ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
4 DE AGOSTO DE 2010
(sa sesión ordinaria de 2010)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del dia 4 de agosto 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
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios:Alba Beatriz
Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larrión Gallegos,Héctor Ricardo Castrejón Pineda,
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: Héctor Javier Guzmán Olguin, Alicia Pineda Ramírez, Guillermo Mancilla Guerrero, Maria
Jaquelina López Barrientos, Rafael Iriarte Vivar-Balderrama, Enrique Del Valle Toledo, María de la Paz
Hernández Rivero, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Carl Anthony Servín Jungdorf,
Manuel Juan Villamar Vigueras, Juan Manuel Gómez González; consejeros alumnos propietarios:
Fernando Maceira Cámara, Alejandra Lizet Soto Osorio; consejeros alumnos suplentes: Miguel Ángel
Guevara Torres, Pablo José Estrada Murguía. Asistieron como invitados los consejeros universitarios:
Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carbajal Rodríguez, Jordi Messeguer Gally; funcionarios: Rodolfo Solís
Ubaldo, Francisco Javier García Ugalde,Ricardo Padilla y Sánchez, Luis César Vázquez Segovia (en
representación de 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 Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Lorenzo Bautista y Victoria Morales se disculparon por no asistir a la sesión.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de sílencio en memoria del profesorJaime Barceló
Duarte, recientemente fallecido.
El pleno del Consejo aprueba, por unanímidad (14 votos), el orden del día de la sesíón de hoy.

2.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 17 de junio de 2010

El Ing. Bárcenas hace la siguiente observación: el título del punto número 6 dice "Asuntos de la Comisión
Revisora del PRIDE", y debe decir: "Asuntos de la Comisión Evaluadora del PRIDE".
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el acta de la sesión ordinaria del
17 de junio de 2010 con la observación antes citada.

3.

Correspondencia recibida

El Presidente del Consejo comenta que no se tienen asuntos dentro de este punto.
El Mtro. Gómez González comenta que al inicio de la publicación de la documentación,se incluyó una
carta en este punto que posteriormente fue retirada.
El Secretario del Consejo comenta que fue recibida una solicitud de cambio de adscripción que no fue
completamente documentada, por lo cual fue retirada y será puesta a consideración del Consejo Técnico
en una futura sesión.
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4.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos

Esta información se incluye en el Anexo de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del1 al8 del capítulo 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 9 al17 del capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 18 al 20 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 21 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 22 del capítulo V.
El Secretario del Consejo, con respecto a las recomendaciones relativas a ocho convocatorias para
concurso de oposición abierto propuestas por la DGSCA, comenta quefueron motivo de un minucioso
análisis por parte de la Comisión, específicamente en la redacción de las pruebas correspondientes. No
obstante, el Mtro. Vargas ha hecho observaciones adicionales, por lo cual resulta pertinente sancionar
cada una de ellas por separado, de acuerdo al número de la plaza convocada.
Plaza 58997-93. la Srita. Corona comenta que se realizaron las correcciones solicitadas, por lo que la
redacción de las pruebas queda de la siguiente forma:
1.

Propuesta y desarrollo en un máximo de 20 cuartillas, de un Sistema de Administración de
Contenidos (CMS) que sea capaz de adaptarse a las necesidades de una entidad académica,
considerando los siguientes elementos:
1. Integración de elementos de nuevas tecnologías en web (rss, ajax, css, urls semánticas).
2. Interfaces bajo los lineamientos de sitios Web institucionales de la UNAM.
3. Aplicaciones para las redes sociales Twitter y Facebook que usen información alojada en el
sistema mediante las herramientas FQl, OAUTH, REST Y CURL.

2.
3.

4.

5.

Desarrollar CMS, en un máximo de 20 cuartillas, que incluya los elementos mencionados en la
prueba 1, elaborar código fuente y sistema.
Presentar por escrito, en un máximo de 20 cuartillas, un esquema de seguridad de la aplicación
para alojarse en servidores de la DGSCA y plan para pruebas de carga, estrés y penetración al
sistema con análisis de herramientas por usar.
Propuesta escrita, en un máximo de 20 cuartillas, para la integración de este CMS con un sistema
de directorio que incluya: Identidad de los universitarios, servicios a los que tienen derecho por
perfil y entidad con múltiples medios de identificación lógica y física.
Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos) la modificación de la
convocatoria ya aprobada en la sesión del 21 de abril de 2010 para concurso de oposición abierto
para ocupar la plaza 58997-93.
Plaza 65502-59. la Srita. Corona hace la siguiente precisión: la prueba 1 no se trata de un documento
técnico, sino de un sistema de gestión que comprende un análisis teórico, por lo que la redacción final es
la siguiente:
b
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1.

2.
3.
4.

Elaborar un documento de no más de 20 cuartillas de extensión sobre la implementación de un
Sistema de Gestión y Monitoreo de Redes LAN/WAN, que asegure: disponibilidad, seguridad y
desempeño, y que utilice buenas prácticas tanto nacionales como internacionales.
Presentar un documento técnico de no más de 10 cuartillas, que muestre las herramientas
propuestasen el punto 1 de este documento.
Presentar un documento técnico de no más de 10 cuartillas sobre la gestión de incidentes en
Redes de datos y VolP en lo concerniente a protocolos de ruteo y calidad de servicio.
Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 65502-59.
Plaza 62285-54. La Srita. Corona comenta que se modificó la redacción en las pruebas 1, 2 Y 3; en la
prueba 4, al respecto de las herramientasque se citan, anteriormente se hicieron las modificaciones
solicitadas para que considerara cómo resolver problemas con las herramientas que los candidatos
propongan. De lo del guión, en efecto, la duración del programa es lo que implica la extensión. La
redacción final es la siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

Presentar un documento con una extensión máxima de 20 cuartillas, que describa los procesos
para laedición de imágenes para publicación en Internet y medios de almacenamiento óptico como
CO y OVO,usando al menos dos herramientas de software especializadas en ello.
Presentar un documento con una extensión máxima de 20 cuartillas, que indique los procesos de
ediciónde audio para publicación en Internet y medios de almacenamiento óptico como CO y OVO,
empleandoal menos dos herramientas de software y el hardware necesario para ello.
Presentar un documento con una extensión máxima de 20 cuartillas, que describa los procesos
deedición de video para publicación en Internet y medios de almacenamiento óptico como CO y
OVO, con el uso de al menos dos herramientas de software especializado y el hardware necesario
para ello.
Presentar un documento con una extensión máxima de 10 cuartillas, que indique los procesos de
integración de sitiosWeb para distribución de audio y video (webcast y podcast), usando al menos
dos herramientas desoftware para la creación y administración de servicios Web y al menos dos
programas para codificaciónde contenidos audiovisuales, así como el hardware necesario para
ello.
Presentar un guión literario y técnico para programa de televisión con las siguientes
características:
Tema: Tecnologías de información y comunicación
5 secciones o bloques
Duración de 30 minutos
3 cámaras
2 personas a cuadro

6.

Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 62285-54.
Plaza 55423-23. La Srita. Corona comenta que no existe un centro de llamadas, se pide un análisis de la
situación y el diseño para proponerlo. La redacción final es la siguiente:
1.

2.

Desarrollar un documento de no más de 20 cuartillas de extensión sobre la propuesta de análisis
ydiseño de un centro de llamadas, multigrupos y multiusuarios, para redes de voz de alta densidad
/f::)
demás de 15,000 usuarios.
Exposición oral y defensa de la prueba anterior.
(Y
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 55423-23.
Plaza 62275-57. La Srita. Corona comenta que lo solicitado en esta prueba es información pública que se
puedeobtener por Internet, en la SCT y en la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet A.C.
(CUDI). La redacción final es la siguiente:
1.

2.

3.

Realizar un análisis, en no más de 20 cuartillas de extensión, para la implementación de los
servicios de un centro de operación entre redes nacionales de educación e investigación (RNEI)
en México, utilizando infraestructura de fibra óptica de la CFE, RedUNAM y redes de investigación
tipo Internet2. Así como una propuesta de la infraestructura requerida para la implementación de
estos servicios.
Elaborar un documento, de no más de 20 cuartillas de extensión, acerca del diseño, proceso
deimplementación de los servicios y operación de redes nacionales de educación e investigación
en México, la Red UNAM y redes de investigación tipo Internet2.
Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 62275-57.
Plaza 58719-97. La Srita. Corona comenta que se realizaron las correcciones solicitadas, las cuales
quedaron de la siguiente forma:
1.

2.

3.

4.

Presentar documento con una extensión maxlma de 20 cuartillas, que contenga protocolo de
pruebas y evaluación de sistemas de comunicación audiovisual ITU H.320 y H.323 con propósito
académico.
Presentar documento con una extensión máxima de 20 cuartillas, que defina el esquema de
programación de las actividades de salas de videoconferencia a través de un sistema de gestión
de agendas que cumpla con las normas operativas de los Servicios de Videoconferencia de la
UNAM, disponibles en el sitio http: 11 vnoc.unam.mx
Presentar documento con una extensión máxima de 20 cuartillas, que describa la operación de
zonas H.323 en un ambiente de hasta tres niveles de gatekeeper, establezca un esquema de
marcación compatible con la norma ITU E.164 y que proporcione la comunicación más eficiente
posible entre los puntos terminales audiovisuales asociados.
Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 58719-97.
Plaza 02540-19. La Srita. Corona comenta que con base en uno de los fines sustantivos de la UNAM que
es la difusión de lacultura, se pretende no sólo aplicar la modelación energética en proyectos
deinvestigación, sino también difundir los resultados a la sociedad por mediode las tecnologías de
información y comunicación (TIC). Una de las máscomunes, por repercusión social es un sitio web en el
que semuestre la demanda final de energía y el impacto socioeconómico yambiental. La idea principal es
que las investigaciones y los resultados,que son muy importantes, no se queden sólo como publicaciones
especializadas, sinoque haya una difusión institucional con mayor alcance y en un lenguaje menostécnico
para la sociedad. La redacción final es la siguiente:
1.

2.

Formular, en no más de 20 cuartillas, un proyecto de investigación sobre la aplicación de las
metodologías Modelo de Demanda Energética (MODEMA, Top-down) y Modelo para el Análisis de
Demanda de Energía (MAED, Bottom-up) para el análisis de la demanda de energía final y útil
final, respectivamente, y sus impactos ambientales para el caso de México en el mediano y largo
plazos.
Presentar un ensayo de no más de 20 cuartillas sobre la situación energética de México y la
aplicación de las metodologías MODEMA y MAED.
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3.

4.

Presentar un documento de no más de 20 cuartillas sobre estrategias socioeducativas que
muestren los resultados de la aplicación de las metodologías MODEMA y MAED mediante un
website con el uso de recursos tecnológicos apropiados.
Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 02540-19.
Plaza 62282-64. La Srita Corona comenta que se hace referenciaa la administración y mantenimiento de
conmutadores. La redacción final es la siguiente:
1.

2.
3.

Desarrollar en un documento de no más de 25 cuartillas de extensión, los procedimientos para la
administración y mantenimiento que garanticen el óptimo desempeño de una red telefónica de
más de 30 conmutadores, donde éstos deben soportar capacidades de 300 a más de 1000
usuarios.
Presentar en un documento de no más de 25 cuartillas de extensión, la evaluación de un sistema
de monitoreo, que permita optimizar la administración de una red telefónica.
Exposición oral y defensa de las pruebas anteriores.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la convocatoria para concurso
de oposición abierto para ocupar la plaza 62282-64.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 31 al 36 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 37 al 44 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 45 al 58 del
capítulo IX.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 10 del capítulo

1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 11 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 12 al 15 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 16 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 17 del capítulo V.
5.

Recomendaciones de la Comisión Revisora de los informes y programas de actividades
semestrales de los profesores de carrera

El Ing. Bárcenas, a nombre de la Comisión, presenta un breve informe de las actividades de la Comisión,
en el que se destaca lo siguiente:
•

Conforme al mandato del pleno, se hizo un análisis de la estructura y funcionamiento del Sistema de
Programas e Informes (PROINFI). Como parte de este análisis, se invitó a 36 profesores de carrera de
todas las divisiones de la Facultad para que utilizaran el sistema y emitieran sus opiniones sobre el
mismo; siete profesores lo hicieron.
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•

Como resultado de este análisis, la Comisión considera que la estructura y agrupamiento de
actividades es pertinente. Asimismo, se propone que cada profesor determine para cada actividad si su
realización es en forma semanal o semestral; esto implica que de los cinco rubros generales
inicialmente presentados:
Docencia y formación académica (actividad semanal)
Docencia (actividad semestral)
Investigación (actividad semestral)
Difusión, extensión y vinculación (actividad semestral)
Participación institucional (actividad semestral)
Los rubros 1 y 2 se fusionan, por lo que queda:
Docencia y formación académica
Investigación
Difusión, extensión y vinculación
Participación institucional

•

Se recomienda aprobar el uso del sistema en un período de adaptación no mayor de un año.

•

Se revisó la redacción del catálogo de actividades que sirve de guía para la captura de información.

El Presidente del Consejo felicita, en lo general, al pleno y a sus comisiones por el meticuloso trabajo que
han desarrollado en el tema. Agrega que la guía a la que hace referencia el Ing. Bárcenas está siendo
revisada con detalle y que en breve se hará pública. A continuación pone a consideración del pleno las
recomendaciones antes citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la estructura del Sistema
PROINFI recomendada por la Comisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), establecer un período de
adaptación no mayor de un año.
El Secretario del Consejo comenta que se han difundido al interior de las divisiones las fechas de
presentación de los informes y los programas de actividades semestrales:
•

Para los profesores que opten por elaborar sus documentos en los formatos impresos, deberán
presentar sus documentos a más tardar el20 de agosto.

•

Para los profesores que presentaron su programa de actividades 2010-2 a través del sistema PROINFI,
podrán presentar el respectivo informe, así como el programa para el semestre 2011-1 entre el 16 y el
27 de agosto (el sistema se cerrará a la captura a las 19:00 horas).

El Ing. Bárcenas solicita a los asistentes que promuevan el uso del sistema, ya que es una forma de
mejorar su funcionamiento.

6. Asuntos generales
1. El Presidente del Consejo comenta que en la convocatoria vigente del Programa de estímulos PRIDE
se establece el viernes 6 de agosto como último día para que los académicos participantes que así lo
consideren y presenten sus solicitudes de revisión. Por este motivo, deberá realizarse una sesión
extraordinaria en la semana del 9 al 13 de agosto para sancionar estas solicitudes; la convocatoria
sehará llegar con toda oportunidad.
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11. El Secretario del Consejo comenta que se recibió por parte de un académico una solicitud de revisión
del estímulo que le fue otorgado en el marco del programa de estímulos PAlPA. A este respecto, la
convocatoria vigente del PAlPA no contempla ningún recurso de revisión. Al hacer la consulta
correspondiente a la DGAPA, esta dependencia respondió que sí procede la solicitud, y que por
extensión puede utilizarse el procedimiento vigente para el programa PRIDE. Por lo anterior, se pone a
consideración del pleno el establecimiento de este procedimiento para que, de ser el caso, se dé
trámite a la solicitud del académico:
1.
2.
3.

Establecer el recurso de revisión para el programa de estímulos PAI PA
Establecer como procedimiento para la revisión el instrumentado en el programa PRIDE
Proceder a la solicitud de revisión recibida

El Mtro. Santos comenta que, sin estar en oposición a las propuestas, su aprobación pudiera resultar
desventajosa a todos los académicos que han participado en el PAlPA y que tuvieron la intención, pero
no la manifestaron, de solicitar la respectiva revisión. Agrega que, de ser aprobadas, estas medidas
deberán ser del conocimiento de los futuros participantes en el programa.
El Mtro. Bárcenas comenta que debe haber claridad en el hecho de que el PAlPA no es un
antecedente para el PRIDE; por otra parte, en concordancia con la opinión del Mtro. Santos, propone
que se apruebe el procedimiento, pero que sea vigente a partir del año 2011.
El Presidente del Consejo comenta, que con base en el principio de que el Consejo Técnico es
soberano en sus decisiones, debe considerarse que esta propuesta se hace a partir de la solicitud
recién presentada; agrega que el recurso podría incluirse a partir de la siguiente publicación de la
convocatoria.
El Mtro. Gómez González comenta que si este Consejo llegase a tomar la decisión de no instrumentar
el proceso de revisión, esto pudiera estar en contra de las disposiciones de la DGAPA.
El Presidente del Consejo comenta que sin importar las condiciones del PAlPA, al académico le
corresponde el derecho de presentar su solicitud, y que dicha solicitud es motivo por el que ha tratado
este asunto en el pleno.
El Ing. Bárcenas comenta que, con base en su propuesta, que se consideren las dos premisas para dar
entrada a una revisión: el error de procedimiento u omisión; pero que se instrumente a partir del
siguiente año.
El Presidente del Consejo propone que el procedimiento de revisión (por extensión, utilizado en el
PRIDE) como criterio general, se incorpore en la siguiente publicación de la convocatoria del PAlPA.

El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (16 votos), la propuesta anterior.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno atender exclusivamente la solicitud de
revisión del Dr. Fernando Velázquez.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoria (11 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones),
atender la solicitud de revisión del Dr. Fernando Velázquez.
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111. El Secretario del Consejo comenta que los consejeros técnicos alumnos solicitan al pleno modificar su
participación en las comisiones permanentes del Consejo de la siguiente manera:
Fernando Maceira Cámara: Comisión de Agenda
Alejandra Lizet Soto Osorio: Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Miguel Ángel Guevara Torres: Comisión de Honor
Pablo José Estrada Murguía: Comisión de Evaluación
El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior propuesta.

IV. El Secretario del Consejo comenta que, en atención a una solicitud de la DGAPA, todos los profesores
de asignatura que deseen participar en el programa de estímulos PEPASIG deberán presentar una
solicitud por escrito al inicio de cada ciclo escolar. Con el fin de facilitar este trámite, la Secretaría
General ha instrumentado a través de la página electrónica de la Facultad la inscripción al programa.
La dirección es www.ingenieria.unam.mx/pepasig y se pide a los asistentes que promuevan este
recurso.
V. El Ing. Bárcenas pregunta si ya se dispone de las cifras correspondientes al primer ingreso para el ciclo
2011.
El Presidente del Consejo comenta que se dispone de cifras preliminares pero que aún no deben
considerarse definitivas por motivos de la naturaleza de los procesos administrativos inherentes;
solicita al Lic. Figueroa que proporcione los datos respectivos:
Alumnos asignados: 2543
Distribución por carrera:
Ingeniería Geofísica: 112
Ingeniería Geológica: 89
Ingeniería de Minas y Metalurgia: 74
Ingeniería Petrolera: 395
Ingeniería Civil: 397
Ingeniería Geomática: 80
Ingeniería en Computación: 472
Ingeniería Eléctrica-Electrónica: 263
Ingeniería en Telecomunicaciones: 141
Ingeniería Industrial: 197
Ingeniería Mecánica: 269
Ingeniería Mecatrónica: 134
Agrega que se tienen 9,443 alumnos de reingreso inscritos en 50,568 asignaturas/alumno.
El Presidente del Consejo comenta que estas cifras variarán en los próximos días y que dan cuenta de
que la Facultad de Ingeniería es la más compleja de la Universidad. Agrega que las cifras de ingreso
son las mayores en toda la historia de la Facultad y que se están haciendo esfuerzos para atender dela
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mejor forma a los alumnos.
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VI. El Ing. Bárcenas hace una invitación para participar en las Jornadas de Física y Química, las cuales
están dirigidas a los alumnos de primer ingreso y comprenden conferencias, talleres, concursos y
tienen como objetivo acercar a los alumnos a dichas disciplinas.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:55 horas del4 de agosto de 2010.

EL PRESIDENTE D,L CONSE~O TÉCNICO

GUERRERO ZEPEW

/

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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5" sesión ordinaria de 2010
04/08/2010

Anexo

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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SO sesión ordinaria de 2010

04/08/2010

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería
relativos al periodo del 3 al 30 de junio de 2010.

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

1. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

División de Ciencias Básicas

8.

1.

Solicitud del Ing. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación de 6
aumentos de horas (27 h/s/m), 4 nuevos ingresos (29 h/s/m), 11
contrataciones por otro nombramiento (73 h/s/m), 1 prórroga (4.5
h/s/m) y 1 reingreso (4.5 h/s/m) de personal académico.

Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 8 prórrogas (8 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta/.
11. Informes de periodos sabáticos

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

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de División

División de Ciencias Sociales y Humanidades

División de Ciencias Básicas

2.

9.

Solicitud del Ing. Gonzalo López de Haro. Para aprobación de
3 aumentos de horas (9 h/s/m), 2 nuevos ingresos (6 h/s/m), 2
contrataciones por otro nombramiento (7.5 h/s/m), 1 prórroga (6
h/s/m) y 3 reingresos (9 h/s/m) de personal académico.

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

Informe del Ing.PabloGarcía y Colomé. De las actividades
realizadas durante sus dos años sabáticos del 21 de enero de
2008 al 20 de enero de 2010.

El Ing.Garcia y Colomé tiene nombramiento de
CarreraTitularCDefinitivoTiempo Completo.

Profesor de

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingenieria en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para aprobación
de 3 nuevos ingresos (12 h/s/m) , 8 contrataciones por otro
nombramiento (52.5 h/s/m), 61 prórrogas (347.5 h/s/m) y 1
reingreso (4.5 h/s/m) de personal académico.

10. Informe del Ing.José EnriqueLarios Canale. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 5 de febrero de 2008 al 4
de febrero de 2009.
El Ing.Larios Canale tiene nombramiento
CarreraAsociadoCDefinitivoTiempo Completo.

de

Profesor

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuestal.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ingenieria en Ciencias de la Tierra

4.

11. Informe del Dr.Carlos EduardoGarza González Vélez. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 13 de agosto
de 2007 al 12 de agosto de 2008.

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación de 1
aumento de horas (4.5 h/s/m), 2 nuevos ingresos (13 h/s/m), 3
contrataciones por otro nombramiento (13 h/s/m), 57 prórrogas
(428.5 h/s/m + 1 plaza TC) y 1 reingreso (3 h/s/m) de personal
académico.

EIDr.Garza González Vélez tiene nombramiento de Profesor de
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingenierías Civil y Geomática

5.

12. Informe del MIMiguel ÁngelRodríguez Vega. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 3 de febrero de 2009 al 2
de febrero de 2010.
El MIRodríguez Vega tiene nombramiento de Profesor de
CarreraTitularCDefinitivoTiempo Completo.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Garcia Ugalde. Para
aprobación de 13 aumentos de horas (36 h/s/m) , 13 nuevos
ingresos (43 h/s/m), 22 contrataciones por otro nombramiento
(76.5 h/s/m), 359 prórrogas (2396.5 h/s/m) y 4 reingresos (11.5
h/s/m) de personal académico.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingenieria Eléctrica

División de Ingenieria Mecánica e Industrial
6.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
aprobación de 5 aumentos de horas (12 h/s/m) , 5 nuevos
ingresos (24 h/s/m), 5 contrataciones por otro nombramiento (18
h/s/m) y 156 prórrogas (832 h/s/m) de personal académico.

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

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para aprobación de
2 contrataciones por otro nombramiento (20 h/s/m) y 17 prórrogas
(170 h/s/m) de personal académico.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

11
Acta definitiva

13. Informe del Ing.RafaelGuerrero Cepeda. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 19 de enero de 2009 al 18
de enero de 2010.
El Ing.Guerrero Cepeda tiene nombramiento
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.

de

Profesor de

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
14. Informe del Ing.AlbertoTemplos Carbajal. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 1 de agosto de 2009 al 29
de junio de 2010. El informe presentado es parcial, ya que su año
sabático concluye el 31 de julio, debido a que está solicitando un
semestre sabático adiciona/.
SO sesión ordinaria de 2010
04/08/2010

El Ing.Templos Carbajal tiene nombramiento
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.

de

Profesor de

IV. Diferimientos de periodo sabático
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de División

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ciencias Básicas
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
15. Informe del Dr.RubénÁvíla Rodríguez. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 2 de junio de 2009 al 1 de
junio de 2010
El Dr.Ávila Rodríguez tiene nombramiento
Ca rre raTitu la rCDefinitivo Tiempo Completo.

de

Profesor

de

21. Solicitud del Ing.MartínBárcenas Escobar. Para diferir el goce
de un período sabático, a partir del 9 de agosto de 2010al 8 de
agosto de 2011.
El Ing.Bárcenas Escobar tiene nombramiento de Profesor de
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
V. Cambios de adscripción temporal
16. Informe del Dr.FedericoMendez Lavielle. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 1 de julio de 2008 al 30 de
junio de 2009.
El Dr.Mendez Lavielle tiene nombramiento
CarreraTitularCDefinitivoTiempo Completo.

de

Profesor

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
17. Informe del Ing.MoisésMendoza Linares. De las actividades
realizadas durante sus dos años sabáticos del 13 de agosto de
2007 al 12 de agosto de 2009.

El Ing.Mendoza Linares tiene nombramiento
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.

de

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
22. Solicitud de la Dra.HannaJadwiga Oktaba. Para que con base
en el artículo 92 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice un cambio de adscripción temporal de la
Facultad de Ciencias a la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico a partir del 1 de agosto de 2010 al 31 de
julio de 2011 para participar en el programa UNAM Digital. La
solicitud cuenta con el visto bueno de los directores de la
Facultad de Ciencias y de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico.
La
Dra.Oktaba
tiene
nombramiento
CarreraTitularBDefinitivatiempo completo.

de

Profesora

de

Profesor de
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

VI. Convocatorias

111. Periodos sabáticos

Dirección General de Servícios de Cómputo Académico

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de División

23. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia Briseño. Para que se
cambie el nombre del área del conocimiento de la convocatoria
de un Concurso de Oposición Abierto que fue aprobada en la
sesión del 21 de abril del presente para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado Ctiempo completointerino, con
número de registro 58997-93, en virtud de la temporalidad que
representa manejar el área de conocimiento como una versión, el
área anterior era "Tecnología web 2.0", el área propuesta es
"Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en web".

División de Ciencias Básicas

18. Solicitud del Ing.Hugo GermánSerrano Miranda. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 1 de julio de 201 Oal 30
de junio de 2011.
El Ing.Serrano Miranda tiene nombramiento
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.

de

Profesor

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
19. Solicitud de la Dra.Ma. del RosíoRuiz Urbano. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 9 de agosto de 201 Oal 8
de agosto de 2011.
La Dra.Ruiz Urbano tiene nombramiento
CarreraTitularCDefinitivaTiempo Completo.

de

Profesora

de

División de Ingeniería Eléctrica
20. Solicitud del Ing.AlbertoTemplos Carbajal. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 1 de agosto de
2010al 31 de enero de 2011.
de

Profesor de

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
25. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia 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 Atiempo completointerino, con número de registro
62285-54, en el área de Producción digital.

Recomendación de la Comisión: <A>.

El Ing.Templos Carbajal tiene nombramiento
CarreraTitularBDefinitivoTiempo Completo.

24. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia Briseño. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en la Gaceta
de la UNAM para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar CUempo completointerino, con número de registro 65502
59, en el área de Operación y monitoreo de redes de tecnologías
de la información y comunicación.
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Recomendación de la Comisión: <A>.

26. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia 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 Atiempo completo interino, con número de registro
55423-23, en el área de Aplicaciones para redes de telefonía.
SO sesión ordinaria de 2010

04/08/2010

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
27. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia 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 Atiempo completointerino, con número de registro
62275-57, en el área de Redes ópticas de alta velocidad.
Recomendación de la Comisión: <A>.
28. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia 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 Atiempo completointerino, con número de registro
58719-97, en el área de Comunicaciones Digitales Audiovisuales.
Recomendación de la Comisión: <A>.
29. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia 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 Ctiempo completointerino, con número de registro
02540-19, en el área de Modelación matemática energética.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

30. Solicitud del Dr.lgnacio de JesúsAnia Briseño. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en la Gaceta
de la UNAM para ocupar una plaza de Técnico Académico Titular
Atiempo completointerino, con número de registro 62282-64, en el
área de Administración y control de redes telefónicas.
Recomendación de la Comisión: <A>.
VII. Informes de licencia (SILlCOM)
División de Ingenierías Civil y Geomática

31. Nombre:

JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

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 oral la ponencia SISTEMAS
SUAVES PARA EFICIENTAR LA CURRICULA DE
UN PLAN DE ESTUDIOS PROFESIONAL. En
cuanto a mi ausencia en 2 clases de Ingenieria 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.

Días de
licencia:

2010-04-26, 2010-04-27, 2010-04-28, 2010-04-29 Y
2010-04-30

Informe:

INFORME QUE PRESENTA EL MI JUAN
ANTONIO DEL VALLE FLORES DE LA LICENCIA
OTORGADA PARA 1) Asistir al XIV Congreso

Facultad de Ingeniería
Consejo TécniCO
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Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas (ACACIA) cuyo tema fue" El rol de
las ciencias administrativas en el desarrollo social"
2) Presentar de manera oral la ponencia" Sistemas
Suaves para Eficientar la Curricula de un Plan de
Estudios Profesional". En cuanto a mi asistencia a
este Congreso puedo decir que el traslado a la
ciudad de Monterrey y el haberle dedicado una
semana a presenciar las Conferencias Magistrales
y algunas de las cerca de 500 ponencias
presentadas en nueve diferentes mesas de trabajo,
fue enriquecedor para mi persona y contribuyó a
mejorar mi visión acerca del tema del tema de mi
ponencia. La organización del evento fue buena,
quizás ayudada por los trabajos previos realizados
por el Comité Organizador, pero basada en la
espectacu lar infraestructura del edificio de la
Escuela de Graduados en Administración de
Empresas, cuyas siglas son EGADE del Instituto
Tecnológico de Monterrey. En particular puedo
comentar que allá me reuní con un profesor,
compañero de esta Facultad de Ingeniería, el Dr.
Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero, quien por
cierto le fue asignada la presidencia de una de las
Mesas, cuyo tema es Enfoque de Sistemas, para
los años siguientes en que se celebre el evento.
Por lo que se refiere a mi ponencia" Sistemas
Suaves para Eficientar la Curricula de un Plan de
Estudios Profesional", puedo decir que despertó
interés. La combinación de los aspectos suaves
con los duros no es muy frecuente encontrarla. La
Mesa en la que estuvo inscrita mi ponencia versó
sobre el tema "Administración de la Educación", en
ella fueron muy frecuentes las ponencias dedicadas
al tema de la educación por competencia,
paradigma de la educación en que están
incursionando no pocas universidades y centros
tecnológicos. Mi ponencia" Sistemas Suaves para
Eficientar la Curricula de un Plan de Estudios
Profesional" muestra las bases de un sistema de
información para una auditoria sistémica que
soporte la tarea de revisar un plan de estudios de
una carrera profesional. Un prototipo lo he
desarrollado para la carrera de ingeniero civil. En
ella considero que revisar un plan de estudios es
asunto social complicado, por la falta de reglas que
permitan: 1) una definición objetiva del perfil del
egresado y 2) asegurar una relación de causa a
efecto entre ese perfil y las asignaturas-temas
subtemas. Utilizo una metodología que está basada
en mi investigación doctoral en el área de
Planeación: "Extensión Optimizante a la Cruz
Maltesa de la Metodología de Wilson"; en ella ubico
al problema como de tipo suave por lo que la
pertinencia es aplicar la Metodología de Sistemas
Suaves de Checkland para enseguida usar la
Metodología del Análisis de Requerimientos de
Wilson aunque en particular su mecanismo de
comparación Cruz Maltesa. Es en este punto donde
aprovecho mi propuesta doctoral de adicionarle a la
Cruz Maltesa un modelo programación matemática
en enteros de tipo binario, tipificado como solución
al problema de Cobertura; expuse que para
implementar el modelo en un prototipo, seleccioné
una solución computacional basada en el
manejador de bases de datos Paradox y a la cual le
incrusté un software comercial para efectuar la
optimización de cobertura. Esta propuesta para
revisar un plan de estudios, pretende enriquecer el
debate al interior de un comité aportando
argumentos para la defensa de una curricula
eficiente.

S" sesión ordinaria de 2010
04/08/2010

alumnos de grupos correspondientes.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
Días de licencia:

2010-04-12,2010-04-13,2010-04-14,2010-04-15
Y 2010-04-16

Informe:

Reporte de actividades en la Conferencia
Internacional "EuropianConferenceonantennas
and Propagation (EUCAP-201 O)" que tuvo lugar
en Barcelona, España del 12 a 16 de abril del año
2010. Llegue a Barcelona el día 10 de abril. El día
11 de abril obtuve la registración para la
conferencia. El día 12 de abril asistí a la sesión
plenaria de apertura y en la sesión
"Antennaengineering: today and tomorrow." El día
13 de abril asistí en las sesiones de "Frequency
reconfigurable antennas" y en la sesión de
posters. El día 14 de abril asistí en las sesiones
de "Reconfigurable Antennas 1", "Reconfigurable
Antennas 11". También presenté mi ponencia
titulada "Enhancement of H
PlaneScanningCharacteristics in Beam
SteeringGrids" así como moderé la sesión
"Antennadevelopments in LatinAmerica". El día 15
de abril asisti en las sesiones "Arraydesign",
"Metamaterialll", sesión cartel, sesión
"RecentAdvances in ReflectarrayAntennas". El día
16 de abril participé en las sesiones "Reflectarray
1", "Reflectarray 11".

División de Ingeniería Eléctrica
32. Nombre:

LEONID FRIDMAN

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

817

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

Ciudad:

Velizy

Estado:

StQuentin

País:

France

Descripción:

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

Días de
licencia:

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

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

34. Nombre:

ARTURO GUILLERMO REINKING CEJUDO

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

975

Artículo:

97b

Informe:

Desde hace varios años se han tenido actividades
de investigación conjunta con la Universidad de
Versailles Saint-Quentin de Yvelines, referentes a
algoritmos de control por Modos Deslizantes de
Orden Superior. Se trabajó en las actividades
planteadas en el proyecto FONCICYT-CONACYT
aprobado en mayo de 2009 Se realizó una mayor y
mejor integración del grupo de Mecatrónica y
Sistemas no Lineales que utilizan los Modos
Deslizantes de Orden Superior. Se desarrollaron
trabajos técnicos que serán sometidos en el 47th.
International Workshopon Variable
StructureSystem, VSS1 O, que se celebrará en el
mes de mayo del 2010

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

IAEE's Rio 2010 International Conference

Ciudad:

Rio de Janeiro

Estado:

DF

País:

Brasil

Descripción:

1. Presentar el trabajoquepropuse y
fueaceptado:"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 2a semana de exámenes finales. Un ayudante
aplicará examen de 2a vuelta, si fuera necesario y
dará tiempo de calificar a mi regreso.

Días de licencia:

2010-06-07,2010-06-08,2010-06-09,2010-06-10
Y2010-06-11

Informe:

1. Presenté el trabajo "Combininglong and short
real optionsto collar theprofitability of nuclear
electricitygenerationdecisions" en la sesión
técnica # 40 del 8 de junio 2. Asistí a todas las
reuniones plenarias y sesiones técnicas. 3.
Identifiqué trabajos recientes con información
relevante para un tesista de maestría. 4. La visita
técnica al centro de despacho del sistema
eléctrico brasileño fue cancelada por causas de
fuerza mayor, pero asistí al taller de simulación de
mercados eléctricos en el que se revisaron y

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

33. Nombre:

OLEKSANDR MARTYNYUK

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

875

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

EUCAP-2010

Ciudad:

Barcelona

País:

España

Descripción:

1. Participación en la Conferencia Europea de
Antenas y Propagación (EUCAP-2010). 2.
Presentación del trabajo "Enhancement of H
Plane Scanning Characteristics in Beam-Steering
Grids" en la Conferencia EUCAP-2010. Las
clases que debo de impartir durante la semana de
12 a 16 de abril del año en curso yo mismo las
repondré en el horario concordado con los

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

14
Acta definitiva

S" sesión ordinaria de 2010
04/08/2010

practicaron las formas en que varios
abastecedores de electricidad con parques
generadores con distintas características deben
tomar decisiones para generar electricidad en un
entorno competitivo.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

35. Nombre:

JORGE VALERIANO ASSEM

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

comprobar que las conexiones con 3G y ASDL que
no funciono.
Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
VIII. Comisiones (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Folio:

809

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

IEEE, Acapulco Guerrero

Ciudad:

Acapulco

Estado:

Guerrero

País:

México

Descripción:

El periodo del evento está después del fin de
semestre.

Días de licencia:

2009-11-30,2009-12-01,2009-12-02,2009-12-03
Y 2009-12-04

Informe:

Impartición de la ponencia "Propuesta de diseño
de un Centro de Datos Académico para la
División de Ingeniería Eléctrica, basado en
tecnología HP Blade" Asistencia a conferencias
relacionadas con el tema

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

36. Nombre:

ALEJANDRO VELAZQUEZ MENA

Nombramiento

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

Folio:

927

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Ministerio de comunicaciones de Brasil

Ciudad:

Sao Paulo

Estado:

Sao Paulo

País:

Brasil

Descripción:

Está planificado instalar una red de radiodifusión de
dos transmisores sincronizados sobre una red
TCP/IP. Las clases correspondientes a los días 19
y 21 de Abril serán impartidas por el ayudante
Carlos Tlahuel y el dia 14 de abril se realizará un
exarnen.

Días de
licencia:

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:

Se realizo la configuración: De dos Servidores de
Contenido para DRM (Content Server) de la marca
Digidia y thomson. Configuración de los
moduladores de la marca digidia y thomson en las
instalaciones de Anatel y de TV Cultura. Además
se realizaron varias arquitecturas de red para

Facultad de Ingeniería
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37. Nombre:

JORGE NIETO OBREGON

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1054

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Centro DE Geociencias, Campus Juriquilla, UNAM

Ciudad:

Querétaro

Estado:

Querétaro

País:

México

Descripción:

Ing. José Gonzalo Guerrero Zepeda, Presidente del
Consejo Técnico Facultad de Ingeniería, UNAM. 10
de junio de 2010 Ing. Gonzalo Guerrero: Por este
conducto, en su calidad de Presidente del Consejo
Técnico, me permito solicitar con base en el
artículo 95°, inciso b del Estatuto del Personal
Académico de la Universidad Nacional Autónoma
de México, se me confiera una comisión para
realizar trabajos de campo en el estado de
Aguascalientes, y de laboratorio en el Centro de
Geociencias, del 17 de junio al 6 de agosto del
presente. Acompaña a esta solicitud, el Oficio
DGAP/0152/2010, en donde se comunica la
renovación del Proyecto PAPIIT IN106109-3
"Recursos minerales asociados a calderas tipo
graben del norte-noreste de México", del cual soy
corresponsable. Dentro de este proyecto están
contempladas las actividades a las que se hace
referencia arriba. Dadas las actividades de
remodelación de salones, laboratorios y oficinas
que se están llevando a cabo en la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, temporalmente
no tendré un cubículo donde realizar mis labores
académicas habituales. Sin embargo y
aprovechando el período inter-semestral podré
realizar dichas labores a distancia en forma remota
aprovechando la Internet, el correo electrónico, y
una oficina que podré utilizar temporalmente en el
Centro de Geociencias, y de esta manera cumplir
con los compromisos académicos (trabajos de
campo y laboratorio) relativos al Proyecto
mencionado, y los relacionados a la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra de esta Facultad
Sin otro comentario aprovecho la oportunidad para
enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E
Ing. Jorge Nieto Obregón, Profesor Titular B.
VO.Bo. Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez Jefe de
la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.

Días de
licencia:

Fecha de Inicio: 2010-06-17
Fecha Final: 2010-08-06

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

5" sesión ordinaria de 2010
04/08/2010

38. Nombre:

PEDRO MARTINEZ PEREDA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1073

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad Politécnica de Madrid

Ciudad:

Madrid

Estado:

Madrid

País:

España

Descripción:

Visitas a profesores de la Universidad Politécnica
de Madrid relacionados con los procesos de
desalación de agua de mar. Por tratarse de periodo
intersemestral no se requerirá de sustitución frente
a grupo.

Días de
licencia:

Días de licencia:

Fecha de Inicio: 2010-06-21
Fecha Final: 2010-06-26

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica

Fecha de Inicio: 2010-06-28
Fecha Final: 2010-07-03

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

39. Nombre:

PEDRO MARTlNEZ PEREDA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1074

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad Politécnica de Madrid

Ciudad:

Madrid

País:

España

Descripción:

Visitas a profesores de la Universidad Politécnica
de Madrid relacionados con los procesos de
desalación de agua de mar. Por tratarse de periodo
intersemestral no se requerirá de sustitución frente
a grupo.

Días de
licencia:

volúmenes y movimiento de terracerías. Se
ampliará la zona del levantamiento topográfico
ocho hectáreas mas para localizar el lugar idóneo
en donde se establecerá el proyecto HAWC
haciendo la configuración de la zona de
ampliación.

41. Nombre:

LEONID FRIDMAN

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1067

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Tel Aviv

Ciudad:

Tel Aviv

País:

Tel Aviv

Descripción:

Mantener colaboración académica en la realización
de artículos científico-tecnológicos con los doctores
EugeniiShustin y ArieLevant, así como con sus
grupos de colaboradores. Los articulos serán
publicados en revistas indexadas. Se estrechará el
vínculo de trabajo entre ambas instituciones a
través de seminarios y la generación de nuevas y
próximas colaboraciones. Como las dos primeras
semanas de clase estaré fuera de la ciudad, las
clases serán impartidas a los alumnos de
licenciatura y maestría por los alumnos de
posdoctorado que colaboran conmigo y las dudas
que pudieran surgir, se les aclararán al regreso en
tiempo extraordinario.

Días de
licencia:

Fecha de Inicio: 2010-08-02
Fecha Final: 2010-08-20

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Fecha de Inicio: 2010-07-26
Fecha Final: 2010-07-30

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

42. Nombre:

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

Nombramiento

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

40. Nombre:

ADOLFO REYES PIZANO

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Folio:

1057

Folio:

1063

Artículo:

95b

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Instituto de Geofísica de la UNAM

Sede:

INSTUTO DE FISICA DE LA UNAM

Estado:

D.F.

Ciudad:

CD. GUZMAN

País:

México

Estado:

PUEBLA

País:

MEXICO
Descripción:

Descripción:

Control topográfico de la obra de la primera etapa
del proyecto HAWC ubicado entre el Pico de
Orizaba y Cierra Negra. Se establecerá puntos de
control topográfico y se hará el monitoreo de la
construcción de siete tanques. Calculo de

1.- Red Universitaria del Espacio (10 hrs
semanales). Coordinador operativo de la Red
Universitaria del Espacio (RUE). Realizar el
inventario de recursos humanos e infraestructura
existente en Ciencia y Tecnología Espacial dentro
de la UNAM. Identificar las áreas de conocimiento
que participarán en la RUE. Realizar la clasificación
de participantes en la RUE de acuerdo al perfil
usuarios, desarrolladores y educación. Apoyar en la
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creación de un sitio de divulgación para la RUE y
en la vinculación con otras redes similares.
Participar en la creación e impartición del "Taller de
inducción a las Ciencia y Tecnología Espacial para
comunicadores". 2.- Agencia Espacial Mexicana (4
hrs semanales). Promoción de la AEM, impartición
de conferencias, atención a medios de
comunicación, participación en reuniones de
trabajo del grupo promotor, participación en
reuniones de promoción de la AEM a nivel
Secretarías de Estado. 3.- Impartición y
preparación de Clases, elaboración de apuntes y
material didáctico para las clases (5.5 hrs
semanales de las cuales 4.5 son frente a grupo).
Preparación e impartición de la asignatura de 9no.
Semestre de la carrera de Ingeniero en
Telecomunicaciones "Sistemas de
Radiocomunicaciones 11", elaboración de material
didáctico y apuntes para la clase. 4.- Asesoría y
Tutoría a Alumnos (5 hrs semanales). Atención a
alumnos para asesorías académicas, desarrollo de
tesis, realización de servicio social y tutoría. 5.
Proyectos de Investigación y proyectos especiales
(20 hrs semanales). Participación en diversos
proyectos de investigación del departamento de
telecomunicaciones de la FI, participación en
proyecto conjunto con el Instituto de Ciencia y
Tecnologia del Distrito Federal para las pruebas y
protección intelectual del prototipo diseñado para el
proyecto "USA". Desarrollo y prueba de circuitos
impresos PCS. Diseño y prueba de circuitos
electrónicos para telecomunicaciones. Redacción
de características técnicas y operativas del
dispositivo y el sistema en general utilizados para
diversos procesos como el proceso de trámite de
Patente.
Días de
licencia:

Fecha de Inicio: 2010-06-16
Fecha Final: 2010-12-31

44. Nombre:

FEDERICO MENDEZ LAVIELLE

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1058

Articulo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Facultad de Ingenieria Mecánica y Eléctrica,
Universidad de Colima

Ciudad:

Coquimatlán

Estado:

Colima

País:

México

Descripción:

Soy investigador participante del proyecto
PROMEP-SEP "Hemodinámica en los vasos
capilares durante la aplicación de la terapia
fotoneumática para la entrega de medicamento
percutáneo y transfolicular", que dirige el Dr. Carlos
Escobar del Pozo. En este proyecto tendré
participación directa en la formulación de los
modelos matemáticos y los algoritmos numéricos y
analíticos de solución de las ecuaciones
gobernantes. En particular, nos interesa analizar
teóricamente la distorsión del campo de presión y
del flLljO sanguineo en arterias y arteriolas capilares
que se encuentran sometidas a un tratamiento
foto neumático inducido sobre la piel de los
pacientes. Por otro lado, la misma Facultad solicita
mi asesoría y punto de vista para la creación de
una nueva carrera de Ingeniería en Sistemas
Energéticos.

Días de
licencia:

2010-07-26 al 2010-07-30

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

IX. Licencias (SILlCOM)

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ciencias Básicas

JAIME GONZALO CERVANTES DE GORTARI

45. Nombre:

ROGELlO SOTO AY ALA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1048

Folio:

1039

Articulo:

95b

Artículo:

97b

Motivo:

Visita Técnica

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

14 International Heat Transfer Conference

Sede:

Riviera Maya

Ciudad:

Washington

Ciudad:

Quintana Roo

Estado:

DC

Estado:

Quintana Roo

País:

EUA

País:

México

Descripción:

Participación en la reunión del Consejo Científico
del Centro Internacional de Transferencia de Calor
y Materia, del que formo parte. Participación en el
14 Congreso Internacional de Transferencia de
Calor.

Descripción:

Se les asignarán actividades programadas a los
estudiantes para que continúen con su avance
académico. Evidentemente con las evaluaciones
correspondientes para cada una de estas
actividades.

Días de
licencia:

Fecha de Inicio: 2010-08-06
Fecha Final: 2010-08-13

Días de
licencia:

2010-09-20, 2010-09-21, 2010-09-22 Y2010-09-23

43. Nombre:

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
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46. Nombre:

NOE SANTILLAN PIÑA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

Folio:

1053

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Empresa Baker Hughes

Ciudad:

Poza Rica

Estado:

Veracruz

País:

México

Descripción:

Solicito un permiso de 5 días con goce de sueldo,
para impartir la segunda parte del curso
denominado "Descripción e interpretación de facies
sedimentarias en núcleos de roca del Campo
Corralillo en la Cuenca de Chicontepec" a personal
de la empresa Baker Hughes. El curso se impartirá
en Poza Rica, Veracruz, del 14 al 19 de junio de
2010 con un horario de S:OO a 1S:00 horas. Se
trabajará con núcleos de roca del Campo Petrolero
Corralillo, ubicado en las inmediaciones de la
ciudad de Poza Rica, Veracruz, 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.

Días de
licencia:

2010-06-14,2010-06-15,2010-06-16,2010-06-17 Y
201 0-06-1 S

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

48. Nombre:

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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

Descripción:

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.

Días de
licencia:

2010-06-14,2010-06-15,2010-06-16 Y2010-06-17

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
49. Nombre:

JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Folio:

1072

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

47. Nombre:

ANDRES TEJERO ANDRADE

Sede:

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Ciudad:

Buenos Aires

Folio:

1051

Estado:

Artículo:

97b

País:

Argentina

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

AGU-UNIERSITY OF SAU PAUOLO

Ciudad:

IGUAZU FALL

Descripción:

País:

BRAZIL

Descripción:

OlA 1: SALIDA CD. DE MEXICO-SAU PAOLO
DIA2: SAU PAOLO-IGUAZU FALL OlA 3:
PRESENTACION DE LA PONENCIA OlA 4:
ASISTENCIA A CONFERENCIAS OlAS:
ASISTENCIA A CONFERENCIAS OlA 6:
ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y CLAUSURA
DIA 7: PLATICAS CON COLEGAS DIA S: LIBRE

Presentar un artículo, ya aceptado, en el
congreso. Adicionalmente y como presidente de
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica,
asistir a la reunión anual del Consejo Regional de
Ingeniería Biomédica para América Latina. Mis
horas clase las impartirá durante esta semana por
el Ing. Francisco Suarez Escamilla, ayudante del
departamento de control.

Días de licencia:

2010-0S-30, 201 0-OS-31 , 2010-09-01, 2010-09-02
Y 2010-09-03

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

50. Nombre:

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Días de licencia:

2010-0S-06, 2010-0S-07, 2010-0S-09, 2010-0S
10, 201 0-OS-11, 201 0-OS-12, 201 0-OS-13 y 2010
OS-14

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR
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Folio:

1024

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

sa sesión ordinaria de 2010
04/08/2010

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
Methodologyforthe HRA of a PSA Scenariofor a
BWR Nuclear PowerPlant" Teresa Ruiz-Sánchez,
Pamela F. Nelson Universidad Nacional Autónoma
de México, Jiutepec, Morelos, México

Días de licencia:

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

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

de Ingeniería de la UNAM Presente Muy
distinguido Mtro Guerrero: Me permito por este
medio solicitar a usted una comisión, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 97 inciso b) del
EPAUNAM, para llevar a cabo las siguientes
actividades: 1. Asistencia al congreso PRICM7
(PacificRim International CongressonMaterials), el
cual se lleva a cabo en la ciudad de Cairns,
Australia, del día 1-8 hasta 6-8 del año en curso.
2. Presentación de la conferencia: "non
equilibriumsolidification in Cu-Mg-Sn
alloysfortribologicalapplications" Debido al hecho
de que el vuelo a Australia cruza la línea
internacional de fecha, que el viaje toma 26 horas
y por la limitada disponibilidad de boletos
económicos, se presentó la necesidad de reservar
un vuelo que sale de la ciudad de México el
miércoles, 28 de julio en la noche (llegando a
Cairns el viernes en la noche). Por lo tanto, le
solicito de manera más atenta la licencia
correspondiente para el periodo del 29 de julio al
6 de agosto del año en curso. Agradeciendo de
antemano la atención prestada, quedo de usted
para cualquier aclaración. Atentamente POR MI
RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd. Universitaria
a 23 de junio del 2010. Dr. Rafael
SchouwenaarsFranssens Prof. Titular B. T.C.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
51. Nombre:

ULlSES MARTIN PEÑUELAS RIVAS

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.

Folio:

1065

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Instituto de Estudios Superiores de Comalcalco
Estado de Tabasco

Días de licencia:

2010-07-29,2010-07-30,2010-07-31,2010-08
02, 2010-08-03, 2010-08-04, 2010-08-05 Y2010
08-06

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

Ciudad:

Comacalco

Estado:

Tabasco

53. Nombre:

RAFAELSCHOUWENAARS

País:

México

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Descripción:

Se impartirá un curso de 20 horas. Los tópicos a
tratar: 1.lntroducción 2.Ambiente Proteus y
herramientas del entorno 3.Herramientas virtuales:
Osciloscopio, analizador lógico, generador de
señales, entre otros 4.Circuitos Resistivos
5.Circuitos Lógicos 6.Creación de subcircuitos y
multíhojas 7.Memorias y PLDs 8.1ntroducción a
simulación de VSM con microcontroladores El
curso se impartirá en durante el intersemestre, por
lo que no interfiere con las clases que se imparten.

Días de
licencia:

Folio:

1041

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

WCE2010

Ciudad:

London

País:

Inglaterra

Descripción:

Muy distinguido Mtro Guerrero: Me permito por
este medio solicitar a usted una comisión, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 97 inciso b)
del EPAUNAM, para llevar a cabo las siguientes
actividades: 1. Visita al departamento de
Metalurgia e Ingeniería en Materiales de la
Universidad de Leuven, para coordinar las
acciones conjuntas en los áreas del modelado del
endurecimiento por trabajo en frío y el modelado
de procesos de estampado, en una colaboración
que se basa en una estancia sabática previa en
dicha institución. 2. Asistencia al congreso WCE
2010 (Worldcongress of engineering), el cual se
llevará a cabo en la ciudad de Londres del día 30
de jlJnio hasta el 2 de julio del año en curso. 3.
Presentación de un artículo "Analysis of
theArchitecture and MechanicalProperties of
CancellousBoneUsing 20
VoronoiCellBasedModels" en el mismo congreso,
esto como parte de los compromisos del proyecto
PAPIIT IN 113209: Micromecánica del hueso. 4.
Asistencia al congreso ReX&GG IV, el cual se
llevará a cabo en Sheffield del 4 a 9 de julio del
2010.5. Presentación de un artículo con el título

2010-06-28,2010-06-29,2010-06-30,2010-07-01 Y
2010-07-02

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
52. Nombre:

RAFAEL SCHOUWENAARS

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1071

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Institute of Materials Engineering Australasia

Ciudad:

Cairns

Estado:

Queensland

País:

Austalia

Descripción:

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA
Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad
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Microstructure, texture and
recrystallisationmechanisms of an AI-20%Sn
deformationprocessed metal-metal composite. Por
lo tanto, le solicito de manera más atenta la
licencia correspondiente para el periodo del 24 de
junio al 2 de julio del año en curso. Agradeciendo
de antemano la atención prestada, quedo de
usted para cualquier aclaración.
Días de licencia:

2010-06-24, 2010-06-25, 2010-06-26, 2010-06
28,2010-06-29,2010-06-30,2010-07-01 Y 2010
07-02

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

Días de
licencia:

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
54. Nombre:

ALEJANDRO CRUZ SANTOS

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

Folio:

1029

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reu nión( es), conferencia( s) ,simposio(s), proyecto(s)

Sede:

Hotel Radisson Paraíso. México, Distrito Federal.

Ciudad:

Mexico

Estado:

DF

País:

Mexico

Descripción:

1. Presentaciones por parte de especialistas; 2
.Seminarios presenciales que expliquen
detalladamente la gestión de incidentes
informáticos; 3.Presentaciones de los participantes;
4. Talleres (tipo Handson) en el que se intente
transferir conocimiento sobre metodologias y
técnicas, así como la mejor utilización de
herramientas; 5. Mesas redondas con amplia
participación. CABE SEÑALAR QUE PARA LA
ASISTENCIA AL TALLER SOLICITE UNA BECA
LA CUAL ME FUE OTORGADA POR LA
COORDINACION DE COOPERACION
INSTITUCIONAL y LACNIC.

Días de
licencia:

en el siguiente taller: "Visualization Tools and
Collaborative Activities for Learning Science." En
este evento se presentan y analizan los usos de
diferentes tecnologías en el ámbito educativo.
Dado que en la Coordinación h@bitat puma de la
DGSCA, donde trabajo, hacemos capacitación
docente en el uso de las TIC en la educación,
consideramos que es fundamental asistir a este
evento. Algunas de las actividades docentes que
realizo serán llevadas a cabo por otros docentes,
aunque algunas también las realizaré yo misma en
línea.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
56. Nombre:

MARINA KRISCAUTZKY LAXAGUE

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

Folio:

1062

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
re un ión(es), confe rencia( s),simpos io( s),proyecto(s)

Sede:

International Society for Technology in Education

Ciudad:

Denver

Estado:

Colorado

País:

EUA

Descripción:

Asistiré a las conferencias del evento y también a
un taller para profundizar mis conocimientos del
uso de la plataforma Moodle. La asistencia a
conferencias me permitirá tener un panorama
internacional de los usos educativos de las TIC, lo
cual beneficia mi desempeño como responsable
del área de Formación académica en el uso de TIC
dentro de la Coordinación h@bitat puma de la
DGSCA, donde diseñamos y operamos estrategias
de formación en uso de TIC para profesores
universitarios. Las actividades de coordinación que
desempeño serán asumidas por la Lic. Elizabeth
Martínez Sánchez. Las actividades docentes
continuaré desempeñándolas en línea desde el
evento.

Días de
licencia:

2010-06-26, 2010-06-28, 2010-06-29, 2010-06-30 Y
2010-07-01

2010-06-08,2010-06-09,2010-06-10 Y2010-06-11

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

2010-06-26, 2010-06-28, 2010-06-29, 2010-06-30 Y
2010-07-01

Recomendación APROBAR
de laCAAA:

55. Nombre:

GABRIELA PATRICIA GONZALEZ ALARCON

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

Folio:

1061

57. Nombre:

NORMA PATRICIA MARTINEZ FALCON

Artículo:

97c

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

Asistir a una
reu nión (es), conferencia( s) ,simposio(s), proyecto(s)

Folio:

1060

Motivo:

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

International Society for Technology in Education

Ciudad:

Denver

Estado:

Colorado

Sede:

International Society for Technology in Education

País:

Estados Unidos

Ciudad:

Denver

Asistiré a Congreso "ISTE 2010 Internacional
Society tor Technology in Education" y participaré

Estado:

Colorado

Descripción:

País:

Estados Unidos
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Descripción:

Asistiré a un evento en el cual se presentan y
analizan los usos de diferentes tecnologias en el
ámbito educativo. Dado que en la institución donde
trabajo hacemos capacitación docente en el uso de
las TIC en la educación, consideramos que es
fundamental asistir a este evento. Algunas de las
actividades docentes que realizo serán llevadas a
cabo por otros docentes, aunque algunas también
las realizaré yo misma en línea.

Días de
licencia:

2010-06-26, 2010-06-28, 2010-06-29, 2010-06-30 Y
2010-07-01

de Dirección de Colaboración y Vinculación, por un año a partir
del 1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
4.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar a
laLic.NubiaFernández Grajales con un sueldo equivalente al de
Técnica Académica Asociada C de tiempo completo en el área de
Dirección de Cómputo para la Docencia, por un año a partir del 1
de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

5.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar
alArq.CamiloGonzález González 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 1 de agosto de
2010 al 31 de julio de 2011.

58. Nombre:

JAVIER ULlSES SANTILLAN ARENAS

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO AUXILIAR B T.C.

Folio:

1005

Artículo:

97c

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Motivo:

Asistir a una
reun ión( es), conferencia( s) ,simposio(s), proyecto( s)

6.

Sede:

SANS Institute

Ciudad:

Baltimore

Estado:

Maryland

País:

USA

Descripción:

Curso sobre tópicos de seguridad informática con
la línea de especialización "Network Forensics".
Incluye talleres y prácticas así como conferencias
dentro del evento "SANSFIRE 2010" relacionadas
con seguridad en cómputo.

Días de
licencia:

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

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar
alSr.Gustavo AlbertoGutiérrez Ramírez con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo
completo en el área de Dirección General, por un año a partir del
1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

7.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar
alLic.Miguel Ángellslas Flores con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de tiempo completo en el área de
Dirección de Colaboración y Vinculación, por un año a partir del 1
de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
8.

Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras de la
Facultad de Ingeniería del 3 al 30 de junio de 2010.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar a
laLic.María ElizabethMartínez Sánchez con un sueldo
equivalente al de Técnica Académica Titular A de tiempo
completo en el área de Dirección General, por un año a partir del
1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.

1. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
9.
1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar a
laMtra.Lizbeth AngélicaBarreto Zúñiga con un sueldo
equivalente al de Técnica Académica Titular A de tiempo
completo en el área de Dirección de Sistemas, por un año a partir
del1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar
allng.Xavier AugustoOlivares Chávez con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo
completo en el área de Dirección de Sistemas, por un año a partir
del 1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar a
lalng.Luz MaríaCastañeda de León con un sueldo equivalente
al de Técnica Académica Titular A de tiempo completo en el área
de Dirección General, por un año a partir del 1 de agosto de 2010
al 31 de julio de 2011.

10. La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar a
laLic.LissetleZamora Valtierra con un sueldo equivalente al de
Técnica Académica Asociada C de tiempo completo en el área de
Dirección General, por un año a partir del 1 de agosto de 2010 al
31 de julio de 2011.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
11. Concursos de oposición abierto

3.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico considera que se puede contratar a
laSrita.Citlalli MabelCedillo Castro con un sueldo equivalente al
de Técnica Académica Auxiliar C de tiempo completo en el área
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11. Concurso de oposlclon abierto para ocupar una plaza de
Profesor de Asignatura Adefinitivo para impartir la asignatura
Iluminación cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el13 de octubre de 1997, en el cual no se inscribió ningún
participante. En su momento no se dio seguimiento a este
concurso, por lo que para que sea concluido debe ser declarado
desierto por el Consejo Técnico.
Recomendación de la Comisión: Declarar desierto el concurso.
111. Definitividades y promociones

abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado B
tiempo completo interino en el área de Estadística Aplicada e
Investigación de Operaciones, con número de registro 11046-79,
publicada en la Gaceta de la UNAM del 4 de marzo de 2010, en
el cual, la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial consideró que no cumple con los requisitos
que establece dicha convocatoria para participar. Se presenta
esta reconsideración, ya que, como lo indica el Abogado General
la
UNAM
en
sus
criterios
de
interpretación
de
AGEN/DGEL/753/00 (3/x/00) y 7.1/2130 (15/X1/93), "Los consejos
técnicos pueden solicitar a las comisiones dictaminadoras
reconsideren la participación de los académicos inconformes".

División de Ingeniería Mecáníca e Industrial
12. MA Víctor Manuel Vázquez Huarota. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e Industríal
dictamina que es procedenteque le sea otorgada la
promociónal nivel siguiente a su nombramiento actualde Técníco
Académico Asociado B Definitivo de Tiempo Completo en el área
de Manufactura y Materiales de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial a partir del 2 de junio 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.

Recomendacíón de la Comísión: Ratificar la opinión de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de no
aceptar la participación de la MI Rodríguez Hernández en el concurso
de oposición abierto, por los motivos que expone el Presidente de
dicha comisión.
V. Suspensión de estudios
17. El alumno Israel Reyes Gómez, solicita la cancelación de la
suspensión temporal de estudios tramitada, la cual se anexa en
la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Secretaría General
13. Ing.GabrielaCamacho Villaseñor. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades dictamina que
es procedenteque le sea otorgada la promocióna la categoria y
nivel siguiente a su nombramiento actualde Técnica Académica
Auxiliar C Definitiva de Tiempo Completo en el área de Servicios
de Cómputo Académico de la Secretaría General a partir del
28 de abril 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.
14. MIVíctor ManuelDurán Campos. La Comisión Dictaminadora de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades dictamina que es
procedenteque le sea otorgada la promociónal nivel siguiente a
su nombramiento actualde Técnico Académico Titular B Definitivo
de Tiempo Completo en el área de Servicios de Cómputo
Académico de la Secretaría General a partir del12 de mayo 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.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
15. Lic.ClaudiaLoreto Miranda. La Comisión Dictaminadora de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades dictamina que es
procedenteque le sea otorgada la promocióna la categoria y
nivel siguiente a su nombramiento actualde Técnica Académica
Asociada C Definitiva de Tiempo Completo en el área de
Psicopedagogía y Didáctica a partir del 26 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.
IV. Casos especiales
16. La MI Velda Liliana Rodríguez Hernández, solicita sea
reconsiderada su participación en el concurso de oposición
Facultad de Ingeniería
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