ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
27 DE ENERO DE 2011
(1' sesi6n ordinaria de 2011)
En Ia sala de Consejo TE!cnico a las 16:00 horas del dfa 27 de enero de 2011, se reLine el Consejo
TE!cnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario ellng. Gonzalo L6pez de
Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobaci6n del arden 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, Juan Jose Carre6n Granados,
Alfredo Victoria Morales, Adolfo Reyes Pizano, Vfctor Javier Gonzalez Villela, Jose Enrique Santos Jallath,
Oamiim Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores suplentes:, Hector Javier Guzman Olguin,
Alicia Pineda Ramirez, Guillermo Mancilla Guerrero, Marla Jaquelina L6pez Barrientos, Enrique Del Valle
Toledo, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martfn Periuelas Rivas, Juan Manuel G6mez Gonzalez; consejeros
alumnos propietarios: Fernando Maceira Camara, Alejandra Lizet Soto Osorio; consejero alumno
suplente: Miguel Angel Guevara Torres. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Jacinto
Viqueira Landa, Roberto Carvajal Rodriguez, Jordi Messeguer Gaily; funcionarios: Rodolfo Soils Ubaldo,
Francisco Javier Garcfa Ugalde, Ricardo Padilla y Sanchez, Juan Ursul Solanes, Enrique Fabian
Cervantes, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, Antonio Galan (en representaci6n de Ernesto Riestra
Martinez), Vicente Borja Ramfrez, Sonia Corona Loya (en representaci6n de Ignacio de JesUs Ania
Brisefio), Luis Jimenez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Lorenzo Bautista, CastrejOn Pineda, Duran Rojas, sanchez Cifuentes, lriarte VivarBalderrama, Servin Jungdorf y Villamar Vigueras se disculparon porno asistir a Ia sesi6n.
El pleno del Consejo Tecnico guarda un minute de silencio en memoria del profesor Miguel Angel
Flores Mijangos (DIE), fallecido a finales del arlo 2010.
El pleno del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo con el orden del dia de Ia sesi6n de hoy.
El Presidente del Consejo cementa que debido a su participaci6n en el proceso de designaci6n del
Director de Ia Facultad para el perfodo 2011-2015, ha sido convocado por el Rector de Ia UNAM a una
entrevista, por lo que tendra que abandonar Ia sesi6n y esta debera ser presidida por el Decano del
Consejo Tecnico, lng. Enrique del Valle Toledo.

2. Aprobaci6n del acta de las sesiones ordinaria del 18 de noviembre y
extraordinaria del 6 de diciembre de 2010
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de Ia sesi6n ordinaria del
18 de noviembre de 2010.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de Ia sesi6n
extraordinaria del 6 de diciembre de 2010.
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3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de Ia Mtra. Isis lvette Valdez Izaguirre
mediante Ia cual solicita Ia revisi6n, al amparo del articulo 106 del EPAUNAM, del acuerdo del
plena mediante el cual no se le otorga Ia definitividad en su nombramiento actual de T8cnica
Academica Asociada C de tiempo complete, ni Ia promoci6n a Ia categorfa y nivel siguientes; se
reserva el nombramiento de su representante.
Para conformar Ia Comisi6n Especial, el plena se muestra de acuerdo en que su
representante sea el consejero Juan Manuel G6mez Gonzalez.

II.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de Ia Coordinadora del Consejo Acadf!mico
de Area mediante el cual se informa al plena de Ia ratificaci6n como miembro de Ia Comisi6n
Dictaminadora de Ia DIE del profesor Yukihiro Minami Koyama, en representaci6n del Consejo
Tecnico.

Ill. El lng. Victoria pregunta si fue incluido en este punta del arden del dia un comunicado entregado
en Ia Direcci6n el 10 de diciembre pasado.
El Presidente del Consejo explica que el documento al que hace referenda el lng. Victoria, mismo
que fue suscrito por varies acadf!micos de Ia DICT, comprende un aspecto delicado, ya que en E!l
se manifiesta una petici6n par un presunto plagio de un material, una libreta de campo, que forma
parte de un proyecto PAPIME. En este sentido, se consider6 pertinente solicitar Ia opiniOn de Ia
Oficina del Abogado General, ya que parte del material en cuesti6n puede considerarse del
dominic pUblico; se busca evitar, sin alienar los derechos de los involucrados, diferencias al
interior del personal acadE!mico, par Ia que en el momenta en que se tengan todos los elementos
necesarios, se informara de lo procedente.

4. Recomendaciones de Ia Comisi6n de Asuntos Academico Administrativos del
Consejo Tecnico
Esta informaciOn se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del1 al 8 del capitulo I.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 9 del capitulo II.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 10 al 12 del
capitulo Ill.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casas del 13 al 15 del
capitulo IV, con Ia observaci6n hecha al caso 15.

Con respecto al caso 16 del capitulo V, el Mtro. Santos cementa que en Ia reuniOn de Ia Comisi6n no hubo
consenso sabre Ia puntualizaci6n de una prueba de Ia convocatoria y posteriormente se plante6 que
quedara pendiente.
El Mtro_ G6mez indica que se hicieron varias propuestas par correo electr6nico y al no llegar a un acuerdo
se propuso que quedara par resolverse_
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El Secretario del Consejo explica que en el intercambio de correos electr6nicos no se lleg6 a un acuerdo
especifico sabre Ia puntualizaci6n de Ia prueba f) del concurso, perc sf hubo un consenso sabre Ia
aprobaci6n de Ia convocatoria; agrega que esta convocatoria obedece a Ia solicitud de Ia DGAPA para
concluir con el proceso de creaci6n de plaza, par lo cual no se retir6 de Ia sesi6n.
El Mtro. G6mez seriala que Ia intenci6n de Ia puntualizaci6n de Ia prueba obedece a que Ia persona que
gane el concurso tenga un perfil que corresponda a las necesidades del area sin que llegue a tratarse de
un retrato hablado. AI respecto, se hacen diversos comentarios sabre cual debe ser el detalle de Ia prueba
f) en funci6n del area en Ia cual se desarrolla el proyecto del ocupante de Ia plaza.
El Mtro. Santos agrega que Ia Comisi6n estableci6 que estas puntualizaciones s61o se haran en las
convocatorias para ocupar plazas que se hayan obtenido de programas de apoyo institucionales que
implican el desarrollo de un proyecto, como lo es, en este caso, el PROFIP.
El Presidente del Consejo propane que se avance en el punta del arden del dfa y que los consejeros del
area, junto con el jefe de Ia divisi6n, hagan Ia puntualizaci6n al termino del mismo, a lo cual el plena se
muestra de acuerdo.
En este punta el Mtro. Guerrero abandona Ia sesi6n, Ia cual es presidida par el lng. Enrique del Valle
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (10 votos), los casos del 17 al 24 del
capitulo VI.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votos), los casos del 25 al 43 del
capitulo VII.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casas del 44 al 51 del
capitulo VIII.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votos), los casas del 52 al 59 del
capitulo IX.
Segunda parte
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votos), el caso 1 del capitulo I.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos 2 y 3 del capitulo II.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votos), los casos del 4 al 7 del capitulo
Ill.

Con respecto al caso 8 del capitulo IV, el lng. Carre6n cementa que despues de conocer el trabajo del
Mtro. Saavedra considera que cumple ampliamente con los requisites para participar en el concurso
respective, par Ia que solicita que se reconsidere Ia recomendaci6n de Ia Comisi6n.
El Mtro. G6mez agrega que el Secretario de Ia DIE no asisti6 a Ia reuniOn de Ia Comisi6n, par Ia que no
pudo aportar mayor informaciOn sabre el Mtro. Saavedra; par este motive solicit6 que el case quedara
pendiente para un analisis mas detallado.
El lng. Barcenas ariade que Ia interpretaciOn del Abogado General establece que el Consejo Tecnico
puede solicitar a Ia Comisi6n Dictaminadora que reconsidere su decisi6n.
El Secretario del Consejo aclara que Ia recomendaci6n de Ia Comisi6n Dictaminadora se fundamenta en Ia
documentaci6n que presenta el propio participante, y de acuerdo a esta documentaci6n considera que no
Facultad de lngenieria
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satisface los requisites. La situaci6n se ratifica con los comprobantes que Ia instituci6n otorga y que el
propio profesor incluye en su expediente_
El Mtro_ G6mez menciona que debe tenerse en cuenta que el Mtro. Saavedra, si bien ocupa un
nombramiento de ayudante de profesor, tiene asignadas actividades que corresponden a otros
nombramientos y que estas actividades son las que deben ser consideradas par Ia Com1S16n
Dictaminadora, par Ia que pide que Ia CMA an alice de nuevo el case allegEmdose informaci6n adic1onal.
La Mtra. L6pez Barrientos opina que el Mtro. Saavedra ha demostrado que cumple con los requisites que
establece Ia convocatoria.
El Mtro. Santos cementa que aunque Ia CAAA analice de nuevo el caso, un posible resultado seria pedirle
a Ia Comisi6n Dictaminadora que reconsidere su decisi6n, par Ia que resulta pertinente que en este mismo
momenta, el Consejo Tecnico se manifieste par esta reconsideraci6n, a Ia cual el plena se muestra de
acuerdo.
El Secretario del Consejo seriala que no debe perderse de vista que Ia reconsideraci6n que haga Ia
Comisi6n Dictaminadora, conforme a Ia legislaci6n universitaria, debera hacerse con el mismo expediente
con el cual el Mtro. Saavedra solicit6 su inscripci6n al concurso.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votes), solicitar a Ia Comisi6n
Dictaminadora de Ia DIE Ia reconsideraci6n de Ia participaci6n del M.l. Honorato Saavedra en el
concurso respective.
Finalmente. con respecto al case 16 del capitulo V, se conviene que Ia prueba f) se establezca de Ia
siguiente manera:
f) Formulaci6n de un proyecto de investigaci6n sabre Ia aplicaci6n de Ia energia solar en los procesos de
manufactura.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votes), el caso 16 del capitulo V, con Ia
precisiOn antes citada.

5. Asuntos de Ia Comisi6n de Evaluaci6n
I.

La Mtra_ Vazquez, a nombre de Ia Comisi6n, cementa que se recibieron tres candidaturas para
otorgar el Reconocimiento "Sor Juana lnes de Ia Cruz":
•
•
•

Ora. Ma. Del Rasia Ruiz Urbano (DICG, Profesora Titular C TC Definitiva)
Mtra. Pamela Fran Nelson Eldestein (DIE, Tecnica Academica Titular B Definitiva)
lng. Laura Sandoval Montario (DIE, Profesora Asociada C TC Definitiva)

Agrega que se recibi6 tambiEm Ia candidatura de Ia profesora de asignatura Rosa de JesUs Hernandez
Alvarez (DICT), Ia cual no fue incluida en el analisis dado que no cumple con el requisite de ser
acad9mica definitiva (actualmente esta contratada como jubilada docente y previa a este
nombramiento no obtuvo alguna definitividad).
lnforma que, con base en Ia convocate ria del Reconocimiento y despues de analizar las semblanzas y
curricula de las academicas, Ia Comisi6n recomienda que este se otorgue a Ia lng. Laura Sandoval
Montano.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votes), Ia recomendaci6n de Ia
Comisi6n.
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II. El Dr. Gonzalez Villela, a nombre de Ia ComisiOn, indica que fueron revisados los informes de
cinco de dace profesores que ocuparon una catedra Especial durante el alia 2010; Ia revisiOn se
hizo contrastando el programa que presentaron al inicio de Ia ocupaciOn de Ia catedra y el informe
presentado al termino de ella. La recomendaciOn de Ia ComisiOn es aprobar los informes de los
profesores:
•
•
•
•
•

Luis Candelas Ramirez; ocupO Ia C8.tedra Antonio Devall Jaime
Serafin Castafieda Cedefio; ocupO Ia C8.tedra SEFI
Edgar Isaac Ramirez Dlaz; ocupO Ia Catedra Aurelio Benassini Vizcaino
Jorge Alfonso Solar Gonzalez; ocupO Ia C8.tedra Naber Carrillo
Francisca Irene Soler Anguiano; ocupO Ia Catedra Od6n de Buen Lozano

Asimismo, se hace el comentario que los informes de los siete profesores restantes seran
presentados en una prOxima sesi6n.
El plena del Consejo Tl!cnico aprueba, por unanimidad (9 votos), Ia recomendaci6n de Ia Comisi6n.

Ill. La Mtra. Vazquez, a nombre de Ia Comisi6n, aclara al plena que Ia convocatoria para Ia lniciativa
de apoyos complementarios a Ia reafizaci6n de obras determinadas {IACOD) cuyo objetivo general
es apoyar Ia realizaci6n de proyectos y cuyos responsables principales sean academicos
contratados extraordinariamente para Ia realizaci6n de obras determinadas, es decir, al amparo
del articulo 51 del EPA. La convocatoria respectiva establece que seran los Consejos Tecnicos
quienes aprueben el proyecto, considerando su pertinencia para Ia Facultad de lngenieria.
La Comisi6n revis6 Ia solicitud presentada par el Dr. Miguel Angel Hernandez Gallegos, adscrito a
Ia DIMEI, quien propane realizar el proyecto: Protecci6n met81ica mediante recubrimientos
nanotecnof6gicos obtenidos mediante tecnicas Sol-Gel; de acuerdo con Ia informaciOn
proporcionada, se recomienda al plena su aprobaci6n.
El plena del Consejo Tl!cnico aprueba, par unanimidad (11 votes), Ia recomendaci6n de Ia
Comisi6n.

IV. La Mtra. LOpez Barrientos, a nombre de Ia Comisi6n cementa que, con el fin de llevar a cabo el
perlodo de transici6n para el usa del sistema PROINFI, Ia Secretaria del Consejo le propane a Ia
ComisiOn una recomendaci6n de fechas para entrega documental y captura en el sistema de los
informes 2011-1 y programas 2011-2 de actividades semestrales de los profesores de carrera de
Ia Facultad:
Documentos impresos
•
•
•

Fecha limite de entrega del informe 2011-1 y programa 2011-2 a Ia jefatura de divisiOn
correspondiente: 18 de febrero.
Fecha limite de entrega de los documentos a Ia Secretaria General: 4 de marzo.
lnicio de Ia revisi6n par parte de Ia ComisiOn de Evaluaci6n del Consejo Tecnico: 7 de marzo.

Sistema PROINFI
•
•
•
•
•

Captura del informe 2011-1 (sOlo para profesores que capturaron el programa 2011-1): del24
de enero al 18 de febrero.
Captura de Ia carga academica de los profesores de carrera par parte de las divisiones: del 31
de enero al 5 de febrero.
Captura de los programas 2011-2: del? al18 de febrero.
An8.1isis par parte de los jefes de departamento: del19 al 25 de febrero
Ana lis is par parte de los jefes de divisiOn: del 26 de febrero al 4 de marzo
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•

lnicio del anc31isis par Ia Comisi6n de Evaluaci6n del Consejo Tecnico: 5 de marzo .

Agrega que Ia Comisi6n recomienda adoptar estas fechas.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votes), Ia recomendaci6n de Ia
Comisi6n.
V. La lng. Alicia Pineda, a nombre de Ia Comisi6n, menciona que en el reciente proceso de
evaluaci6n, el Consejo Tecnico aprob6 hacer des observaciones al programa de actividades del
semestre 2011-1 de Ia Dra. Georgina Fernandez VillagOmez; una de elias en el sentido de que no
cumplia con el nUmero de horas frente a grupo que le corresponde par su nombramiento. AI
respecto, Ia Ora. Fernandez solicita al plena Ia reconsideraci6n de esta observaci6n, ya que si
cumpli6 con las horas respectivas Ia cual demuestra con las aetas de los curses correspondientes_
En este sentido, Ia ComisiOn solicita que se le permita retirar el caso para estudiarlo de manera
mas detenida y presentarlo en una prOxima sesi6n.
El plena del Canseja Tecnica aprueba, par unanimidad (11 vatas), Ia recamendaci6n de Ia
Camisi6n.

6. Modificaci6n al calendario de sesiones del Consejo Tecnico para 2011
El Secretario del Consejo cementa que con motive de Ia publicaciOn de Ia convocatoria del programa de
estfmulos PRIDE resulta necesario hacer adecuaciones al calendario de sesiones del afio 2011, las que
detalla a continuaci6n:
Se programarian tres sesiones extraordinarias en las semanas:

•

Del 11 al 15 de abril: Atenci6n a las solicitudes de revisiOn del primer periodo de 2011

•

Del 25 al 29 de julio: Atenci6n a las recomendaciones de Ia Comisi6n Evaluadora para el segundo
periodo de 2011.

•

Del 15 al 19 de agosto: Atenci6n a las solicitudes de revisi6n del segundo periado de 2011.

Asimismo, se propane retrasar una semana las actividades de Ia sexta sesi6n_ Esta informaci6n se incluye
en el Anexo dos de esta acta.
El plena del Canseja TEicnica aprueba, par unanimidad (11 vatas), Ia recamendaci6n de Ia
Comisi6n.

7. Asuntos generales
El Secretario de Consejo cementa al plena que Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE de Ia DGCTIC envia su
recomendaci6n sabre Ia solicitud de Ia Mtra. Lizbeth Angelica Barreto ZUI'iiga (Tecnico Academico Titular A
TC) para ingresar al programa PAIPA. La Comisi6n recomienda otorgarle el nivel C del estimulo.
El plena del Cansejo Tecnico aprueba, par unanimidad (11 votos), Ia recomendaci6n de Ia
Comisi6n.
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El Mtro. Vargas pregunta cual sera Ia situaci6n en relaci6n a Ia participaci6n del Mtro_ Hector Sangines
Garcia en Ia Comisi6n Dictaminadora de Ia DICG en virtud de que le ha side aprobado par este Consejo el
disfrute de un at'io sabatico.
El Secretario del Consejo cementa que sera heche del conocimiento del Presidente de Ia Comisi6n
Dictaminadora el acuerdo relative al disfrute del sabatico del Mtro. Sangines, par lo que no podra ser
convocado en dicho period a a las reuniones de Ia Comisi6n.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 17:50 horas del27 de enero de 2011.

EL PRESIDENTE DEL,CONSEJO TECNICO

~
"

/

'

MTRO. JOSE GONZA

GUERRERO ZEREDA

/
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Recomendaciones de Ia Comisi6n de Asuntos
Academico-Administrativos del Consejo Tlicnico de Ia
Facultad de lngenieria relatives al periodo del 1 de
diciembre de 2010 al12 de enero de 2011.

I. Aumentos
contrataciones

de

horas,

pr6rrogas

y

6.

nuevas

DivisiOn de Clencias Bt'isicas

1.

DivisiOn de lngenieria MecCinica e Industrial

SollcHud del lng. Juan Ursul Solanes. Para
aprobaci6n de 5 aumentos de heros (21.5 h/s/m), 2
nuevas ingresos (14.5 h/s/m), 38 contralaciones por
otro nombramiento (153.5 h/s/m). 5 pr6rrogas (44.5
h/s/m) y 3 reingresm (10.5 h/s/m) de personal
academico.

Solicitud del Dr. Leopolda AdriCin Gonz61ez
Gonz61ez. Para aprobaci6n de 2 aumentos de
horas (6 h/s/m),
17 contratacianes par atro
nombromiento (57.5 h/s/m) y 72 pr6rrogas (332.5
h/s/m + 1 plaza TC) de personal acadElmico.

RecomendaciOn de Ia Comisi6n: Aprobar sujeta a
suficiencia presupuestal.
Secretaria General

7.

Solicitud del lng. Gonzalo LOpez de Haro. Para
aprobaci6n de 1 pr6rroga (40 h/s/m) de personal
acad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar sujeto a
si.Jiiciencia presupuestal.

RecomendociOn de Ia Comisi6n: Aprobar sujeto a
sufidencia presupuestal.

DivisiOn de Cienclas Sociales y Humanidades

Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y ComunicaciOn

2.

SollcHud del Lie. Enrique FabiCin Cervantes. Para
aprobaci6n de 1 nuevo ingreso (3 h/s/m),
4
pr6rrogas (16.5 h/s/m) y 1 reingreso (3 h/s/m) de
personal acad8mico.

8.

Solicilud del Dr. Ignacio de JesUs Ania Briseiio. Para
aprobaci6n de 16 pr6rrogas ( 16 plazas TC) de
personal acad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprabor sujeto a
suficiencia presupuestal.

Recomendacl6n de Ia Comls16n: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuestal.

DivisiOn de lngenieria en Ciencias de Ia Tierra

II. Comlsiones

3.

Estes solicitudes cuentan con el vista buena del Jete de
DivisiOn

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y SCinchez. Para
aprobaci6n de 6 nuevas ingresos (38 h/s/m), 2
contrataciones par otro nombramiento (14.5
h/s/m), lO pr6rrogos (51 h/s/m) y 5 reingresas (22
h/s/m) de personal academico.

RecomendaciOn de Ia Comisl6n: Aprabar sujeto a
suficiencia presupuestal.
DivisiOn de lngenierias Civil y Geomcitica

4.

Sollcltud del lng. Rodolfo Solis Ubaldo. Para
oprobociOn de 1 aumento de horos (1.5 h/s/m), 1
nuevo ingreso (10 h/s/m), 11 pr6rrogas (61.5 h/s/m)
y 1 reingreso (3 h/s/m) de permnal acad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
DivisiOn de lngenieria Ehktrica

5.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Garda Ugalde.
Para aprobaci6n de 4 aumentos de horas (8
h/s/m),
1 nuevo ingreso
(10
h/s/m),
lO
contrataciones per otro nombramiento (39 h/s/m).
213 pr6rrogas (1509.5 h/s/m + 1 plaza TC) Y I
reingreso (2 h/s/m) de personal acad8mico.

RecomendaclOn de Ia ComlsiOn: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
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Dlrecc16n General de COmputo y de Tecnologios de
InformaciOn y Comunicoci6n
9.

Escrllo de Ia Lie. Gabriela Patricia Gonz61ez
AlarcOn. lnformando que Ia Universidad Carlos Ill de
Madrid, Espana le nolific6 de Ia cancelaci6n de Ia
Maestria "Gesti6n y Producci6n en e-Learning",
para Ia cual este Consejo T8cnico le autoriz6 una
comisi6n con goce de sueldo del 17 de sept"1embre
de 2010 al 16 de septiembre de 2011 La Lie.
Gonz61ez AlarcOn solicila anuencia para continuar
con dicha comisi6n y autorizaci6n para cambiar
sus estudios al MOster Universitario de Educaci6n Y
TIC (e-learning) en Ia Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).

La Lie. Gonz61ez AlarcOn tiene nombramiento de
T8cnica Acad8mica Asociada C Definitive de T1empo
Complete.
Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
Ill. Periodos sabilticos

Estos solicitudes cuentan con el vlsto buena del Jefe de
DivisiOn

•

1" sesl6n ordinaria de 2011
27/01/2011

Acta definitive

/

DivisiOn de ingenierias Civil y Geam6tica
10. Solicilud del Ml Ricardo Ruben Padilla Velch:quez.
Para que se le outorice ei goce de un oFio
sab6tico, del 30 de enero de 2011 al 29 de enero
de 2012.

Ei Ml Padilla Vei6zquez Ilene nombromiento de Profesor
de Carrero ntulor C Definitive Tiempo Complete.
Recomendac!On de Ia ComisiOn: Aprobar.

15. Solicitud del Dr. Jose Abel Herrero Camacho. Para
diferir el goce de un periodo sob6tico. a partir del
1 de agosto de 2010 al31 de julio de 2013.
El Dr. Herrera Camacho Ilene nombramiento de
Profesor de Carrero Titular C Definitive Tiempo
Complete.
Observaciones: Aprobar el dilerimiento par dos ofios y
solicitarle ol profesor que de ocuerdo a Ia evoluci6n de
su proyecto ol finalizar los dos afios realice una nueva
solicitud de diferimiento.

11. Soilcllud del Mi HE!ctor Sanglni!s Garda. Para que
se ie autorice ei goce de un ana sob6tico. del 31
de enero de 2011 ai 30 de enero de 2012.

RecomendaciOn de Ia Comisi6n: Aprobar.
V. Convocatorios

El Ml Sangin8s Garda Ilene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitive Tiempo Complete.
Recomendoc!On de Ia Comlsi6n: Aprobar.
DivisiOn de lngenierio Mec6nico e Industrial
12. Soilclfud del Ml Octavlo Estrada Castillo. Para que
se ie autorice impartir uno asignoturo durante su
ana sab6tico. El Consejo T8cnico ie outoriz6 en su
sesi6n del 14 de septiembre de 2010. un ana
sob6tico del 15 de octubre de 2010 al 14 de
octubre de 2011

Divisi6n de lngenlerio Mec6nica e Industrial
16. Solicitud del Dr. Leopolda Adri6n Gonz61ez
Gonz61ez. Para publicar Ia convocotorio de un
Concurso de Oposici6n Abierto en Ia Goceta de Ia
UNAM para ocupor una plaza de Prafesor de
Carrero Asociado C tiempo completo interino. con
n(imero de registro 43208-85. en el 6rea de
Monulodura y Moteriales_
Recomendaci6n de Ia ComisiOn: Aprobor.
VI. lnformes de comlslones

Ei Ml Estrada Castillo tiene nombramiento de
Profesor de Carrero Titular C TC Definitive.
Recomendaci6n de Ia Comisi6n: No aprobar su solicitud
con base en el arlfculo 58 del Estotuto del Personal
Acod8mico.
IV. Diferlmlentos de periodos sabO!icos
Estes solicitudes cuentan con ei vista buena del Jele de
DivisiOn

DivisiOn de lngenlerfo en Ciencios de Ia Tierra
17. Nombre:

AIDE ESMERALDA LOPEZ GONZALEZ

Nombromiento

A YUDANTE DE PROFESOR A
A YUDANTE DE PROFESOR B

Folio:

1173

Articulo:

95b

Motivo:

Realizer estudios en el extranjero

Sede:

Empresa Metropolitano de Agua de
Guatemala

Cludod:

Ciudad de Guatemala

Pais:

Guatemala

Descripci6n:

Se realizar6n actividodes de
observaci6n. tendido y mapeo de
resistividad del terrene a Ia
profundidod en Ia zona seleccionado
de estudio.

DivisiOn de lngenlerfos Civil y Geom6tico
13. Solicitud del Ml Luis Candelas Ramirez. Para diferir
el goce de un periodo sab6tico, a porlir del 22 de
diciembre de 2010 al24 de julia de 2011

El Ml Condelos Ramirez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitive Tiempo Complete.
RecomendaciOn de Ia Comlsi6n: Aprobor.
14. Solicllud del Dr. Jorge Abraham Diaz: Rodriguez.
Para diferir el goce de un periodo sab6tico. a partir
del 1 de enero al 7 de ogosto de 2011.

Fecha de lnicia: 2010-09-10
Dias de llcenclo: Fecha Final: 2010-09-23

El Dr. Dioz Rodriguez Ilene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Delinitivo Tiempo Complete.
lnforme:

Recomendac!On de Ia ComlsiOn: Aprobor.
DivisiOn de lngenieria Ehktrico

facuilad de lngenierio
Consejo TE!cnico
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El primer diose emple6 para el
tronsporte en avi6n y el hospedoje en
el hotel. En el segundo diose hizo un
reconocimiento visual del6rea de
trabajo asi como Ia recopiloci6n de
informaciOn con el personal de Ia
Empresa Metropolitona de Agua de
Guatemala (EMPAGUA), como son

1" sesiOn ordinaria de 2011
27/01/2011

mapas topogrOficos, geol6gicos y
catastrales. Tombi8n el personal de
apoyo de Ia municipolidad, realiz61as
labores de perforaci6n y
acordonamiento de las calles con
forme se iban reallzando los
tomogralfas. Las siguientes 8 dias
fueron dedicados a Ia elaboraci6n
de 6 lineos de tendido para
tomografio el8ctrica con una
longitud total de 1777 (m). Par Ultimo,
se elabor6 trabajo de gabinete (esto
es, procesomiento de Ia informaciOn)
para Ia obtenci6n de resultados a
priori.
Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

AnOiisis Nucleares para discutir
alcances del prOximo anOiisis APS
para operaci6n en el regiOn MELLLA+
como parte del proceso de
licenciamiento de esa opci6n.
Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA"

19. Nombre:

SALVADOR LANDEROS AYALA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

folio:

492

Articulo:

95b

Motlvo:

Estancia de investigaci6n

Sede:

UPM

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Cludad:

Madrid

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Pais:

Espana

folio:

1223

Articulo:

95b

Motlvo:

Estancia de investigaci6n

Sede:

Comisi6n Federal de Electricidad

Ciudad:

Veracruz

Eslado:

Veracruz

Pais:

M8xico

Descrlpcl6n:

Reuniones de trabajo para llevar a
cabo !areas del convenio espedfico
de colaboraci6n UNAM-CFE 25765475" 18-111-10. Noes necesario reponer
closes yo que este semestre s61o
imparte asignaturas de Ia maestria a
distoncia.

Dies de llcencia:

Fecha de lnicio: 2010-09-27
Fecha Final: 2010-10-0 I

Descrlpcl6n:

lnforme:

Esta licencia tuvo par objeto cumplir
con los compromisos contraidos con
Ia Gerencia de Centrales
Nucleoelectricos (GCN) de Ia
Comisi6n Federal de Electricidad
(CFE) a troves del Convenio
Espedfico de Colaboraci6n UNAMCfE nUmero 25765-475-18-111-10. Las
actividades realizadas fueron los
siguientes: I Reuniones de trobajo en
Ia Central Laguna Verde con el
personal distintas Oreas tecnicas para
actividodes de octualizociOn del APS
para reflejar el aumento de palencia
y Ia experiencia operacional
reciente. 2. Levantamiento de Ia
informaciOn tecnica requerida para
estos trabojos. 3.Reuni0n de trabajo
con personal responsable del Orea de

-Estudio sabre el modelo de
lormaci6n de ingenieros en Europa y
en Mexico a) Espocio eurapeo
b) Homologaci6n de Estudios en
Europa c) Planes de estudio
d)Cambios en Ia forma de ensenor
e)lntegraciOn de cr8ditos f)Relaci6n
Empresa -Universidad
g)Comparaci6n entre Europa y
M8xico h) Fortolecimiento y
reactivaci6n de posgrados conjuntos
entre Ia UPM y Ia UNAM(Maestria y
Ooctorado) i) Conclusiones -Estudio e
investigaci6n para participar en el
Programa Marco de Proyeclos
Europeos en docencia, investigaci6n
e innovaci6n o)Piataformas
Tecnol6gicas Europeos b)lnstituto
Europeo de lnnovaci6n y Tecnologio
c) Consorcios de innovoci6n del
conocimiento(se incluyen posgrados
conjuntos de excelencia)
d)Porticipaci6n de Universidades
Europeos e)ParticipaciOn de
Universidades de Am8rica Latino
f)Participaci6n de Ia UNAM g)Posibles
propuestas de proyectos Adem6s
impartire closes de Licenciotura,
Moestria y Doctorado Nota: A raiz de
Ia conformoci6n de Ia Uni6n Europea,
los poises que Ia integran, participon
ompliamente en proyectos comunes
de educaci6n e investigoci6n.
Espana yo es parte ese tejido
educativo, cientifico. social y cultural
y en muchos casas, sus proyectos no
pueden verse por seporado de otros
poises Europeos. Ahara, b mayoria
de los programas de movilidad, de
investigoci6n y de desarrollo
tecnol6gico se realizon en forma

Dlvls16n de lngenieria Ehktrica
18. Nombre:

FacuHad de lngenieria
Consejo Tecnlco
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conjunta con Francia. Alemonia,
lnglaterra, llalia, Holanda,Etc.
**Profesores del departamento de
lngenieria en Telecomunicaciones

Cienlifico de Madrid
Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

Dias de licencia:

fecha de lnicio: 2009-08-13
fecha Final: 2010-08-12

lnforme:

IN FORME DE COMISI6N (13 DE
AGOSTO DE 2009 AL 12 DE AGOSTO
DE 2010) Dr. Salvador Landeros Ayala
-Esludio sabre el modele de
formaci6n de ingenieros en Europa y
en M8xico Pariicipaci6n en
proyectos, reuniones e integraci6n de
documentaci6n en los siguientes
Iemos: a) El Espacio Europeo de
educaci6n superior. Antecedentes y
Objelivos eslrah'Jgicos. El proceso de
Bolonia b) La Homologaci6n de
estudios en Europa. Modelos de los
diferentes Poises c) Planes de estudio.
d) Las competencias del profesar
Universitario e) lntegraci6n de
cr8ditos. Heros del afio escolar,
desglose de heros de trabajo del
alumna f) Relaci6n EmpresaUniversidad. La empresa como parie
del tejido educative e investigador
de Ia Universidad g) Comparaci6n
entre Europa y MBxico. Similitudes y
diferencias h) Fortalecimiento y
reoclivaci6n de posgrados conjuntos
entre Ia UPM y Ia UNAM (Maestria y
Doctorado). Propuesta de dos
nuevas maestrias -Estudio e
invesligaci6n para pariicipar en el
Programa Marco de Proyectos
Europeos Se particip6 en los
siguientes proyectos: a) Plalaformas
Tecnol6gicos Europeas. Propuesta de
un proyecto b) lnslituto Europeo de
lnnovaci6n y Tecnologia. Prioridades
de innovaci6n en Europa c)
Consorcios de innovaci6n del
conocimiento. Propuesta de un
proyecto d) Parlicipaci6n de
Universidades Europeas. Ejemplos e)
Participaci6n de Universidades de
Am8rica Latina f) Parlicipaci6n de Ia
UNAM Se importieron los siguientes
curses: Sa!Biites inteligentes
regenerativos Tendencies
tecnol6gicas en los subsistemas del
mt81ite Fundamentos de sat81ites de
telecomunicaciones Space ProjectsSe impartieron las siguientes
conferencias: El SISTEMA DE SA TELITES
MEXICANOS: Expe~encias en Ia
puesta en 6rbila, Ia operaci6n y Ia
explotaci6n. Universidod Carlos Ill La
impartancio de Ia innovaci6n en Ia
formaci6n de lngenieros Universidad
Carlos Ill Proyectos de innovaci6n
tecnol6gica en Europa Parque

FacuHad de lngenierfa
Consejo T€!cnlco

DivisiOn de lngenieria Mecc'inlco e Industrial

20. Nombre:

MARIA DEL SOCORRO ARMENTA
SERVIN

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A
T.C.

folio:

1078

Articulo:

95b

Motivo:

Vislta T8cnica

Sede:

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

Ciudad:

Los Angeles

Estado:

California

Pais:

Estados Unidos

Descrlpcl6n:

Se realizar6n Ires actividades
p~ncipoles: Los dias 2 y 3 de agosto
se asislir6 al Centro Ejecutivo de
Negocios de CISCO Systems, ubicado
en las oficinas corporativas en San
Jme California, a invitaci6n de Ia
ernpresa, para conocer las soluciones
tecnol6gicos que CISCO Systems ha
desarrollado especificomente para
resolver las necesidades de
telecomunicaciones. CCTV y control
de acceso para edificios inteligentes.
Entre estas. se encuentran soluciones
tecnol6gicas para centres de datos,
comunicaciones unificadas, telefonia
IP. redes de campus, etc. El4 de
agosto se visitar61a Universidad de
Stanford para conocer los espocios y
tecnologias utilizados en el disefio
colaborativo a distancia con los que
cuentan. El 5 y 6 de agosto se visitar6
Ia Universidad del Sur de California,
en Los Angeles. en el marco del
convenio que se tiene con dicha
Universidad. Se asistir6 al inforrne final
que presentor6n los seis alumnos de
Ia Facultad de lngenieria que realizan
una estancia de dos meses en dicha
universidad. Par el momenta no
imparto asignoturos, por lo que noes
necesorio realizar alguna sustituci6n

Dies de ticencia:

Fecha de lnicio: 2010-08-02
Fecha Final: 2010-08-07

lnforme:

Visilo a CISCO Systems Los dios 2 y 3
de agosto se asisti6 al Centro
Ejecutivo de Negocios de CISCO
Systems, ubicado en los oficinas
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corporotivas en Son Jose California, a
invitaci6n de Ia empresa, para
conocer las soluciones tecnol6gicas
que CISCO Systems ha desarrollado
no solo para redes de datos, que es
como normolmenle se reconoce a Ia
empresa. Conferencias • Trends/Tech
in the 21st Century University: Renee
Patton, Manager Market
Management, SA Director •
Connected Real Estate lor Higher
Education: Ray Rapuano, Soles
Business Dev Manager. Sales • Cisco
Green-Energy Wise: John Lehane,
Product Manager, Marketing • Safety
and Security for Higher Education:
John Speicher, Marketing Manager,
MM-Industry • Wireless and Mobility
lor Higher Education: Peggy Casey,
Marketing Manager, MMProduct/Systems Demostraciones •
Cisco TelePresence Demonstration:
Ronald H Inouye, Program Manager •
Cisco Unified Communications Demo
-TIC: Marvin Paule, Engineer,
Technical Marketing En coda uno de
las conferencios y demostrociones
resaltoron los productos que tienen y
que interactUan entre sf resoltando el
poder de Ia canvergencia de estos.
Visita a Ia Universidod de Stanford El4
de ogosto se visit6 Ia Universidad de
Stanford para conocer los espacios y
tecnologias utilizodos en el diseno
coloborotivo a distoncio con los que
cuentan. Nos atendi6 el Dr. John
Felond, responsoble de los relociones
con los universidad extranjeros, quien
nos explic6 el concepto del diserlo y
trabojo colaborativo a distancio y nos
mostr61os espacios, herramientas y
equipos de c6mputo con que cuento
el grupo para trobajor en los
proyectos. Nos permiti6 tamar
totogratios de todo. Visita a to
Universidod del Sur de California El5 y
6 de agosfo se visit6 Ia Universidad
del Sur de California, en Los Angeles,
en el marco del convenio que se
tiene con dicha Universidad. Se asisti6
ol informe final que presentoron los
alurnnos que participoron en
proyectos de investigaci6n.
resaltando seis alumnos de Ia
Facultad de tngenierio que reolizaron
uno estancia de dos meses en dicha
universidad.
Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

21.

Nombre:

JAIME GONZALO CERVANTES DE
GORTARI

FacuHad de fngenierfa
Consejo Tecnico

Nombramienfo

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1048

Articulo:

95b

Motivo:

Vis ita TBcnico

Sede:

14tnternational Heat Transfer
Conference

Cludod:

Washington

Estado:

DC

Pais:

EUA

Descripci6n:

Partidpaci6n en Ia reuniOn del
Consejo Cientflico del Centro
lnternacionol de Transferencia de
Color y Materia, del que forma parte.
Participaci6n en el 14 Congreso
tnternacional de Tronsferencio de
Calor.

Dies de licencia:

Fecho de lnicio: 2010-08-06
Fecho Final: 2010-08-13

lnforme:

Esle congreso es sin duda. el m6s
import ante que se celebro a nivel
mundial en el campo de Ia
Tronsferencia de Colory Iemos clines.
Se realize coda 4 arlos y reUne
aproxirnadamente a I ,000 ingenieros
y cientfficos de las disciplinos donde
se cultiva esta ramo del
conocimiento, con orientoci6n a Ia
investigoci6n en ingenierio y el
desarrollo tecnol6gico. presentando y
analizando sus avances en diversos
Iemos que von desde Ia
TermodinOmica aplicado, los
procesos de tronsformaci6n de
materias primos y de monufacturo de
diversos bienes, hasta las nuevas
tecnologias como los MEMS y los
nona-sistemas, areas estos Ultimas de
frontero en el conocimiento. El
congreso estuvo organizado en
cerca de 60 conferencias plenarias
tem6ticas par distinguidos ponentes,
sesiones t8cnicas en paralelo con
presentaci6n de corteles
previamente refereados. y una
amplia exhibici6n con avances
tecnol6gicos, industriales y
educativos. a to largo de 5 dios. El
congreso constituy6 una oportunidad
de estoblecer contactos y conocer
las directrices que est6 tomando Ia
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico
en Tronsferencia de Color en el
mundo Sirvi6 odem6s para renovor
Ia reloci6n academico estoblecido
hace varias anos, con uno de los
11deres mundiales en las metodos
experimentales en Mec6nica de
Fluidos y Transferencio de Color, el

13
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Profesor Richard Goldstein de Ia
Universidad de Minnesota, quien ha
porticipado yo en varias ocasiones
en eventos semejantes realizados en
nuestro pais_

no solo para redes de datos, que es
como normalmente se reconoce a Ia
empresa. Conferencios • Trends/Tech
in the 21st Century University: Renee
Patton. Manager Market
Management. SA Director •
Connected Real Estate for Higher
Education: Ray Rapuano, Sales
Business Dev Manager. Soles • Cisco
Green"Energy Wise: John Lehane,
Product Manager, Marketing • Safety
and Security lor Higher Education:
John Speicher. Marketing Manager,
MM-Industry • Wireless and Mobility
for Higher Education: Peggy Casey,
Marketing Manager. MMProduct/Systems Demostraciones •
Cisco TelePresence Demonstration:
Ronald H Inouye, Program Manager •
Cisco Unified Communications Demo
-TIC: Morvin Paule. Engineer.
Technical Marketing En coda una de
las conferencias y demostraciones
resaltoron los productos que tienen y
que interactUan entre sf resallando el
poder de Ia convergencia de eslos.
Se nos ofreci6 el CD de los
presentociones pero aUn no nos Ia
entregan. Visita a Ia Universidad de
Stanford El4 de agosto se visit61o
Universidad de Stanford para
conocer los espacios y tecnologias
utilizados en el disei'io colaborativo a
distancia con los que cuenton. Nos
atendi6 el Dr. John Feland.
responsoble de los relociones con los
universidad extranjeras. quien nos
explic6 el concepto del disei'io y
trobojo colaborotivo a distancio y nos
mostr6 los espocios. herramientas y
equipos de c6mputo con que cuenta
el grupo para trobajar en los
proyectos. Nos permiti6 tamar
fotografias de todo. Visita a Ia
Universidad del Sur de California El 5 y
6 de ogosto se visit6 Ia Universidad
del Sur de California. en Los Angeles,
en el marco del convenio que se
Ilene con dicho Universidod. Se osisti6
al inlorme final que presentoron los
alumnos que participaron en
proyectos de investigaci6n,
resaltando seis alumnos de Ia
Facultod de lngenierfa que reolizaron
una estancia de dos meses en dicha
universidod. Juan Miguel Ramirez
Rocarnora - Gesture-Recognition
System for Human-Machine Interfaces
using Range Image Data Stephanie
Davalos Segura - A control system
applied to a motor tor the calculus of
the grip force dynamics Irving Elyasib
Santiago Catzim- Emulation of
muscle and tendon dynamics using a

Recomendocl6n
APROBAR
de lo CAAA:
22.

Nombre:

JESUS MANUEL DORADOR GONZALEZ

Nombromiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1077

Articulo:

95b

Motivo:

Yisita T8cnica

Sede:

Universidod del Sur de California

Ciudod:

Los Angeles

Estodo:

California

Pols:

Estados Unidos

Descripd6n:

Se realizar6n Ires actividodes
principoles: los dias 2 y 3 de ogosto
se visitar6 en San Jose California las
instolaciones de CISCO Systems. a
invilaci6n de Ia empresa para
conocer los m6s recientes
tecnologias con las que cuentan
para redes y sistemas de presencia
remota_ El4 de agosto se visitar6 Ia
Universidad de Stanford para
conocer los sistemas para diser'\o
colaborativo con los que cuenton y
delinir los que se utilizar6n en el
Centro de lngenieria Avanzoda. B 5 y
6 de agosto se visitar6 Ia Universidad
del Sur de California, en los Angeles,
en el marco del convenio que se
tiene con dicha Universidad. Se
participor6 en el informe final que
presentor6n los seis alumnos de Ia
Focultad de lngenieria que realizan
una estancia de dos meses en dicha
universidad, odem6s de fortalecer los
lazos de colaboraci6n con los grupos
que conforman el 6rea de ingenieria
biom8dica. Dado que aUn no
comienzan las closes, no es necesario
realizor alguno sustituci6n en los
grupos.

Dlos de licencio:

Fecha de lnicio: 2010-08-02
Fecha Final: 20 I 0-08-06

lntorme:

Vis ita a CISCO Systems Los dios 2 y 3
de ogosto se asisti6 al Centro
Ejecutivo de Negocios de CISCO
Systems, ubicodo en los oficinas
corporotivos en Son Jose California, a
invitaci6n de Ia empresa. para
conocer las soluciones tecnol6gicas
que CISCO Systems ha desarrollado

FacuHad de lngenierla
Consejo Tecnlco

14
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DC motor Juan Enrique ArgUelles
Morales - Simplifying a
musculoskeletal model tor motion
control Jorge Rodrigo V6zquez
Alvarez- MEMS pressure sensors for
Neural Prosthetic Interfaces Leonardo
Novo Guerra - Assessing the effects of
obstructive sleep apnea on
cardiovascular autonomic control
Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
23. Nombre:

MARCELO LOPEZ PARRA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TlTULAR C T.C.

Folio:

1277

Articulo:

95b

Motivo:

Visita T8cnica

Sede:

Stanford University

Ciudad:

Palo Alto

Estado:

California

Pais:

EUA

Descripci6n:

Se realizar6n reuniones de trabajo
con profesores y alumnm de FI-UNAM
y Stanford con el prop6sito de dar
inicio a 2 proyectos de diseiio de
productos innovadores que se
realizar6n durante elsemestre 2011 1.
Los actividades forman parte de los
cursos de Diseno en lngenieria
Mec6nica y Diseno de Productos.

GONZALEZ
Nombramiento

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Folio:

1163

Articulo:

95b

Motivo:

Estancia de investigad6n

Sede:

UNAM

Ciudad:

Ensenada

Estado:

Baja California

Pais:

M8xico

Descrlpcl6n:

Durante mi estancia en ellnstituto de
Astronomic de Ia UNAM, sede
Ensenado, Baja California.
desorrollar8 conjuntamente con el Dr.
Guillermo Garda-Segura subrutinas
que nos permiton estudior Ia
hidrodin6mica de los capas externas
que son expulsadas violentamente al
media interestelor por estrellos m6s
masivas que el Sol. Esta es una
actividod que est6 en el marco del
proyecto de investigad6n PAPIIT
IN121609.

Dies de licencia:

Fecha de lnido: 2010-09-27
Fecha Final: 2010-10-04

lnforme:

Durante mi estancia de investigaci6n
en ellnstituto de Astronomic, sede
Ensenada B.C., trabaj8con el Dr_
Guillermo Garda-Segura en
problemas vinculados ol estudio de Ia
din6mica del gas que rodeo a
estrellas cuyas masas son mayores a o
veces Ia masa del Sol. La esencio de
este trobajo astroflsicocomputacional radica en utilizor Ia
sinergia de dos c6digos numericos
complejos para estudiar un problema
de frontera "el flujo de material que
es expulsado a velocidades
supers6nicos par estrellas masivas" El
primer c6digo se encarga de
calculor Ia evoluci6n de Ia estructura
interne de uno estrella (c6digo de
evoluci6n estelar) y el segundo Ia
hidrodin6mico no-lineal del das que
es lanzado por Ia estrella e
interacciona con su medio arnbiente_
El Dr. Garda-Segura es pionero en
este tipo de trabajos a nivel mundial y
durante mi estancia se programaron
subrutinas para el c6digo HD que
utilizan como condici6n inicial datos
del c6digo de evoluci6n estelar. Las
subrutinas se probaron con una
estrella de 23 masas solares
obteniendo resultados sotistactorios_

Dlas de licencia: Fecha de lnicio: 2010-10-16
Fecha Final: 2010-10-21

lnforme:

Se realizaron las reuniones de trobojo
programadas para Ia definiciOn de
especificaciones inidales de dos
proyectos de diseiio. Un proyecto
patrocinado par Lockheed Marlin
(USA) y afro porel Archivo General de
Ia Naci6n (MEX). Asistieron a las
reuniones los responsables tecnicos
de coda empresa, cumpli8ndose los
objetivos planteados inicialmente. Los
dos equipos de alum nos UNAMStanford han avanzodo de acuerdo
a Ia metodologia y calendorio
definido durante dicha visita. Este
diciembre se realizar6 Ia primera
entrega parcial de resultados.

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologias de
lnlormac16n y Comunicaci6n
24. Nombre:

ALFREDO JAVIER SANTILLAN

FacuHad de lngenierio
Consejo Tecnico

Recomendacl6n APROBAR
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Acta definitive

1° sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

de Ia CAAA:

intercambior ideas y estoblecer
contactos con colegos de varies
poises.

VII. lnformes de llcenclas

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

DivisiOn de Ciencias Sociales y Humanldodes

25. Nombre:
Nombromlento

HERIBERTA CASTANOS RODRIGUEZ
DivisiOn de lngenierias Civil y Geom6tlco

INVESTIGADOR DE CARRERA TlTULAR

C T.C.
26.

Folio:

1328

Articulo:

97b

Motlvo:

lmportir curso(s) .Present or Ponencia(s)

Sede:

Universidad de Montreal international
Association of Technology

Cludad:

Montreal y Madrid

Pais:

Conod6 y Espana

Descripci6n:

Jurado externo en el Exomen
Doctoral de Ia Maestro Maricelo
Ortega Vlllolobos en Ia Universidad
de Montreal en Canada. Y porticipor
con Ia Ponencio: Immigration of
scientists and Technologists to M8xico:
A view from Academe. relacionodo
con mi proyecto de investigoci6n en
Ia ICERIINTERNATIONAL CONFERENCE
OF EDUCATION RESEARCH AND
INNOVATION EN MADRID, ESPANA .. El
Lie. Miguel Angel Aguilar Dorado que
porticipa en mi proyecto de
investigoci6n ser6 quien me suplir6 en
mis 4 closes. De los dim 9,11, 16 y 18
de noviembre de 2010.

JUAN MANUEL NUNEZ HERNANDEZ

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

871

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) .Presentor Ponencio (s)

Sede:

Universidad Aut6noma de Nuevo
Le6n

Ciudad:

Estaci6n de campo Chojul, Selva
Lacondona

Eslado:

Chiapas

Pais:

M8xico

DescrlpciOn:

Las horas de close, se repartir6n entre
trabajo de investigoci6n y Ia
eloboroci6n de practico en el
loborotorio, con Ia participoci6n de
un tesisto Reposici6n de los horas
faltontes en acuerdo con los olumnos

Dios de licencio:

2010-02-22.2010-02-23.2010-02-24 y
20 10--02-25

lnforme:

Asistencio a simposio como ponente

Recomendacl6n
NO A PRO BAR
de Ia CAAA:

Dias de llcencla:

2010-11-11, 201G-11-16, 201G-11-18y
2010-11-09

lnforme:

Particip8 como sinodal externo en el
examen doctoral que present6 Ia
Maestro Maricela Ortega en Ia
Universidod de Montreal, Conad6. El
examen fue un octo solemne
presenciodo par el Decono y por el
Director dellnstituto de Ciencias de Ia
Educoci6n. La tesis vers6 sabre Triple
H81ice: Universidod, Empresa y
Gobierno. Mi participoci6n fue en
frances y mereci6 comentarios
favorables de las outoridades y de los
sinodales locales. Posteriormente en
el hotel Meli6 Costilla en Madrid,
Espana, porticip8 con una ponencio
en Ingles mbre lnmigroci6n de
cientificos y tecn61ogos a M8xico:
Uno perspective acad8mica, Ia cual
fue muy bien recibida y tuve lleno
complete. Esto fue en el marco de Ia
Conferencia lnlernacionol sabre
lnvestigoci6n en Educaci6n e
lnnovaci6n. Tuve oportunidades de

Facultad de lngenieria
Consejo Tecnico

Nombre:

"

Acta deflnltiva

DivisiOn de lngenierio Electrica

27. Nombre:

JESUS MANUEL ALVAREZ LOPEZ

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNA TURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

1320

Articulo:

97b

Motivo:

lmportir curso(s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

Society for Neuroscience

Ciudad:

San Diego

Estado:

California

Pols:

USA

Descripci6n:

La Close de lntroducci6n a Ia Biofisico
ser6 importida par el DR. Adrian
HernOndez Alva en ellnstituto de
Fisiologio Celular UNAM en hororio de
clme(Los Iemos imporlidos ser6n dos

1" sesiOn ordinaria de 2011
27/01/2011

t6picos de sistemas sensoriales y uno
de neuroprotesis), y Ia close de
Laboratorio de Fundomentos de
lnstrumentoci6n Biom8dico ser6
imporlido en un loboratorio de
neurofisiologia en dicho institute par
el Dr. Hern6ndez (se realizaro una
pr6ctica de c6digos neuroles de Ia
percepci6n somatosensorial en
primate no humano).
Dias de IJcencia:

2010-11-15,2010-11-17, 2010-11-IOy
2010-11-12

lnlorme:

Adem6s te parllcipar activamente en
el simposium La Neurociencia del
Tinnitus y parlicipar en el disef'lo de
!areas psicofisicas para estudio del
sistema auditive, en especifico !areas
de discriminoci6n auditive para
evoluar posibles avances en Ia
enfermedad del Tinnitus. Asisti at
simposium de Neuroingenierio y de
interfaces Maquina-Cerebro en Ia
cual oprendi nuevas metodos
estadisticos y de procesamiento de
sel'iales neurales para el estudio del
c6digo neural en regisfros
extracelulares de Ia corteza cerebral
de primates no humonos.

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

28.

Nombre:

BORIS ESCALANTE RAMIREZ

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

883

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencio (s)

Sede:

SPIE's International Symposium,
Photonics Europe 20 I 0

Ciudad:

Bruselas

Iemos clines a los nuestros. Las closes
que no impartire durante mi ousencio
ser6n cubiertos parmi ayudante.
Alfonso Estudillo, estudiante de
doctorado. Adem6s, habr6 sesiones
adicionoles en horarios convenidos
con los alumnos.
Dias de licencia:

2010-04-12,2010-04-13,2010-04-14.
2010-04-15 y 2010-04-16

lnforme:

Del 12 ol 17 de abril del 2010 asisti al
SPIE International Symposium,
Photonics Europe 2010 en Ia ciudod
de Bruselas, Belgica. En el evento
presente el artfculo '"Blind Quality
Assessment of Muli-Focus Image
Fusion Algorithms'". Tom bien fungi
como Choir de Ia sesi6n ""Image
Quality Assessment and
Enhancement" del mismo simposio. Se
anexa reprint del articulo presenlodo
en el simposio,

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

29.

Nombre:

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1291

Articulo:

97b

Motlvo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencio(s)

Sede:

Sociedod Nuclear Mexicana

Ciudad:

CancUn

Eslado:

Quintana Roo

Pais:

Mexico

Descripci6n:

Participaci6n en Ia reuniOn de Ia
Mesa Directiva del Consejo Nuclear
del Pacifico. Tomar posesi6n como
presidente del Consejo Nuclear del
Pacifico. Apoyara Ires olumnos en Ia
presentaci6n de sus trobajos
relacionados con las investigaciones
de tesis (dos de maestrio y uno de
licenciatura) Moderar una sesi6n
tecnico. Apoyaren Ia logistica del
congreso. Asistir a los sesiones
tecnicos. Mi close de Fundomentos
de lngenieria Nuclear ser6 cubierto
par elM. I. Dionisio Tel§sforo Reyes. En
las de Proyecto de tnvestigaci6n, los
alumnos trabajor6n de manera
individual y con osesoria par Internet,
de acuerdo a su progroma de
trabojo.

Dias de licencia:

2010-10-25, 2010-10-26, 2010-10-27,
2010-10-28 y 2010-10-29

tnlorme:

Principales actividades realizados

Estado:
Pais:

B81gica

Descrlpci6n:

Del 12 al 17 de abril del 20 I 0 tendr6
Iugar el simposio "SPIE's International
Symposium, Photonics Europe 2010""
en donde impartire Ia conferencia
"Blind quality assessment of multifocus image fusion algorithms"
Tambi§n fungir8 como Choir de Ia
sesi6n "Image Quality Assessment and
Enhancement"" del mismo simposio,
que tendr6 Iugar el maries 13 de abril.
Durante el evento habr6 oportunidad
de intercambiar opiniones,
estrategias de investigoci6n y
resultados con colegas de otros
poises que est6n trabojondo en

FacuHad de lngenieria
Consejo Tecnico
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Acta definitiva

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

1° sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

durante mi osistencia del25 al29 de
oclubre de 20 l 0 al congreso: a 17th
Pacific Basin Nuclear Conference y
XXI Congreso Anual de Ia Sociedad
Nuclear Mexicana", que se realiz6 en
CamcUn. Q. R.:- Apoyo a Ires
alum nos en Ia presentaci6n de sus
trobojos relodonodos con las
investigaciones de sus tesis (dos de
maeslria y una de licenciotura). Moderaci6n de Ia sesi6n tecnico:
Nuclear Fuel Cycle and NonProliferation.- Porticipaci6n en Ia
reuniOn de Ia Mesa Directive del
Consejo Nuclear del Pacifico.- Toma
de posesi6n como presidenle del
Consejo Nuclear del Pacifico.- Apoyo
en Ia logistica del congreso. Asistencia a los sesiones del congreso.
Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

Comisi6n Regulodora de Energio.
Dies de licenclo:

20 I 0-10-25, 2010-10-26, 20 l 0-10-27.
2010-10-28 y 2010-10-29

lnforme:

Parlicipe en Ia orgonizaci6n del
Evento, exprese las palabros de
bienvenida al congreso y polabras de
conclusiones en Ia clausura. Apoye a
dos alumnm en sus presentaciones y
expuse el lema de mi alumna de
doclorado del cual yo soy Ia
directora de tesis y coautora del
trabajo.

Recomendoci6n
APROBAR
de to CAAA:
31.

Nombre:

OLEKSANDR MARTYNYUK

Nombromlento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1147

Articulo:

97b

30. Nombre:

CECILIA MARTIN DEL CAMPO
MARQUEZ

Motivo:

lmpartir curso(s) .Presenter Ponencia(s)

Nombromiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Sede:

CCADET, UNAM

Folio:

1288

Ciudod:

ConcUn

Articulo:

97b

Estodo:

Quintana Roo

Motive:

1m partir curso(s) ,Presentor Ponencio(s)

Pais:

M8xico

Sede:

Pacific Nuclear Council y Sociedod
Nuclear Mexico no

Ciudod:

CancUn

Estodo:

Quintana Roo

Pais:

Mo§xico

Descripci6n:

Descripci6n:

Participar en el 17th Pacific Basin
Nuclear Conference y XXI Congreso
Anuol de Ia Sociedod Nuclear
Mexicono. Former parte de Ia
coordinoci6n del Programo de
Actividades, participor en Ia Meso de
Honor, dirigir palo bros relotivas ol
evento en Ia inauguroci6n, exponer
un trabojo de investigaci6n de mi
alumna de doctorado, opoyor un
alumna de moestria en su
presentaci6n de un trobajo del lema
de tesis, apoyor un alumna de
licenciotura en su exposici6n de un
trabojo en el cual yo soy primer aulor.
osistir a los sesiones plenarios y
tecnicas del congreso, polabras de
cia usura. Mis dos closes serOn
cubiertas de Ia siguiente forma: el dio
maries ellng. Octavia E. sanchez
Rodeo oplicarO el segundo examen
parcial de Ia asignatura; el dio jueves
elM. en I. Hector A. Beltran Mora,
Director de Estudios Electricos.

Me permito mlicitorle par este media
su autorizoci6n para ausenlorme de
mis labores academicos los dias 26,
27,28 y 29 de octubre del afio en
curso con goce de sueldo de
acuerdo al articulo No 97 incisos b y c
del Estatuto del Personal Acod8mico
con el fin de presenter el trobajo
'low-Loss X-bond Switch Based on
Rectangular Waveguide" en el 1st
lntemotionol Congress on
Instrumentation and Applied Sciences
ICIAS. Las closes que debo de impartir
durante los dios 26, 27, 28 y 29 de
octubre del afio en curso yo mismo
los repondre en el horario
concordado con los alumnos de
grupos correspondientes. Actividodes
ploneodas: I Porticipoci6n en el
congreso "lsi International Congress
on Instrumentation and Applied
Sciences ICIAS." 2. lmportici6n de Ia
ponencio 'low-Loss X-band Switch
Based on Rectangular Waveguide"

Dies de licencio:

2010-10-26, 2010-l 0-27, 2010-10--28 y
2010-10-29

lnforme:

Solicit8 autorizaci6n de Consejo
Tecnico para ousentorme de mis
labores academicos del dio 26 de
octubre al dio 29 de octubre del arlo
en curso con goce de sueldo de

Focultod de lngenlerio
Consejo TE!cnlco
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Acto deflnltlvo
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acuerdo al articulo No 97 incises by c
del Estatuto del Permnal Academico
con el fin de presentar el trobajo en el
1sf lnternaflonal Congress on
Instrumentation and Applied Sciences
ICIAS. El permiso fue otorgado. Llegue
a ConcUn el dia 26 de octubre. El
mismo dio obtuve el registro para el
Congreso y particip8 en Ia sesi6n
magistraL El dia 27 de octubre estuve
en Ia sesi6n de apertura del
Congreso osi como en las cinco
sesiones t8cnicas. El dfa 28 de
octubre participe en Ia sesi6n
plenario. A demOs, imparti Ia
ponencia "Low-Loss X-band Switch
Based on Rectangular Waveguide". El
dia 29 de octubre particip8 en las
octividades culturales. Agradeciendo
Ia otenci6n prestada a este
particular. aprovecho Ia ocosi6n para
enviorles un cordial saluda.
Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
32.

Nombre:

del congreso. Como tesorera de Ia
Sociedad Nuclear Mexico no, anfitrion
del eventa este ana. lui Ia
responsable de los mesas de regisfro
para el congreso.
Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:
33. Nombre:

SElENE PEREZ GARCIA

Nombramiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

1263

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) .Presentar Ponencia Is)

Sede:

CIO y UNAM

Ciudad:

Oaxaca

Estado:

Oaxaca

Pais:

M8xico

Descrlpci6n:

Presentoci6n de articulo en forma de
cartel sabre Iibras 6pticos titulodo·
"Plastic optical fiber multipoint liquidlevel semor with single semi-cylindrical
detection element", desarrollodo par
un grupo de trabajo del
departamento de lngenierfa en
Telecomunicaciones. Yo repondre los
closes a los estudiantes a mi regreso,
adicionalmente elias tienen octividod
de investigaci6n sabre Iemos del
programa.

Dios de licencio:

2010-10-12. 2010-10-13. 2010-10-14 y
2010-10-15

lnforme:

Se present6 en el congreso
internocionol"2nd Workshop on
Specialty Optical Fibers and their
applications (WSOF-2)" en formoto de
poster el trobajo realizado por parte
de integrantes del departamento de
lngenieria en Telecomunicaciones,
titulado "PLASTIC OPTICAL FIBER
MULTIPOINT LIQUID-LEVEL SENSOR
WITH SINGLE SEMI-CYLINDRICAL
DETECTION ELEMENT'. durante las
dilerentes conferencias oprendi
mucho sabre Iibras 6pticas especiales
como son los Iibras micro
estructuradas. Iibras que mantienen
Ia polorizaci6n entre otros, Iemos que
ayudar6n a enfocar Ia close de
dispositivos 6pticos que importo con
Iemos actuales y novedosos.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramlento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

1308

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencia (s)

Sede:

Hilton

Ciudad:

CancUn

Estodo:

Quintana Roo

Pols:

M8xico

Descripci6n:

Asistir a las sesiones plenarias y
t8cnicas durante Ia conferencia
internocionol. Presenter uno
ponencio con titulo "Advances in
Human Reliability Analysis in M8xico".
Moderor dos sesiones del congreso.
Como tesorera de Ia Sociedad
Nuclear Mexico no, anfilrion del
evento este a no. soy Ia responsoble
de las mesas de registro para el
congresa. Las closes que imparta son
a distancia. y las puedo impartir
durante mi estancia a troves de
internet.

Dfas de licencia:

2010-10-25. 2010-10-26, 2010-10-27.
2010-10-28 y 2010-10-29

lnlorme:

Asistencio a las sesiones plenarios y
tecnicas durante Ia conferencia
internacianol. Presentaci6n de uno
ponencia con titulo "Advances in
Human Reliability Analysis in M8xico".
Moderaci6n de dos sesiones tecnicas

Facultad de lngenierfa
Consejo recnlco

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
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DivisiOn de lngenleria MecCinica e Industrial
34. Nombre:

VICENTE BORJA RAMIREZ

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

folio:

999

Articulo:

97b

Motivo:

lmpartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

Sede:

Universidad de Stanford

Ciudad:

Palo Alto

Estado:

California

Pais:

EEUU

Descripci6n:

Desde hace varies ar'ios, se coordina
una colaboraci6n acadE§mica UNAM
- Universidad de Stanford, en Ia que
participa personal de Ia Facultad de
lngenieria y de Ia Facultad de
Arquitectura de Ia UNAM, y del
Departamento de lngenieria
MecOnica de Stanford. La
colaboraci6n es alrededor de un
curso, ME31 0, en el que se desarrollon
proyectos de innovaci6n. Como
porte de ese curse, este ana. alumnos
de Ia UNAM desarrollaron dos
proyectos ("Estufo del futuro" y
"Espacio educative del futuro") que
serOn presentados junto con los de los
otras universidades participantes en
Ia exposici6n final de proyectos EXPE
2010. PorIa UNAM osistirOn 8 alum nos
y 4 acad8micos.

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
35.

Dias de licencia:

2010-05-31. 20 I 0-06-01, 20 I 0-06-02 y
2010-06-03

lnforme:

Las octividodes realizadas durante Ia
comisi6n que se me otorg6 a partir
del31 de mayo y hasta el3 de junio
del presente, para participor en Ia
presentoci6n de los proyectos "Estufa
del futuro" y "Espacio Educotivo del
futuro" durante el evento EXPE 2010
fueron: • Coordinoci6n de Ia
presentaci6n de proyectos por parte
de los alumnos_ Para Ia presenfaci6n
de se reolizoron ensayos generales y
reuniones de planeaci6n y
retroalimentaci6n_ Tambi8n se
montoron stands para exhibir los
resultados de los proyectos en
im6genes y explicarlos a los asistentes
al evento. • Porticipoci6n en Ia EXPE
2010. Se asisti6 a Ia presentaci6n de
los proyectas realizodos par otros
universidades durante eleven toy se
visitaron sus stands en Ia exposici6n.
Entre elias se presentaron proyectos
de Ia Universidad de Sanford, de Ia
Tecnol6gica de Munich, de Ia

Facultad de lngenleria
Consejo Tecnlco

Tecnol6gica de Helsinki, de Ia
Universidad de St. Galen, de Ia
Javeriana de Colombia y de Ia
Universidad de Paris. • Reuniones con
prolesores de Ia Universidad de
Stanford. Se tuvieron reuniones con
profesores de Stanford para
comentor los resultados de los
proyectos y plantear esquemos para
mantener Ia colaboroci6n que se
Ilene al ciclo 2010-201 1.

Nombre:

JORGE CARRERA BOLANOS

Nombramiento PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
folio:

1056

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencia (s)

Sede:

International Institute for Advanced
Studies (liAS), University of Windsor.
Canada

Ciudad:

Baden-Baden

Estado:

Baden

Pais:

Alemania

Descripci6n:

He sido invitado y recibido carlo de
aceptoci6n de uno ponencia para el
lnterSymp 1010, 22nd Int. Coni. on
Systems Research, lnfromatics and
Cybernetics, congreso en el cual eh
colaborado como parte del Comit8
organizador. La ponencio se
presentor6 en el marco del Simposio en
L6gica Pura y Aplicada, que es parte
del congreso y en el cual porlicipo
octivamente. Esta vez he analizado el
comportamiento 16gico de los sistemas
financicros globales. El dia 9 mi
estudiante de Doctorodo, M. en I.
Emiliano Martinez Ordaz impartir6 Ia
primera close de mi curse de Algebra
Lineal. La presentaci6n se enmarca en
mi trabajo en Ia linea de investigaci6n
L6gica Aplicodo. Dodo que par
rezones de reservaci6n de vuelos
tengo que regresar hasta el dio 9 de
agosto, !echo en que empieza mi
curse de Algebra Lineal, el estudionte
de doctorado M_ en I. Emiliono
Martinez Ordaz, dora esa primera
close.

Dias de
licencia:

2010-08-02,2010-08-03,2010-08-04,
2010-08-05, 2010-08-06, 20 I 0-08-07 y
2010-08-09

20
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lnforme:

Recomendacl6n
de Ia CAAA:

Porticip8 en Ia 22nd International
Conference on Systems Research,
Informatics and Cybernetics, mf
como ella 30th Anniversary Annual
Melting of the International Institute
for advanced Studies in Systems
Research and Cybernetics. liAS,
osociaci6n de Ia cuol soy miembro.
En Ia sesi6n de 16gico e inteligencio
artificial presente un trobojo
intitulado "B. Russeii.R . Nixon and the
2008 Financial Crisis A Mathematical;
and Logical Essay on practical
philosophy. que seen marco dentro
de mi linea de investigaci6n en
L6gico oplicodo. Con motive del30°
oniversorio de liAS se dieron
reconocimiento a Ia troyectorio de
varies de sus miembros. Se me
otorg6 ellnnovotion Award de liAS.

Recomendac16n
APROBAR
de Ia CAAA:
37.

Nombre:

Nombramlenlo

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C

Folio:

983

Articulo:

97b

Mofivo:

1m partir cursa(s) ,Presenter Ponencio(s)

Sede:

loughborough University

Cludad:

Loughborough

Estado:

leicestershire

Pofs:

lngloterro

Descripci6n:

Par este media solicito a usted
licencia con goce de sueldo con
bose en el articulo 97 incise '·b"' del
Estatuto del Personal Acod8mico de
Ia UNAM. para ousentarme de mis
lobores durante los dios del 12 al21
de mayo del presente. con elfin de
dieter "Closes" en el curso
"08MMC5041nternational Engineering
Design (lngenieria de Disetlo
lnternocional) '".que se importe en
conjunto con Ia Universidad de
Loughborough, lnglaterro. o·rcho
curso tiene su controparte en Ia
UNAM con Ia participoci6n conjunto
de alumnos de las carreras de
lngenierio Mecatr6nico. dichos
olumnos son: A no hi Martinez Corzo,
Santiago Blockaller Ledesma y Arturo
Martinez Carrillo. Y de los profesores
Dr Marcelo L6pez Parra y Dr. Victor
Javier Gonz61ez Villela.

APROBAR

36. Nombre:

IDALIA FLORES DE LA MOTA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

631

Articulo:

97b

Motlvo:

lmpartir curso(s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

Universidod de Ia Laguna

Ciudad:

Tenerife

Pais:

Espana

Descrlpci6n:

Estare a cargo de uno sesi6n en este
congreso y tombi8n llevo uno
ponencio para presenter all6. Ellftulo
de Ia ponencio es NETWORK DESIGN
USING MIX INTEGER PROGRAMMING
AND MONTECARLO SIMULATION IN AN
INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN
NETWOf.<K. rombi8n estare en A Ienos
con motive de ver Ia posibilidod de
estoblecer un proyecto conjunto con
Ia Universidod T8cnico de Atenos. Mis
closes estar6n siendo importidas par
Ia M. en I. Esther Segura P8rez.

2010-05-12. 2010-05-13, 20 I 0-05-14.
Dias de licencio: 2010-05-17, 2010-05-18, 2010-05-19,
2010-05-20 y 2010-05-21

2009-09-22, 2009-09-23, 2009-09-24,
Dias de licencla: 2009-09-25, 2009-09-28, 2009-09-29,
2009-09-30 y 2009-10-01

lnlorme:

Estuve en el Congreso EMSS 2009
como cha"rr de sesi6n, y como outora
de 2 ponencios y orticulos.
Posteriormente hice una visita tecnica
a Ia Notional Technical University of
Athens con el Dr. Dimitris Dinopolous,
odjunto carte del citodo doctor osi
como una p6gina del progromo del
EMSS 2009, celebrodo en Ia ciudod
de Tenerife.

Focultad de lngenieria
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VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

lnforme:

Tres alumnos de licenciotura de
ingenieria mecatr6nica de Ia
Facultad de lngenieria concluyeron y
presentaron sus trobojos y examen
final en el cvrso "08MMC504
International Engineering Design
(lngenierio de Diserlo lntemocionol)".
que se imparte en conjunto con Ia
Universidad de Loughborough,
lngloterro. Se presentaron los
documentos y disef'los que
desorrollaran en su proyecto
"ARTIFACT FOR PRECISION FEEDING
OF LIQUIDS". Los alumnos
parlicipantes y asistentes al curso en
Ia Universi9dad de Lough borough,
lnglaterra. tueron: Anahi Moriinez
Corzo, Santiago Blackoller Ledesma y
Arturo Martinez Carrillo. Y su servidor.
como profesor responsoble del curso

1" sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

par Ia Fl, UNAM, Dr. Victor Javier
Gonz61ez Villela. Con las siguientes
actividades desarrolladas del12 al21
de mayo de 2010: • Dio Mi§rcoles 12:
o Troslado M8xico-Londres • Dia
Jueves 13: o Traslodo londresloughborough • Dia Viernes 14: o
ReuniOn de trabajo con Chris Tuck
(Profesor responsable del curso par
parte de Ia Universidad de
loughborough). o Orgonizaci6n de
equipos de trabajo • ora S6bodo 15:
o Close y tutoria con los equipos para
trobajor en Ia soluci6n final de sus
diseFios dentro las laboratories de Ia
Universidad de Loughborough. • Dfa
Domingo 16: o Dfa libre • Dia Lunes
17: o Close y tutoria con los equipos
para trabajar en Ia soluci6n final de
sus disel'ios dentro los laboralorios de
Ia Universidad de Loughborough. •
Dio Maries 18: o Close y tutoria con
los equipos para trobajar en Ia
soluci6n final de sus diseFios dentro los
laboratorios de Ia Universidad de
loughborough. • Dfa Mi8rcoles 19: o
Presentaci6n y examen final oral. •
Dia Jueves 20: o Traslodo
Loughborough-Londres • Dia Viernes
21 o Traslodo Londres-M8xico
Tambi8n se realiz61a planeaci6n del
curso del prOximo al'io y se acord6 el
desarrollo de proyectos de
investigaci6n conjunta donde
participaran alumnos y profesores de
las dos instituciones.

articulo UNAM'S UNIVESRITY-INOUSTRY
PhD ENGINEERING PROGRAM dentro
del programa t8cnico del evento.
Asimismo asisti a algunos
presentaciones de ariiculos que
estoban pragramados dentro del
mismo Congreso IMECE 2010. Hubo
uno parlicipaci6n de m6s de 3000
personas en todo el congreso
(autores. asistentes, conferencistas).
yo que el congreso est6 integrodo
por 12 tracks.
Recomendac16n
APROBAR
de Ia CAAA:
39.

EDUARDO MEDINA HERNANDEZ

Nombre:

Nombromienfo
Folio:

1079

Articulo:

97b

Mofivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencio(s)

Sede:

CFE de Celaya

Cludad:

Celaya

Esfodo:

Guanojuoto

Pais:

M8xico

Descripci6n:

Asistir a importir el curso "Equipos de
Serviclo" del programa curricular de
Ia especialidad en Ahorro de Energio
que Ia Facullad olrece a Ia CFE. El
curso est6 programado para llevarse
a cabo en los fechas indicadas en el
Centro de Capacitaci6n de CFE de
Celaya, Guanajuato.

Dios de licencio:

2010-07-29,2010-07-30,2010-07-26,
2010-07-27 y 2010-07-28

lnforme:

1 Programa del curso: Como se tenlo
programodo, se otreci6 el curso
mencionado con uno duroci6n total
de 40 horas, en sesiones de 8 horos
por dia, cubri8ndose totalmente el
programa del mismo. El curso tue
importido en el periodo del 26 ol 30
de julio del20l0. Programa resumido:
2 horas 1 lntroducci6n a los equipos
de servicio 16 horas 2 Sistemas de
bombeo 10 horas 3 Compresores 12
horas 4 Sistemas de aire
acondicionado 2 horas 5 Control de
velocidod de motores el. 2. 2.
Asistencia: Se luvo un total de 20
alum nos inscritos en Ia especiolidad
con una asistencio del 100%. Se
anexo Ia lista de alumnos con su firma
de asistencia. 3. Actlvidades
pendientes: durante el desarrollo del
curso se dejoron !areas pero Ia

Recomendacl6n
APROBAR
de lo CAAA:

38. Nombre:

MARCELO LOPEZ PARRA

Nombromlento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1337

Articulo:

97b

Motivo:

lmpartir curso(s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

Convention Centre Vancouver

Ciudod:

Vancouver

Estado:

British Columbia

Pais:

Canada

Descripci6n:

Presentaci6n del articulo UNAM'S
UNIVESRITY-INDUSTRY PhD
ENGINEERING PROGRAM. Asistencia
al progroma de conferencias
t8cnicos del Congreso IMECE 2010.

Dias de licencla:

2010-11-12, 2010-11-13.2010-11-15.
2010-11-16 y 2010-11-17

lnforme:

Reolic8 Ia presentaci6n oral del

Focullod de lngenierfo
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PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.C.

\
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actividad m6s relevante para Ia
evaluaci6n del curse, es un proyecto
terminal de lema libre que incluya
alguno de las sistemas o conceptos
cubiertos en el curse. La actividad
est6 pendiente a Ia !echo para darse
par concluida porque se continUan
realizando esos proyectos.
Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

40.

Nombre:

comunicaci6n constonte mediante
video conferencios e lnlernet.la visito
se realiza en periodo de close las
cuales el Maestro Gustavo Olivares
Guajardo quien es alumna de
Doctorodo, se encargoro de
apoyarme durante mi ausencio en Ia
importici6n de los closes.
Dias de licencia:

2010-05-03, 2010-05-04. 2010-05-05,
2010-05-06 y 2010-05-07

lnlorme:

Resefla de Ia presentaci6n del
Proyecto Colaborativo lnternacional
UNAM-TUM Global Drive 2009-2010
Sede, Universidad TE!cnica de Munich.
Fecha del evento 06.05.20 I 0
Profesores responsables par TUM Prof_
Dr.lng. Bernd Heising Prof. Dr. lng
Markus Lienkomp Prof.lng. Andreas
Meyer Prof. Dr. Frank Diermeyer
Protesores responsables per Ia UNAM
Dr. lng. Vicente Bo~o R. Dr. lng.
Alejandro Ramirez R.* MDI. Luis
Equihuo Z. Arq. Arturo Trevino A.*
*Asisfentes al evento porIa UNAM
Socios colaborativos Audi. proyecto
vehiculo electrico. BMW, proyecto
vehiculo premium. Asistentes ol
evento Directives de Ia Universidod.
ejecutivos de ambos empresos.
profesores y alumnos de los equ'1pos
participantes. (50 o 60 personas) En
este segundo of'io de colaboroci6n,
se desarrollaron Ires proyectos dentro
del esquema Global Drive Mexico.
UN AM-TUM Vehiculo ullraligero con
tracci6n eiE!ctrica "Quodrod" USA,
STANFORD-TUM La vida con un
vehiculo el8clrico en el 2020 China.
TONGJI-TUM Tendencies en Chino
para autos premium desde Ia 6ptico
de una nuevo generoci6n Equipo
TONGJI-TUM Socia corporotivo, BMW.
Equipo conformodo por ingenieros
mec6nicos de ambos universidades.
aproximodamenle 8 personas. Su
investigoci6n les orroj6 cierlos
corocteristicas del mercado. En
Chino los vehiculos de close premium
son de dimensiones moyores que en
otros mercados. Los propielarios de
estos vehiculos tienen choler, porIa
cual elias ocupan los asientos
traseros. Deseo de los usuaries de
conlrolar su privado. El concepto
desarrollodo tue el de dolor a los
posojeros de los controles accesorios
del vehiculo, clima, audio y video,
gps, ventanillos, etc. incluyendo el
bloqueo visual. El control diserlodo
fue uno panlollo transparente con
copacidod de reconocimiento
gestual situodo en el espacio entre
los respoldos delonteros. Un

ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ
REIVICH

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

953

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s}_Presentor Ponencia(s)

Sede:

Institute Tecnologico de Munich

Ciudad:

Munich

Eslado:

Gorching

Pais:

Alemania

Descripci6n:

A partir de Ia iniciativa de protesores
del CDMIT y de uno relaci6n que se
ho establecido desde hace dos al'ios
con El Prof. Dr. lng Andreas R. Meyer y
Dr. Frank Diermeyer de Ia Universidod
Tecnol6gica de Munich (TUM) en
Alemania, se ha conlinuado esta
relaci6n en Ia cual al inicio del Ultimo
presente semestre se reoliz6 un
segundo curse academico en el que
alumnos de TUM de ingenierio
automotriz, formaron en conjunto con
cuatro alumnos de Ia UNAM (uno de
ingenieria a nivel posgrodo y uno a
nivel licencialura de nuestro Focullad
y dos de diseno industrial del CIDI de
Ia UNAM. inlegraron un equipo para
realizer un proyecto planteodo par
un centro de lnvesligaci6n Alem6n y
el CDMIT. El proyectos se desorrollon
en el marco de un curse llamodo
"Global Drive International Student
Projects" se desarrollo el diserlo y
construcci6n de una quatricyclo
eiE!ctrico con eslructuro de flbro de
carbona y alto eficiencia. En el coso
particular del proyecto que se
desarrollo con Ia UNAM, el
coordinodor par parte de nuestro
universidad es su servidor. Los
alumnm de Ia UNAM son tutorodos
por dos profesores de ingenieria, (Dr.
Borja y Dr. Ramirez). y dos profesores
de disel'io industrial. Durante el
proyecto, los alum nos de ambos
universidodes mantienen una
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comentario repetido en varim
ocmiones por estudiantes, y
profesores de otros equipos, fue que
los estudiantes chinos fueron poco
espontOneos, creativos y
participativm, mas bien hicieron lo
que sus profesores les indicaban, por
lo cual el trabajo colaborativo en
equipo se via disminuido. AI final de
su presentaci6n hubo pocos
comentarios y preguntas. A mijuicio
el proyecto no fue muy interesonte.
Equipo STANFORD-TUM Socia
corporativo. AUDI. Equipo
conformodo por ingenieros
mecOnicos de ambos universidades.
El equipo estuvo integrado par
ingenieros mecOnicos de ambos
universidades. Su investigaci6n con
usuaries les llev6 a identilicar una lista
de temores que actualmente se
tienen en relaci6n a los autos
el8ctricos. Miedos relatives a
desconocer el olea nee de Ia cargo
para trayectos largos, el desempef'io
de Ia mismo en condiciones de
climas extremes. !alto de
infraestructuro de servicio. etc. El
concepto de diseflo se dirigi6 ol
ospecto emocionaL buscando
veneer el miedo a comprar y manejor
un vehiculo el8ctrica. La propuesta
fue dolor ol auto de un centro de
informaciOn y una interfoz amigable
que permit a al usuario acceder o
toda esta informaci6n dentro del
auto o a distancia a troves de Ia red.
pudiendo conectar su celular. o
computadora. ayud6ndole a tener el
control sabre los diversos posibles
situaciones desde antes de abordar
el auto, planificar sus viojes y a
contiar en un desemperlo eficiente.
Los comentarim y preguntos fueron
nurneroso~. Cleo que fue una
aproximaci6n al lema muy
interesante. Equipo UNAM-TUM Este
proyecto no cont6 con un socio
corporotivo, Ia Universidad
TecnoiOgica asumi6 el potrocinio.
Equipo conformado par dos
diserlodores industriales y dos
ingenieros mecOnicm de Ia UNAM, y
cuatro ingenieros mecOnicos de TUM.
Desde un inicio el lema planteado
par TUM lue el de una bicicleto de
cuatro ruedas con motor el8ctrico.
como parte de un proyecto de largo
plaza que se ha venido desorrollando
desde hoce Ires anos. y en el que se
han construido dos versiones
preliminores. Dodos las condiciones
del ejercicio; dimensiones del
vehiculo. disponibilidad econOmica, y

Facullod de lngenierfa
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tiempo disponible para desarrollar el
proyecto, decidieron limiter sus
posibilidades de usa y
funcionomiento. El equipo de trobajo
propuso varies escenarios y a partir
de elias defini6 su perfil de usuario.
Decidieron que el usuario seria
urbana, especificamente de Ia
ciudad de Munich. par cantor con
una inlraestructura y educaci6n vial
apropiada. El usa plonteado fue para
paseo y ejercicio. El concepto
desarrollado fue una bicicleto con
marco de libra de carbona. motor
etectrico integrado a los ruedas
traseras. y sistema de suspensiOn de
cinco barras en coda rueda. En
equipo se decidieron las
caracteristicas estructurales y
mecOnicas bOsicas, dejondo o los
disef'iadores industriales las
propuestas conceptuales. el diserlo y
construcci6n del marco de libra de
carbona. mientros los ingenieros se
dividieron las tareas de diserlo,
c61culo y conslrucci6n del sistema de
suspensiOn y el sistema motriz. El
marco de libra de carbona se fabric6
en Mexico y tuvo errores de
manufacture par hoberse producido
a mono sin cantor con Ia herramiento
y tecnologia apropiodos y parser Ia
primera ocasi6n en que trabojoban
con dicho material. No hubo tiempo
de corregirlo debido a que el envio
por DHL lleg6 con una semana de
retraso. ocasionando que no Iuera
posible acoplorto a Ia suspensiOn. Se
construy6 una segundo allernativa
con tuba de ocero en Ia que se
montaron motores y suspensiOn que
funcionoron odecuadamente
aunque con ciertas limitociones. La
presentoci6n audiovisual fue
excelente. Hubo muchos comentorios
y propuestos respecto al potencial
del proyecto. Tanto profesores como
alum nos alemanes se expresaron en
repetidas ocosiones muy bien de Ia
calidod, y disposiciOn al trabajo de
nuestros alumnos. El cuerpo de
directivos. profesores y alumnos del
equipo quedomos muy satisfechos
con los resultados.
Recomendac16n
APROBAR
de Ia CAAA:
41.

Nombre:

RAfAEL SCHOUWENAARS

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1071

Articulo:

97b
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Motivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

Institute of Materials Engineering
Australasia

Ciudad:

Cairns

Estado:

Queensland

Pais:

Austalia

Oescripci6n:

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO
ZEPEDA Presidente del H. Consejo
T8cnico de Ia Facultad de lngenieria
de Ia UNAM Presente Muy dislinguido
Mira Guerrero: Me permito par este
media solicitor a usted una comisi6n,
de acuerdo a Ia esloblecido en el
articulo 97 inciso b) del EPAUNAM.
para llevar a cabo las siguientes
actividades: 1 Asistencia al congreso
PRICM7 (Pacific Rim International
Congress on Materials), el cual se
lleva a cabo en Ia ciudod de Cairns,
Australia. del dia 1-8 hasta 6-8 del ana
en curso. 2. Presentaci6n de Ia
conferencia: "non equilibrium
solidification in Cu-Mg-Sn alloys for
tribologicol applications" Debido al
hecho de que el vuelo a Australia
cruza Ia linea internocionol de !echo,
que el vioje tomo 26 horas y par Ia
limilada disponibilidad de boletos
econ6micas, se present6 Ia
necesidad de reservar un vuelo que
sale de Ia ciudad de M8xico el
mi8rcoles, 28 de julio en Ia noche
(lleganda a Cairns el viernes en Ia
noche). Par lo tonto, le salicito de
monero m6s atenta Ia licencio
carrespondiente para el periado del
29 de julio al 6 de agosto del arlo en
curso. Agradeciendo de antemano Ia
atenci6n prestada, quedo de usted
para cuolquier aclaraci6n.
Atenlamente POR Ml RAZA HABLARA
EL ESPIRITU Cd. Universitaria a 23 de
junio del2010. Dr. Rafael
Schouwenaars Franssens Prof. Titular B.

present61a conlerencia: '"non
equilibrium solidification in Cu-Mg-Sn
alloys for tribological applications", Ia
cual forma parte del trabojo doctoral
de mi alumna Agustin bravo. dentro
del marco de los proyectos
CONACYT-SEP 061259 y PAPIIT
IN120209, de los cuales soyel
responsable. Aparte de presenter Ia
ponencio. asistf a numerosos
conferencias, principalmenle
impartido par experfos de Ia regiOn
del noreste de Asia y establed
contactos con los acad8micos de Ia
Universidad de Wollongong, Australia,
con Ia finalidod de poder asistir y
parllcipor en Ia argonizoci6n de
futuros congresos en Ia regiOn AsiaPodfico. Agradeciendo de
antemano Ia atenci6n prestado.
quedo de usted para cualquier
acloraci6n. Alentomente POR Ml
RAZA HABLARA EL ESPIRITU Cd.
Universitaria a 20 de octubre del2010.
Dr. Rafael Schouwenaors Franssens
Prof. Titular B. T.C.
Recomendoci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
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Nombre:

Nombromiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1041

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

WCE2010

Ciudod:

London

Pais:

lngloterra

Descripci6n:

Muy distinguido Mtro Guerrero: Me
permito par este media solicitor a
usted una comisi6n, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 97 inciso b)
del EPAUNAM, para llevar a cabo las
siguientes actividodes: 1. Visito ol
departamento de Metalurgia e
lngenieria en Materiales de Ia
Universidod de Leuven, para
coordenar los acciones conjuntos en
los 6reos del modelado del
endurecimienta per trabajo en frio y
el modelado de procesos de
estampado, en una colaboraci6n
que se basa en una estancia
sab6tica previa en dicha instituci6n.
2. Asistencio ol congreso WCE 2010
(World congress of engineering), el
cuol se llevorO a cabo en Ia ciudod
de Londres del dio 30 de junio hosta
el2 de julio del oFio en curso. 3.

T.C.

2010-07-29, 2010-07-30,2010-07-31,
Dias de licencla: 2010-08-02,2010-08-03.2010-08-04,
20 10-08-05 y 20 10-08-06

lnforme:

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO
ZEPEDA Presidente del H. Consejo
T8cnico de Ia Facultad de lngenieria
de Ia UNAM Presente Muy distinguido
Mtro Guerrero: Me permito par este
media enviarle el reporte para Ia
comisi6n que me fue otorgado para
asistir al congreso PRICM7 (Pacific Rim
lntemational Congress on Materials),
celebrado en Ia ciudad de Cairns,
Australia, del dio 1-8 hasto 6-8 del arlo
en curso. Durante el congreso se
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Presentoci6n de un articulo "Analysis
of the Architecture and Mechanical
Properties of Cancellous Bone Using
20 Voronoi Cell Based Models" en el
mismo congreso, esto como porte de
los compromises del proyecto PAPIIT
IN113209: Micromec6nico del hueso.
4. Asislencia al congreso ReX&GG IV,
el cual se llevor6 a cabo en Sheffield
del 4 a 9 de julio del 2010. 5.
Presentaci6n de un articulo con el
titulo Microstructure, texture and
recrystallisation mechanisms of an AI20%Sn deformation processed metalmetal composite. Par Ia tonto, le
solicito de manero m6s atento Ia
llcencia correspondiente para el
periodo del24 de junio ol2 de julio
del afio en curso. Agradeciendo de
antemono Ia otenci6n prestoda.
quedo de usted para cualquier
acloraci6n.

departamento y para recibir olumnos
de posgrodo de alto nivel de esto
Facultod. 3. Se asisti6 ol congreso
WCE 2010 (World congress at
engineering). el cual se llev6 a cabo
en Ia ciudad de Londres del dio 30 de
junio hasta e1.2 de julio del a no en
curso. Se osisti6 a una largo serie de
conferencio y se present6 el articulo:
"Analysis ot the Architecture and
Mechanical Properties of Cancellous
Bone Using 20 Voronoi Cell Based
Models". A raiz de est a presentaci6n.
el trobajo lue seleccionodo para
publicorse como articulo invitodo en
libra con distribuci6n internacional. 4.
Se osisti6 al congreso ReX&GG IV. el
cual se llevar6 a cabo en Sheffield
del 4 a 9 de julio del 20 I 0, don de se
present6 el articulo con el titulo
Microstructure, texture and
recrystallisotion mechanisms of on AI20%Sn deformation processed metalmetal composite. A parte de esta
presentaci6n. se osisti6 a varias
ponencias y se oprovecharon los
pauses en el programa para
reuniones con los ocod8micos del
departamento de materiales y
metolurgio de Ia Universidod de
Gante. con quienes tenemos uno
relaci6n de colaboraci6n desde
hoce dos d8codm. Agrodeciendo
de ontemono Ia otenci6n prestada.
quedo de usted para cualquier
oclaroci6n. Atentamente POR Ml
RAZA HABLARA EL ESPIRITU Cd.
Universitorio a 3 de junio del2010. Dr.
Rafael Schouwenaars Franssens Prof.
Titular B. T.C.

2010-06-24,2010-06-25,2010-06-26,
Dias de licencta; 2010-06-28, 2010-06-29, 20 I 0-06-30.
2010-07-01 y 2010-07-02

lnforme:

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO
ZEPEDA Presidente del H. Consejo
T8cnico de Ia Facullod de lngenieria
de Ia UNAM Presente Muy distinguido
Mtro Guerrero: Me permito par este
media enviarle el reporte para Ia
comisi6n que me fue otorgado para
llevar a cabo vorias octividodes en
los meses de junio y julio del atio en
curso. Aprovechondo Ia necesidad
de presenter dos trabajos.
relacionados con los proyectos PAPIIT
IN113209 y CONACYT-SEP 083723, de
los cuoles soy coloborador y que
forman porte de Ia tesis doctoral de
Osvoldo Ruiz y de maestria Hugo
Alberto Dur6n respectivamente, se
llevaron a cabo los siguientes
aclividodes. l. Se orgoniz6 uno visito
ollnstituto Superior Tecnol6gico de
Limburgo, combinondo esto
actividod con una reuniOn con el Dr.
Bert Van BaeL con el cual se elabora
una coloboraci6n en el6reo de
modelado pl6stico policristolino. el
cuol forma el lema de uno linea de
investigaci6n emergente en nuestro
grupo de trabajo. 2. Se visit6 el
departamento de Metolurgia e
lngenieria en Materiales de Ia
Universidad de Leuven donde se tuvo
una reuniOn con Prof. Dr Paul Van
Houtte. con quien se reafirmaron los
acciones conjuntos en el6reo de Ia
investigoci6n de Ia plosticidad
cristolina. Dr. Van Houtte expres6 su
interes en expandir los posibilidades
para visitos ocod8micos a su

Facultod de Jngenieria
Consejo recnlco
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Recomendac16n
APROBAR
de Ia CAAA:
DJrecci6n General de C6mputo y de Tecnologias de
lnformacJ6n y Comunicaci6n
43.

Nombre:

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Nombramlento

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

Folio:

1151

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s).Presentar Ponencio (s)

Sede:

Universidad Nacionol Aut6noma de
Nicaragua

Ciudad:

Managua

Pals:

Nicaragua

Descripci6n:

Presentoci6n de in forme de labores
del grupo y dar o conocer el plan de

1" sesl6n ordinaria de 2011
27/01/2011

lrobojo para el siguiente one, como
coordinador del Grupo de Trabaje de
1Pv6 en CLARA. Porticipoci6n en Ia
planificaci6n yen el desarrollo de Ia
que yo es Ia RedCLARA2 A tender a
las ponencias de los dem6s
coordinadores.
2010-09-27,2010-09-28,2010-09-29,
Dfas de llcencia:
2010-09-30 y 2010-10-01

lnforme:

Presentaci6n de informe de labores
del Grupo de Trabajo de 1Pv6 en
CLARA dondo a conocer el plan de
trabajo para el siguiente af'io y los
avances hasto el momenta.
Porticipaci6n en las discusienes,
planificaci6n yen el desarrollo de lo
que yo es Ia RedCLARA2. Atenci6n a
los ponencios de los dem6s
coordinadores. Capacilaci6n en VoiP

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
VIII. Comisiones
DivisiOn de lngenlerfas Civil y GeomCitica

Articulo:

95b

Motivo:

Realizer estudios en el extronjere

Sede:

Universidad Estatol de Haiti

Cludad·

Puerto Principe

Pais:

Haiti

Descripci6n:

lmpartir curso de lmpacto Ambientol

Fecho de lnicio: 2011-01-08
Dfos de licencio: Fecha Final: 2011--QI-22
Recomendoc16n
APROBAR
de Ia CAAA:
46.

GABRIEL MORENO PECERO

Nombre:

Nombromlento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

folio:

1401

Articulo:

95b

Motivo:

Realizar estudios en el extranjero

Sede:

Universidad Estatal de Haiti

Cludod:

Puerto Principe

Pais:

Republica de Haitl

CRISTIAN EMMANUEL GONZALEZ REYES

Descripcl6n:

lmportir curse de Geotecnia oplicado

{•J

A YUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNA TURA A

Dfos de licenclo:

Fecho de lnicie: 2011-01-08
Fecho Final: 2011-01-22

Folio:

1402

Articulo:

95b

Motivo:

Realizor estudies en el extranjero

Sede:

Universidad Estatal de Haiti

Ciudad:

Puerto Principe

Pafs·

RepUblica de Haiti

Descripci6n:

Dado que las fechas solicitadm porIa
Direcci6n General de Cooperoci6n e
lntemacienalizoci6n de Ia UNAM no
correspenden al periodo escolor. no
se contemplo una sustituci6n.
lmpartici6n del curse de
Abastecimiento de Agua Potable,
como parte de los laberes de ayudo
a Haiti. Realizaci6n de practicos de
laboratorio. visitos t8cnicas.

44.

Nombre:

Nombramlento

Recomendoci6n
A PRO BAR
de Ia CAAA:
47.

Fecha de lnicio: 2011-01-08
Dias de llcencia: Fecha Final: 2011-01-22
Recomendoci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
45. Nombre:

GERARDO MEDINA ESPINOZA

Nombromlento

A YUDANTE DE PROFESOR B

Folio:

1403

focultod de lngenierfo
Consejo Tecnico

MARTHA MARIA SUAREZ LOPEZ

Nombre:

Nombromiento

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Folio:

1360

Articulo:

95b

Motivo:

Visita T8cnico

Sede:

CFE

Ciudod:

La Yesca

Estodo:

Nayarit

Pofs:

M8xico

Descripci6n:

Realizaci6n de mediciones de ruido
ambiental en las cortinas de las
presas La Yesca (en construcci6n) y
de El Coj6n (yo construida) para
probort8cnicos de campos dilusos.

Dios de licenclo:

Fecha de lnicio: 2010-11-16
Fecho Final: 2010-11-26

Recomendocl6n
APROBAR
de Ia CAAA:
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DivisiOn de lngenierfa Electrica
Dios de licencla:
48. Nombre:

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Nombramlento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

1388

Articulo:

95b

Motivo:

Estancia de investigaci6n

Sede:

Comisi6n Federal de Electricidad

Ciudad:

Veracruz

Estado:

Veracruz

Pais:

M8xico

Descripcl6n:

Reuniones de trabojo para llevar a
cabo tarem del convenio especffico
de colaboraci6n UNAM·CfE 25765475-18-111-10. Noes necesario reponer
closes yo que este semestre s61o
imparte asignaturas de Ia maestria a
distancia.

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:
Dlrecd6n General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n
50.

Dias de licencla:

Nombre:

Nombre:

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

folio:

700

Articulo:

95b

Motivo:

Reolizor estudios en el pais

Sede:

TEC Milenio, ITESM

Cludad:

Cuernavaca

Estado:

Morelos

Pais:

M8xico

Descripci6n:

Eloboracion de soportes gr6ficos y
web necemrios para difundir las
actividades de las diferentes 6reos de
Ia DGSCA; disefio y edici6n de
presentaciones electr6nicos de
diversos inforrnes y proyectos; disefio
editorial y gr6fico de manuales de
c6mputo; disef'io de carteles. tripticos
y a nuncios y participa como
instructor en diversos curses y
diplomados que ofrece Ia
dependencia. Los actividades ser6n
sustituidos par los dem6s acad8rnicos
del Departamento de Disefio.

Dias de licencla:

Fecha de lnicio: 2011-01 16
Fecha Final: 2012-01-14

Fecha de lnicio: 2010-12-06
Fecha Final: 2010-12-10

RAFAEL IRIARTE VIVAR BALDERRAMA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TlTULAR A T.C.

Folio:

1396

Articulo:

95b

Motfvo:

Realizer estudios en el pais

Sede:

Institute Polit8cnico Nacionol

Cludad:

Tijuana

Estado:

Baja California

Pais:

M8xico

Descripci6n:

Continuer con Ia investigoci6n
relative a lo generaci6n de autooscilaciones en sistemas electricos de
palencia par media de un control par
modes deslizantes de dos
relevadores. Este controlador es uno
modificaci6n al algoritmo Twisting de
modes deslizantes propuesta par el
Prof_ Arie Levant de Ia Universidad de
Tel-Aviv en el cual est On involucradas
dos constontes. c 1 y c2, las cuaies al
eliminar sus restricciones pierden sus
propiedad de control pero generan
movimientos periodos en donde se
ha logrado obtener una omplitud y
una frecuencia deseado en funci6n
de Ia seleci6n opropiada de las
constantes mencionadas.

Facuitad de lngenlerio
Consejo recnico

GABRIELA llll MORALES NARANJO

Nombramlento

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

49.

Fecha de lnicio: 2011-01-06
Fecha Final: 2011-01-28

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
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51.

Nombre:

AlfREDO JAVIER SANTILLAN
GONZALEZ

Nombramlento

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Folio:

1339

Articulo:

95b

Motivo:

Estancia Ce investigaci6n

Sede:

Universidad de Valporiso

Ciudad:

Valparaiso

Pais:

Chile

Descrlpcl6n:

Durante mi estancia realizare las
siguientes actividades: 1. Se dor6
continuidad al proyecto de
investigoci6n ··srmulaciones num8ricos
de vientos acelerados par radiaci6n

1" sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

de estrellas rnasivas" que realizo con
el Dr. Michel Cure y el estudiante de
doctorado Ignacio Araya Guzman. 2.
lmpartir8 un taller de ''Hidrodin6rnica
Aplicada a Fluidos Astrofisicos" a
estudiantes de licenciatura y
postgrado en del programa de
Astrotisica de Ia Universidad de
Valparaiso. 3. Porticipare en el
congreso "Astronomical Site Testing
Data in Chile", que se llevar6 acabo
en Ia ciudad de Valparaiso.
Dlas de licencia:

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

lnstituto Peruano de Energia Nuclear

Ciudad:

Lima

Pais:

PerU

Descrlpc16n:

• Dar una presentaci6n acerca de Ia
experiencia y Ia situaci6n en M8xico
de Ia educaci6n y el entrenamiento
en el6rea nuclear. • Participar en Ia
revisiOn de los terminos de referencio
de Ia Red Latinoamericono de
Educaci6n y Entrenomiento en
Tecnologio Nuclear. • Porticipor en Ia
preporoci6n del plan de occi6n para
el futuro desarrollo de Ia Red
Latinoomericana de Educoci6n y
Entrenamiento en Tecnologia
Nuclear. Para estos fechas las closes
yo hobr6n terminado, y los ex6menes
y trabajos finales se han programodo
para fechas dilerentes a los de mi
viaje.

Dfas de licencia:

2010-12-06, 2010-12-07, 2010-12-08 y
2010-12-09

Fecha de lnicio: 2010-11-27
Fecho Final: 2010-12-20

Recamendac16n
APROBAR
de Ia CAAA:
IX. Licenc1as
DivisiOn de Clencias Sociales y Humanidades
52. Nombre:

EDGARDO ULISES BENITEZ ESLAVA

Nombramlento

PROFESOR DE ASIGNA TURA A

Folio:

1366

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso{s) ,Presenter Ponencia(s)

Sede:

Hospital General Dr. Miguel Silva

Cludad:

Morelia

Estado:

Michoac6n

Pais:

M8xico

Descrlpci6n:

Dias de Ucencla:

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
54.

Solicito de Ia manera m6s atenta me
sea autorizado ausentarme de los
cursos correspondientes a los dios 16
y 18 de noviembre de Ia asignaturo
'lntroducci6n al An61isis Econ6mico
Empresariol' (Grupo 04) que imparto
en el horario de 7:00 a 8:30 hrs. Cabe
agregar que yo convine con el Jete
de Ia DivisiOn de Ciencios Sociales y
Humanidades (lie. Enrique Fabi6n) y
con los alumnos para reponerles las
closes correspondientes, con el fin de
cumplir integralmente con el
Programa de Estudios.
2010-11-16.2010-11 17.2010-11 18y
2010-11-19

Nombre:

Nombramlento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

1404

Articulo:

97c

Motivo:

Asistir a uno
reu ni6n (es) , conferencia {sj . simposio (s
).proyecto(s)

Sede:

Electric Power Research Institute

Cludod:

North Palm Beach

Estado:

Florida

Pais:

EE.UU.

Descripci6n:

Asistir o los sesiones del prograqma
t8cnico sabre Tecnologio de Riesgo,
y tamar el curso sabre el programo
de c6mputo "HRA Calculoto(',
recientemente odquirido para los
convenios de colaboraci6n con CFE_
No es necesario reponer closes yo
que Ia octividod estO Iuera del
colendario escolar.

Dias de llcencla:

2011-01-10,2011-01-1 L 2011-01-12,
2011-01-13 y 2011-01-14

Recomendac16n
de Ia CAAA:

APROBAR

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:
DivisiOn de lngenieria Electrlco
53.

Nombre:

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Nombramlento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Folio:

1384

Facultad de lngenieria
Consejo Tecnlco
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55.

Nombre:

MANUEL GONZALEZ CUESTA

2010-11-25 y 2010-11-26

Nombramlento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

1376

Articulo:

97c

Motivo:

Asistir a una
reuniOn 1es) ,con ferenda Is) ,simposio Is) .
proyectols)

Recomendaci6n
de Ia CAAA:

APROBAR

57. Nombre:

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Nombramiento

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Folio:

1381

Sede:

Korean Atomic Industrial Forum

Articulo:

97b

Ciudad:

Seoul

Motivo:

lmpartir curso(s).Presentor Ponenciols)

Estado:

Ciudad Especial de Seoul

Sede:

NUCLEAR ENERGY INSTITUTE

Pais:

RepUblica de Corea

Ciudod:

Washington DC

Estodo:

Descripci6n:

Porticipar en el programa de visitas a
las pr"1ncipales sedes e instolac"lones de
Ia industria nuclear Coreana. Noes
necesario reponer closes yo que sOlo
se imparten en Ia moestria a distancio.

Dies de
llcencia:

Pais:

Estodos Unidos

Descripci6n:

Lunes: ReuniOn con el vice-presidente
de ASME para determiner Ia posiciOn
del ASME sobre el desarrollo del los
est6ndores en Ia industria nuclear.
Maries: ReuniOn en Ia NRC condos
especiolistas sabre Iemos de An61isis
de Confiobilidod Humano. Mi8rcoles:
ReuniOn del comit8 ejecutivo del
Comit8 Conjunto de GestiOn de
Riesgo Nuclear. Jueves: ReuniOn
sabre el apoyo recibido como porte
del Grant del ASME LLC desde el
financiamiento de Ia NRC. Los closes
que imparto son a distoncia, y par lo
tonto. el viaje no impide Ia
imparticiOn de los mismos.

Dios de llcencio:

2010-11-29, 2010-1 1-30, 2010-12-0 I y
2010-12-02

2010-11-22,2010-11-23.2010-11-24,
2010-11-25 y 2010-11-26

Recomendaci6
APROBAR
n de Ia CAAA:

56.

Nombre:

CECILIA MARTIN DEL CAMPO
MARQUEZ

Nombromlento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B
T.C.

Follo:

1367

Articulo:

97c

Motlvo:

Asistir a uno
reuniOn 1es) ,con ferencia 1s) .simposio Is
).proyeclols)

Sede:

Korea Atomic Industrial Forum

Ciudod:

Seoul

Pais:

Korea

Descripci6n:

Reolizar visitos a instolaciones de Ia
industria nuclear corea no y asistir a
conferencias y seminaries otrecidos
par las diversas instituciones
(investigaciOn, seguridad. industria.
etc) que porticipan en los
tecnologias desarrolladas en Corea
para cubrir las diferentes etapas de
Ia industria nuclear de palencia
e18ctrica. Ver programa de visitas y
seminaries. Mis dos closes de
Planeoci6n de Sistemas de
GeneraciOn El8ctrica ser6n cubiertas
de Ia siguiente manera el maries 23
de octubre por el Dr. Mario Giraldi y
el dia 25 de octubre por elM. en C.
Carlos Villanueva.

Dies de Ucencio:

2010-11-22, 2010-11-23, 2010-11-24.

facultad de lngenierfa
Consejo Tecnico
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Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

58. Nombre:

VICTOR RANGEL LICEA

Nombramiento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1393

Articulo:

97b

Motivo:

1m partir curso(s).Presentor Ponencio Is)

Sede:

ITESM Campus Cd. de M8xico

Cludad:

D.F.

Estodo:

MEXICO D.F.

Pais:

MEXICO

Descripcl6n:

Como responsoble y conlocto
principal del progromo educative de
interconectividod de cisco, es
indispensable que curse el cuorto y
Ultimo mOdulo del programo de
certificociOn internacionol "Cisco
Certified Netwok Associate- CCNA"

1• sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

EXPLORACI6N 4: Accediendo a redes
WAN. El curso se llevarO a cabo del
13 al 17 de diciembre en los
lnstalaciones deiiTESM Campus Cd.
de M8xico, con uno duraci6n de 40
horas. Cabe resaltar que
octualmente Ia Academia de CISCO
de Ia Facultad de lngenierfa
actualmente recibe a 60 nuevas
alum nosy para que puedan terminer
con este programa educative en
nuestro facultad, es necesorio que
me certffique para que los alumnos
inscritos puedan tombi8n terminer
con el programa CCNA-Exploraci6n,
el cual tiene un valor curricular
relativamente alto. Elllevar este curso
de certificaci6n, no afectar6 de
ninguna forma mis closes dado, que
yo evalue a mis dos grupos (Redes de
Datos II y Temas Especiales de
Telecomunicaciones). Como
resultado o producto de este curso,
entregare una constancia que
indique que aprob8 dicho mOdulo e
certificaci6n. Par Ultimo. los costas
relacionados por cursor este mOdulo
serOn cubiertos por el Oepto. de lng.
en Computaci6n, dado que tambi8n
est6n participando en este programa
educative.
Dias de licencia:

ICPNS 2010, el cuol se lleva a cabo en
Ia ciudod de Guilin, China, del16 al
19 de noviembre del olio en curso.
Forma parte del comite cienlilico
internocional y del comit8 consejero
para este congreso. 2. Presentaci6n
de Ia conferencia invitado: ''Analysis
of the asymmetric roll bonding
process by means of the slob
method." 3 Presidencia de Ia ses16n 2
de conformado. 4. Visito a Ia
Universidad tecnoiOgica de Guilin. La
parlicipaciOn en el congreso no sOlo
es interesante par el hecho de que
presenta un reconocimiento a Ia
calidad del trabojo de nuestro grupo
presentado en ocasiones anteriores,
sino tambi8n par Ia oportunidad de
mantenerse al tonto del estado de Ia
investigaci6n cientifica y tecnoiOgico
en el pais con economic emergente
mas importante del mundo. Para Ia
materia de modelado de procesos
de manufacture, programe una
presentaciOn de los trabajos de los
alumnos de tesis bajo mi supervisiOn,
para que presenten sus resultados a
sus compalieros de licenciotura el dia
maries y un examen parcial para el
jueves. En Ia materia de proyecto de
·1ngen·1eria. los alumnos pueden
proceder con Ia elaboraci6n de su
proyecto durante Ia semano sin
requerir de mi supervisiOn directa. Par
lo tanto, le solicito de manera m6s
otenta Ia licencia correspondiente
para el periodo del 16 ol 19 de
noviembre del olio en curso.
Agradeciendo de antemano lo
atenciOn prestodo, quedo de usted
para cuolquier aclaraciOn.
Atentamente POR Ml RAZA HABLARA
EL ESPIRITU Cd. Universitorio a 11 de
noviembre del2010. Dr. Rafael
Schouwenoars Franssens Prof. litutar B.

2010-12-13, 2010-12-14. 2010-12-15.
2010-12-16 y 2010-12-17

RecomendaciOn
APROBAR
de Ia CAAA:
DivisiOn de lngenleria Mec6nica e Industrial
59. Nombre:

RAFAEL SCHOUWENAARS

Nombramlento

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Folio:

1364

Articulo:

97b

Motlvo:

1m partir curso{s) ,Presenter Ponencia (s)

Sede:

ICPNS 2010

Ciudad:

Guilin

Estado:

GuangXi

Pais:

Chino

Descrlpcl6n:

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO
ZEPEDA Presidente del H Consejo
T8cnico de Ia Facullad de lngenieria
de Ia UNAM Presente Muy distinguido
Mtro Guerrero: Me permito par este
media solicitor a usted una comisi6n,
de acuerdo a lo esloblecido en el
articulo 97 incise b) del EPAUNAM,
para llevor a cabo las siguienles
actividodes: 1. Asistencia al congreso

T.C.

Dias de llcencla:

Facullad de lngenieria
Consejo Tecnico

2010-11 16.2010-11-17,2010-11-ISy
2010-11 19

Recomendac16n
APROBAR
de Ia CAAA:
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Dlc!Omenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de Ia FacuHad de lngenieria del 1 de
dlclembre de 2010 al 12 de enero de 2011.
I. Contrataclones extraordinarias (Articulo 51)
DivisiOn de lngenleria Mec6nica e Industrial

1.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia DivisiOn de
lngenieria Mec6nico e Industrial considera que se
puede contrator al Sr. Luis Yair Bautista Blanco con
un sueldo equivolente al de T8cnico Academico
1" sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

Asociado A de tiempo campleto en el 6rea de
Disena mecatr6nico, par un ana a partir de Ia
aprobaci6n del Consejo T8cnico y sujeto a
suficiencia presupueslal.

DirecciOn General de C6mputo y de Tecnologios de
InformaciOn y Comunicaci6n

5.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar_
II. Concursos de oposiciOn ablertos
DivisiOn de lngenierfa en Clencias de Ia Tierra
2.

Concurso de oposlciOn abierto para ocupor una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
en el 6rea de Geologia del Petr61eo, con nUmero
de registro 11063-83, cuya convocotoria fue
publicada en Ia Gaceta de Ia UNAM el 4 de
febrero de 2010, en el cual porticiparon Ia lng.
Guadalupe del Carmen Alvarado Arias. el Ml
Alberto Herrera Palomo, el MC Gabriel V6zquez
Castro y el MC Sergio Yussim Guarneros.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aproborel dictamen_
6.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia DivisiOn de
lngenieria en Ciencias de Ia Tierra dictamina
ganador at Ml Alberto Herrera Palomo y no
ganadores a Ia lng.Guadalupe del Carmen
Alvarado Arias, al MC Gabriel VC:izquez Castro y al
MC Sergio Yussim Guarneros.
RecomendaciOn de Ia ComlsiOn: Aprobar.
3.

Concurso de oposiciOn ablerto para ocupor una
plaza de Profesor de Carrera Titular A interino en el
6rea de M€dodos Sismol6gicos, con nUmero de
registro 74155-57. cuya convocotoria fue publicado
en Ia Gaceta de Ia UNAM el 4 de febrero de 2010,
en el cual participoron el Dr. Martin C6rdenas Solo
yet lng. Felipe Jaime Le6n Islas.

7.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
Ill. Definltlvldades y promociones
DivisiOn de lngenlerfa en Ciencias de Ia Tierra
lng. Guadalupe Contreras Ordaz. La Comisi6n
Dictaminadoro de Ia DivisiOn de lngenieria en
Ciencias de Ia Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada Ia deflnltlvldad en su
nombramiento actual de T€cnica Acad€mica
Asociada C de Tiempo Completo en el 6rea de
Metalurgla a partir del 24 de septlembre de 2010.
de contormidad con el EPA y los Crilerios de
Equivalencia de los requisites estipulados par el EPA
para
obtener
nombramientos
acod8micos
oprobados par el Consejo T8cnico de esto
Facultod.

Recomendaci6n de Ia Comlsi6n: Aprobar el dictamen_
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Lie. Nora Elizabeth Tapia Rulz. La Comisi6n
Dictaminadora de Ia Direcci6n General de
C6mputo y de Tecnologias de InformaciOn y
Comunicaci6n dictamina que es procedente que
le
sea
otorgada
Ia
deflnllividad en
su
nombramiento actual de T8cnica Acad8mica
Asociada B de Tiempo Complete en el 6rea de
Tecnologias de Ia InformaciOn y Comunicaci6n
para Ia Educaci6n y Ia promoci6n al nivel siguiente
a su nombramiento actual a partir del 8 de
novlembre de 2010, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados
par
el
EPA
para
obtener
nombramientos acod8micos aprobados par el
Consejo Tecnico de esta Facultad_

Recomendaci6n de Ia ComlsiOn: Aproborel dictamen.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia DivisiOn de
lngenieria en Ciencias de Ia Tierra dictamina
ganador al Dr. Martfn CC:irdenas Soto, el lng. Felipe
Jaime LeOn Islas no completO las pruebas del
concurso.

4.

Lie. Cristina Salgado Ceballos. La Comisi6n
Dictaminadora de Ia Direcci6n General de
C6mputo y de Tecnologios de InformaciOn y
Comunicoci6n dictamina que no es procedente
que le sea otorgada Ia
promoci6n al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Tecnico
Acad8mico Titular B definitive de Tiempo Complete
en el Orea de Multimedios, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencio de los requisites
par
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos acad8micos aprobodos par el
Consejo Tecnico de esta Focullod.

8161.
Susana Torres Reynoso.
La Comisi6n
Diclaminadora de Ia Direcci6n General de
C6mputo y de Tecnologios de InformaciOn y
Comunicaci6n dictamina que es procedente que
le
sea
otorgada
Ia
deflnltlvldod
en
su
nombramiento actual de T8cnica Acad8mico
Titular A de Tiempo Completo en el Orea de
Sistemas de control de documentos a partir del 4
de noviembre de 2010 y no es procedente Ia
promoci6n al nivel siguiente a su nombramiento
actual. de conformidod con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisites estipulados par el
EPA para obtener nombromientos acad8micos
aprobados par el Consejo T8cnico de esta
Focultad.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobor el dictamen.
IV. Casos especlales
8.

El Ml Honorato Saavedra Hern6ndez. solicita sea
reconsiderada su participaci6n en el concurso de
oposici6n abierto para ocupor una plaza de
Pro!esor de Carrera Asociado C tiempo completo
interino en el 6rea de lngenierio de Software. con
n0mero de registro 37296-96. publicada en Ia
Gaceta de Ia UNAM del 4 de octubre de 2010, en
el cual. Ia Comisi6n Dictaminadora de Ia DivisiOn
de lngenieria El8clrica consider6 que no satisfoce
1" sesl6n ordinaria de 2011
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ninguno de lm requisilos establecidos en el articulo
41 inciso b) del Estatuto del Personal Acod8mico y
en Ia convocotoria del concurso. Se presenta esto
reconsiderociOn, yo que. como lo indica el
Abogodo General de Ia UNAM en sus criterios de
interpretaciOn AGEN/DGEL/753/00
(3/x/00)
y
7.1/2130 (15/XI/93), "Los consejos tecnicos pueden
solicitor
a
los
comisiones
dictaminadoras
reconsideren Ia porlicipoci6n de los acad8micos
inconformes"
Recomendac16n de Ia Comisi6n: Ratificar Ia opiniOn de
Ia Comisi6n Dictominodora de Ia DivisiOn de lngenieria
El8ctrica de no aceptar Ia porticipaci6n del Ml
Saavedra HernOndez en el concurso de oposici6n
abierto, por los motivm que expone el Presidente de
dicha comisi6n.

Facultad de lngenleria
Consejo Tecnlco

33
Acta dellnltiva

1" sesi6n ordinaria de 2011
27/01/2011

Anexo Dos

Facultad de lngenierfa
Consejo recnlco

1" sesi6n ordinaria de 2011

34

27/01/2011

Acta definitive

'

o~

0

,
•

Q

0
0

.o.=
0 0
~~
~~

0.
:!. 5'
0~

,

0 •

~:

~i:i
-~,,~~~~~

,.~r:

\

Consejo Tecnico
Calendario de actividades para el ana 2011
(f'ropuesta de modific:aci6n}

Comls!Onde Asuntos AcademicoAdministrativos
l>

0

Agenda

SESI6Nt

!L

ReuniOn

Reuni6n

0

,,.

Comisi6n de

~w

~"'

~

0

\

~

.

Propuesta:

Tr<:~sladar

las actividades

Ia 6° sesi6n ordinaria una semana

L~delante,

•

~

,o;

Posiblcs fechas para rca!izar sesiones cxtraordinarias:

0

a

N :;·
~Q

-~
oO

-·

-~
~~

gg

Dell! ailS de abril: Aten ciOn a las solicitudes de revisiOn del primer perfodo de 2011.
Del 25 al 29 de julio: Atenci6n a las recomendaciones de Ia Com. Eva I. Del segundo periodo de 2011
DellS al19 de agosto: Atenci6n a las solicitudes de revisiOn del segundo periodo de 2011.

