ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
10 DE NOVIEMBRE DE 2010
(4a sesi6n extraordinaria de 2010)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 16:00 horas del dla 10 de noviembre de 2010, se reUne el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng_ Gonzalo L6pez
de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobaci6n del orden del dia
Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba
Beatriz Vazquez Gonzalez, Martin Barcenas Escobar, Araceli Larri6n Gallegos, Rodolfo Lorenzo Bautista,
Hector Ricardo CastrejOn Pineda, Alfredo Victoria Morales, Marfa Guadalupe Duran Rojas, Victor Javier
Gonzalez Villela, Damian Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores suplentes: Rafael lriarte
Vivar-Balderrama, Ulises Martin Pefiuelas Rivas, Juan Manuel G6mez Gonzalez; consejero alumno
suplente: Pablo Jose Estrada Murguia. Asistieron como invitados los consejeros universitarios:
Roberto Carvajal Rodriguez, Jordi Messeguer Gaily; funcionarios: Rodolfo Solis Ubaldo, Francisco
Javier Garcia Ugalde, Ricardo Padilla y Sanchez, Juan Ursul Solanes, Enrique Fabian Cervantes,
Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, Vicente Borja Ramirez, Luis Jimenez Escobar y Miguel Figueroa
Bustos.

Los consejeros Reyes Pizano, sanchez Cifuentes, Santos Jallath, Pineda Ramirez, Del Valle Toledo,
Hernandez Rivero, Del Valle Salgado, Maceira Camara y Guevara Torres se disculparon par no asistir a
Ia sesi6n.

2.

Recomendaciones de Ia Comisi6n de Evaluaci6n: Aval del Consejo Tecnico
sobre las propuestas de proyectos PAPITT,

El Secretano del Consejo hace una exposici6n al plena sabre el papel del Consejo Tecnico dentro de Ia
convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos de lnvestigaci6n e lnnovaci6n Tecnol6gica
(PAPIIT) para el afio 2011; en este senti do, en Ia base cinco de Ia misma se establece que: Los
proyectos deben contar con e/ aval del ode los consejos tecnicos, infernos o asesores de /as entidades o
dependencies de adscripci6n del ode los responsables y, en su caso, del corresponsable, as/ como del o
de los directores correspondientes. Los avales no han de imp/fear una evaluaci6n de Ia ca/idad o
viabilidad del proyecto, ni de Ia productividad del o /os acad8micos, sino de su pertinencia con los planes
de desarrollo de Ia o las entidades acad8micas o dependencies y los compromisos que las mismas
adquieren. En e/ caso que e/ Consejo Tecnico, inferno o asesor, o e/ director niegue su aval a Ia
propuesta, se debera emifir por escrito una justificaci6n fundamentada dirigida a/ academico y con copia
a Ia DGAPA, para que en su caso, pueda e/ acad8mico so/icitar fa reconsideraci6n correspondiente.
Posteriormente, co menta tam bien sabre el procedimiento seguido para recibir las propuestas y ponerlas a
consideraci6n de Ia Comisi6n de Evaluaci6n, agregando que fueron recibidos dace programas conforme
a este proced1miento y uno mas, presentado par el profesor Jose Abel Herrera Camacho, quien lo
entreg6 horas antes de Ia reuniOn de Ia Comisi6n, aduciendo que no habia sido enterado del citado
procedimiento; en consecuencia, su proyecto no contaba con el vista buena del Jefe de Ia Divisi6n de
lngenieria Electrica y no inclula los formatos correspondientes. Complementa informando que el Dr.
Herrera estableci6 que no recibi6 el aviso par correo electr6nico ya que Ia direcci6n a Ia que se envi6 el
mensaje no fue Ia correcta; sin embargo, en su solicitud incluye como referenda esa misma direcci6n
electr6nica.
Los proyectos analizados par Ia Comisi6n son:

Fccultcd de lngenleric
Ccnsejo Tecnico

Acta definitive

4a sesi6n extrcordincria de 2010
10/11 I 2010

No.

Clave

""

onsable

1

IN108911 Ricardo Acev€5 Garcia
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IN109611 Marco Antonio Arteaga Perez
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IN113611 Boris Escalante Ramirez

4

IN118511 Mayra Elizondo Cortes
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<to

DivisiOn

Esquemas de planeaci6n regional sustentable en los municipios

de Mexico
Control de robots con restricciones no holon6micas y modelo
Nuevas contribuciones en procesamiento de im<lgenes basadas

Forrnalizaci6n

de

"'"

metodologf<J

'""

DIMEI

DIE
DIE

el desarrollo de

procedi mentos de optimizaci6 n aproximados y su aplicaci 6n en

DIMEI

Ia soluci6n de problemas de ingenierfa de SIStemas.

Control

basado

'"

pasividadde

sistemas

multi-agente

DIE

5

IN111211 Gerardo Rene Espmosa Perez

6

IN110211 Idalia Flores De La Mota

Optimizaci6n mediante tecnicas de simulaci6n para procesos
logfsticos de oroducci6n

DIME I

7

IN117Zll Leonid Fridman

Obsa-vaci6n y control por modos deslizantes de arden supen or

DIE

8

IN115511 Victor Garcia Gardiio

lndexado de document as sonoros ba·o Ia norma MPEG 7

DIE

9

IN115811 Victor Javier Gonzalez Villela

lnvestigaCI6n y desarrollo en sistBTlas mecatr6nicos: rob6tica
m6vil, rob6tica paral ela, rob6tica hibrida y teleoperaci6n

10

IN116811 Jose Abel Herrera Camacho

11

IN11S911 Ubaldo Eduardo Marquez AITiildo r

,,

12

IN114911 Oleksandr Martynyuk

Antenas de lente reconfi gu ra bles para
extremadamente alta frecuencia basadas

13

IN114711 Angel Alfonso Rojas Salgado

Sintetizador natural emoc ion aI del es anal de Mexico
Desarrollo de un sistema basado en el conocimiento que asista a
selecci6n de materiales y procesos para manufactura

lo

"

banda
principia

de
de

Optimiwci6n de par.:imetros para trayectorias de robots con

DIMEI

DIE
DIMEI

DIE
DIME I

Finaliza indicando que Ia Comisi6n acord6 otorgar su aval a todos los proyectos, condicionando
Unicamente al presentado par el Dr. Herrera a que presente el vista buena del jefe de su divisiOn
El Dr. Gonzalez Villela, a nombre de Ia Comisi6n, cementa que cada proyecto fue analizado en el sentido
de comprobar su pertinencia con respecto al Plan de Desarrollo de Ia Facultad, encontrandose en todos
los casas que su realizaci6n se enmarca en el proyecto 4. Fortalecimiento de las actividades de
investigaci6n, incluyendo sus tres !fneas investigac16n.
El Presidente del Consejo cementa que Ia sanci6n del otorgamiento del aval a los proyectos debe
hacerse en dos partes: Ia primera correspondiente a los doce proyectos presentados en tiempo y forma y
Ia segunda sabre el proyecto del Dr. Herrera que esta condicionado al otorgamiento del vista buena del
Jefe de Ia DIE. Par Ia anterior, pone a consideraci6n del plene Ia primera propuesta:
El pleno del Consejo TE~cnico aprueba, por unanimidad (10 votos), otorgar su aval a los proyectos
arriba citados, con excepci6n del presentado por el Dr. Jose Abel Herrera Camacho.
El Dr. Garcia Ugalde cementa que analiz6 el proyecto del Dr_ Herrera desde el punta de vista academico
y comprob6 que coincide plenamente con las lineas de investigaci6n que ha cultivado el Dr. Herrera.
Posteriormente, a petici6n de los as1stentes, hace una explicaci6n mas detallada del proyecto y concluye
indicando que, con base en Ia anterior, le otorg6 su vista buena.
El Presidente del Consejo cementa que Ia manera en que el Dr. Herrera present6 su proyecto no se
apeg6 al procedimiento establecido per Ia Secreta ria General y que su inclusiOn en el grupo de cases que
analiz6 Ia Comisi6n de Evaluaci6n puede representar un precedente que no resulta conveniente en
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futures procesos de indole similar. Par Ia anterior, propane al plena que en forma paralela al otorgamiento
del aval al proyecto, de ser el caso, se le hag a un exhorto al Dr. Herrera para que en futuras ocasiones se
apegue a los procedimientos que se establezcan.

El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (9 votos), otorgar su aval al proyecto
presentado por el Dr. Jose Abel Herrera Camacho y que al mismo tiempo se le haga un exhorto
para que en futuras ocasiones se apegue a los procedimientos establecidos.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 17:20 horas del10 de noviembre de 2010.

El PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
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/fV MTRO JOSE GONZALO GUERRERO ZEPEDA
/
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