facultad, con fecha vencida
de préstamo, se retendrá, independientemente de que sea de otra biblioteca, para su
devolución.
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Préstamo de equipo de cómputo

XII.

No acceder a páginas web con contenido sexual o de información no asociada con fines
académicos. Queda prohibido el uso de aplicaciones ajenas al equipo y otras como
Messenger, ICQ, NetMeeting, Hi5, Facebook, Twitter, Sónico y demás redes sociales
presentes y futuras.
XIII. No descargar videos, música y juegos a la PC, ni en memorias externas, o bajar archivos
ejecutables.
XIV. Respetar el tiempo máximo de uso que será de una hora.
XV. Permitir, a solicitud del personal de la biblioteca, la revisión de cualquier dispositivo de
almacenamiento extraíble.
XVI. Informar al personal de la biblioteca si se desea guardar y/o imprimir un artículo o página
Web.
XVII. No alterar la configuración del sistema operativo y de las aplicaciones de escritorio.
Fondo Histórico y colecciones especiales
XVIII. El usuario, antes de iniciar su trabajo, deberá llenar un formato en el que se haga constar,
además de sus datos personales, la finalidad de la investigación bibliohemerográfica.
XIX. No usar tinta o bolígrafo durante la consulta de los fondos que pueda manchar las obras
solicitadas. Únicamente se permite el uso de lápiz por parte del usuario.
XX. Las hojas se pasarán con las manos secas y limpias; y para las piezas especiales será
obligatorio el uso de guantes.
Recepción de tesis

XXI.

El alumno que deba de cumplir con la entrega del trabajo escrito de titulación o de grado
y de acuerdo con la normatividad aplicable deberá hacerlo en la biblioteca que
corresponda; una vez hecha la revisión de su registro y comprobado su estado de no
adeudo de material bibliohemerográfico, se colocará un sello de recepción de trabajo
escrito en su formato de revisión de estudios, y se extenderá una carta de no adeudo de
material. En la biblioteca Enzo Lev; se colocará el sello en el formato oficial de tesigrado,
previamente requisitado. Para los usuarios pasantes, inscritos en cualquier otra modalidad
de titulación en la que no sea exigible la presentación de un trabajo escrito como requisito
para titularse o graduarse, deberán presentar carta de inscripción en dicha modalidad
para que se le exceptúe de entregar un trabajo escrito y se le entregará su carta de no
adeudo de proceder ésta.

CAPíTULO VII

Del personal de las bibliotecas
Artículo 10. Con base en el Artículo 25 del RGSBUNAM, que se refiere al establecimiento de la
plantilla de personal, las autoridades de la Facultad, conforme a las recomendaciones del
Consejo del Sistema Bibliotecario de la UNAM, procurarán:

1.
11.

Que los responsables de los departamentos y secciones de las bibliotecas sean
profesionales en bibliotecología.
Establecer una plantilla de personal profesional que sea adecuada y que garantice la
continuidad y la calidad en las prestaciones de los servicios.
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111.
IV.

Vigilar que el personal de las bibliotecas tenga una categoría de contratación acorde con
las funciones que realiza.
Promover la participación de los trabajadores en los programas y eventos de formación,
capacitación y desarrollo profesional.

Artículo 11. El Coordinador del Sistema de Bibliotecas, con base en el Artículo 27 del RGSBUNAM,

en el cual se hace referencia al perfil requerido de los responsables de la biblioteca, deberá ser
un profesional de la bibliotecología, o contar con preparación equivalente, y tener experiencia
en la administración de bibliotecas. Además de lo establecido en el RGSBUNAM, tendrá las
siguientes obligaciones:
1.
11.
111.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Coordinación, de las funciones y actividades
del personal del Sistema de Bibliotecas de la Facultad.
Difundir la estructura organizacional de la Coordinación en la página de la Facultad.
Mantener una adecuada comunicación con el personal académico, administrativo y
alumnado de la Facultad, con otras instancias universitarias, y con los usuarios en general.
Lo anterior, con la finalidad de optimar el uso y funcionamiento de las bibliotecas, y
fomentar la participación de los usuarios.
Dar a conocer oportunamente a la comunidad académica y usuarios en general, las
nuevas adquisiciones, a través de los diversos medios escritos y digitales de que dispone la
Facultad.
Reforzar vínculos con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con la
finalidad de obtener recursos en beneficio de las bibliotecas.
Verificar que el Reglamento del Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería se
mantenga actualizado y se distribuya entre los alumnos de primer ingreso a esta Facultad
por medios digitales.
Supervisar la elaboración y actualización periódica de las guías para usuarios, y asegurar su
distribución entre ellos por medios digitales.
Actualizar y mantener la página web del Sistema de Bibliotecas de la Facultad, para
difundir los servicios que se ofrecen.
Ofrecer pláticas de formación de usuarios y desarrollo de habilidades informativas
tendientes a mejorar, de manera sustancial, el conocimiento de las bibliotecas, sus
funciones y servicios, así como de las fuentes con que se cuenta, para apoyar las
actividades sustantivas de la Universidad.

Artículo J2. Obligaciones del personal de las Bibliotecas

1.

11.
111.

Cumplir con la Legislación Universitaria y con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente,
según sea el origen de adscripción del personal, así como con el Manual de
Procedimientos del Sistema de Bibliotecas de la Facultad. Lo anterior bajo la supervisión de
la Coordinación de Bibliotecas y de los responsables de cada una de ellas.
Guardar el debido respeto y consideración a los usuarios, y procurar mejorar la calidad de
los servicios proporcionados de acuerdo con la normatividad citada anteriormente.
Hacer propuestas para mejorar el servicio cuando así se considere oportuno.
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CAPíTULO VIII
De los recursos patrimoniales
Artículo 13. Los bienes muebles e inmuebles que la Facultad destine a las bibliotecas no podrán
utilizarse para fines distintos a los que se les ha asignado. El material bibliohemerográfico y de
cualquier otro tipo adscrito a las bibliotecas, forma parte del patrimonio universitario y, en
consecuencia, al igual que para los bienes muebles e inmuebles, se deberán tomar las medidas
pertinentes para su adecuada protección y preservación.
CAPíTULO IX
De las sanciones
Artículo 14. La destrucción, mutilación, maltrato o desaparición del patrimonio documental de la
institución será considerada como causa grave de responsabilidad aplicable a todos los usuarios
miembros de la UNAM, al igual que el mal uso que en forma deliberada se dé al mobiliario y
equipo. Los usuarios e instituciones ajenos a la UNAM serán objeto de las mismas disposiciones
contenidas en este Reglamento.
Artículo 15. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Reglamento, por parte de los
usuarios, será motivo de sanción económica, suspensión temporal o suspensión definitiva de los
servicios bibliotecarios; además de las que señala la legislación universitaria, dependiendo de la
magnitud de la falta. El Coordinador del Sistema de Bibliotecas o el Jefe de la Biblioteca en
ausencia del primero, podrá determinar las sanciones administrativas correspondientes a las
faltas de este Reglamento que estén dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 16. Al usuario que devuelva el material bibliohemerográfico de préstamo a domicilio, en
las condiciones en que se recibió, después del plazo establecido, se le aplicará una sanción
económica por cada día natural y por cada ejemplar prestado. La multa será determinada por
la Comisión de Bibliotecas anualmente y se hará del conocimiento de la comunidad a través de
la página web del Sistema de Bibliotecas de la Facultad. El usuario deberá cubrir la sanción
económica de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
Artículo 17. Al usuario interno que no devuelva el material de préstamo interbibliotecario, en las
condiciones en que se recibió, a la biblioteca prestadora, en el plazo establecido, se le aplicará
una sanción económica conforme a la normatividad de la biblioteca prestadora; además, se le
suspenderá el servicio por un período que el Sistema de Bibliotecas de la Facultad establezca; en
caso de reincidencia, se le suspenderá el servicio por el semestre en curso, independientemente
de que haya reparado previamente la falta.
Artículo 18. Para reponer el material extraviado o dañado se aplicará una de las siguientes
alternativas:
a)

b)

Entregar un ejemplar original del mismo título, autor, edición y año, y pagar el importe
vigente de su encuadernación.
Si el material es insustituible, la Coordinación del Sistema de Bibliotecas decidirá, en un
plazo no mayor a 15 días naturales, la sanción que se deberá aplicar, o bien determinará
qué tipo de material puede sustituir al extraviado.
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Artículo 19. Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento será atendido por las
instancias que correspondan con base en la Legislación Universitaria.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería.
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Recomendaciones poro Técnicos Académicos
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Convocatoria 2010-2
Renovaciones

No.

Apellido Paterno

Apellido materno

Categoria y Nivel

Nombre (8)

Nivel Actual

Nivel
Propuesto

1

Aquino

Luna

Rubén

Técnico Académico Asociado "A"

A

C

2

Arredondo

Guzmán

Mario Alberto

Técnico Académico Auxiliar "C"

B

C

3

Cano

Granados

Hortensia

Técnico Académico TItular "B"

C

C

4

Cendejas

Cervantes

Nidia

Técnico Académico Asociado "A"

A

B

5

Enríquez

Vázquez

Larisa

Investigador Asociado "C"

8

8

6

Flores

Salgado

Lourdes Yolanda

Técnico Académico Asociado "C"

B

B

7

Garcla

Cruz

Pablo Alfonso

Técnico Académico Asociado "A"

B

B

8

González

Alarcón

Gabriela Patricia

Técnico Académico Asociado "C"

C

C

9

Gordillo

Ruiz

José Luis

Técnico Académico Titular "A"

C

C

10

Ibarra

Obando

Alma

Técnico Académico Asociado "8"

8

8

11

Jiménez

Pina

8eatriz

Técnico Académico Asociado "A"

8

B

12

Labrada

Martinez

Esther *

Técnico Académico Asociado "C"

C

C

13

Levy

Amselle

Sylvlane Francoise

Técnico Académico Titular "C"

C

C

14

López

Soto

Manlú

Técnico Académico Asociado "A"

8

B

15

Múzquiz

Fragoso

Maria Cristina

Técnico Académico Asociado "C"

B

C

16

Osuna

Gómez

José Santos

Técnico Académico Auxiliar "C"

B

B

17

Penafiel

Salinas

Justino

Técnico Académico Asociado "A"

B

C

18

Sauza

Escoto

Sandra

Técnico Académico Auxiliar "C"

A

B

19

Sebastián

Martlnez

Yuri

Técnico Académico Auxiliar "C"

A

8

20

Zaldivar

Granada

Semiramis

Técnico Académico Asociado "A"

C

C

* Candidata a nivel D

~
Fecha de evaluación: 20 de mayo de 2010
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Convocatoria 2010-2
Nuevos Ingresos
No.

»

Apellido Paterno

Apellido materno

Nombre

Categoría y Nivel

Nivel Actual

Nivel
Propuesto

1

Peña

Laguna

Laura

Técnico Académico Asociado nA"

Nvo. Ingreso

8

2

Palomares

Juárez

Osear Rubén

Técnico Académico Auxiliar "C"

Nvo. Ingreso

A

3

Santillán

Arenas

Javier Ulises

Técnico Académico Auxiliar "8"

Nvo. Ingreso

8

!l
o
0.0

~.,.,

~

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE CÓMPUTO ACADÉMICO

o

Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA)

No.

Apellído materno

Apellido Paterno

Nombre

Categoría y Nível

Nivel Actual

Nivel
Propuesto

1

Ramírez

Rodríguez

Valeria

Técnico Académico Asociado "A"

Nvo. Ingreso

A

2

Andrade

Guzmán

Jesús Mauricio

Técnico Académico Asociado "A"

Nvo. Ingreso

8

3

Quintero

Martínez

Manuel Ignacio

Técnico Académico Asociado "A"

Nvo. Ingreso

A

~
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fecha de evaluación: 20 de mayo de 2010
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Calendario Escolar 2011-1
(AMPLIACiÓN VIABLE PROPUESTA)
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Inicio de clases.

O
O
O

O

Solicitud de asignaturas por Internet.

('-1 Cambios de grupo y/ o conclusión del
~proceso.

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Exámenes finales .
2a vuelta: 9 al 14 Die. 2010
Días inhábiles y de a.s ueto
académico .

i

Intersemestre.
15 Die. 2010 a 29 Ene. 2011

r- '-1

i

;....- .~

Vacaciones administrativas.

~

Inicio del próximo semestre .

Exámenes extraordinarios

Reinscripciones
Grupos y horarios.

Exámenes finales
I a vuelta: 2 . 1 8 Dic. 20 I O

O

27 28
\.

Fin de clases.

Números de reinscripclón .

O

[J

Salones asignados y vacantes.
~om~ro,~ante definitivo_de

IOscnpClon.
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Registro de exámenes.
Realización de exámenes .
Registro de extraordinarios
ASDRI.
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