ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
19 DE AGOSTO DE 2010
a
(3 sesión extraordinaria de 2010)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 19 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, Rodolfo Lorenzo Bautista, Héctor
Ricardo Castrejón Pineda, Alfredo Victoria Morales, Adolfo Reyes Pizano, María Guadalupe Durán Rojas,
Víctor Javier González Villela, José Enrique Santos Jallath, Damián Federico Vargas Sandoval;
consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán Olguín, Alicia Pineda Ramírez, Guillermo
Mancilla Guerrero, María Jaquelina López Barrientos, Rafael Iriarte Vivar-Balderrama, Enrique Del Valle
Toledo, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Juan Manuel Gómez González. Asistieron
como invitados el consejero universitario: Jacinto Viqueira Landa; funcionarios: Rodolfo Solís Ubaldo,
Adolfo Millán Nájera (en representación de Francisco Javier García Ugalde), Alberto Herrera Palomo (en
representación de Ricardo Padilla y Sánchez), Juan Úrsul Solanes, Gonzalo López de Haro, Leopoldo
Adrián González González, Antonio Galán (en representación de Ernesto Riestra Martínez), Luis del Olmo
Dacosta (en representación de Vicente Borja Ramírez), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Sánchez Cifuentes, Hernández Rivero y Servín Jundorf se disculparon por no asistir a la
sesión.

2.

Atención de las solicitudes de revisión a los estímulos otorgados en el
programa de estímulos PRIDE

El Secretario del Consejo comenta que fueron recibidas en tiempo y forma ocho solicitudes de revisión a
los estímulos otorgados en el marco del programa de estímulos PRI DE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Martín Cárdenas Soto
Juan Carlos Cruz Ocampo
Miguel Figueroa Bustos
Víctor García Garduño
Javier Gómez Castellanos
Paúl Rolando Maya Ortiz
Víctor Rangel Licea
Luis César Vázquez Segovia

Agrega que también se recibió una precisión por parte del profesor José María Matías Maruri que también,
de ser el caso, será turnada a la Comisión Revisora.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, O en contra, 1 abstención),
turnar las solicitudes de revisión y la precisión antes citadas a la Comisión Revisora del PRIDE.
El Secretario del Consejo presenta al pleno la recomendación de la Comisión Evaluadora del PRIDE sobre
una solicitud de ingreso al programa PAlPA de la Mtra. Nayelli Manzanarez Gómez para quien se
recomienda otorgarle el nivel B del estímulo a partir del 18 de junio de 2010 dado que, con base en la
convocatoria del programa, posee tres años de experiencia profesional en el área de su especialidad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.&
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3.

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 (12 votos), los casos del1 al 4 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 5 y 6 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 7 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 8 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 9 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 10 al 14 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 15 al 30 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 31 al 35 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 36 al 43 del
capítulo IX.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del1 al4 del capítulo 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 4 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 5 al 8 del capítulo
111.

4.

Recomendaciones de la Comisión de Evaluación

1. El Secretario del Consejo comenta que por una lamentable confusión en la información que le fue
proporcionada a los miembros de la Comisión de Evaluación por parte de la Secretaría General, al
alumno Tabaré Tonatiuh Arrúa Ortiz se le ubicó como inscrito en la carrera de Ingenieria en
Telecomunicaciones, y en realidad pertenece a la carrera de Ingenieria Eléctrica-Electrónica. La
Comisión propone que se le otorgue el premio en calidad de empate junto con el ganador inicial del
mismo en esa carrera, ya que ambos poseen los merecimientos para obtenerlo y, al mismo tiempo, en
la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones se le otorgue el premio a otro de los concursantes, Iván
Fernández de Jaúregui Ruiz, en el programa Análisis y diseño de sistemas de telecomunicaciones
basados en fibras ópticas, realizado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior propuesta.
11. El Secretario del Consejo Técnico presenta al pleno la recomendación de la Comisión sobre tres
ingresos al programa de estímulos PEPASIG. Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 16:35 horas del 19 de agosto de 2010.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

\ .,~

MTRO. JOSÉ GQ

ALO GUERRERO ZEPED~

/
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingenieria relativos al periodo del1 al13 de julio de 2010.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. Cambios de adscripción temporal

1. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ciencias Básicas

7.
1.

Solicitud dellng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación de 3
aumentos de horas (13.5 h/s/m), 6 nuevos ingresos (49
h/s/m), 7 contrataciones por otro nombramiento (28.5
h/s/m) y 1 reingreso (4.5 h/s/m) de personal académico.

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

La Ing. Mendoza Rosales tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva tiempo completo.

División de Ingenierías Civil y Geomática

2.

Solicitud de la Ing. Claudia Cristina Mendoza Rosales. Para
que con base en el artículo 93 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal de la Facultad de Ingeniería al
Instituto de Geología, para fungir como Secretaria
Técnica de ese Instituto a partir del 16 de agosto de 2010
y hasta que deje dicho cargo.

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 prórroga (1 plaza TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Convocatorias

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ingeniería Eléctrica

8.

3.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde. Para
aprobación de
prórroga (6 h/s/m) de personal
académico.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo
interino, con número de registro 37303-33, en el área de
Fluidos y Térmica.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

V. Casos especiales

4.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
aprobación de 4 nuevos ingresos (18.0 h/s/m), 4
contrataciones por otro nombramiento (12.0 h/s/m), 11
prórrogas (39 h/s/m + 1 plaza TC) y 1 reingreso ( h/s/m)
de personal académico.

División de Ciencias Básicas
9.

El Ing. Armando Carlos Meza Romero. Informa que
disfrutará de un año sabático otorgado por el Colegio de
Ciencias y Humanidades.

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

El Ing. Meza Romero tiene nombramiento de Profesor de
Asignatura A Definitivo en la Facultad de Ingeniería.

11. Diferimientos de periodo sabático

Recomendación de la Comisión: Otorgar una comisión por
artículo 95 inciso b) del EPA.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

VI. Informes de comisión (SILICOM)

División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.

Nombre:

MAYUMY AMPARO CABRERA RAMIREZ

Nombramiento:

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.e.

Folio:

582

Artículo:

95b

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Motivo:

Realizar estudios en el país

División de Ingeniería Eléctrica

Sede:

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y
LlMNOLOGIA

6.

Ciudad:

MÉXICO

Estado:

DISTRITO FEDERAL

País:

MÉXICO

Solicitud de la Dra. Georgina Fernández Villagómez. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del 26 de
agosto de 2010 al 25 de agosto de 2011 .

La Dra. Fernández Villagómez tiene nombramiento
Profesora de Carrera Titular C Definitva Tiempo Completo.

de

Solicitud del Dr. Leonid Fridman. Para diferir el goce de un
período sabático, a par1ir del 14 de mayo de 2009 al 7 de
febrero de 201 1.

El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
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Descripción:

Las actividades que se llevaran a cabo
serán las enfocadas a realizar estudios de
Doctorado en Ciencias en el posgrado del
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en
donde realicé mi entrevista y fui aceptada
el dio 14 de agosto del año en curso. Mi
proyecto doctoral está enfocado en el
estudio relativo a génesis, distribución y
caracterización químico-mineralógica de los
nódulos poli metálicos, existentes en el piso
del océano, como fuentes altemas de
metales estratégicos entre los que se
encuentran níquel y cobalto, de la Zona
Económica Exclusiva del Pacifico Central de
México. La sociedad actual debe
considerar estas fuentes altemas de metales
debido a que el crecimiento demográfico
implica un mayor uso de recursos minerales.
Diversos estudios demostraron que los
yacimientos más importantes de nódulos
polimetálicos se encuentran en la zona de
fractura "Clarión-Clipperton" en el Océano
Pacífico entre Hawai y México. Estos
yacimientos, pueden apoyar el suministro de
materias primas en un futuro próximo.
Dentro de una nueva visión analítica de la
geología marina es fundamental la
recopilación, integración y síntesis de la
información directamente del campo
marino, sobre todo en lugares donde a
pesar de los estudios previos, los problemas
de interpretación y vacíos de información
persisten por la falta de estudios sistemáticos
detallados. Es por esto que se harán estudios
morfológicos, textura les y químico
mineralógicos a los nódulos y sedimentos
colectados durante la campaña MIMAR VI,
realizada en febrero de este año, para
establecer génesis y distribución. SEMESTRE
2010-1 Procesamiento de las muestras: FASE
1: Estudios granulométricos y texturales. FASE
2: Elaboración de láminas delgadas. FASE 3:
Petrografía de las muestras de sedimento y
núcleos de los nódulos polimetálicos. '
Búsqueda y lectura de bibliografía. '
Elaboración de documento de tesis.
SEMESTRE 2010-2 Procesamiento de las
muestras: FASE 4: Mineragrafía de los
nódulos polimetálicos. FASE 5: Toma de
fotomicrografías. FASE 6: Estudios por
microsonda electrónica. FASE 7: Estudios
petrológicos de la fracción arenosa del
sedimento colectado. 'Preparación de
trabajos para Congresos. 'Análisis de
primeros resultados en el Congreso Nacional
de Ciencias de la Tierra. 'Elaboración de
documento de tesis. 'Examen de posesión
de inglés

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-08-24
Fecha Final: 2010-08-23

Informe:

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
PRESENTE Me dirijo a usted respetuosamente
para hacerle entrega del informe de las
actividades realizadas durante la comisión
que me fué otorgada para estudios de
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doctorado en el Instituto de Ciencias del
mar y Limnología, UNAM. Durante el periodo
de agosto de 2009 a febrero de 2010 estuve
inscrita en el 1ero semestre del Plan de
Estudios del Posgrado en Ciencias del Mar y
Limnología nivel Doctorado, con sede en el
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
UNAM. 1ER. SEMESTRE 2010-1 De acuerdo al
cronograma de actividades para el
semestre 2010- 1 , desarrollé las actividades
que a continuación enuncio. El
procesamiento de muestras se llevó a cabo
en 8 fases: FASE 1 ANÁLISIS TEXTURAL y
GRANULOMÉTRICO.- En esta fase, se
realizaron los estudios granulométricos y
texturales (forma, tamaño, peso, textura) de
los nódulos poli metálicos y sedimento
asociado. De las 12 estaciones
oceanográficas en donde se recolectaron
nódulos, se analizaron 869 nódulos
poli metálicos. Se establecieron los
parámetros morfológicos (tamaño, forma,
peso) y textura de los nódulos. Se
escogieron los nódulos más representativos
(8 muestras) de cada estación para
observar las macroestructuras y
microestructuras en secciones transversales,
con la finalidad de establecer la relación
entre tamaño de nódulo y tipo y forma de
núcleo, así como el espesor de las capas
concéntricas de los diferentes óxidos. FASE
2: ELABORACiÓN DE LÁMINAS DELGADAS.
De cada estación se escogieron los nódulos
más representativos de acuerdo a criterios
morfológicos y texturales se elaboraron 25
láminas delgadas, con la finalidad de
establecer mineralogía mediante estudios
petrográficos. FASE 3: ELABORACIÓN DE
SUPERFICIES PULlDAS.- De cada estación se
escogieron los nódulos más representativos
de acuerdo a criterios morfológicos y
texturales se elaboraron 54 superficies
pulidas, con la finalidad de elaborar
estudios mineralógicos con el microscopio
mineragráfico y con microsonda
electrónica. FASE 4: ESTUDIOS
PETROGRÁFICOS DEL SEDIMENTO
COLECTADO.-Se están realizando los
estudios petrográficos para observar
minerales principales, entre ellos se ha
encontrado gran cantidad de vidrio, ceniza
volcánica y minerales de hierro y
manganeso no reconocibles por su tamaño,
por lo que se elaborará el estudio por
microsonda electrónica. FASE 5: ESTUDIO
MINERAGRÁFICO DE LOS NÓDULOS
POLlMETÁLlCOS.- Se están realizando los
estudios mineragráficos de las superficies
pulidas. FASE 6: TOMA DE
FOTOMICROGRAFíAS.- Se realizó la toma de
foto micrografías en el microscopio
estereoscópico, petrográfico y
mineragráfico. FASE 7: MICROSONDA
ELECTRÓNICA: Se prepararon 12 muestras
para análisis con microsonda electrónica,
que se llevarán a cabo en el Instituto de
Geología, UNAM. FASE 8: ANÁLISIS POR FRX E
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ICP-MS: Se molieron 14 muestras de
sedimento y 14 nódulos polimetálicos a 200
mallas para su análisis de elementos
mayores y traza por FRX y tierras raras por
ICP- MS. ASISTENCIA AL CRUCERO
OCEANOGRÁFICO MIMAR VI.- Asistí al
crucero oceanográfico en el cual se
recolectaron las muestras para mi estudio
de doctorado. PROYECTO PAPIME.
Participo en 2 capítulos del "Manual para
Ciencias de la Tierra", como parte del
proyecto PAPIME PE 101909. MEMORIAS EN
CONGRESOS.- Resumen "Colecta de
Nódulos Polimetálicos", en GEOS Vol 29,
Núm. 1 Noviembre 2009. Unión Geofísica
Mexicana. PARTICIPACiÓN EN CONGRESOS.
Asistencia al Primer Coloquio de Jóvenes
Geotecnistas con la ponencia "Origen de
grietas y tubificaciones en los poblados de
San Martín Cuautlalpan y Santa María
Huexoculco, Municipio de Chalco, Estado
de México" el 19 de febrero de 2010.
EXAMEN SEMESTRAL TUTORA L.- Presenté y
acredité con 10 (anexo copia de actas) mi
examen semestral tutoral que se llevó a
cabo el día 7 de enero de 2010. Durante el
periodo de febrero de 2009 a junio de 2010
estuve inscrita en el 2° semestre del Plan de
Estudios del Posgrado en Ciencias del Mar y
Limnología nivel Doctorado, con sede en el
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
UNAM. 2° SEMESTRE 2010-2 De acuerdo al
cronograma de actividades para el
semestre 2010-2, desarrollé las actividades
que a continuación enuncio. El
procesamiento de muestras se llevó a cabo
en las mismas fases iniciales del primer
semestre completando el trabajo iniciado:
FASE 5: ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LOS
NÓDULOS POLlMETÁLlCOS.- Se elaboraron
todos los estudios mineragráficos de los
nódulos polimetálicos. FASE 6: TOMA DE
FOTOMICROGRAFíAS.- Se realizó la toma de
foto micrografías en el microscopio
estereoscópico, petrográfico y
mineragráfico. FASE 7: MICROSONDA
ELECTRÓNICA: Se realizó el estudio por
microsonda electrónica de 13 nódulos
polimetálicos para establecer composición
química y relacionarlo con mineralogía. Este
estudio se llevó a cabo en el Laboratorio
Universitario de Petrología del Instituto de
Geología, UNAM. FASE 8: ANÁLISIS POR FRX:
Se realizaron los estudios por FRX de 13
muestras de sedimento colectado así como
de 13 nódulos polimetálicos. FASE 9:
DIFRACCiÓN DE RAYOS X: Se realizaron
estudios de difracción de rayos X a 13
muestras de sedimento colectado.
ASISTENCIA AL CURSO OCEANOGRAFíA
FíSICA: cursé la asignatura Oceanografía
Física impartida por el Posgrado del Instituto
de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
Aprobé como parte de mis actividades
complementarias. ASISTENCIA AL SEMINARIO
DE SEDIMENTOLOGíA: cursé el Seminario de
Sedimentología como parte de mis
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actividades complementarias con
calificación aprobatoria. PARTICIPACiÓN EN
PROGRAMA DE RADIO.-Ingeniería en
marcha el dia 20 de abril, acerca de mi
proyecto de estudios de doctorado.
ENTREVISTA EN GACETA UNAM.- Entrevista
para Gactea UNAM del dia 6 de mayo de
2010 (anexo copia entrevista)
PRESENTACiÓN DE EXAMEN TUTORAL:
Presenté y acredité con 10 mi examen
semestral tutoral el dia 8 de junio (anexo
copia de actas en archivo de
calificaciones) .
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
Nombre:

JESUS SANCHEZ GONZALEZ

Nombramiento:

AYUDANTE DE PROFESOR A

Folio:

836

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Instituto Tecnológico de Tacámbaro

Ciudad:

Ixtlán de los hervores

Estado:

Michoacán

País:

México

Descripción:

Se acudirá a la entidad referida a realizar las
prácticas profesionales requeridas por la
carrera de Ingeniería Geofísica

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

Informe:

La vista tuvo como objetivo enseñar a los
alumnos de la carrera de Ingeniería
Geofísica el funcionamiento y operación del
equipo geofísico empleado en las
prospecciones gravimétrica, magneto
métrica, sísmica y eléctrica; actividad que
les serviría para liberar sus practicas
profesionales. Asimismo se evaluó la
localidad como un posible sitio-escuela
para futuras actividades de esta misma
índole. Se cumplieron los objetivos de la
visita realizada.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

División de Ingenierías Civil y Geomática
Nombre:

ADOLFO REYES PIZANO

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Folio:

984

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

INSTUTO DE FISICA DE LA UNAM
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Ciudad:

CD. GUZMAN

Estado:

PUEBLA

País:

MEXICO

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 1, 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
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.

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

Informe:

Personas que asisHeron a la comisión:
Responsable Dr. Andrés Sandoval Espinoza
Instituto De Física UNAM Colaboradores Dr.
José Rubén Alfaro Molino Instituto De Física
UNAM Dra. María Magdalena González
Sánchez Instituto De Astronomía UNAM Ing.
Adolfo Reyes Piza no Facultad de Ingeniería
UNAM Estudiantes Israel Mo Ramírez Soreque
Estudiante Física UNAM Felipe De Jesús
Suárez Mauro Estudiante Física UNAM Día 13
de mayo de 2010 Salida del Instituto de
Física de la UNAM en Ciudad Universitaria D.
F. a las 19:30 horas. Traslado a la población
de Ciudad Guzmán Pue. Día 14 de mayo de
2010 Arribo al poblado denominado Ciudad
Guzmán Pue. A las 1:00 horas A. M. 7:00 A.
M. traslado al poblado de Atzitzintla Pue.
Para llenar formato de registro y tener el
permiso de ascender al volcán, dicho
tramite se realiza en las oficinas dellNAOE
por sus siglas (Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica) 8:30 A.M.
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Traslado al volcán Pico de Orizaba 9:30 A.
M. Arribo al puerto que se forma entre dicho
volcán Pico de Orizaba y el Volcán Sierra
Negra. Reconocimiento de la zona de
estudio y conocimiento de las necesidades
por parte de los investigadores del Instituto
de Física de la UNAM en lo que al estudio
topográfico se refiere. Establecimiento de
cuatro mojoneras ubicadas
estratégicamente para cubrir la zona de
estudio. Inicio del levantamiento
topográfico que consistió en determinar la
configuración el terreno con el fin de
conocer la parte con menos pendiente del
terreno para la ubicación del proyecto
HAWC por sus siglas en ingles (HIGH ALTITUD
WATER CHERENKOV). 19:00 Regreso al
poblado de Atzitzintla Pue. Para llenar
registro de salida del volcán en las oficinas
deIINAOE. 19:40 traslado al poblado de
Ciudad Guzmán Pue. 9:00 cena 10:00
trabajo de gabinete que consistió en
transferir los datos grabados en el equipo
denominado Estación Total a la
computadora para realizar el dibujo asistido
por computadora. Día 15 de mayo de 2010
7:00 A. M. traslado al poblado de Atzitzintla
Pue. Para llenar formato de registro y tener
el permiso de ascender al volcán, dicho
trámite se realiza en las oficinas dellNAOE
8:30 A.M. Traslado al volcán Pico de Orizaba
9:30 A. M. Arribo al puerto que se forma
entre dicho volcán Pico de Orizaba yel
Volcán Sierra Negra. Análisis por parte de los
investigadores del plano realizado con los
datos obtenidos el día anterior para
conocer lo accidentado del terreno,
concluyendo que se ampliara la zona de
estudio hacia la dirección nor-poniente.
Continuación del levantamiento
topográfico de la zona de estudio
abarcando la zona nor poniente indicada
en el sitio. 19:00 Regreso al poblado de
Atzitzintla Pue. Para llenar registro de salida
del volcán en las oficinas deIINAOE. 19:40
traslado al poblado de Ciudad Guzmán
Pue. 9:00 cena 10:00 trabajo de gabinete
que consistió en transferir los datos grabados
en el equipo denominado Estación Total a
la computadora para realizar el dibujo
asistido por computadora. Día 16 de mayo
de 2010 7:00 A. M. traslado al poblado de
A tzitzinlla Pue. Para llenar formato de
registro y tener el permiso de ascender al
volcán, dicho trámite se realiza en las
oficinas dellNAOE 8:30 A.M. Traslado al
volcán Pico de Orizaba 9:30 A. M. Arribo al
puerto que se forma entre dicho volcán
Pico de Orizaba y el Volcán Sierra Negra.
Análisis por parte de los investigadores de la
ampliación de la zona la cual se cubrió con
el estudio topográfico el día anterior para
conocer lo accidentado del terreno,
concluyendo ahora que se ampliara la zona
de estudio hacia la dirección sur-oriente.
Continuación del levantamiento
topográfico de la zona de estudio
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abarcando la zona sur oriente indicada en
el sitio. 19:00 Regreso al poblado de
Atzitzintla Pue. Para llenar registro de salida
del volcán en las oficinas deIINAOE. 19:40
traslado al poblado de Ciudad Guzmán
Pue. 9:00 cena 10:00 trabajo de gabinete
que consistió en transferir los datos grabados
en el equipo denominado Estación Total a
la computadora para realizar el dibujo
asistido por computadora. Día 17 de mayo
de 2010 7:00 A. M. traslado al poblado de
Atzitzintla Pue. Para llenar formato de
registro y tener el permiso de ascender al
volcán, dicho trámite se realiza en las
oficinas dellNAOE 8:30 A.M. Traslado al
volcán Pico de Orizaba 9:30 A. M. Arribo al
puerto que se forma entre dicho volcán
Pico de Orizaba y el Volcán Sierra Negra.
Análisis por parte de los investigadores de la
ampliación de la zona la cual se cubrió con
el estudio topográfico el día anterior,
solicitando que se ubicara mediante
coordenadas la zona donde se colocaría el
proyecto denominado VAMOS por sus siglas
en ingles (Verify Assertment Modification
Observatory Subsystem). Se ubico el circulo
de 30 m de diámetro en el terreno y se
determino la configuración más detallada
de esa zona y se continuó con el
levantamiento topográfico de la zona sur
oriente ubicando el camino de acceso.
18:20 Regreso al poblado de Atzitzintla Pue.
Para llenar registro de salida del volcán en
las oficinas deIINAOE. 19:00 traslado al
poblado de Ciudad Guzmán Pue. 9:00 cena
10:00 trabajo de gabinete que consistió en
transferir los datos grabados en el equipo
denominado Estación Total a la
computadora para realizar el dibujo asistido
por computadora. Día 18 de mayo de 2010
7:00 A. M. traslado al poblado de Atzitzintla
Pue. Para llenar formato de registro y tener
el permiso de ascender al volcán, dicho
trámite se realiza en las oficinas del INAOE
8:30 A.M. Traslado al volcán Pico de Orizaba
9:30 A. M. Arribo al puerto que se forma
entre dicho volcán Pico de Orizaba y el
Volcán Sierra Negra. Por parte de los
encargados del sitio que trabajan para el
INAOE consideraron que el lugar donde se
situó el proyecto VAMOS no era el indicado
por lo que se tuvo que cambiar de lugar y
posterior mente se volvió a mover haciendo
unpequeño ajuste de 8 m de su posición
anterior. Se ubico el circulo de 30 m de
diámetro en el terreno en una nueva
posición y se determino la configuración
mas detallada de esa zona, se tuvo que
recorrer 8 metros el circulo de VAMOS y se
termino de hacer el levantamiento
topográfico de la nueva zaona. 17:00
Regreso al poblado de Atzitzintla Pue. Para
llenar registro de salida del volcán en las
oficinas deIINAOE. 17:40 traslado la ciudad
de México 22:00 Arribo ala ciudad e México.
Atentamente ING. ADOLFO REYES PIZA NO
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Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Nombre:

ARES CABELLO GONZALEZ

Nombramiento:

AYUDANTE DE PROFESOR B

Follo:

832

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de California en Irvine (UCI)

Ciudad:

Irvine

Estado:

California

País:

Estados Unidos de América

Descripción:

Asistencia a una estancia de trabajo del 18
al 30 de enero de 2010 en el Departarnento
de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de
la Universidad de California en Irvine, EUA.
Durante esta estancia se desarrollarán los
algoritmos y códigos numéricos necesarios
para implementar el algoritmo de la esfera
cúbica (cubed-sphere) modificado,
acoplado con el método de los elementos
espectrales (SEM) en la resolución de
problemas de dinámica de fluidos en
geometrías esféricas. Durante esta estancia
se trabajará en colaboración y bajo la
supervisión del Profesor Doctor Rubén Ávila
Rodríguez y bajo la responsabilidad del
Profesor Doctor Satya N Atluri.
Fecha de Inicio: 2010-01-18

Días de licencia: Fecha Final: 2010-01-30

Informe:

Se desarrolló el código computacional para
crear la malla numérica que reproduce la
geometría esférica que será utilizada para
resolver, por medio del método de
elementos espectrales, las ecuaciones de
conservación de la mecánica de fluidos.

Recomendación APROBAR
de laCAAA:
Nombre:

SUSANA CASY TELLEZ BALLESTEROS

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B T.e.
AYUDANTE DE PROFESOR B

Folio:

980

Artículo:

97b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

The Internationallnstitute for Advanced
Studies in Systems Research and Cybernetics

Ciudad:

Baden

Estado:

Baden

País:

Alemania

3° sesión extraordinaria de 2010
19/08/2010

Descripción:

Se realizará la asistencia al congreso: 11th
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.

2010-07-28,2010-07-29,2010-07-30,2010-07Días de licencia: 31, 2010-08-02, 2010-08-03, 2010-08-04, 2010
08-05 Y 2010-08-06

Informe:

Se llevo a cabo la participación con la
presentación de un artículo respecto a la
investigación en incubación tecnológicaal
11 th Symposium on Sustainable
Development: Theories, Strategies and
Global Governance Systems y asistencia a
las actividades que se desarrollaron en el
22nd International Conference on Systems
Research, Informatics and Cybernetics
(InterSymp 2010).

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Tule, Sonora. 'Se aprendió la técnica para
extraer conodontos. 'Se trabajó en campo
en afloramientos del Paleozoico
Sedimentario en Las Ardenas Bégica
Francia. Se recolectaron muestras. 'Se
colaboró en la terminación de un artículo
para su publicación.
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingenierías Civil y Geomática
Nombre:

RAYMUNDO ARVllU DIAl

Nombramiento:

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

968

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso (s), Presentar Ponencia (s)

Sede:

La Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas

Ciudad:

Tuxtla Gutiérrez

Estado:

Chiapas

País:

México

Descripción:

Asistencia al I Congreso Internacional de
Ingeniería Geomática, Chiapas 2010. los
días 18, 19,20 Y21 de mayo el18 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 C.T. el miércoles y el
viernes.

VII. Informes de licencia (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Nombre:

BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEl

Nombramiento:

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Follo:

1020

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Sede:

Universidad de Lille, Francia

Ciudad:

Lille, Francia

Estodo:

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: 2010-05-18,2010-05-19,2010-05-20 Y 2010-05
21

Días de licencia: 2010-06-08, 2010-06-10, 2010-06-15 Y 2010-06
17

Informe:

Durante la Estancia Académica en el
Laboratorio del Paleozoico de la Universidad
de Ciencias y Tecnologías de Lille, Francia,
se llevaron a cabo las siguientes
actividades. 'Identificación de
invertebrados del Paleozoico (fusulínidos,
braquiópodos y crinoides) de los Cerros El
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Informe:

I Congreso Internacional de Ingeniería
Geomática La Geomática es la ciencia que
nos permite medir, representar, analizar,
manejar, recuperar y desplegar datos
espaciales concernientes tanto a las
características físicas de la TIerra como a la
estructura del medio ambiente, así como
datos requeridos como parte de los estudios
científicos, gestiones administrativas y
legales involucradas en el proceso de
producción, manejo de información
espacial, debidamente procesados y
manipulados en medios informáticos. Esta
disciplina tecnológica está siendo
empleada por profesionales que quieren
explotar, dimensionar y representar
gráficamente la tierra y el espacio
interrelacionado; aquellos que realizan el
proceso y análisis de fotograñas aéreas e
imágenes de satélite, realizan la ejecución y
supervisión de las instalaciones
construcciones de obras civiles, industriales y
arquitectónicas, interesados en la creación
y utilización de los sistemas de información
geográfica, en la planificación,
mantenimiento y ordenamiento del espacio

3· sesión extraordinaria de 2010
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vital del hombre (centros poblados y
desarrollo regional. ordenamiento de suelos
en ciudades). Las aplicaciones se dan en
todas las disciplinas que dependan de
datos espaciales. como los estudios del
medio ambiente. la planificación. la
ingeniería civil. la navegación. la geología y
la geofísica. la oceanografía. la propiedad y
el desarrollo de la tierra y el impacto
ambiental. Por ello resulta fundamental a
todas las disciplinas de la ingeniería. en
especial a las Ciencias de la Tierra que
utilizan datos espaciales relacionados.
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

Nombre:

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR BT.C.

Folio:

970

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) •Presentar Ponencia (s)

Sede:

PHYSOR 2010

Ciudad:

Piftsburgh

Estado:

Pennsylvania

País:

Estados Unidos

Descripción:

Para mis clases 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 realidad va a
aplicar un examen al grupo. A mis
estudiantes de maestría y doctorado les he
cambiado las citas y dentro de lo posible
vaya seguir atendiendo asuntos por correo
electrónico. chat y Skype.

JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

910

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s).Presentar Ponencia (s)

Sede:

Universidad de los Andes

Ciudad:

Bogota

País:

Colombia

Descripción:

- Discusión con integrantes del grupo de
investigación en geotecnia de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de los
Andes. - Impartición de la conferencia "Los
suelos volcánico lacustres de la ciudad de
México" dentro del seminario de Geotecnia
de la Facultada de Ingeniería de la
Universidad de los Andes. - Acordar detalles
acerca de la importación de equipo de
corte simple y programa de investigación. Concertar convenio de cooperación y
colaboración en la investigación del
comportamiento mecánico de la arcilla de
Bogotá. Colombia.

Días de licencia: 2010-05-11. 2010-05-12. 2010-05- 13 Y 2010-05
14

Días de licencia: 2010-04-05.2010-04-06.2010-04-07.2010-04
08 Y 2010-04-09

Informe:

División de Ingeniería Eléctrica

1. Impartí la conferencia "Los suelos
volcánico-lacustres de la ciudad de México"
dentro del Seminario de Geotecnia de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
los Andes. Colombia. 2. Discutí con los
integrantes del grupo de Investigación en
Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de los Andes. 3. Se
concretaron acuerdos de colaboración
entre la UNAM y la UA. en particular el
apoyo a la investigación sobre el
comportamiento mecánico de la arcilla de
Bogotá.

Informe:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

YU TANGXU

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T_e.

Folio:

1025

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) •Presentar Ponencia (s)

Sede:

University of Science and Technology of
China

Ciudad:

Hefei

Estado:

Anhui

País:

China

Descripción:

l. 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

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
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• Presentación oral del trabajo: "Multi
Criteria Analysis for the Long Term Planning
of the Mexican Electrical System Expansion".
Autores: Cecilia Martín del Campo. Rodrigo
Guadarrama and Juan Luis Fran¡;:ois.•
Moderadora de dos sesiones técnicas: i) In
Core Fuel Management and Optimization I y
ii) In-Core Fuel Management and
Optimization 11. • Asistencia a las sesiones
técnicas del congreso.

3" sesión extraordinaria de 2010
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"Control descentralizado adaptable de
mulli-agentes"

investigadores y alumnos de posgrados de 14
países y teniendo como sede a la Universidad de
Occidente se celebro en El Fuerte la XIV Escuela
de Verano de Investigación de Operaciones
(ELAVIO 2009). Los primeros trabajos se realizaron
el domingo 9 de agosto y el lunes 10 se llevó a
cabo la ceremonia inaugural, presidida por el
Rector de la UdeO MC Alger Uriarte lazueta yel
Dr. Héctor Cancela Bos, Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Investigación
Operativa. La escuela de verano fue un espacio
propicio para que los alumnos participantes
conocieran otra gente que trabaja en
investigación de operaciones y establecer
colaboración en la investigación en un futuro
cercano. Durante el evento se dio la
oportunidad de hacer una presentación oral de
los resultados de sus investigaciones, y que,
además, para esta nueva jomada de trabajos se
contó con un importante grupo de cursos cortos
y tutoñales que serán dictados por destacados
investigadores y académicos iberoamericanos,
reconocidos a nivel mundial por sus aportes
teórico-metodológicos, así como por sus
aplicaciones prácticas en diversas áreas de la
investigación. Una de las principales actividades
de la Escuela fue la presentación y discusión de
73 trabajos con resultados de investigación,
desarrollos teórico-metodológicos y aplicaciones
prácticas de investigadores jóvenes y estudiantes
de posgrados de diversos países, tales como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Venezuela
y representantes de Bélgica y España, y de la
Asociación Canadiense de Investigación de
Operaciones, así como representantes de países
en desarrollo.

Días de licencia: 2010-07-26,2010-07-27,2010-07-28,2010-07

29 Y 2010-07-30

Informe:

1 Vista al Prol. Shuang Cong del "Automatic
Control Department" de la "University of
Science and Technology of China", y se
llevaron actividades de investigación sobre
el tema de control basado en redes
neurodifusas recurrentes y control
descentralizado de multi-agentes. Se
elaboró una propuesta conjunta de
investigación sobre el tema (ver anexo)
para su envío posterior a instancias
correspondientes de ambas partes. 2
Impartición de un seminario sobre "Control
descentralizado adaptable de multi
agentes" para los estudiantes de posgrado
de "Automat Contrd Department"

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Nombre:

RICARDO ACEVES GARCIA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

543

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

Ciudad:

EL FUERTE, CULlACÁN

Estado:

SINALOA

País:

MÉXICO

Descripción:

Participar del 9 al 14 de agosto de 2009 en la XIV
ELAVIO como miembro del Comité Organizador.
La UNAM es coorganizadora y auspiciadora del
evento. En esta XIV ELAVIO participarán 80
estudiantes de maestría y doctorado de 14
países, a través de presentar y disculir sus
trabajos de investigación. También se impartirán
4 cursos cortos y 4 tutoñales. Los temas que se
consideran en esta ocasión son: optimización
multiobjetivo, decisiones multicriterio, heurísticas y
meta heurísticas, lógica borrosa, programación
matemálica y con fiabilidad en redes. Los clases
que dejaré de impartir en estos 5 días, serán
repuestas durante el semestre, ya que la semana
del 10 al 14 de agosto, es la de inicio de clases
en posgrado, lo cual permilirá acordar con los
alumnos las fechas para reponer las clases no
impartidas.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Días de licencia: 2009-07-27, 2009-07-28, 2009-07-29, 2009-07-30 Y

2009-07-31
Informe:

Informe de Actividades realizada por mi permiso
del 8 al 15 de agosto de 2009. En esta Escuela de
Verano se conto con la participación de 82
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Nombre:

RICARDO ACEVES GARCIA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Folio:

544

ArtículO:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyect
o(s)

Sede:

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

Ciudad:

EL FUERTE, CULlACÁN

Estado:

SINALOA

País:

MÉXICO

Descripción:

Participar del 9 al 14 de agosto de 2009 en la
XIV ELAVIO como miembro del Comité
Organizador. La UNAM es coorganizadora y
auspiciadora del evento. En esta XIV ELA VIO
participarán 80 estudiantes de maestría y
doctorado de 14 países, a través de
presentar y discutir sus trabajos de
investigación. También se impartirán 4 cursos
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cortos y 4 tutoriales. Los temas que se
consideran en esta ocasión son: optimización
multiobjetivo, decisiones multicriterio,
heurísticas y meta heurísticas, lógica borrosa,
programación matemática y conliabilidad
en redes. Los clases que dejaré de impartir en
estos 5 dias, serán repuestas durante el
semestre, ya que la semana del 10 al 14 de
agosto, es la de inicio de clases en posgrado,
lo cual permitirá acordar con los alumnos las
lechas para reponer las clases no impartidas.
Días de
licencia:

2009-08- 1O, 2009-08- 11, 2009-08- 12, 2009-08-13
Y 2009-08-14

Informe:

Informe de Actividades realizada por mi
permiso del 8 al 15 de agosto de 2009. En
esta Escuela de Verano se conto con la
participación de 82 investigadores y alumnos
de posgrados de 14 países y teniendo como
sede a la Universidad de Occidente se
celebro en El Fuerte la XIV Escuela de Verano
de Investigación de Operaciones (ELAVIO
2009). Los primeros trabajos se realizaron el
domingo 9 de agosto y el lunes lOse llevó a
cabo la ceremonia inaugural, presidida por el
Rector de la UdeO MC Alger Uriarte Zazueta y
el Dr. Héctor Cancela Bos, Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Investigación
Operativa. La escuela de verano fue un
espacio propicio para que los alumnos
participantes conocieran otra gente que
trabaja en investigación de operaciones y
establecer colaboración en la investigación
en un futuro cercano. Durante el evento se
dio la oportunidad de hacer una
presentación oral de los resultados de sus
investigaciones, y que, además, para esta
nueva jornada de trabajos se contó con un
importante grupo de cursos cortos y tutoriales
que serán dictados por destacados
investigadores y académicos
iberoamericanos, reconocidos a nivel
mundial por sus aportes teórico
metodológicos, así como por sus
aplicaciones prácticas en diversas áreas de
la investigación. Una de las principales
actividades de la Escuela fue la presentación
y discusión de 73 trabajos con resultados de
investigación, desarrollos teórico
metodológicos y aplicaciones práctiCas de
investigadores jóvenes y estudiantes de
posgrados de diversos países, tales como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, España, México, Perú,
Venezuela y representantes de Bélgica y
España, y de la Asociación Canadiense de
Investigación de Operaciones, así como
representantes de países en desarrollo.

Recomendació APROBAR
n de la CAAA:
Nombre:

Artículo:

97b

Motivo:

Imparlir curso(s) ,Presentar Ponencia (s)

Sede:

Workshop of Metalogicon, inl. Journal

Ciudad:

Etlingen

Estado:

Baden

País:

Alernania

Descripción:

He sido invitado a participar en un serninario
(workshop) que organiza la revista
internacional de lógica, lingüística y filosofía,
del 220125 de marzo, para participar en
discusiones concernientes a la revista y al
simposio que los editores de ella organizan
en el 2010 Inl. Conference on Systerns
Research, Informatics and Cybernetics, que
tendrá lugar en Baden-Baden, en agosto de
este año. Además presentaré un trabajo
llamado "Some interesting new succesor
functions lor Peano axioms". En esa serna na
mi estudiante de doctorado Emíliano
Martínez irnpartirá mis clases de Mecánica
del Medio Continuo, y mi estudiante de
doctorado José Luis Ramírez la de
Introducción al Método Finito. Las
autoridades de la ciudad donde tendrá
lugar el evento me han comunicado que
me proporcionarán alojamiento y alimentos,
y me están ayudando a conseguir apoyo
linanciero para el boleto de avión. Este
apoyo es ya prácticamente un hecho.

2010-03-22,2010-03-23,2010-03-24,2010-03
Días de licencia: 25 y 2010-03-26

Informe:

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
Nombre:

Nombramiento:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.
846

Facultad de Ingeniería
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JAIME GONZALO CERVANTES DE GORTARI

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

575

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

UABC, CICESE y ITESCA

Ciudad:

Mexicali, Ensenada y Cd. Obregón

Estado:

BC y SON

País:

México

Descripción:

Las conferencias listadas arriba, serán
irnpartidas en la Universidad Autónoma de
Baja California en Mexicali y en el ClCESE de
Ensenada, junto con las entrevistas con
invesligadores y directivos de tales

JORGE CARRERA BOLAÑOS

Folio:

Durante los días 22 al 26 de abril participé en
el First Workshop of Editors of Metalogicon,
que tuvo lugar en la ciudad de Etlingen,
Alemania. Además de colaborar
activamente en la organización del evento,
presenté la ponencia intitulada Sorne new
successor functions lor Peano axioms. Part 2.

3" sesión extraordinaria de 2010
19/08/2010

instituciones, durante los días 14 al 18 de
septiembre. El XV congreso de la SOMIM se
llevará a cabo en Ciudad Obregón, bajo los
auspicios dellTESCA (Instituto Tecnológico
Superior de Cajeme), donde presidiré el
evento, durante los días 21 a 25 de
septiembre. Mis cursos para ese semestre no
se verán afectados toda vez que los
alumnos (Difusión de Calor en el posgrado y
de Proyecto de Ingeniería en la licenciatura)
tienen asignadas tareas para el
cumplimiento del programa de ambas
materias. Serán supervisados por el Jefe del
Departamento.

septiembre de 2009. "Micro-transferencia de
energía: conceptos, oportunidades y retos"
Resumen: Se presenta una introducción a
los micro-sistemas térmicos desde el punto
de vista de las ciencias de los fenómenos de
transporte. Se describen de manera general
las caracteristicas y principales propiedades
que tienen estos micro-sistemas, señalando
su origen, sus aplicaciones y las
oportunidades y retos que tienen para el
mediano y largo plazos. CICESE, Ensenada,
18 de septiembre de 2009. "El pandeo de las
columnas fluidas, la Ley de Strouhal y el
nado ondulatorio de los peces" Resumen: Se
describen los aspectos más relevantes
acerca de la locomoción de los peces,
enfatizando la complejidad que tiene desde
el punto de vista de la Mecánica. Se resume
el concepto de pandeo de columnas
sólidas y fluidas y su representación
matemática de acuerdo con los principios
de equilibrio mecánico. El número de
Strouhal del pandeo que surge de este
análisis, representa un valor aparentemente
universal para las columnas fluidas
oscilantes. Se plantea una analogía del
movimiento ondulatorio de un pez con el
pandeo de una columna fluida y se
sintetizan los resultados observados por
numerosos investigadores como
comprobatorios de la analogía planteada.
3. Como presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM),
durante los días 21 a 25 de sepriembre
coordiné las actividades del XV congreso
de la SOMIM en Ciudad Obregón, bajo los
auspicios dellTESCA (Instituto Tecnológico
Superior de Cajeme). 4. Durante el congreso
presenté y fueron publicados en del
congreso los trabajos: "Reducción del
consumo de combustible aplicando la
conducción técnica: Caso de estudio" M.
Rafael-Morales, A. Lozano Guzman y J.
Cervantes de Gortari XV Congreso
Internacional Anual de la SOMIM Sept. 23
25, 2009, Cd. Obregón, Son. "Conversión de
energía solar: concepto de eficiencia" J. C.
Torchia Núñez, J. G. Cervantes de Gortari XV
Congreso Intemacional Anual de la SOMIM
Sept. 23-25, 2009, Cd. Obregón, Son.

2009-09-14, 2009-09- 15, 2009-09-16, 2009-09Días de licencia: 17, 2009-09-18, 2009-09-21, 2009-09-22, 2009
09-23, 2009-09-24 y 2009-09-25

Informe:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
REALIZADAS POR EL DR. JAIME CERVANTES
DE GORTARI EN SEPTIEMBRE DE 2009,
DURANTE LA COMISiÓN APROBADA POR EL
CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERíA, DE ACUERDO CON EL ARTíCULO
97, INCISO C, DEL ESTATUTO DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE LA UNAM. 1. Se realizaron
entrevistas con investigadores y directivos
de la Universidad Autónoma de Baja
California en Mexicali y del CICESE de
Ensenada, durante los días 14 al 18 de
septiembre, que servirán para incrementar
las relaciones de intercambio académico
entre dichas instituciones y la FI de la UNAM.
2. Se impartieron las siguientes conferencias:
UABC, Mexicali, 15 de septiembre de 2009.
CICESE, Ensenada, 18 de septiembre de
2009. "Opciones de fuentes de energía:
oportunidades de investigación" Resumen:
Se presenta un panorama de las fuentes de
energía desde la óptica de las ciencias
térmicas, atendiendo a las actividades de
investigación y desarrollo que en ellas se
pueden llevar a cabo y tratando de
identificar aquellos fenómenos críticos que
pueden requerir mayor investigación. Los
temas que se tratan están clasificados en
tres categorías, que tienen que ver con: La
generación de energía eléctrica; con las
fuentes renovables de energías; y con la
conservación de la energía. En cada una
de ellas, se examina aspectos esenciales
relacionados con la industria de procesos en
general. Se revisan así algunos puntos
relacionados con la tecnología de la
combustión, los combustibles alternos, las
conversiones avanzadas de energía. Dentro
de las fuentes renovables de energía se
consideran algunos aspectos del
aprovechamiento de la energía solar, la
energía geotérmica y la conversión de la
biomasa. Finalmente, en la categoria de la
conservación de la energía se tocan
aspectos relacionados con las industrias de
proceso químico, el almacenamiento de la
energía térmica, los hornos de alta
temperatura, las propiedades termofísicas y
el análisis exérgico. CICESE, Ensenada, 18 de
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Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Nombre:

MAYRA ELlZONDO CORTES

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Folio:

995

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

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

3" sesión exfraordinaria de 2010
19/08/2010

Ciudad:

Buenos Aires

País:

Argentina

Descripción:

Presentaré la ponencia: An approach lor
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 01 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 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 2010-06-11

Informe:

INFORME DE ACTIVIDADES Se asistió al
ALlO/INFORMS International Meeting 2010,
que se llevó a cabo en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
en Argentina. Se cumplió con los objetivos
planteados ya que: Presenté la ponencia
An approach lor the Inventory-Rouling
Problem based on Separable Cross
Decomposition and Harmony Search.
También participé como coautora de las
ponencias: Modeling the Stock Market: An
approach Based in the Minority Game y
Optimization of a nonlinear Multiobjective
Mixed Portfolio Model; trabajos que
desarrollé junto con el alumno Alejandro Del
Rosal Pedraza, al cual dirijo tesis de maestría
en Investigación de Operaciones y Román
Mora Gutiérrez al cual le dirijo la
investigación de doctorado en
Investigación de Operaciones. Ambos
alumnos presentaron sus respectivas
ponencias (se anexan todas las constancias
de participación). Por otro lado, se asistió a
las Sesiones: • Supply-Chain Management.
domingo 6 de junio, 10:00 hrs.• Vehicle
Routing 1. domingo 6 de junio, 11 :45 de a.m.
• Recent applications of integer
programming, lunes 7 de junio, 11 :30 hrs.•
OR for Development and Developing
Countries, lunes 7 de junio, 13:20 hrs.•
Integer programming 11, lunes 7 de junio,
16:20 hrs.• Teaching Effectivenesss
Colloquium V, martes 8 de junio 8:30 hrs.•

Facultad de Ingeniería
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Logistics 1. martes 8 de junio, 11 :30 hrs.•
Simulation in Manufacturing & Logistics,
martes 8 de junio, 13:20 hrs.• Graphs and
Networks 1. miércoles 9 de junio, 11 :30 hrs. En
muchas de ellas se pudieron analizar ideas
interesantes, mediante las cuales será
posible actualizar el trabajo de docencia e
investigación que desarrollo en la División
(DIMEI). Se logró el contacto con colegas
latinoamericanos (de Ecuador, Chile y Brasil.
particularmente), que seguramente en un
futuro próximo producirá sinergias valiosas
para la entidad académica en la que
desarrollo mi actividad y para nuestra
Universidad.
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

MARIANO GARCIA DEL GALLEGO

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.e.

Folio:

1038

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es) ,conferencia(s) ,simposio(s) ,proye
cto(s)

Sede:

Ato Club Speedway

Ciudad:

Fontana

Estado:

California

País:

Estados Unidos de América

Descripción:

Es durante el intersemestre, no hay clases

Días de licencia:

201 0-06- 12, 201 0-06- 14, 2010-06- 15, 201 0-0616,2010-06-17,2010-06-18,2010-06-19,2010
06- 2l. 201 0-06-22, 2010-06-23 Y 201 0-06-24

Informe:

En esta licencia acompañe a un grupo
multidiciplinario de alumnos que
participaron en una competencia a nivel
internacional. En este evento participaron
equipos de Estados Unidos de América
principalmente, Canada, India, Inglaterra,
Brasil y México. Se obtuvo el lugar 26 de 79
inscritos, de los cuales fuimos la mejor de
México. El objetivo de llevar a los alumnos
se cumplió, lograron demostrar aun con
fallas en su diseño y tres piezas que se
rompieron quedar en una posición
aceptable. El premio de novato del año lo
trajimos a la universidad, consta de unos
programas para el diseño de vehículos.
Hubo intercambio de ideas con otros
equipos y los alumnos aprendieron a
trabajar juntos y sacar los desafíos que
tuvieron.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

Nombre:

GABRIEL HURTADO CHONG

3° sesión extraordinaria de 2010
19/08/2010

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.e.

Folio:

849

Artículo:

97c

Motivo:

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

Sede:

Cairo University

Ciudad:

El Cairo

Mecatrónica, Ingeniería Industrial y Sistemas
Energéticos. De un total de dieciséis asignaturas
optativas, son sólo tres las que corresponden al
grupo denominado Mecatrónica y ellas son:
Introducción a la Mecatrónica (equivalente a
Diseño Mecatrónico), Ingeniería Robótica y Servo
Control Hidráulico. Cada estudiante debe cursar
un total de cinco asignaturas optativas para
cubrir el plan de estudios de la carrera de
Ingeniería en Diseño Mecánico. Los contenidos
de las asignaturas del área de Automatización
Industrial impartidas en la Universidad de El Cairo
son, en general, muy similares a los
contemplados e impartidos en asignaturas
equivalentes de los planes de estudios de nuestra
Facultad. El modelo de docencia empleado en
la Universidad de El Cairo pone énfasis en la
formación de ingenieros con un pensamiento
lógico, enfocado en la solución de problemas y
el trabajo en equipo, así como en el aprendizaje
con base en la práctica y el manejo de
herramientas computacionales para análisis y
diseño. Cabe mencionar el hecho de que la
mayor parte de la comunicación entre los
egipcios se realiza en idioma árabe y no en
inglés. Esto incluye las clases, por extensión, y
aplica no sólo a la comunicación oral, sino
obviamente también a la escrita. Finalmente,
como resultado de la visita realizada, se
establecieron contactos con algunos
académicos del área de Automatización
Industrial, lo que servirá, por el momento, para
dar inicio a un intercambio de información vía
electrónica en relación a los proyectos que se
tienen actualmente en desarrollo, en cada
Institución.

Estado:
País:

Egipto

Descripción:

Se realizará una visita académica a la
Universidad del Cairo (Cairo University). Las clases
se repondrán mediante la asignación de lecturas
de los libros de texto de cada asignatura. A mi
regreso se aclararán las dudas que pudieran
existir y se realizarán tanto ejercicios como
prácticas de laboratorio para verificar la
comprensión de los estudiantes y reafirmar los
conceptos.

Días de licencia: 2010-02-11, 2010-02-12, 2010-02- 15, 2010-02-16,
2010-02-17 Y 2010-02-18

Informe:

Egipto es un país no sólo de un gran bagaje
cultural e histórico, sino también modemo y que
apuesta al desarrollo de sus sectores industrial y
energético, pues cuenta con importantes
reservas de petróleo y la gran capacidad de
generación eléctrica de la Presa de Aswan; y
tiene, además de esta última, otra gran obra de
ingeniería civil y de suma importancia para la
economía del país, como lo es el Canal de Suez.
Como parte de la visita académica llevada a
cabo en el pasado mes de febrero, se realizó, en
primer término, un recorrido general por las
instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de El Cairo (Cairo University) y, en
particular, del área de Ingeniería Mecánica, de
la cual depende la carrera de Ingeniería en
Diseño Mecánico (Mechanical Design
Engineering -MDE-). La carrera de Ingeniería en
Diseño Mecánico consta de un plan de estudios
de diez semestres, diseñado para poder formar a
los profesionales encargados tanto de satisfacer
las necesidades del sector industrial egipcio,
como de llevar a cabo su desarrollo tecnológico.
Esta carrera depende del Departamento de
Diseño Mecánico y Producción y, en nuestra
Facultad, la carrera de Ingeniería Mecánica sería
la más parecida a ella, tanto por los contenidos
de su plan de estudios como por el perfil de los
egresados. En relación al área de la
Automatización Industrial, tema central de la
visita académica realizada, puede señalarse
que, aunque la Universidad de El Cairo no
cuenta actualmente con una carrera de
Ingeniería Mecatrónica, se está planeando
renovar el plan de estudios de su carrera de
Ingeniería en Diseño Mecánico. No obstante, el
plan de estudios actual incluye las asignaturas
obligatorias de Controladores de Lógica
Programable (PLCs) e Instrumentación Industrial,
así como cinco grupos de asignaturas optativas
que son: Diseño Mecánico. Mecánica de Sólidos,
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Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

ERNESTO RIESTRA MARTINEZ

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

559

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Técnica de Hamburgo

Ciudad:

Hamburgo

Estado:

Hamburgo

País:

Alemania

Descripción:

Participación en la ceremonia de
graduación de la décima generación del
programa de Ingeniería Global del Northern
Institute of Technology Hamburg-Harburg,
además de celebrar reuniones con
profesores y funcionarios de dicha
institución. y de la Universidad Técnica de
Hamburgo. Las clases se mantendrán a
través de herramientas de educación a
distancia, así como actividades

3· sesión extraordinaria de 2010

19/08/2010

autodirigidas por los propios alumnos por
equipo.

Sede:

ITESM

23

Ciudad:

Monterrey

Se asistió 01 evento de graduación del
NITHH, de lo décíma generación del
programo de tecnología global. Se
particípó en lo ceremonia de graduacíón
con un discurso.

Estado:

Nuevo León

País:

México

Descripción:

Presentaré dos ponencías en el Congreso
Internacíonal de Investigacíón 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 agrupacíones 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 termina antes de la hora de comer.

Días de licencia: 2009-09-18,2009-09-21. 2009-09-22 Y 2009-09

Informe:

reunión (es) ,conferencia(s) ,simposio (s) ,proyecto(s)

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNA TURA A

Folio:

876

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a u na
reunión (es) ,conferencia(s) ,simposio (s) ,proyect
o(s)

Sede:

Kongsberg Canadá

Ciudad:

Halifax

Estado:

Nova Scotia

País:

Canadá

Descripción:

Instalacíón del Remotely Operated Vehicle y
course training por Kongsberg. La Ing. Miriam
Mendoza Cano quedará a cargo de mis
grupos de instrumentación y control grupos 3
y 4.

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

Informe:

2010-02-23, 2010-02-25, 2010-03-09 Y 2010-03
11

Informe:

Por medio de la presente le informo que las
los objetivos referente a Instalacíón del
Remotely Operated Vehicle y course training
por Kongsberg se llevaron a cabo de manera
satisfactoria, teniendo como resultado un
certificado de particípacíón en el curso en
Canadá y muy buena experiencía en la
operación e instalacíón del Remotely
Operated Vehicle (ROV). Por lo cual
agradezco la oportunidad de particípar en
dichos eventos con el objetivo de mejorar mis
conocimientos y poder impartir mis clases
con un panorama más enriquecedor. Sin más
por el momento envío un cordial saludo y
quedo a sus órdenes.

Nombre:

BENITO SANCHEZ LARA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.e.

Folio:

929

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencía(s)

Sede:

ITESM

Ciudad:

Monterrey

Estado:

Nuevo León

País:

México

Descripción:

Asistir 01 congreso ACACIA 2010 e impartir lo
ponencia: "Enseñando Ingeniería de
Sistemas usando Análisis CLlOS". Además
participar en la meso donde se incluye mi
ponencía. En las próximas sesiones ampliaré
el horario de lo clase trotando de recuperar
las horas. El tiempo restante lo recuperaré a
través de sesiones extraordinarias 01 regreso.

Días de licencia: 2010-04-26,2010-04-27,2010-04-28,2010-04

Recomendació
n de la CAAA: APROBAR

29 Y 2010-04-30

GABRIEL DE LAS NIEVES SANCHEZ GUERRERO

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

924

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

que suscribe. * Fui comentarista del congreso. *
Fui evaluador de ponencías de otros capítulos. *
Fui nombrado presidente del capítulo Ingeniería
y Gestión de Sistemas de lo Academia por el
periodo 2010 - 2014.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Días de
licencia:

Nombre:

* Presentamos dos ponencías, dos alumnos y el
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Informe:

Asistí 01 "XIV Congreso de Investigaciones en
Ciencias Administralivas ACACIA 2010",
donde impartí lo ponencía "Enseñando
Ingeniería de Sistemas usando Análisis
CLlOS". Además de participar en lo meso de
trabajo Gestión de Sistemas, lo que me
permitió difundir los avances académicos y
de investigación que he realizado en el
campo de Ingeniería de Sistemas.

3° sesión extraordinaria de 2010
19/08/2010

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

VIII. Comisiones (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Nombre:

MAYRA CUELLAR URBANO

Nombramiento

AYUDANTE DE PROFESOR A

Folio:

1066

Artículo:

95b

Motivo:

Visito Técnico

Sede:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Ciudad:

JALAPA

Estado:

VERACRUZ

País:

MÉXICO

Descripción:

IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO GEOFíSICO
EN LA REALIZACiÓN DE UN ESTUDIO DE SITIO

Nombramiento

AYUDANTE DE PROFESOR A

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Comisión Federal de Electricidad

Ciudad:

Veracruz

Estado:

Vera cruz

País:

México

Descripción:

Reuniones de trabajo paro llevar o cabo
tareas del convenio específico de
colaboración UNAM-CFE 25765-475-18-111-10.
No es necesario reponer clases yo que este
semestre sólo imparte asignaturas de lo
maestría o distancio.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

JESUS SANCHEZ GONZALEZ

95b

Días de licencia: Fecho de Inicio: 2010-08-17
Fecho Final: 2010-08-20

Días de licencia: Fecho de Inicio: 2010-06-21
Fecho Final: 2010-06-26

Nombre:

Artículo:

Nombre:

MARIA DEL SOCORRO ARMENTA SERVIN

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.e.

Folio:

1078

Artículo:

95b

Motivo:

Visito Técnico

Sede:

CISCO Systems, Universidad de Stanford y
Universidad del Sur de California

Folio:

1068

Ciudad:

Los Ángeles

Artículo:

95b

Estado:

California

Motivo:

Visito Técnico

País:

Estados Unidos

Sede:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Ciudad:

XALAPA

Estado:

VERACRUZ

Descripción:

Se realizarán tres actividades principales: Los
días 2 y 3 de agosto se asistirá 01 Centro
Ejecutivo de Negocios de CISCO Systems,
ubicado en las oficinas corporativas en Son
José California, o invitación de lo empresa,
paro conocer las soluciones tecnológicas
que CISCO Systems ha desarrollado
específicamente paro resolver las
necesidades de telecomunicaciones, CCTV
y control de acceso paro edificios
inteligentes. Entre estas, se encuentran
soluciones tecnológicas paro centros de
datos, comunicaciones unificadas, telefonía
IP, redes de campus, etc. El 4 de agosto se
visitará lo Universidad de Stanford paro
conocer los espacios y tecnologías utilizados
en el diseño colaborativo o distancio con los
que cuentan. El 5 Y 6 de agosto se visitará lo
Universidad del Sur de California, en Los
Ángeles, en el rnarco del convenio que se
tiene con dicho Universidad. Se asistirá al
inforrne final que presentarán los seis
alurnnos de la Facultad de Ingeniería que
realizan una estancia de dos rneses en
dicho universidad. Por el mornento no
irnparto asignaturas, por lo que no es
necesario realizar alguna sustitución.

País:

Descripción:

Se llevaron o cabo las prácticas
profesionales correspondientes o las
prospecciones gravimétrica,
magnetometrica, sísmico y eléctrico, con lo
colaboración de lo Universidad
Veracruzana

Días de licencia: Fecho de Inicio: 2010-06-21
Fecho Final: 2010-06-26
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica
Nombre:

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

1103

Facultad de Ingeniería
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oís)

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-08-02
Fecha Final: 2010-08-07
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

JESUS MANUEL DORADOR GONZALEZ

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1077

Artículo:

9Sb

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Universidad del Sur de California

Ciudad:

Los Angeles

Estado:

California

País:

Estados Unidos

Descripción:

Se realizarán tres ac1ividades principales: Los
días 2 y 3 de agosto se visitará en San José
California las instalaciones de CISCO
Systerns, a invitación de la empresa para
conocer las más recientes tecnologías con
las que cuentan para redes y sistemas de
presencia remota. El 4 de agosto se visitará
la Universidad de Stanford para conocer los
sistemas para diseño colaborativo con los
que cuentan y definir los que se utilizarán en
el Centro de Ingeniería Avanzada. EIS y 6
de agosto se visitará la Universidad del Sur
de California, en Los Ángeles, en el marco
del convenio que se tiene con dicha
Universidad. Se participará en el informe
final que presentarán los seis alumnos de la
Facultad de Ingeniería que realizan una
estancia de dos meses en dicha
universidad, además de fortalecer los lazos
de colaboración con los grupos que
conforman el área de ingeniería biomédica.
Dado que aún no comienzan las clases, no
es necesario realizar alguna sustitución en
los grupos.

Sede:

USC

Ciudad:

LOS ANGELES

Estado:

CALIFORNIA

País:

E.U.A.

Descripción:

Las sesiones del Congreso están enfocadas
en los retos y oportunidades que tienen las
Universidades que gradúan ingenieros
petroleros y especialistas en Ciencias de la
Tierra. Además se tendrá una reunión de
trabajo con gente de la Universidad (USe¡,
enfocada en el desarrollo de un programa
de Maestría conjunto.

Días de
licencia:

2010-08-02, 2010-08-03, 2010-08-04 Y 2010-08
05

Recomendació
n de la CAAA: APROBAR

División de Ingenierías Civil y GeomáHca
Nombre:

MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

1113

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Macedonian Association for Earthquake
Engineering

Ciudad:

Ohrid

Estado:

Ohrid

País:

República de Macedonia

Descripción:

En principio, el día 27 de agosta se
participará en ellnternational Workshop on
Protec1ion of build environment against
earthquakes, en la Universidad de Ljubljana,
Eslovenia. Posterior a este evento, se
atenderá el 14 Congreso Europeo en
Ingeniería Sísmica (14ECEE) donde se
presentará el artículo titulado Proposal of a
Risk Index to Identify Cities with the Highest
Earthquake Disaster Probability. La
reposición de clases se harán de manera
gradual al impartirlas de manera sabatina,
así como también, se dejará una serie de
ejercicios de tal forma que los estudiantes
sigan profundizando los temas hasta el
momento vistos. Cabe mencionar que estas
medidas se tomaron de común acuerdo
con los estudiantes.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-08-02
Fecha Final: 2010-08-06
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

IX. Licencias (SllICOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Nombre:

ROCIO GUADALUPE DE LA TORRE SANCHEZ

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Folio:

1086

Artículo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reunión(es) ,conferencia(s) ,simposio(s) ,proyec!

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Días de licencia: 2010-08-25,2010-08-27,2010-08-30,2010-09
01. 2010-09-03 Y 2010-09-06
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
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División de Ingeniería Eléctrica
Nombre:

VICTOR RODRIGUEZ PADILLA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

1108

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Mayor de San Simon-CESU

Ciudad:

Cochabamba

Estado:

Cochabamba

País:

Bolivia

Descripción:

Se dictarán el curso como parte de la
Maestría en Gerencia de Hidrocarburos y
del Diplomado en Gestión de la Industria
Hidrocarburífera. Adicionalmente se
ofrecerá un cursillo de 40h para funcionarios
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de
Bolivia (YPFB). Durante mi ausencia mis
cursos en la Facultad de Ingeniería
(Introducción a los Sistemas Energéticos de
licenciatura y Seminario de Política
Energética de maestría) serán asegurados
por la Dra. Belizza Janet Ruiz Mendoza,
egresada del Doctorado en Energía con
mención honorífica quien desarrolla
actualmente un posgrado en el Instituto de
Ingeniería.

2010-08-19,2010-08-20,2010-08-23,2010-08
24,2010-08-25,2010-08-26,2010-08-27,2010
Días de licencia: 08-30, 2010-08-31, 2010-09-01, 2010-09-02,
2010-09-03,2010-09-07,2010-09-08,2010-09
09 Y 2010-09-10
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Curso Teoría y Técnicas de Optimización.
Para este curso las nueve horas serán
cubiertas de la siguiente forma: 1.- Tres horas
serán cubiertas con los temas: métodos de
solución para los problemas de
programación lineal Gráfico y Simplex, 2.
Tres horas siguientes, serán cubiertas en el
laboratorio con la realización de ejercicios y
su solución, para interpretar los resultados
obtenidos. 3.- Tres horas restantes, serán
cubiertas con la presentación del tema
sobre dualidad en la programación lineal. L
Estas actividades serán guiadas por mi
ayudanta, alumna de 4° semestre de la
maestría de Investigación de Operaciones.
Curso Trabajo de Investigación 1. En este
curso los alumnos iniciarán su búsqueda
sobre el tema de tesis, para lo cual como
primera tarea, deberán revisar las bases de
datos y revistas electrónicos en la biblioteca
digital de la UNAM. Esta revisión será
presentada y revisada a mi regreso. Trabajo
de Investigación 111. En este curso los alumnos
se encuentran en la fase final de la tesis, ya
que es el semestre en el cual deben concluir
la misma, por lo cual, ya 1ienen definido su
tema y llevan un avance considerable,
además de que presentaron una
evaluación el semestre pasado. Y su tarea
será realizar un avance el cual será
presentado y revisado a mi regreso.
2010-08-16,2010-08-17,2010-08-18,2010-08
19,2010-08-20,2010-08-23,2010-08-24,2010
Días de licencia: 08-25,2010-08-26,2010-08-27,2010-08-30,
2010-08-31, 2010-09-01, 2010-09-02 Y2010-09
03
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
Nombre:

JORGE CARRERA BOLAÑOS

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Nombre:

RICARDO ACEVES GARCIA

Folio:

1056

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Artículo:

97b

Folio:

1101

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia (s)

Artículo:

97b

Sede:

Internationallnstitute for Advanced Studies
(IIAS), University of Windsor, Canada

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Ciudad:

Baden-Baden

Sede:

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL
LITORAL

Estado:

Baden

Ciudad:

Guayaquil y Quito

País:

Alemania

Estado:

Guayaquil y Quito

País:

Ecuador

Descripción:

Descripción:

Las clases serán conducidas por la
ayudante que tengo asignada, la cual se
encuentra el 40 semestre de la maestría.
Además a mi regreso y a consideración de
los estudiantes, habremos de utilizar las
tardes para respaldar los temas vistos, que a
continuación se presentan en un programa:

He sido invitado y recibido carta de
aceptación de una ponencia para el
InterSymp 10 1O, 22nd Inl. Conf. on Systems
Research, Infromatics and Cybernetics,
congreso en el cual eh colaborado como
parte del Comité organizador. La ponencia
se presentará en el marco del Simposio en
Lógica Pura y Aplicada, que es parte del
congreso y en el cual participo
activamente. Esta vez he analizado el
comportamiento lógico de los sistemas

Facultad de Ingeniería
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financieros globales. El día 9 mi es"tudiante
de Doctorado, M. en 1. Emiliano Martínez
Ordaz impartirá la primera clase de mi curso
de Álgebra Lineal. La presentación se
enmarca en mi trabajo en la línea de
investigación Lógica Aplicada. Dado que
por razones de reservación de vuelos tengo
que regresar hasta el día 9 de agosto, fecha
en que empieza mi curso de Álgebra Lineal,
el estudiante de doctorado M. en 1. Emiliano
Martínez Ordaz, dará esa primera clase.
Días de licencia: 2010-08-02,2010-08-03,2010-08-04,2010-08
05,2010-08-06,2010-08-07 Y 2010-08-09
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
[CCADET) de la Universidad Nacional
Autónoma de México [UNAM), que se
llevará a cabo en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, México del 26 al 29 de
octubre de 2010. Las horas frente al grupo
serán impartidas en mi lugar por un
compañero del grupo de investigación.
Días de licencia: 2010-10-26,2010-10-27,2010-10-28 y 2010-10
29
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Nombre:

EDUARDO MEDINA HERNANDEl

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.e.

Nombre:

OCTAVIO DIAl HERNANDEl

Folio:

1079

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso[s) ,Presentar Ponencia [s)

Folio:

1107

Sede:

CFE de Celaya

Artículo:

97b

Ciudad:

Celaya

Motivo:

Impartir curso[s) ,Presentar Ponencia[s)

Estado:

Guanajuato

Sede:

Universidad Autónoma de Nuevo León

País:

México

Ciudad:

Monterrey

Estado:

Nuevo León
Descripción:

Asistir a impartir el curso "Equipos de Servicio"
del programa curricular de la especialidad
en Ahorro de Energía que la Facultad
ofrece a la CFE. El curso está programado
para llevarse a cabo en las fechas
indicadas en el Centro de Capacitación de
CFE de Celaya, Guanajuato.

País:

México

Descripción:

Asistir al XVI Congreso Intemacional Anual
de la SOMIM, que se llevará a cabo en
Monterrey, Nuevo León, México. los días 22,
23 y 24 de septiembre de 2010. Las clases
que imparto serán repuestas con tareas y
proyectos asignadas acorde al temario de
los días en cuestión.

Días de licencia: 2010-09-21, 2010-09-22, 2010-09-23 y 2010-09
24
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Días de licencia: 2010-07-29,2010-07-30,2010-07-26,2010-07
27 y 2010-07-28
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 1 0113 de julio de 2010.

1. Contrataciones extraordinarias (ArtículO 51)

Nombre:

OCTAVIO DIAl HERNANDEl

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A
A YUDANTE DE PROFESOR B

1.

Folio:

1106

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra considera que se puede contratar al
Ing. Alejandro Gorda Serrano con un sueldo equivalente
al de Técnico Académico Asociado B de tiempo
completo en el área de Métodos Potenciales y
Electromagnéticos, por un año a partir de la aprobación
del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso[s),Presentar Ponencia [s)

Sede:

Park Royal Cancun Caribe Grand Hotel.
[Hotel sede del congreso)

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Ciudad:

Cancún

División de Ingeniería Eléctrica

Estado:

Quintana Roo

2.

País:

México

Descripción:

Se asistirá al 1er Congreso Intemacional
sobre Instrumentación y Ciencias Aplicadas
organizado por el Centro de Ciencias

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

21
Acta detinitiva

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica considera que se puede contratar a la Dra.
Manuela Azucena Escobedo Izquierdo con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrera Asociada C de
tiempo completo en el área de Procesos y Uso Eficiente

3a sesión extraordinaria de 2010
19/08/2010

de la Energía, por un año a parlir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

3.

6.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica considera que se puede contratar al Ing. Jorge
Alberto Solano Gálvez con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado A de tiempo completo en
el órea de Ingeniería de Software, por un año a partir de
la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuestal.

la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
que es procedente que le sea otorgada la definitividad
en su nombramiento actual de Técnico Académico
Auxiliar C de Tiempo Completo en el área de Métodos
Potenciales y Electromagnéticos y la promoción a la
categoria y nivel siguiente a su nombramiento actual a
partir del 22 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 la opinión.

11. Concursos de oposición abierto

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

MC Javier Urbieta GÓmez. La Comisión Dictaminadora de

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de

Profesor de Carrera Titular A interino en el área de
Hidróulica, con número de registro 11070-93, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el
4 de marzo de 2010, en el cual participaron la MI Michiko
Amemiya Ramírez, el Dr. Antonio Baldemar Méndez, el
Ing. Enrique Barranco Vite y la Dra. Lilia Reyes Chóvez.

División de Ingeniería Eléctrica
7.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomótica dictamina ganadora a la Dra. lilia
Reyes Chávez, y no ganadores a la MI Michiko Amemiya
Ramírez, el Dr. Antonio Baldemar Méndez y al Ing. Enrique
Barranco Vite.

larry Hipólito Escobar Salguero. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo de Tiempo
Completo en el órea de Electrónica Digital a partir del 10
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.

MI

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
8.

111. Definitividades y promociones
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
5.

Dr. Andrés Tejero Andrade. 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 Métodos Potenciales y
Electromagnéticos a partir del 29 de abril de 2010, de
conformidad con el EPA Y los Criterios de Equivalencia de
los requisitos estipulados por el EPA para obtener

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dr. Jesús Savage Carmona. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería Eléctrica 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 órea
de Campo del conocimiento: Energía Eléctrica, Campo
Disciplinario: Procesamiento Digital de Señales a partir del
12 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.
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Anexo 2
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