ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERíA, CELEBRADA EL
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(6 a sesión ordinaria de 2010)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 14 de septiembre 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, Adolfo Reyes Pizano, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez
Cifuentes, Víctor Javier González Villela, 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, María de la Paz
Hernández Rivera, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Juan Manuel Gómez González;
consejero alumno propietario: Fernando Maceira Cámara. Asistieron como invitados los consejeros
universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Jordi Messeguer Gally; funcionarios: Rodolfo Salís Ubaldo,
Adolfo Millán Nájera (en representación de Francisco Javier García Ugalde), Alberto Herrera Palomo (en
representación de Ricardo Padilla y Sánchez), Juan Úrsul Solanes, Enrique Fabián Cervantes (en
representación de 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), Sonia Corona Loya (en representación de Ignacio de Jesús Ania Briseno), Luis Jiménez
Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Victoria Morales, Santos Jallath y Guevara Torres se disculparon por no asistir a la sesión.
El pleno del Consejo aprueba, por unanimidad (11 votos), el orden del día de la sesión de hoy.

2.

Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 4 de agosto y
extraordinaria del 19 de agosto de 2010

Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 4 de agosto se hacen las siguientes observaciones:
•
•
•
•

En la página 2, en la prueba 1 de la primera plaza a concurso dice: " ... teconologias ... ". Debe
decir: ..... tecnologías ... ".
En el último párrafo de la página 2 dice: ..... técnico, sino uno ... ". Debe decir: ..... técnico, sino de
un ... ".
En la página 4, tercer párrafo dice: u ••. RedUna ... ". Debe decir: u ••• RedUnam.,,".
En la página 8, último párrafo dice: "... de ingreso no son las mayores ... ". Debe decir: ..... de
ingreso son las mayores ... ".

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de la sesión ordinaria del
4 de agosto de 2010 con las observaciones antes citadas.
Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 19 de agosto se hace la siguiente observación:
•

El punto 4 del orden del día debe ser: "Recomendaciones de la Comisión de Evaluación"

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 19 de agosto de 2010 con la observación antes citada.
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3.

Correspondencia recibida

1.

El Secretario del Consejo informa sobre la solicitud del Ing. Enrique Barranco Vite para que se
revise el acuerdo del pleno relativo al resultado del concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de profesor titular A en el área de Hidráulica en el cual fue declarado no ganador; se reserva
el nombramiento de su representante. Al respecto, el pleno se muestra de acuerdo en nombrar
como su representante al Mtro. Federico Vargas.

11.

El Secretario del Consejo informa al pleno sobre un comunicado del Dr. Eduardo Rickards Campbell
mediante el cual renuncia a la Comisión Dictaminadora de la DIMEI, por motivos de trabajo. El Dr.
Rickards formaba parte de la comisión representando al CAACFMI por lo que se pedirá a ese
cuerpo colegiado que nombre a su sustituto.

111.

El Secretario del Consejo informa al pleno sobre un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI
mediante el cual notifica al Consejo Técnico su decisión de nombrar como su representante en la
Comisión Evaluadora del PRIDE al Dr. Luis Álvarez Icaza en sustitución del Mtro. Víctor Palencia
Gómez quien ya concluyó el plazo de su participación.

IV.

El Secretario del Consejo informa al pleno sobre un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI
relativo al otorgamiento del nivel D del PRIDE a los académicos propuestos por el Consejo Técnico:
Fátima Moumtadi: Nivel C
Rubén Ávila Rodríguez: Nivel D
Marcelo López Parra: Nivel D

V.

El Presidente del Consejo comenta, con respecto a un comunicado del Mtro. Octavio Estrada (quien
instantes previos salió de la sala) incluido en forma extraordinaria en este punto del orden del día,
que éste obedece a una invitación a participar en un área de investigación de nueva creación que le
fue hecha y que le representa una importante oportunidad de superación personal y profesional.
Agrega que, como Presidente del Consejo y Director de la Facultad, le enorgullece que un
académico de esta Universidad sea requerido para ocupar una responsabilidad tan importante como
la que desempeñará el Mtro. Estrada, pero que al mismo tiempo considera también lo que
representa la salida de un miembro destacado de su equipo de trabajo. La solicitud del Mtro.
Estrada consiste en que le permitan disfrutar de un período sabático al que tiene derecho y que si
bien la solicitud no se ajusta a las políticas que este Consejo ha seguido, pide al pleno que
considere que se trata de una situación extraordinaria. Esta información se incluye en el Anexo uno
de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la solicitud antes citada.
El Presidente del Consejo agradece al pleno su apoyo y comenta que en su oportunidad informará
quién será la persona que ocupará la Secretaría General de la Facultad. El Mtro. Estrada se
reincorpora a la sesión.

4.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico - Administrativos

Esta información se incluye en el Anexo dos de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del1 al9 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 10 del capítulo 11.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2
Acta definitiva

6" sesión ordinaria de 2010
14/09/2010
/

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 11 al 13 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos 14 y 15 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 16 al 19 del
capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 20 al 22 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 23 al 28 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 29 al 36 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 37 al 43 del
capítulo IX.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 1 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 2 al 6 del capítulo
11.
Tercera parte: Suspensiones temporales de estudio
Esta información se incluye en el Anexo tres de esta acta.
El Secretario del Consejo comenta las recomendaciones de la Comisión sobre las 73 solicitudes
presentadas, de las cuales se recomienda otorgar la suspensión temporal a 33 de ellas, no otorgarla a 26
y otorgarla por única vez a 14.
El Presidente del Consejo propone que las solicitudes sean sancionadas por separado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), las 33 solicitudes de suspensión
de estudio cuya recomendación es otorgar, de acuerdo con el listado incluido en el Anexo tres de
esta acta.
El Secretario del Consejo Técnico comenta que la Comisión recomienda otorgar por única vez 14 casos y
que esta consideración se fundamenta en aspectos tales como que el estudiante ya haya obtenido una
suspensión anteriormente y considera el avance en sus estudios y su promedio.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), otorgar la suspensión temporal
por única vez a los 14 casos indicados en el listado del Anexo tres de esta acta.
La Ing. Durán menciona, con respecto al caso 38, para el cual la Comisión recomienda no aprobar la
suspensión, que considera que los motivos expresados por el alumno son de fuerza mayor, lo cual se
respalda en el sentido de que a partir de la entrevista que le hizo la Coordinadora de la carrera, el Jefe de
la División recomendó que se le otorgara la suspensión de estudios; pregunta a los miembros de la
Comisión el motivo que les llevó a recomendar al pleno que no se le otorgara.
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La Mtra. López Barrientos, a nombre de la Comisión, comenta que la recomendación se hizo considerando
el avance en los estudios del alumno, particularmente por el hecho de que si hubiera tenido un mejor
desempeño en sus estudios, ya estaría próximo a titularse.
El Presidente del Consejo comenta que los jefes de división, o quienes los apoyan realizando las
entrevistas a los alumnos, toman en cuenta los documentos probatorios de las situaciones respectivas.
Pregunta si los documentos probatorios correspondientes a este caso fueron del conocimiento de la
Comisión.
El Dr. González comenta que los documentos probatorios del estado de salud de la madre del estudiante
que hace la solicitud sí fueron conocidos por la Coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial; dado lo
anterior, con base en la entrevista y en estos documentos, se recomendó otorgar la suspensión temporal
de estudios.
El Secretario del Consejo comenta que en la información que se puso a consideración de la Comisión sólo
se incluían documentos probatorios de los antecedentes académicos del alumno, a lo que la Mtra. López
Barrientos comenta que fue con base en ellos que la Comisión emitió su recomendación.
El Presidente del Consejo propone separar este caso para que sea sancionado en lo individual por el
pleno, por lo que pone a su consideración la recomendación de la Comisión de no otorgar la suspensión
temporal de estudios para el estudiante citado en la relación como el caso 38.
Por aprobar la recomendación se hace un voto. Por no aprobar la recomendación se hacen 13 votos.
Ningún consejero se abstiene de votar.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor, 1 en contra, O abstenciones),
otorgar la suspensión temporal de estudios en el caso 38 del listado incluido en el Anexo tres de
esta acta.
La Mtra. Vázquez, con respecto al caso 29, comenta que le gustaría conocer mayor detalle del análisis
que hizo la Comisión que le llevó a recomendar que no se otorgue la suspensión temporal.
La Mtra. López Barrientos, a nombre de la Comisión, comenta que se consideró el año de ingreso del
alumno, su avance y su promedio, preponderantemente.
El Ing. Salís comenta que en la entrevista correspondiente, el alumno habló de problemas de horario en su
trabajo, por lo que le era muy complicado asistir a clases, considerando que no puede dejar de trabajar ya
que es el sostén de su familia.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno ratificar la recomendación de la Comisión de no
otorgar la suspensión en el caso 29.
Por ratificarla se hacen 8 votos. Por no ratificarla se hacen 4 votos. Un consejero se abstiene de votar.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención), la
recomendación de la Comisión relativa al caso 29 del listado incluido en el Anexo tres de esta acta.
El Mtro. Gómez González pide a los miembros de la Comisión que ahonden un poco en los criterios que
siguen para recomendar otorgar o no una suspensión temporal de estudios a un alumno.
Los miembros de la Comisión hacen las siguientes precisiones:
•

La recomendación se fundamenta en los motivos que esgrime el alumno, en la recomendación
que hace la división correspondiente, en el avance en la carrera y en el promedio.
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•

También se considera el hecho de que el alumno ya hubiera obtenido una suspensión
anteriormente.

•

Resulta importante valorar la circunstancia que rodea a cada alumno, considerando que presente
características que permitan suponer que el alumno obtendrá el título y no se trate de una
deserción o de la postergación de un abandono de su carrera.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), no otorgar la suspenslon
temporal a 24 casos indicados en el listado del Anexo tres de esta acta, con excepción de los
casos 29 y 38.

5.
1.

Asuntos de la Comisión de Evaluación
El Ing. Bárcenas presenta, a nombre de la Comisión, las recomendaciones relativas al ingreso al
programa de estímulos PEPASIG para el semestre lectivo 2011-1. Esta información se incluye en el
Anexo cuatro de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
11.

El Dr. González Villela, a nombre de la Comisión, presenta al pleno el proyecto de convocatoria para
otorgar las trece cátedras especiales con que cuenta esta Facultad, para el año 2011. Destaca dos
aspectos importantes: permitir que los profesores ocupen una cátedra hasta por tres períodos
consecutivos, con base en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos
Especiales y, la valoración como aspecto preponderante del programa de actividades que presente
el profesor que aspire a ocupar una cátedra especial. Esta información se incluye en el Anexo cinco
de esta acta.
El Presidente del Consejo comenta que el Reglamento no es muy preciso en algunos aspectos,
como lo es el número de veces que una cátedra puede ser ocupada por un profesor; no obstante, la
interpretación del artículo 19 permite que la Facultad explore la oportunidad para que las cátedras
puedan ser ocupadas durante tres períodos.
El Ing. Bárcenas comenta que, en virtud de que hubo un acuerdo previo de este Consejo Técnico
tomado el 25 de agosto de 2005, mediante el cual limita a dos los períodos de ocupación, considera
que debe quedar claramente registrado que si el pleno aprueba esta convocatoria, el acuerdo
deberá derogarse.
El Presidente del Consejo coincide en el hecho de que esta derogación debe hacerse a través de un
acuerdo del pleno, por lo que lo pone a consideración de los asistentes.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), derogar el acuerdo tomado en la
sesión ordinaria del 25 de octubre de 2005 mediante el cual se limitaba a dos los períodos que un
mismo profesor podía ocupar una cátedra especial.
Posteriormente, pone a consideración del pleno la convocatoria y el instructivo presentados por la
Comisión de Evaluación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la convocatoria y el instructivo
para ocupar las cátedras especiales durante 2011.
111.

El Secretario del Consejo comenta que la Comisión analizó el proyecto de investigación, el
programa de trabajo y el cronograma de actividades que conforman la solicitud de ingreso al
Programa de Apoyo a Estancias Posdoctorales (POSDOC) del Dr. Carlos Romo Fuentes. El título
del proyecto de investigación es"Compatibilidad electromagnética en la industria metal mecánica y
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aeroespacial" y el responsable técnico es el Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez. Agrega que la Comisión
recomienda avalar el ingreso del Dr. Romo al programa POSDOC.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.

6.

Recomendaciones de la Comisión Revisora del PRIDE

El Secretario del Consejo da lectura al comunicado mediante el cual la Comisión Revisora del PRIDE
emite sus opiniones sobre los casos que le fueron turnados por el Consejo Técnico. Esta información se
incluye en el Anexo seis de esta acta.
El Mtro. Gómez González comenta que, después de conocer las opiniones de la Comisión Revisora, aún
puede mejorarse la forma en que se le comunica a los académicos los motivos por los cuales su solicitud
de revisión no prospera, ya que en algunos casos, la Comisión responde que sr son procedentes los
argumentos que esgrimen los académicos para que proceda la revisión, pero que de cualquier forma no
son suficientes para modificar el nivel del estímulo otorgado, aunado a la situación de que se conoce la
calidad de la labor que realizan.
El Ing. Bárcenas, como miembro de la Comisión Revisora, comenta que ésta aplica los criterios de
orientación del programa PRIDE que este pleno aprobó y que, en ocasiones, los elementos que aporta el
profesor le son considerados, pero no son suficientes. Por otra parte, no debe perderse de vista que se
trata de una evaluación compleja que debe hacerse en función de las normas de evaluación y que no
necesariamente los argumentos de los académicos se ajustan a estas normas.
Los asistentes hacen preguntas específicas sobre las opiniones de la Comisión, las cuales son
respondidas por el Ing. Bárcenas; posteriormente, el Presidente del Consejo pone a consideración del
pleno que cada opinión sea sancionada en lo individual.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (6 votos a favor, 5 en contra, O abstenciones),
sancionar en lo individual las opiniones de la Comisión Revisora.
Profesores de carrera
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (6 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones),
ratificar el nivel B del PRIDE al profesor Martín Cárdenas Soto.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), otorgar el nivel C del PRIDE al
profesor Víctor García Garduño.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), proponer ante el CAACFMI como
candidato al nivel D del PRIDE al profesor Javier Gómez Castellanos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones),
ratificar el nivel B del PRIDE al profesor Paul Rolando Maya Ortiz.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (10 votos a favor, O en contra, 1 abstención),
ratificar el nivel C del PRIDE al profesor Víctor Rangel Licea.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), otorgar el nivel C del PRIDE al
profesor Luis César Vázquez Segovia.
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Técnicos académicos
Al respecto del caso del técnico académico Juan Carlos Cruz Ocampo, el pleno hace 4 votos a favor de la
opinión, 4 en contra y tres abstenciones, lo cual obliga al Presidente del Consejo a emitir su voto,
haciéndolo a favor de la opinión.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (5 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones),
ratificar el nivel B del PRIDE al técnico Juan Carlos Cruz Ocampo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención),
ratificar el nivel B del PRIDE al técnico Miguel Figueroa Bustos.
En otro orden de ideas, el Secretario del Consejo informa que la Comisión Evaluadora del PRIDE analizó
la solicitud de ingreso al programa de estímulos PAlPA de la técnica académica Nayelli Manzanarez
GÓmez. La Comisión 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 mayoría (9 votos a favor, O en contra, 3 abstenciones), la
anterior recomendación.

7.

Recomendaciones de la Comisión de Honor

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión de Honor, mediante el cual informa
sobre el análisis de la solicitud realizada por la comunidad de la DIE para que le sea impuesto al
Laboratorio de Electromagnetismo Aplicado el nombre del Ing. Mario Alfredo Ibarra Pereyra, asf como
incluir una placa con su nombre en la Plaza del Bicentenario de esta Facultad.
La Comisión indica que, conforme al Reglamento para el reconocimiento a profesores distinguidos de la
Facultad de Ingeniería, recomienda apoyar las solicitudes arriba citadas. Esta información se incluye en el
Anexo siete de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.

8.

Convocatoria "Premio al estudiante deportista y al impulsor del desarrollo del
Deporte Universitario".

El Secretario del Consejo comenta que, de acuerdo a la convocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM,
debe conformarse un jurado que designará a los ganadores del premio en cada Facultad; este jurado se
conforma por tres miembros nombrados por el Consejo Técnico y dos nombrados por el Director.
Los asistentes proponen a los siguientes académicos:
•
•
•

Ing. Jesús Javier Cortés Rosas (DCB)
Ing. Marco Antonio Gómez Ramírez (DCB)
Mtro. Juan Manuel Gómez González (DIE)

Adicionalmente, en el caso en que alguno de los profesores propuestos no pudieran participar, se propone
sea sustituido, en el orden mencionado, por:
•
•

Fernando Maceira Cámara, ó
Francisco Daniel Soria Vi llegas
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), nombrar a los profesores Cortés
Rosas, Gómez Ramírez y Gómez González como miembros del jurado del Premio al estudiante
deportista y al impulsor del desarrollo del Deporte Universitario.

9.

Asuntos generales

Los asistentes preguntan al Presidente del Consejo si habrá suspensión de actividades el viernes 17 de
septiembre del presente, por motivo de los festejos del Bicentenario del inicio de la guerra de
Independencia.
El Presidente del Consejo Técnico informa que sí se suspenderán labores el viernes 17, pero que se
laborará normalmente el sábado 18; el Lic. Figueroa complementa la información añadiendo que los
exámenes extraordinarios que fueron programados para el viernes 17 se llevarán a cabo el viernes 24.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, siendo las 19:20 horas del 14 de septiembre de 2010.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
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Asunto: Solicitud de Sabático
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Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico y Director
Facultad de Ingeniería, UNAM
PRESENTE
El solicitante, Octavio Estrada Castillo, adscrito a la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial, en el Departamento de Ingeniería Industrial, en el
área de Calidad, Investigación de Operaciones y Estadística Aplicada, con
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, con número de plaza 55161-71, pone a su consideración la
presente solicitud para gozar de un año sabático, del 15 de octubre del 2010
y hasta el 14 de octubre del 2011, con el objeto de dedicarme al estudio y a
la realización de las siguientes actividades, dentro de la División de Policía
Científica de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que me van a
permitir superarme académicamente en un área de nueva creación y en la
cual sería de mucho interés para el propio país que la Universidad y en
particular la Facultad de Ingeniería participara:
1. Aplicar los conocimientos y herramientas científicas y técnicas en la
investigación para la prevención de los delitos y en la búsqueda,
preservación y obtención de indicios y medios de pruebas necesarios en la
investigación de los mismos.
2. Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de bases de datos con
mecanismos y protocolos para garantizar la veracidad, validez,
confidencialidad e integridad de los datos.
3. Coordinar el funcionamiento de laboratorios criminalísticos, cuyo objeto
es analizar los elementos químicos, biológicos, tecnológicos y mecánicos,
que apoyen la investigación para la prevención de delitos y en el
esclarecimiento de hechos delictuosos.
4. Establecer mecanismos para vigilar, identificar, monitorear y rastrear la
red pública de Internet, para prevenir conductas delictivas;

if
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5. Establecer mecanismos para la participación y comunicaclOn con
organismos y autoridades nacr~hleSeintez;nacionales, relacionados con
la prevención de delitos y partidpat",.~en ,coórdinación con la División de
Inteligencia, en las operaciones encubiertas y de usuarios simulados.

Le informo que en la certif!?effm <l~ a~rcW..p académica que realiza la
Dirección General de Personal délá. ÓÑAM 'ph.l'a'\,1ectos del sabático, hasta el
día de hoy acumulo una antigüedad ininterrumpida de 18 años con tres
meses en mi plaza de profesorf~t ~rr¡en;~, por, lA cual tendría derecho a tres
años de período sabático.
- " ~-, U
Cabe señalar que con el objeto de no afectar o de que sea lo menos posible a
los alumnos a los que les imparto clases frente a grupo, propongo continuar
impartiendo la clase del grupo de Sistemas de Calidad de 7:00 a 8:20 horas,
Lun, Mie y Vie. En la clase de Geometría Analítica, de 8:30 a 10:00 horas, en
los mismos días, propongo que la Ing. Veduar Allié Sarmiento Torres
continúe impartiendo mi clase, bajo mi supervisión, por lo que resta del
semestre. La Ing. Allié cuenta con la experiencia y aptitud docente adecuada
y suficiente para llevar a efecto esta tarea, llevó el curso de Second Life y
actualmente se encuentra impartiendo clases de Inferencia Estadística;
desde hace varios semestres me apoya en mis asignaturas, es Ingeniera en
Computación Titulada, tiene un nombramiento de Técnica Académica y uno
de Profesora de Asignatura y es muy responsable en su trabajo. Con respecto
a mi labor como tutor, aclaro que alcanzo a cubrir perfectamente las ocho
sesiones de tutoría que se tienen programadas y propondría que la misma
Ing. Veduar Allié Sarmiento Torres se quede a cargo de mi grupo de tutoría.
Le agradezco de antemano la atención brindada al presente y le envío un
cordial saludo.
Atentamente
"Por mi Raza hablar' el E iritu"
,
de agosto de 20 10

r
Vo Bo

Dr. Leopo
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 1 de julio al 1 de septiembre
de 2010.
l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones
División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud dellng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación de 3
aumentos de horas (7.5 h/s/m), 5 contrataciones por otro
nombramiento (27.5 h/s/m) y 1 prórroga (10 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuestal.
Secretaría de Posgrado e Investigación
7.

Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para aprobación 1
nuevo ingreso (4 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
8.

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

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalante. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) de personal
académico.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuestal.

2.

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de
6 nuevos ingresos (40.5 h/s/m), 4
contrataciones por otro nombramiento (28.5 h/s/m), 17
prórrogas (86.5 h/s/m) y 2 reingresos (6 h/s/m) de personal
académico.

9.

Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
aprobación de 20 prórrogas (20 plazas TC) de personal
académico.

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

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

División de Ingenierías Civil y Geomática

11. Periodos sabáticos

3.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

Solicitud del Ing. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 aumento de horas (3 h/s/m), 9 nuevos ingresos (52
h/s/m), 18 contrataciones por otro nombramiento (64
h/s/m), 80 prórrogas (411 h/s/m + 2 plazas Te) y 12
reingresos (34.5 h/s/m) de personal académico.

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

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde. Para
aprobación de 9 aumentos de horas (21 h/s/m), 9 nuevos
ingresos (65 h/s/m), 27 contrataciones por otro
nombramiento (88.5 h/s/m), 37 prórrogas (246 h/s/m) y 5
reingresos (15 h/s/m) de personal académico.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (12 h/s/m), 4 nuevos
ingresos (22 h/s/m), 12 contrataciones por otro
nombramiento (57 h/s/m), 8 prórrogas (21 h/s/m + 2 plazas
TC) y 3 reingresos (13 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuestal.
Secretaría General
6.

Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para aprobación
de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y 1 prórroga (10 h/s/m) de
personal académico.

Facultad de Ingeniería
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10. Solicitud del Dr. Sergiy Khofyaintsev. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 31 de
enero de 2011 al 1 de agosto de 2011.
El Dr. Khotyaintsev tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.

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

5.

División de Ingeniería Eléctrica
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. Cambios de adscripción definitivos
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
11. Solicitud de la Dra. Genevieve Jeannine Alice Lucet
Lagriffoul. Para que con base en el artículo 92 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice un
cambio de adscripción definitivo de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico a la Facultad de
Arquitectura a partir del 20 de mayo de 2010.
La Dra. Lucet Lagriffoul tiene nombramiento de Investigadora
de Carrera Titular A Definitiva tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
12. Solicitud de la DI Araceli Casas Cordero. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción definitivo de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico a la Facultad de Arquitectura a
partir del 20 de mayo de 2010.
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La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva tiempo completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
13. Solicitud del Dr. Pedro González Casanova Henríquez.
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un
cambio de adscripción definitivo de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico al Instituto de
Matemáticas a partir del 1 de octubre de 2010.
El Dr. González Casanova Henríquez tiene nombramiento de
Investigador de Carrera Titular A Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

18. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A tiempo completo
interino, con número de registro 62271-37, en el área de
Administración y normatividad de proyectos integrales de
telecomunicaciones.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

19. Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A tiempo completo
interino, con número de registro 65508-39, en el área de
Publicaciones Digitales.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

14. Solicitud dellng. Juan Carlos Cruz Ocampo. Para que con
base en el artículo 57 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice impartir un
Diplomado en Gemología en el Instituto de Geología de
la UNAM del 23 de septiembre al 10 de diciembre de 2010
a partir de las 19:00 horas.

VI. Informes de comisión (SILlCOM)

IV. Casos especiales

El Ing. Cruz Ocampo tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A definitivo de tiempo completo.

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

BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEZ

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Follo:

919

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Artículo:

95b

15. Solicitud del Ing. Alfredo Victoria Morales. Para que con
base en el artículo 57 del Estatuto del Personal
Académico de la LlNAM, se le autorice impartir un
Diplomado en Gemología en el Instituto de Geología de
la UNAM los días 2, 7, 9, 11 Y 21 de sepliembre, 21, 26, Y 28
de octubre y el 4 y 9 de noviembre de 2010 a partir de las
17:00 horas.

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Ciencia y Tecnología Ulle
Francia

Ciudad:

Ulle

Estado:

Ulle

País:

Francia

Descripción:

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

El Ing. Victoria Morales tiene nombramiento de Profesor
Asociado B definitivo de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Convocatorias
Secretaría General
16. Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de OposiCión Abierto en la
Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado C tiempo completo interino, con
número de registro 11176-00, en el área de Servicios de
Cómputo Académico de la Secretaría General.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en la
Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado B liempo completo interino, con
número de registro 76255-81, en el área de Información y
Estadística de la Secretaría General.
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Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-04-20
Fecha Final: 2010-04-28

Informe:

Se envió documento en papel, al Jefe de la
División de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra, Dr. Ricardo Padilla y Sánchez,
informando que la Estancia de Investigación
en la Universidad de Ciencias y Tecnologías
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de Lille, Francia, programada en el lapso del
200128 de abril del 2010, no pudo
efectuarse pues la Compañía Aérea
canceló los vuelos debido a la erupción del
volcán Islandés. De tal manera que se volvió
a solicitar el permiso para el lapso del 8 al 17
de junio del 2010.

UCRANIA
Ciudad:

KIEV

Estado:

Kiev

País:

UCRANIA

Descripción:

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

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

21. Nombre:

VICTOR MANUEL LOPEZ ABURTO

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

457

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Cámara Minera de México

Ciudad :

Pachuca

Estado:

Hidalgo

País:

México

Descripción:

Atender la invitación de la Cámara Minera
de México a fungir como Juez en la X
Competencia Nacional de Cuadrillas de
Rescate Minero Subterráneo. Este evento se
realiza anualmente y se solicita a la
Facultad de Ingeniería su participación a
través de 2 académicos del área de
Explotación de Minas. Se utilizarán como
jueces a personas entrenadas y designa-das
por la Comisión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la CAMIMEX. La actuación
del suscrito será como Juez # 2. La
competencia consiste en resolver en una
mina , un problema de rescate planteado
por los jueces, con ajuste a una serie de
reglas preestablecidas, cuya calificación
será otorgada por los jueces invitados para
asegurar la imparcialidad del evento. Las
clases (2) a las que se dejará de asistir, serán
repuestas por el solicitante en fechas
posteriores y de común acuerdo con los
alumnos.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2009-05-19
Fecha Final: 2009-05-22
Informe:

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-06-21
Fecha Final: 2010-08-06

Evento cancelado

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Eléctrica
Informe:

22. Nombre:

SERGIY KHOTYAINTSEV

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Folio:

1027

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE

Facultad de Ingeniería
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INFORME sobre el trabajo desarrollado
durante la comisión a la Universidad
Nacional Técnica de Ucrania, Kiev, Ucrania,
del 21 de junio a 6 de agosto de 2010 por el
Dr. Sergiy Khotyaintsev Durante mi comisión
a la Universidad Nacional Técnica de
Ucrania (UNTU) realicé investigación
científica sobre los temas directamente
relacionados al contenido de las
asignaturas que imparto en Licenciatura y
Posgrado en Ingeniería de la UNAM:
Sistemas Electrónicos para
Telecomunicaciones y Sistemas de
Comunicaciones Ópticas; además, realicé
investigación científica sobre los temas de
dos proyectos de investigación científica
que estamos desarrollando en nuestra
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Facultad: proyecto de investigación
científica patrocinado por la DGAPA/PAPIIT
titulado "Rejillas de periodo largo en fibras
ópticas para el filtrado de señales en
sistemas de telecomunicaciones" con
número de referencia IN 1141 09 Y el
proyecto patrocinado por el CONACyT
titulado "Investigación sobre rejillas en guías
de onda dieléctricas para filtrado de
señales y mediciones de cantidades físicas",
con número de referencia 026106. En la
realización de las investigaciones
aproveché la infraestruclura de laboratorio,
de cómputo, y talleres ópticos y mecánicos
existentes en la Universidad Nacional
Técnica de Ucrania. Específicamente,
fueron realizados los estudios teóricos y
experimentales sobre las fibras ópticas de un
nuevo tipo (con rejillas de periodo largo),
sensores ópticos de algunas cantidades
físicas y dispositivos de microondas.
Además, conjuntamente con el Profesor Dr.
E. Belyavskiy trabajé sobre el manuscrito de
la obra "Nonlinear Mathematical Model of
Autophase Microwave Tube," por enviar a la
consideración del Editor de la revista
internacionallEICE Transaclions (Japón). La
obra se encuentra aclualmente en la etapa
de la redaccíón.

descripción de facies sedimentarias en
núcleo, interpretación del ambiente de
depósito, análisis de fracturas, identificación
de los intervalos de interés (cubicación) , así
como el establecimiento de la arquitectura
del depósito. Las clase no se verán
afectadas, ya que las clases culminan el 28
de mayo de 2010; y el periodo solicitado es
del 31 de mayo al 04 de junio de 2010,
quedando la programación del examen
final de la asignatura que imparto
(Sedimentología, grupo 02) para el día 08
de mayo del presente.
2010-05-31 , 201 0-06-0 1, 201 0-06-02, 201 0-06
Días de licencia: 03 y 2010-06-04

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

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

NOE SANTILLAN PIÑA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.e.

Follo:

1023

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Empresa Baker Hughes

Informe:

Ciudad:

Poza Rica

Estado:

Vera cruz

País:

México

Descripción :

Solicito un permiso de 5 días con goce de
sueldo, para impartir el curso denominado
"Descripción e interpretación de facies
sedimentarias en núcleos de roca del
Campo Corralillo en la Cuenca de
Chicontepec" a personal de la empresa
Baker Hughes. El curso se impartirá en Poza
Rica, Veracruz, del 31 de mayo al 05 de
junio de 2010 con un horario de 8:00 a 18:00
horas. Se trabajará con núcleos de roca del
Campo Petrolero Corralillo, ubicado en las
inmediaciones de la ciudad de Poza Rica,
Vera cruz, en donde se enseñará a los
participantes como se realizan las siguientes
aclividades: descripción litológica,

Facultad de Ingeniería
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Las aclividades realizadas durante el
permiso de 5 días solicitado a Consejo
Técnico, y que comprende del31 de mayo
0104 de junio de 2010 (no incluye el día 05
de junio de 2010, el cual también se laboró),
fue para impartir el curso denominado
"Descripción e interpretación de facies
sedimentarias en núcleos de roca del
Campo Corralillo en la Cuenca de
Chicontepec", y durante el cual se enseñó
a los participantes mediante la descripción
práctica de núcleos de roca del Campo
Petrolero Corralillo, ubicado en las
inmediaciones de la Ciudad de Poza Rica,
Vera cruz; a describir litológicamente las
unidades identificadas, así como las facies
sedimentarias presentes, realizando con ello
la interpretación del ambiente de depósito
e identificando los intervalos de interés
desde el punto de vista económico. La
descripción litológica se realizó de forma
tradicional, utilizando lupa, navaja, ácido
clorhídrico al 20% y flexómetro, en donde se
resaltaron atributos como la textura, color,
composición, tamaño de grano,
clasificación, alternancia de litologías,
estructuras presentes (Iaminaciones,
bandeamiendos o lentes), el grado de
fracluramiento, así como la presencia o
impregnación de hidrocarburos, tratando
de determinar si ésta se presentaba en
porosidad interpartícula, en pequeñas
láminas interestratificadas o rellenando
microfracluras. Una vez realizada la
descripción litológica y la correspondiente
identificación de las facies sedimentarias de
cada núcleo, se procedió a construir una
columna estratigráfica representativa, en
donde se anexo la fotografía del núcleo
ilustrando los intervalos de interés y las
correspondientes facies asociadas. De igual
forma, se resaltaron los marcos de depósito
dentro del modelo de abanico submarino,
lográndose identificar depósitos de lóbulo y
de canal, en abanico medio y externo. La
interpretación del marco de depósito se
realizó empleando el modelo de abanico
submarino antiguo (Mutti-Ricci Lucchi ,
1972) . Durante este periodo se trabajo con
los núcleos: AGF_509_Núcleo 1,
AGF_569_Núcleo 1, AGF_569_Núcleo 2,
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AGF_867_Núcleo 1, Y AGF_867_Núcleo 2.

clorhídrico al 20% y flexómetro, en donde se
resaltaron atributos como la textura, color,
composición , tamaño de grano,
clasificación, alternancia de litologías,
estructuras presentes (Iaminaciones,
bandeamiendos o lentes), el grado de
fracturamiento, así como la presencia o
impregnación de hidrocarburos, tratando
de determinar si ésta se presentaba en
porosidad interpartícula, en pequeñas
láminas interestratificadas o rellenando
microfracturas. Una vez realizada la
descripción litológica y la correspondiente
identificación de las facies sedimentarias de
cada núcleo, se procedió a construir una
columna estratigráfica representativa, en
donde se anexo la fotografía del núcleo
ilustrando los intervalos de interés y las
correspondientes facies asociadas, De igual
forma , se resaltaron los marcos de depósito
dentro del modelo de abanico submarino,
lográndose identificar depósitos de lóbulo y
de canal, en abanico medio y extemo. La
interpretación del marco de depósito se
realizó empleando el modelo de abanico
submarino antiguo (Mutti-Risci Lucchi ,
1972). Durante este periodo se trabajo con
los núcleos: AGF_569_Núcleo 3,
AGF_867_Núcleo 3, AGF_867_Núcleo 4,
AGF_867_Núcleo 5, y AGF_867_Núcleo 6.

Recomendación APROBAR
dela CAAA:

24. Nombre:

NOE SANTILLAN PIÑA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.e.

Follo:

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, Vera cruz, del 14 al 19 de junio
de 2010 con un horario de 8:00 a 18:00
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.

2010-06-14, 2010-06-15, 2010-06-16, 2010-06
Días de licencia: 17 y 2010-06- 18

Informe:

Las actividades realizadas durante el
permiso de 5 días solicitado a Consejo
Técnico, y que comprende del 14 de mayo
al 18 de junio de 2010 (no incluye el día 19
de junio de 2010, el cual también se laboró) ,
fue para impartir el curso denominado
" Descripción e interpretación de facies
sedimentarias en núcleos de roca del
Campo Corralillo en la Cuenca de
Chicontepec", y durante el cual se continuó
con la enseñanza a los participantes
mediante la descripción práctica de
núcleos de roca del Campo Petrolero
Corralillo, ubicado en las inmediaciones de
la Ciudad de Poza Rica, veracruz; de cómo
describir litológica mente las unidades
identificadas, así como las facies
sedimentarias presentes, realizando con ello
la interpretación del ambiente de depósito
e identificando los intervalos de interés
desde el punto de vista económico. La
descripción litológica se realizó de forma
tradicional, utilizando lupa, navaja , ácido

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Recomendación APROBAR
de la CAAA:
División de Ingenierías Civil y Geomática

25. Nombre:

MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Follo:

605

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Kansai University

Ciudad:

Osaka

Estado :

Osaka

País:

Japón

Descripción :

Se presentará una ponencia del artículo
técnico titulado "Effects of Uncertainties in
Structural Properties on the Uniform Hazard
Spectra Used in the Performance Based
Seismic Design of Structures", además de
atender diferentes ponencias que se
presentarán durante este evento y ser
moderador de una de las sesiones técnicas.
Por otro lado, se ha acordado con los
estudiantes de reponer las horas necesarias
de manera extraoficial sin afectar sus demás
actividades.

2009-09- 11 , 2009-09-14, 2009-09-16, 2009-09
Días de licencia: 18 y 2009-09-21
Informe:

Se presentó el artículo titulado Effects of

6° sesión ordinaria de 2010
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)

uncertainties in structural properties on the
uniform hazard spectra used in the
performance based seismic design of
structures. Con base en esta experiencia,
hubo una gran retroalimentación hacia la
investigación de que desarrolla este
solicitante, además, se crearon lazos con
diferentes profesores de otras universidades
para posibles colaboraciones con la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Eléctrica

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramiento
(s)

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

Follo:

973

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Lithuanian National Research and Education
Network

Ciudad:

Vilnius

Estado:

26. Nombre:

VICTOR RANGEL LlCEA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Folio:

906

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

IEEE Canadian Conference on Electrical and
Computer Engineering

Ciudad:

Calgary

Estado:

Alberta

País:

Canadá

Descripción:

Presentar la ponencia que lleva por nombre:
PERFORMANCE OPTIMIZATION OF THE
INITIALlZATION PROCESS . El asistir a esta
conferencia internacional es de gran
importancia, porque me permitiría conocer
el estado del arte de las
telecomunicaciones y presentar un artículo
científico que fue aceptado para su
publicación.

País:

Lithuania

Descripción:

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

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

Informe:

Días de licencia: 2010-05-03, 2010-05-04, 2010-05-05 Y 2010-05
06

Intorme:

27. Nombre:

En esta conferencia de la IEEE realicé la
ponencia del artículo que lleva el nombre
de: PERFORMANCE OPTIMIZATION OF THE
INITIALlZATION PROCESS. Nota: Se anexa
constancia de presentación del artículo y
asistencia a dicha conferencia. Para
conocer el estado del arte, asistí a las
sesiones plenarias de los investigadores: Kimberly Douglas-NSERC/CRSNG, -Amir
Banihashemi, -Prabir Bhattacharya También
asistí a las ponencias de los artículos
científicos relacionados con mi área de
investigación (TRACK TREE:
COMMUNICATIONS AND NETWORKING) , en
la cual se expusieron más de 10 artículos .

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
28. Nombre:

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.e.

Folio:

894

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad Tecnológica Privada de Santa
Cruz UTEPSA

Ciudad:

Santa Cruz de la Sierra

Estado:

Santa Cruz

País:

Bolivia

Descripción:

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

Días de licencia: 2010-04-12, 2010-04- 13, 2010-04-14 Y 2010-04
15

Informe:
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
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Participé y estuve presente en las plenarias y
varios talleres que ya me están ayudando a
ampliar mis conocimientos y a reforzar otros,
y que he empezado a compartir con la
comunidad de la UNAM y de CLARA .

Al respecto del Grupo de Trabajo de IPv6
presenté un reporte del estado de las
actividades desde la anterior reunión ,
mencioné los objetivos cumplidos y sin
avance hasta el momento, el desarrollo de
las tareas contempladas y de los

6° sesión ordinaria de 2010
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entrega bies. Participé y recibí capacitación
en un taller sobre Videoconferencia.

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

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
VIII. Comisiones (SILlCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
29. Nombre:

MAYUMY AMPARO CABRERA RAMIREZ

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.e.

Follo:

582

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el país

Sede:

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y
LlMNOLOGIA

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-08-24
Fecha Final: 2011-08-23

Ciudad:

MÉXICO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Estado:

DISTRITO FEDERAL

País:

MÉXICO

30. Nombre:

MANUEL GUILLERMO LANDA PIEDRA

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Follo:

1134

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

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 día 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 polimetálicos, existentes en el piso
del océano, como fuentes alternas de
metales estratégicos entre los que se
encuentran níquel y cobalto, de la Zona
Económica Exclusiva del Pacífico Central de
México. La sociedad actual debe
considerar estas fuentes alternas 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
poli metálicos se encuentran en la zona de
fractura "Clarión-Clipperton" en el Océano
Pacífico entre Hawái 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, texturales 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

facuHad de Ingeniería
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Sede:

CAMARA MINERA DE MEXICO

Ciudad:

San Luis Potosí

Estado:

San Luis Potosí

País:

México

Descripción:

Asistir por instrucciones del Dr. Ricardo J.
Padilla Y Sánchez Jefe de la División de
Ciencias de la Tierra a la invitación de la
Cámara Minera de México a las XI
Competencia Nacional de Cuadrillas de
Rescate Minero en San Luis Potosí.

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-09-06
Fecha Final: 2010-09- 10
Recomendación APROBAR
de la CAAA :
31 . Nombre:

VICTOR MANUEL LOPEZ ABURTO

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Follo:

1129

Artículo:

95b

Motivo:

Visita Técnica

Sede:

Cámara Minera de México

Ciudad:

San Luis Potosí

Estado:

San Luis potosí

País:

México

Descripción:

Atender la invitación de la Cámara Minera

6° sesión ordinaria de 2010
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de México a fungir como Juez en la XI
Competencia Nacional de Cuadrillas de
Rescate Minero Subterráneo. Este evento se
realiza anualmente y se solicita a la
Facultad de Ingeniería su participación a
través de 2 académicos del área de
Explotación de Minas. Se utilizarán como
jueces a personas entrenadas y designadas
por la Comisión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la CAMIMEX. La actuación
del suscrito será como Juez # 2. La
competencia consiste en resolver en una
mina, un problema de rescate planteado
por los jueces, con ajuste a una serie de
reglas preestablecidas, cuya calificación
será otorgada por los jueces invitados para
asegurar la imparcialidad del evento. Las
clases (2) a las que se dejará de asistir, serán
repuestas por el solicitante en fechas
posteriores y de común acuerdo con los
alumnos.
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-09-06
Fecha Final: 2010-09-10

33. Nombre:

NIKTE NORMA OCAMPO GUERRERO

Nombramiento
(s)

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

Follo:

1130

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEClD)

Ciudad:

Montevideo

Estado:

Montevideo

País:

Uruguay

Descripción:

Durante mi estancia el el curso el M.I.
Alejandro Maya Franco impartirá la clase de
hidráulica de canales, donde abordará el
tema de Flujo uniforme. En cuanto a mis
actividades de en el laboratorio de
Hidráulica, se llevará a cabo el proceso de
inscripciones vía internet y el M . 1. Alexis
López Montes atenderá cualquier
eventualidad.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

32. Nombre:

MARIA GUADALUPE VILLASEÑOR CABRAL

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Follo:

1116

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Guanajuato

Ciudad :

Guanajuato

Estado:

Guanajuato

País:

México

Descripción:

Colaboraré en un Proyecto de Investigación
en el museo de Mineralogía de la
Universidad de Guanajuato. Asimismo
impartiré un taller de Geoquímica Aplicada
en la Facultad de Minas de la División de
Ingenierías. Título del proyecto: Estudio
Mineralógico de los minerales de plata del
museo. El Distrito minero de Guanajuato es
uno de los distritos, a nivel mundial, con una
gran variedad de especies de plata.
Colaboraré en la elaboración de una base
de datos y en el análisis por microscopía
óptica y electrónica así como estudios por
difracción de Rayos X. Realizaré varias visitas
a minas de la región .

Recomendación APROBAR
dela CAAA:
División de Ingeniería Eléctrica

Fecha de Inicio: 2010-08-19
Días de licencia: Fecha Final: 2010-12-31
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

División de Ingenierías Civil y Geomática

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-08-23
Fecha Final: 2010-08-27
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34. Nombre:

LINDA MARIA DEL CARMEN REY HERNANDEZ

Nombramiento

AYUDANTE DE PROFESOR A
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Follo:

1146

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Universidad Carlos 111 de Madrid, Campus
Leganés, Madrid España.

Ciudad:

Madrid

Estado:

Madrid

País:

España

Descripción:

Como parte de mi actualización profesional
y con el propósito de mejorar las cátedras
que imparto en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM, la Fundación Carolina me ha
otorgado una beca de estudios de
postgrado para realizar el Máster Oficial en
Ciencia y Tecnología Informática, que se
imparte en la Universidad Carlos 111 Campus
Leganés, en la ciudad de Madrid España,
del 10 de octubre del 2010 0129 de julio de
2011. El máster tiene como finalidad brindar
una formación avanzada orientada a la
especialización profesional en tecnologías
de información y promover la iniciación en
tareas de investigación, que constituyen el

6 sesión ordinaria de 2010
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período de formación para un programa de
doctorado. Estos estudios se estructuran en
un curso académico de 60 ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System)
con una equivalencia de 1,800 horas. Este
máster está dividido en dos cuatrimestres,
que simultáneamente contemplan: •
Periodo docente de 31 ECTS: Que consiste
de cuatro asignaturas obligatorias y seis
asignaturas de especialización, y • Periodo
de investigación de 29 ECTS: Consistente en
dos seminarios y dos trabajos de
investigación. Se deberá entregar un
trabajo final para la acreditación del
máster, equivalente a 12 ECTS. Actualmente
tengo asignadas 10 horas de Ayudante de
Profesor como Coordinadora de Selección
en el programa de becarios denominado
Programa de Tecnología en Cómputo
(PROTECO) . Como profesora de asignatura
tengo asignadas 14 horas, impartiendo las
siguientes asignaturas: • Computación para
Ingenieros (3hrs./semana) • Laboratorio de
Computación para Ingenieros (2
hrs./semana) • Algoritmos y Estructuras de
Datos (4.5 hrs./semana), dos grupos con
9hrs./semana . Conforme a pláticas con los
coordinadores de las asignaturas que
imparto y con el coordinador general del
PROTECO, estas horas y grupos serán
cubiertos por el personal que ellos designen.
Por lo anterior solicito una comisión en la
mitad de las horas que tengo contratadas
por la Facultad, esto es: 1) Siete horas de
profesor de asignatura nivel A, y 2) Cinco
horas de ayudante de profesor
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-10-01
Fecha Final: 2011-07-29
Recomendación APROBAR
de laCAAA:
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

usando el método MLPG acoplado con una
ecuación de Poisson para el cálculo de las
presiones. 5.-Solución numérica de la
convección natural en cavidades esféricas
con rotación diferencial usando el método
de los elementos espectrales (SEM) yel
método libre de malla MLPG. 6.-Solución
numérica del problema de Stokes en estado
estacionario, usando el método MLPG
acoplado con el algoritmo de Uzawa para
el cálculo de las presiones. 7.-Solución
numérica del problema de Stokes en estado
transitorio, usando el método MLPG
acoplado con una ecuación de Poisson
para el cálculo de las presiones. 8.-Solución
numérica del problema de Stokes en estado
transitorio, usando el método MLPG
acoplado con el algoritmo de Uzawa para
el cálculo de las presiones 9.-Solución
numérica del flujo de Poiseuille en estado
transitorio en sistemas en donde la presión es
una función harmónica del tiempo. 10.
Publicación de un artículo en revista
internacional y escritura de un artículo para
congreso intemacional.
Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-12-18
Fecha Final : 2011-07-04
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

36. Nombre:

GABRIELA PATRICIA GONZALEZ ALARCON

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.e.

Folio:

1088

Artículo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Universidad Carlos 111 de Madrid

Ciudad:

Madrid

35. Nombre:

RUBEN AVILA RODRIGUEZ

Estado:

Madrid

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

País:

España

Follo:

1141

Artículo:

95b

Motivo:

Estancia de investigación

Sede:

Universidad de Califomia

Ciudad :

Irvine

Estado:

california

Descripción:

País:

Estados Unidos de Norte América

Descripción:

l.-Acoplamiento de los programas MLPG
con el algoritmo de la ecuación de Poisson.
2.-Acoplamiento del los programas MLPG
con el algoritmo iterativo de Uzawa. 3.
Estudio del problema de flujo peristáltico en
canales con paredes con movimiento
harmónico. 4.-Solución numérica del
problema de Stokes en estado estacionario,

Participación en la definición, desarrollo e
implementación de estrategias de
formación con el uso de TIC dirigidas a
profesores de bachillerato. Coordinación del
módulo 1 del Diplomado Aplicaciones de
las TIC para la enseñanza. Diseño y
desarrollo de los módulos 1 y 5 (el módulo 5
está en proceso de desarrollo).
Capacitación y coordinación de asesores .
Asesoría presencial y en línea a los alumnos
de los talleres. Responsable de 4 grupos en
el CCH Sur y de dos en la ENP l.
Participación en eventos académicos para
difundir los proyectos realizados y
representar a la UNAM. Las actividades que
realizo serán llevadas a cabo por otros
académicos del área de Formación, en mi
ausencia.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Días de licencia: Fecha de Inicio: 2010-09- 17
Fecha Final : 2011-09-16

Entrenamiento en Tecnología Nuclear. Mi
clase de Fundamentos de Ingeniería
Nuclear será cubierta por la Dra. Cecilia
Martín del Campo Márquez. En la de
Proyecto de Investigación, los alumnos
trabajarán de manera individual y con
asesoría por Internet, de acuerdo a su
programa de trabajo.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
IX. Licencias (SILlCOM)
División de Ingenierías Civil y Geomátlca

Días de licencia: 2010-08-30, 2010-08-31. 2010-09-01. 2010-09
02 y 2010-09-03

37. Nombre:

GEORGINA fERNANDEZ VILLAGOMEZ

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

follo:

1128

Artículo:

97b

39. Nombre:

JOSE ISMAEL MARTINEZ LOPEZ

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

Sede:

Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental

follo:

1167

Artículo:

97b

Ciudad:

Punta Cana

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Estado:
País:

República Dominicana

Descripción:

Se impartirán dos conferencias en el XXXII
Congreso de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental a celebrarse en Punta Cana,
República Dominicana del 7 al 11 de
noviembre del presente año. Las clases las
impartirá el M. en 1. Luis Antonio Garda
Villanueva, mi ayudante de Profesor.

Días de licencia: 2010-11-08, 2010-11-09,2010-11-10 y 2010-11
11
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Sede:

IEEE Boston Section

Ciudad :

Boston

Estado:

Massachusetts

País:

EE UU

Descripción:

Yo repondré las clases de común acuerdo
con los alumnos

Días de licencia: 2010-10-11 , 2010-10-12,2010-10-13, 2010-10
14y2010-10-15
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

40. Nombre:

OLEKSANDR MARTYNYUK

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.e.

38. Nombre:

JUAN LUIS fRANCOIS LACOUTURE

follo :

1147

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.e.

Artículo:

97b

follo:

1135

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Artículo:

97b

Sede:

CCADET, UNAM

Motivo:

Impartir curso(s),Presentar Ponencia (s)

Ciudad:

Cancún

Sede:

Organismo Intemacional de Energía
Atómica

Estado:

Quintana Roo

País:

México

Ciudad:

Viena

Descripción:

me permito solicitarle por este medio su
autorización para ausentarme de mis
labores académicas los días 26,27,28 y 29 de
octubre del año en curso con goce de
sueldo de acuerdo al artículo No 97 incisos b
y c del Estatuto del Personal Académico
con el fin de presentar el trabajo "Low-Loss
X-band Switch Based on Rectangular
Waveguide" en el 1st International Congress
on Instrumentation and Applied Sciences
letAS. Las clases que debo de impartir
durante los días 26, 27, 28 y 29 de octubre
del año en curso yo mismo las repondré en
el horario concordado con los alumnos de

Estado:
País:

Austria

Descripción:

• Dar una presentación acerca de la
experiencia y la situación en México de la
educación y el entrenamiento en el área
nuclear. • Participar en la definición de los
términos de referencia de la Red
Latinoamericana de Educación y
Entrenamiento en Tecnología Nuclear. •
Participar en la preparación de la agenda
de la próxima reunión técnica de la Red
Latinoamericana de Educación y

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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1
/'

grupos correspondientes. Actividades
planeadas: l. Participación en el congreso
"1 st International Congress on
Instrumentation and Applied Sciences IClAS."
2. 1mpartición de la ponencia "Low-Loss X
band Switch Based on Rectangular
Waveguide"

12
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

43. Nombre:

JORGE ANGEL DAVILA MONTOYA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.e.

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

Follo:

1085

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Artículo:

97g

- - -- --------------------

Motivo:

Motivos personales

41. Nombre:

JORGE VALERIANO ASSEM

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.e.

Follo:

1126

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede :

Cancún QR

Ciudad:

Cancún

Estado:

QR

País:

México

Descripción:

Las clases que imparto de Arquitectura de
Computadoras, serán impartidas en esos
días por un ayudante que tiene
conocimientos adecuados en Arquitectura
de Computadoras: su nombre es Caballero
Rivas Sandro: y he platicado con él sobre los
temas que expondrá en esos días.

2010-08- 18,2010-08-19, 2010-08-20, 2010-08
02, 2010-08-03, 2010-08-04, 2010-08-05, 2010
Días de licencia: 08-06, 2010-08-09, 2010-08-10, 2010-08-11,
2010-08-12, 2010-08-13, 2010-08- 16 Y 20 10-08
17
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR
Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 1 de julio al 1 de septiembre
de 2010.
1. Concursos de oposición abierto

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

1.

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

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina ganador al MI José Enrique
Santos Jallath.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de
Profesor de Carrera Titular A interino en el área de
Protección ambiental, con número de registro 12078-37,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 4 de febrero de 2010, en el cual participó el MI
José Enrique Santos Jallath.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
JI . DefinHlvldades y promociones

42. Nombre:

RUBEN AQUINO LUNA

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.e.

Follo:

1092

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
2.

Artículo:

97b

Motivo:

Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)

Sede :

Instituto Tecnológico de las Américas

Ciudad:

Santo Domingo

Estado:
País:

República Dominicana

Descripción :

Participaré como instructor del curso
Tipologías de Centros de Respuesta a
Incidentes de Seguridad Informática
Participaré como instructor del taller
"Respuesta a incidentes" dentro del Taller
Regional de Entrenamiento para Técnicos
en Seguridad Informática.

Días de licencia: 2010-08-09, 2010-08-10, 2010-08- 11 Y 2010-08
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Ing. Alberto Arias Paz. La Comisión Dictaminadora de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
que es procedente que le sea otorgada la definltividad
en su nombramiento actual de Técnico Académico Titular
A de Tiempo Completo en el área de Sedimentología y
Estratigrafía y la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 29 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.
Secretaría General
3.

M,A. María Torres Hernández. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definltividad en su nombramiento actual de Técnica

6° sesión ordinaria de 2010
14/09/2010

Académica Asociada C de Tiempo Completo Interina en
el área de Apoyo al Consejo Técnico de la Secretaría
General así como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 26 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.
4.

Ing. Sergio Israel Franco Gorda.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la deflnitividad en su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado A de Tiempo Completo
Interino en el área de Apoyo al Consejo Técnico de la
Secretaría General así como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 26 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.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
5.

MC
Marina
Kriscautzky
Laxague.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad en su nombramiento
actual de Técnica Académica Asociada B de Tiempo
Completo en el área de Usos didácticos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación así
como la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 22 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.
6.

MC María Cristina Múzquiz Fragoso. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definltividad en su nombramiento
actual de Técnica Académica Asociada C de Tiempo
Completo en el área de Administración de proyectos de
tecnologías de la información así como la promoción a la
categoria y nivel siguiente a su nombramiento actual a
partir del 22 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.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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7008

7.50

13.62%

201 (1-2

Dca

1 Vo.Bo.

2010

5.59

1.4 1%

201 0-2

DIE

]

VO.6 0

200;

7.36

]5 ,54%

201 0"2

I

vo Bo.

¡ 2mO

g,OO

301%

''"0·'

DIE

V'l,BCI

2007

8.2]

27 ,45 %

2010-2

oce

vo,So

2011-1

DICy0

¡

211111

PROBLEMAS
ECú NÓ IIIJICOS
PROBLEW>.S
E CONÓMICOS
PR OBLEMAS
Eco Nó MICOS
PR OBLEMAS
ECO t-OMICOSF AM ILIARES
PROBLEMAS
ECO NÓ MICOS
8ALVD

I

Dca

101 :).1, 201 W2

1010

AC.-.oanc"IJ
T'CIIICO

OTOROAR POR (¡N.O. V EZ
OTORGAR
OTOROAR POR ÚNIf';A V EZ

201 0-2

i

I

... ......,."

1.4.88%

DIE

"'...,

I

OIt-.wdoa.. . . . iiSA

1.62

:~O~~~JSs

201t-1y

V!.\Bo

200.

~~1~:

¡

I

Vo Bo

i

SIN

DIE

Vo Bo

2006

(l,73

77 .45%

2010-2

DCe

V O. Bo,

2009

1.19

16.91 %

2(11 O- ~

~:{/t· :~"iÓ ()l"O ROA R
OTOROAR POR ÚNICA V EZ
OTORGAR
OTOROAR POR ('N1CA VEZ
OTOR GAR POR UNICA VEZ
OTORGAR POR UN1CA VEZ
OTOROAR

. Ú) OTOROJi"ft
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FACULTAD DE INGENIERíA

5~

COMISiÓN DE EVALUA.CIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
PEPASIG

\

Beneficiados
-No beneficiados ----
Total
(Incluye primeros ingresos)

548

94.9 7%

29
577

5.03%
100.00%

Causas que disminuyen o impiden el otorgamiento del estímulo

»

o

O'
c.i'.,)

~~

~

e

PEPASIG
Bajo porcentaje de asistencia
Bajo porcentaje de asistencia por enfermedad
Descuento por bajo porcentaje de asistencia
Descuanto por no entrego oportuna de actos
Fuero de rango
No Impartir clOses en el semestre actual
No TrnpOilirclOseseneFsemestrearílenor
-l'bTmparilr clOses en el semestre actual ni en el anterior ------- - - 
Falta ¡arjela de asistencia
licencia por gravidez 
No le corresponde el progra ma por laner nombramiento de carrera

8
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5
1
6
O
1
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......... ::!.
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...... ~

i'.,)i'.,)

00
00

\

..:;::7"7

Resumen l"opa5i9
Semestre 2D11-1

1/1
Sesión 14 do sepliBmbn d. 201D

DIN\El
13 AJorcon A.'Ñ;I

EtjvQrdo

DCSH

61

1-.. A!b$rro UzOI,
<',~- ------""~

15
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I
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le Almanza Castro

OCSH

Ernmanuel
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L., 1
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'1 Alonso Orlíz
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---------------DiE---------------------------------------------------------
DCB
.._.._-- _._--_.._--_.._._._..

.~.~ . _--_._- -_

t\na lue:.a Selen e
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3 1 Arel1ano Bono

!\kIrlo de Lourd es

DiAI\EI

32 Are(lQl")O Mendozo
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()clo\lio

o.
DW\EI

33 Arenas Covarrublos

_2~~~_~~,.o
I·':;-,
_ __ ·-----·~~-·-·---···"'-·---·-·-----6~--
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36 Argonis Ji¡órex
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DCSH
D!CYG

¿_~~~~""~~~!::~9~ldez
37
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21 fi. lvo rez ,Sdi~
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., ~ ecop l "" C ome,
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Juan Cari",
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13 j

15 Ct:ao:::ón Gorda
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Dey e

lit

DCl

96 Chavemo $01000

\Ac l Ofk:l Guadolupe

97 Chóvez G osco
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'f&
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Rafael
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Uorm..J Hilo

DIE

e

~,oo
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"''' Ja". '

10 1 CNn Auyen
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DCB
DCS

O""'"

115 Cruz ¡\JIorales

MguelAngel

116 Domián Zamacona

Juan ¡;kardo

117 Dortols G!rard

lmxent y,,-es GeorgE16

118 De la Cruz S6nchez

Rcberto

119 De

~

lur-,o Cruz

_____~!~erto"~~9_~1

ia Ferio Romos
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Leobatdo
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130 Díaz Salgado

.'j .

"~'"5i

DIE

- -- - -::.
DCS
;;:;:;.H-

Pa lridt:l

- - --



DeYG

flAarlc.1 de Guada1upeo Flor

OCSI-I

11 !
' ".. -. ""."" '"""....j"!

DCSH

"¡¡j.I

_

0: lovlo .".,....., -.,....".,". ".., .., ..... ... . D1/IAEl
Jorge
DiE

ti~;.~::",.,;:o .---------~~¡;~----------~~+¿-_._.-.---......
¡ 137 Esplro05o A vila

I:duardo

, 5S flw." CM

"",e'

oc

G",aroo
Rafael

"lE
DlE

flAario

DC

",xes Go.ao

158 f lo res Guzmán
151

Flo r~
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Facultad de Ingeniería
Convocatoria para ocupación de Cátedras Especiales

La Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales (RSCEE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los
profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a la misma, a presentar solicitudes
para ocupar por un año, a partir del 1 de enero del 2011, una de las cátedras especiales: Javier
Barros Sierra, Aurelio Benassini Vizcaíno, Ángel Borja Osorno, Odón de Buen Lozano, Nabor Carrillo,
Antonio Dovalí Jaime, Fernando Espinosa Gutiérrez, Mariano Hernández Barrenechea, Bernardo
Quintana Arrioja, Carlos Ramírez Ulloa, Enrique Rivero Borrel, Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción y SEFI.
Las cátedras especiales tienen por objeto promover la superación del nivel académico de la
institución mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas.
Bases y requisitos

De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podrán recibir las
cátedras especiales los profesores de tiempo completo que, a juicio del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas, con una antigüedad mayor o igual a cinco años y durante el año de ocupación
de la cátedra excluir toda actividad profesional externa o disfrute de período sabático.
b) Haber cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, desarrOllando actividades
sobresalientes en docencia, investigación y desarrollo e innovación tecnológica, extensión
académica, desarrollo académico y profesional.
c) Presentar su programa de actividades a desarrollar durante el goce de la cátedra, que sea
pertinente para la Facultad de Ingeniería y que contribuya a elevar el nivel académico de la
misma.
d) No gozar de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco ocupar un
puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometa a renunciar a ellos si obtiene
la cátedra.
Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre
de 2010, con base en el artículo 19 del RSCEE no podrán concursar aquellos profesores que hayan
ocupado cualquier Cátedra Especial en tres ocasiones. En ningún caso se otorgará en tres
ocasiones consecutivas.
Documentos requeridos

De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, los interesados podrán
presentar su solicitud en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, dentro de los 30 días
naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria inclusive, en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, presentando los siguientes documentos
claramente diferenciados:
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a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupaclon de la
cátedra, conteniendo descripción de actividades, indicadores de desempeño y metas a
alcanzar, resaltando la forma en que éstos contribuirán a elevar el nivel académico de la
Facultad.
c. Currículum vitae sin probatorios.
d. Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante. En el
caso de que alguno de estos documentos no estuviera disponible, el profesor deberá
presentar una carta en la cual se compromete a entregarlo a la brevedad.
e. Resumen de actividades (incluyendo comprobantes) que permita al Consejo Técnico la
evaluación del solicitante en lo que se refiere a las actividades de docencia, investigación y
extensión académica en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de entrega,
conforme a las recomendaciones que para tal efecto emita el Consejo Técnico.
f. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la
UNAM, con excepción de lo establecido en la propia Legislación así como los estímulos
relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Lineamientos adicionales

El Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso que así lo considere.
Conforme a los artículos 19, 20 Y 21 del RSCEE, los interesados que hayan ocupado una cátedra
durante el año 2010 Y que presenten ante el Consejo Técnico la solicitud de prórroga, incluyendo
el informe de actividades realizadas durante la ocupación de la cátedra y el programa para el
siguiente período, deberán hacerlo 60 días naturales antes del término de la misma, para que
éste, previa evaluación de las actividades realizadas durante la vigencia, decida sobre el
otorgamiento o negativa de la prórroga, en la inteligencia de que la información que se adjunte
a la solicitud deberá referirse a las actividades realizadas durante el último período.
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se comprometen a difundir las
actividades realizadas, cuando el Consejo Técnico lo solicite y, en el caso de no solicitar prórroga
(por así decidirlo o por no tener derecho a ello) al término del año, rendir un informe de las
actividades desarrolladas.
El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al SNI no es impedimento para ocupar una
Cátedra Especial, pero, en igualdad de otros merecimientos académicos diferentes de la
investigación, dará preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI.
"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 17 de septiembre de 2010
El Presidente del Consejo Técnico

Mtro. Gonzalo Guerrero Zepeda
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Facultad de Ingenlerra
Comlsl6n Revisora del PRIDE

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
Presente
En respuesta al mandato del Consejo Técnico por usted presidido, esta Comisión le solicita de la
manera más atenta que haga del conocimiento del pleno las opiniones razonadas sobre la
revisión al nivel del estímulo otorgado a los académicos que lo solicitaron.

Consideraciones Generales
Las revisiones que se presentan a continuación se fundamentan en el análisis de los argumentos
proporcionados por cada uno de los académicos y en los elementos que conformaron la
evaluación original de la Comisión Evaluadora del PRIDE. Este análisis se realizó en el marco de
la convocatoria vigente del programa y de los lineamientos de evaluación correspondientes .
El análisis se conformó de la revisión de las calificaciones originales obtenidas en los rubros y sus
respectivas ponderaciones, procediéndose a modificar aquella que se consideró pertinente y,
posteriormente, se consideró la evaluación en contexto de todos los rubros, emitiéndose la
recomendación final.
En cada uno de los cuadros se detalla la evaluación original y las modificaciones sugeridas.

Rubros de evaluación para profesores de Carrera
A.
B.
C.
D.
E.

Formación académica y trayectoria académica y/o profesional.
Labores docentes y de formación de recursos humanos.
Productividad académica.
Difusión, extensión y servicios a la comunidad.
Participación institucional.

Rubros de evaluación para técnicos académicos
A. Formación y trayectoria.
B. Desempeño y productividad en las actividades académicas encomendadas.
C. Colaboración en programas institucionales.
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Recomendaciones
Profesores de Carrera.

1. Martín Cárdenas Soto
A partir del análisis de la información presentada por el Dr. Cárdenas Soto, la comisión revisora
propone modificar el rubro C de BUENO a SOBRESALIENTE con base en los artículos en revistas
indexadas y su participación en el SNI, sin embargo se propone mantener el rubro B en BUENO
con lo cual la evaluación conjunta de los rubros no modifican el nivel del estímulo.

Nombre

-NlYei-deieStlmulo-

:·previo-rQtorgadCi ¡-Sugerido·

i Martín Cárdenas Soto

B

I

Rubros
A

¡

B

B

2. Víctor Garda Garduño
A partir del análisis de la información presentada por el Dr. Garda Garduño, la comisión revisora
propone modificar el rubro C de SUFICIENTE a BUENA lo cual modifica el nivel del estímulo
alcanzando el nivel C.

Nombre

; Previo !Otorgado· jsu·gerldo- r· ·A-

[508--

B : ..... c--

¡-sos--:;¡-

r--o -.

E

¡ ·5U¡:- r-SUE-- -- 50B
i

BUE·-:;¡-

3. Javier Gómez Castellanos
A partir del análisis de la información presentada por el Dr. Gómez Castellanos, la comisión
revisora propone modificar el rubro B de SOBRESALIENTE a EXCEPCIONAL lo cual modifica el nivel
del estímulo a proponerlo al nivel D del PRIDE.

Nivel del estímulo

r·previo- fOtorgad-Ci- r-Suget1¡¡o-¡---¡-- -

Rubros
í

B e · · · -0--

-r·EXC-- 1·-508-- ¡--Éxc- 'SOS-

Javier Gómez Castellanos

D

!Éxc

.-~

í·· E
SO B

-.-:;¡

4. José María Matras Marurl
De acuerdo al comunicado enviado por el Dr. Matías Maruri la comisión revisora menciona que
este comentario hecho al solicitante se debe a un error de captura.

2
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5. Paul Rolando Maya OrUz

A partir del anólisis de la información presentada por el Dr. Maya Ortiz, la comisión revisora
propone ratificar el nivel anteriormente asignado ya que no encuentra los elementos suficientes
para la modificación de los rubros de la evaluación.
Así mismo, en el rubro B cumple con la carga académica asignada lo cual no modifica la
calificación de dicho rubro, por otra parte para el rubro D las actividades no pueden ser
tomadas en cuenta ya que no se consignaron en el documento original.

Nombre

..r

Nivel del estímulo

Rubros

¡ Prevío ¡'otorgado ' ! Sugelicto

A

;

e

B

D

E

' ;'¡"

.J

r' SUE' r' NA"r' SUF"

B

6. Víctor Rangel Liceo

A partir del anólisis de la información presentada por el Dr. Rangel Liceo , la comisión revisora
propone ratificar el nivel del estímulo anteriormente asignado a quedar en nivel C.
o '·

r~~""

'•....-, _

._ ,-........_-

_

.~

~ _.

__._ ••.

_--,~

. _ -. . - .-.•. - _._- . --- ...

Rubros

B

¡-c '- r" 0 " í ' Ef "-
EXC' -' r-só-s- : 5(:)8-
r-'T' í _. -;¡.--

7. Luis César Vózquez Segovla

A partir del anólisis de la información presentada por el Mtro. Vózquez Segovia, la comisión
revisora propone modificar las calificaciones en los rubros A, e y E, por lo que puede obtener el
nivel e del estímulo.

Nombre

r"
I

..- ............-'
Nivel del estímulo

¡'PreviO- iQtorgciciCi'- rSúgerldO- r -A'- ' ¡'--B

Rubros

E

r--SUic"¡" BUi:-
¡- súE
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Técnicos Académicos
1. Juan Carlos Cruz Ocampo
A partir del anólisis de la información presentada por el Ing. Cruz Ocampo, la comisión revisora
propone ratificar el nivel anteriormente asignado dado que no se encuentran elementos
suficientes para modificar la evaluación previa.

r-----· Nlvéi-deleSitmUlo-.. ------

f----- '-~_· _ ------·_--·- 

¡-¡;re,,-.o-rOtorgadO- [Sugerido- ¡-A-- ¡--il- - , c-
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2. Miguel Flgueroa Bustos
A partir del análisis de la información presentada por el Lic. Figueroa Bustos, la comisión revisora
propone ratificar el nivel anteriormente asignada dado que no se encuentran elementos
suficientes para modificar la evaluación previa

PAlPA
Fernando Velázquez Vlllegas

Una vez revisado el expediente del Dr. Velázquez Villegas y de acuerdo a la
convocatoria vigente del PAlPA la Comisión ratifica el nivel A del estímulo dado que no
puede obtener el nivel B por no cumplir con el inciso cl de este nivel dado que no
posee una publicación reciente en su disciplina en un medio de reconocido prestigio.
Atentamente
"Por mi raza hablará el espírttu"
Ciudad UnlversHarla a 30 de agosto de 2010
La comlsl~vlsora
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Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería
Comisión de Honor

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería
Presente
En respuesta al acuerdo del Consejo Técnico relativo a atender la solicitud de
diversos miembros de comunidad de la División de Ingeniería Eléctrica para que
se imponga al Laboratorio de Electromagnetismo Aplicado, el nombre del Ing.
Mario Alfredo Ibarra Pereyra, así como incluir una placa con su nombre en la
Plaza del Bicentenario, después de realizar el análisis correspondiente y con base
en el Reglamento para el reconocimiento a profesores distinguidos de la Facultad
de Ingeniería, esta Comisión recomienda:
1.

Imponer el nombre del Ing. Mario Alfredo Ibarra Pereyra al Laboratorio ce
Electromagnetismo Aplicado de la DIE.

2.

Incluir una placa con el nombre del Ing. Mario Alfredo Ibarra Pereyra en a
Plaza del Bicentenario.

Atentamente
Cd. Universitaria D.F. a 9 de septiembre de 2010

Ing. d e z CHuenles
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