ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
17 DE MARZO DE 2011
(2' sesi6n ordinaria de 2011)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 16:00 horas del dfa 17 de marzo de 2011, se reline el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario ellng. Gonzalo LOpez de
Hare, 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, Martrn Barcenas Escobar, Araceli Larri6n Gallegos, Juan Jose CarreOn Granados,
Rodolfo Lorenzo Bautista, Hector Ricardo CastrejOn Pineda, Alfredo Victoria Morales, Adolfo Reyes
Pizano, Ma. Guadalupe Duran Rojas, Augusto Sanchez Cifuentes, Victor Javier Gonzalez Villela, Damian
Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores suplentes:, Hector Javier Guzman Olguin, Alicia
Pineda Ramirez, Guillermo Mancilla Guerrero, Marfa Jaquelina L6pez Barrientos, Rafael lriarte Vivar
Balderrama, Enrique Del Valle Toledo, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martin Pefiuelas Rivas, Manuel Juan
Villamar Vigueras, Juan Manuel G6mez Gonzalez; consejero alumna suplente: Miguel Angel Guevara
Torres. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Roberto
Carvajal Rodriguez; funcionarios: Rodolfo Solfs Ubaldo, Adolfo Millan Najera (en representaci6n de
Francisco Javier Garda Ugalde), Alberto Herrera Palomo (en representaci6n de Ricardo Padilla y
Sanchez), Juan Ursul Solanes, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, Ernesto Riestra Martinez, Vicente
Borja Ramirez, Sonia Corona Loya (en representaci6n de Ignacio de JesUs Ania Briseno), Luis Jimenez
Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Hernandez Rivero, Maceira Camara, Soto Osorio y Santos Jallath (este Ultimo par motives
de salud) se disculparon par no asistir a Ia sesi6n_
El plena del Consejo Tecnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Norberta
Dominguez Aguirre, profesor de Ia DICT y ex consejero tecnico recientemente fallecido.
El plena del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo con el orden del dia de Ia sesi6n de hoy.
El Presidente del Consejo manifiesta su beneplacito par haber sido designado porIa Junta de Gobierno de
Ia UNAM como Director para el periodo 2011-2015 y reitera su compromise con Ia comunidad de Ia
Facultad

2. Aprobaci6n del acta de las sesiones ordinaria del 18 de noviembre y
extraordinaria del 6 de diciembre de 2010
Con respecto al acta de Ia sesi6n ordinaria del 21 de enero de 2011 se hace Ia siguiente precisiOn:
El quinto parrafo de Ia pagina dos debe quedar como sigue: "EI Presidente del Consejo explica que el
documento a/ que hace referencia e/ /ng. Victoria, y que fue suscrito par varios acadBmicos de Ia 0/CT,
comprende un aspecto delicado, ya que en til se manifiesta una petici6n por un presunto p/agio de un
material, una libreta de campo, que forma parte de un proyecto PAP/ME. En este sentido, se consider6
pertinente so/icitar Ia opiniOn de Ia Oficina del Abogado General, ya que parte del material en cuesti6n
puede considerarse del dominio pUblico; se busca evitar, sin alienar los derechos de los involucrados,
dtferencias at interior del personal acadfimico, par Ia que en el momenta en que se tengan todos los
elementos necesarios, se informara de to procedente".
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El pleno del Consejo TE!cnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de Ia sesi6n ordinaria del
27 de enero de 2011, con Ia observaci6n antes citada.
El pleno del Consejo TE!cnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de Ia sesi6n
extraordinaria del 3 de febrero de 2011.

3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de Ia Ora. Elizabeth Guadalupe Luna Traill,
Presidents de Ia Junta de Gobierno de Ia UNAM, mediante el cual informa al Dr. Jose Narro Robles
sabre Ia designaci6n del Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda como Director de Ia Facultad de
fngenieria, par un periodo de cuatro arias a partir del 15 de febrero de 2011.

II.

El Secretario del Consejo Tecnico informa de Ia recepci6n de cuatro comunicados:
Comunicado del lng. Felipe Ja·rme Le6n Islas mediante el cual solicita Ia revisr6n, al amparo del
articulo 106 del EPAUNAM, del acuerdo del plena mediante el cual se le otorga un resultado no
favorable en el concurso de oposici6n abierto para ocupar una plaza de profesor de carrera titular A
de tiempo complete interino en el area de Metodos Sismol6gicos con no. 74155-57. Nombra como
su representante al Dr. Rafael Rodriguez Nieto.
Comunicados de Ia lng. Guadalupe del Carmen Alvarado Arias y del M.G. Sergio Yussim Guarneros
mediante los cuales solicitan Ia revisiOn, al amparo del articulo 106 del EPAUNAM, del acuerdo del
plena mediante el cual se les declara no ganadores del concurso de oposici6n abierto para ocupar
una plaza de profesor de carrera asociado C de tiempo complete interino en el area de Geologia del
Petr61eo con no. 11063-83. Ambos se reservan el derecho de nombrar a sus representantes.
Comunicado de Ia L.D.G. Cristina Salgado Ceballos mediante el cual solicita Ia revisi6n, al amparo
del articulo 106 del EPAUNAM, del acuerdo del plena par el cual no se le otorga Ia promoci6n en su
nombramiento actual de Tecnico Acad9mico Titular B de tiempo complete definitive en el area de
Multimedios de Ia DCTIC. Nombra como su representante al Or. Juan Quintanilla Martinez.
AI respecto de los cuatro comunicados anteriores, el Presidente del Consejo cementa que en Ia
bUsqueda de reforzar Ia transparencia en que se desarrollan los procesos que atarien al Consejo
TE!cnico, propane al plena que Ia designaci6n de sus representantes en las comisiones especiales
definidas en el articulo 106 del EPAUNAM se haga a travEls de un sorteo. La adopci6n de esta
practica, utilizada por otros cuerpos colegiados en procesos analogos, ademas de reforzar Ia
transparencia, permite distribuir mejor las actividades entre los consejeros considerando el nUmero
de casas que hoy se atienden.
El lng. CarreOn cementa que resulta complicado en este momenta, par Ia que Ia asignaci6n podria
hacerse par arden alfabE!tico, pero que prefiere que se continUe realizando Ia asignaci6n de Ia forma
en que se habia venido hacienda. Asimismo, Ia Mtra. Vazquez complements en el sentido de
anteponer el compromise que adquiere el consejero cuando acepta participar en una comisi6n
especial y que pudiera no ser asi cuando esta participaci6n se hace par sorteo.
El Presidente del Consejo agrega que se dispone de una lista numerada de los consejeros
ordenada alfabeticamente y que ademas se puede utilizar una urna e incluir papeles con los
nUmeros de Ia lista, ademas de sortear Unicamente a los consejeros presentes en Ia sesi6n.
El lng. Barcenas manifiesta su apoyo par Ia propuesta del Presidente del Consejo, en Ia
consideraci6n de que serf a una mejora para el trabajo del plena.
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El Presidente del Consejo resume las intervenciones en dos propuestas: Ia primera consistente en
hacer Ia insaculaci6n con los consejeros presentes y Ia segunda en seguir el proceso de asignar par
propuesta; solicita a los consejeros que se manifiesten:
Par Ia insaculaciOn se hacen 7 votos. Par Ia asignaciOn par propuesta se hacen 6 votos. NingUn
consejero se abstiene de votar.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (7 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenciones),
nombrar por insaculaci6n a los representantes del pleno en las comisiones especiales enmarcadas
en el articulo 106 del EPAUNAM.
El lng. CastrejOn solicita que este acuerdo se aplique a futuras conformaciones de comisiones
especiales y no a las que deben atenderse en esta sesi6n, a Ia que el Presidente responde que esa
propuesta debi6 formar parte del acuerdo que recien tom6 el plena, par Ia cual no resulta
procedente atenderla.
Se realiza Ia insaculaci6n de los consejeros que representaran al plena en las comisiones
especiales, resultando de Ia siguiente forma:
Solicitud del lng. Felipe Jaime LeOn Islas: El representante sera el Mtro. Ulises Pefiuelas.
Solicitudes de Ia lng. Guadalupe Alvarado y del Mtro. Sergio Yussim: El representante sera el lng.
Alfredo Victoria.
Solicitud de Ia LOG Cristina Salgado: El representante sera el lng. Rafael lriarte.
Ill.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Vicente Borja Ramirez mediante el
cual solicita al plena que nombre a tres integrantes para participar en Ia ComisiOn Ad hoc encargada
de las elecciones para conformar al Comite Academico del Programa Unico de Especializaciones de
lngenieria (PUEI).
El Dr. Borja cementa que ya dispone de tres profesores que han manifestado su anuencia para
participar: Efren Marcelino Gutierrez L6pez y Heriberto Esquivel Castellanos de Ia DICG y JesUs
Yclfiez Gutierrez de Ia DIE.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenci6n), Ia
anterior propuesta.
IV.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de Ia Ora. Elsa Leticia Flores Marquez,
Coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencias de Ia Tierra, mediante el cual solicita al plena
que nombre a un representante en Ia ComisiOn Ad hoc encargada de las elecciones para renovar el
Comite Academico del Programa.
De forma analoga al case anterior, el Dr. Borja cementa que el Dr. Carlos Garza Gonzalez Velez, de
Ia DICT, manifestO su anuencia para participar en Ia comisi6n.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), Ia anterior propuesta.
V.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de Ia Ora. Maria Emilia Caballero, Presidenta
de Ia Comisi6n Dictaminadora de Ia DIE, en el que informa que Ia citada comisi6n reconsider6 Ia
participaci6n del Mtro. Honorato Saavedra en el concurso de oposici6n abierto para ocupar una
plaza de profesor de carrera, aceptando su participaci6n. El plena se da par enterado.

VI.

El Secretario del Consejo consigna Ia recepci6n de un comunicado del Dr. Rogelio Soto Ayala,
representante de Ia Comisi6n Dictaminadora de Ia DICyG en Ia Comisi6n Especial que analiza el
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case de Ia Mtra. Isis lvette Valdez Izaguirre. Este asunto sera tratado en el caso 12 de Ia segunda
parte de las recomendaciones de Ia CAAA; agrega que, dado que este caso forma parte de los
asuntos de Ia citada Comisi6n, sea en el punto respective en donde sea atendido.

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 plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del1 al9 del capitulo I.
El pleno del Consejo Ttknico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 10 al 17 del
capitulo II.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 18 del capitulo Ill.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 19 al 22 del
capitulo IV.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos 23 y 24 del capitulo V.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 25 del capitulo VI.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 26 del capitulo VII.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 27 al 35 del
capitulo VIII.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casas del 36 al 55 del
capitulo IX.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 56 al 66 del
capitulo X.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos de 67 al 81 del capitulo

XI.
Segunda parte
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del1 al5 del capitulo I.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 6 al 9 del capitulo
II.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos 10 y 11 del capitulo Ill.
Con respecto al case 12 del capitulo IV, el Secretario del Consejo da lectura al comunicado del Dr. Rogelio
Soto (citado en el punto 3. Correspondencia recibida). Posteriormente, el Mtro. G6mez Gonzalez,
representante del plene en Ia Comisi6n Especial, hace una cr6nica detail ada del trabajo de esta Comisi6n,
fundamentando las decisiones de otorgar por unanimidad Ia definitividad y por mayorfa Ia promoci6n a Ia
Mtra Valdez. Posteriormente, el lng. Barcenas, miembro de Ia CAAA, hace lo propio en el sentido de Ia
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recomendaci6n de esta Ultima Comisi6n consistente en otorgar Ia definitividad perc no hacerlo con Ia
promoci6n.
De Ia misma forma, el Presidente del Consejo cementa a! plena sabre su experiencia como Director de Ia
Facultad en relaci6n con Ia problematica par Ia que ha venido atravesando Ia Mtra. Valdez.
Los demas asistentes hacen diversas intervenciones; al termino de las cuales, el Presidente del Consejo
concluye que Ia procedente es poner a consideraci6n del plena Ia recomendaci6n que hace Ia CAAA,
consistente en otorgar Ia definitividad perc no Ia promoci6n a Ia Mtra. Valdez. A esta recomendaci6n, se
agrega el que se le haga un exhorto a Ia Mtra. Valdez para que no decaiga el fmpetu de su actividad y que
se supere academicamente y que considere con frecuencia Ia observaci6n y respeto a lo estipulado en el
Estatuto del Personal Academico.

El plena del Consejo Tltcnico aprueba, par mayoria (9 votes a favor, 4 en contra, 0 abstenclones), Ia
recomendaci6n de Ia Comisi6n para el caso 12 del capitulo IV, con Ia recomendaci6n antes citada.
Posteriormente, el Presidente del Consejo le solicita al Secretario que tome nota de Ia inquietud
manifestada sabre Ia pertinencia de que los tecnicos academicos presenten programas e informes de
actividades en forma analog a a como Ia hacen los profesores de carrera.

Tercera parte
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanlmldad (13 votes), las recomendaciones de Ia
Comisi6n sabre las 57 solicitudes de suspensiOn temporal de estudio, por parte de igual nUmero
de alumnos.

5. Asuntos de Ia Comisi6n de Evaluaci6n
I.

La lng. Alicia Pineda, a nombre de Ia Comisi6n, cementa que fueron revisados los informes de seis
de dace profesores que ocuparon una catedra Especial durante el a no 201 0; Ia revisi6n se hizo
contrastando el programa que presentaron al inicio de Ia ocupaci6n de Ia catedra y el informe
presentado al termino esta.
La recomendaci6n de Ia Comisi6n es aprobar los informes de los profesores:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heriberto Aguilar Juarez. Ocup6 Ia catedra "Mariano Hernandez Barrenechea"
Gustavo Balmori Negrete. Ocup6 Ia cc\tedra "Bernardo Quintana Arrioja'
Leonid Fridman. Ocup6 Ia catedra "Carlos Ramirez Ulloa"
Eduardo Garduno. Ocup6 Ia catedra "Fernando Espinosa Gutierrez"
Gilberta Silva Ramo. Ocup6 Ia catedra ucamara Mexicana de Ia Industria de Ia Construcci6n"
Salvador Villalobos Perez. Ocup6 Ia catedra "Angel Borja Osorno"

El plena del Consejo T&cnlco aprueba, par unanlmldad (13 votes), Ia anterior recomendaci6n.
II

La Mtra. Alba Vazquez, a nombre de Ia Comisi6n, cementa que en el reciente proceso de
evaluaci6n, eJ Consejo Tecnico aprob6 hacer dos observaciones al programa de actividades del
semestre 2011-1 de Ia Ora. Georgina Fernandez Villag6mez; una de elias en el sentido de que no
cumplla 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 sr
cumpli6 con las horas respectivas lo cual demuestra con las aetas de los curses correspond1entes.
La Comisi6n recomienda eliminar esta observaci6n en el program a de Ia Ora. Fernandez.

El plena del Consejo T8cnico aprueba, por unanlmldad (13 votos), Ia anterior recomendaci6n.
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Ill. La Mtra. L6pez Barrientos cementa al plena sabre Ia solicitud del jurado del examen profesional de
Ia alumna Mitzi Danae Gonzalez Osorio para que el Consejo Ttknico le exima del requisite de
haber cubietto sus estudios en los tiempos que marc a ef respective plan, para que pueda obtener
Ia menci6n honorffica en su examen profesional.
AI respecto, Ia Comisi6n considera que el motive presentado no es condici6n de excepci6n a de
fuerza mayor, par Ia que se recomienda no eximirle del requisite.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), Ia anterior recomendaci6n.

6. Recomendaciones de Ia Comisiones Evaluadoras del PRIDE de Ia Facultad de
lngenieria y Ia DGCTIC
El Secretario del Consejo da lectura del camunicado de Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE mediante el
cual informa al plena sabre sus recamendaciones correspondientes a los academicos evaluados en el
primer periodo de 2011 dentro del programa de estimulos PRIDE. Esta informaciOn se incluye en el Anexo
2 de esta acta.
El plena del Canseja Tecnico aprueba, par unanimidad (12 votas), las recamendacianes de Ia
Comisi6n Evaluadara del PRIDE relativas a los academicos participantes en el primer perioda de

2011.
El Secretario del Consejo da lectura a las recomendaciones de Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE sabre
dos solicitudes de ingreso al programa de estimulos PAIPA:
1. Mtro. Miguel Angel ZUriiga Bravo (DICYG). Profesor de Carrera Asociado C TC (art. 51). Se
recomienda otorgarle el nivel A del estimulo a partir del 24 de enero de 2011 dado que, con base en
Ia convocatoria del programa, tuvo un buen desempeflo en sus estudios de posgrado y obtuvo el
grade de maestro.
2. lng. Jorge Alberto Solano Galvez (DIE). Tecnico Academico Asociado A TC {art. 51). Se recomienda
otorgarle el nivel A del estimulo a partir del 26 de enero de 2011 dado que, con base en Ia
convocatoria del programa, posee un aria de experiencia profesional en el area de su especialidad.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (12 votos), las recomendaciones de Ia
Comisi6n Evaluadora del PRIDE relativas a las solicitudes de ingresa al programa PAIPA.
El Secretario del Consejo presenta al plena las recomendaciones de Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE
de Ia DGCTIC sabre los academicos adscritos a esa direcci6n general participantes en el primer perfodo
de 2011 Esta informaci6n se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las recamendaciones de Ia
Comisi6n Evaluadara del PRIDE de Ia DCTIC relativas a los academicos que participan en el primer
periodo de 2011.
El Secretario del Consejo presenta al plene las recomendaciones de Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE
de Ia DGCTIC sabre dos solicitudes de ingreso al programa de estfmulos PAIPA {esta informaciOn se
incluye en el Anexo 3 de esta acta).
El plena del Consejo Tecnica aprueba, por unanimidad (12 votas), las recomendaciones de Ia
Comisi6n Evaluadora del PRIDE de Ia DCTIC relativas a las solicitudes de ingreso al programa
PAIPA.
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7. Asuntos generales
I.

La Mtra. Vazquez manifiesta su preocupaci6n par el estado de salud del consejero Jose Enrique
Santos Jallath, de quien tiene conocimiento que se encuentra muy delicado a lo que se alma que no
le fue favorable Ia decisiOn del plena sabre su participaci6n en el programa PRIDE. En virtud de lo
anterior, pregunta al Presidente del Consejo si es posible concederle una pr6rroga al que el Mtro.
Santos para que pudiera presentar una solicitud de revisiOn al nivel del estfmulo otorgado.
El Presidente del Consejo indica que se consultara a Ia DGAPA si el estado de salud del Mtro_
Santos puede permitir que se amplfen para Ed los plazas y que, en Ia medida de su recuperaci6n,
pueda solicitar alguna reconsideraci6n.
El Secretario del Consejo, mediante una consulta hecha en ese instante a Ia DGAPA, indica que si
Ia petici6n de pr6rroga es un acuerdo del pleno, es totalmente procedente, por lo que el Presidente
del Consejo pone a consideraci6n del pleno hacer Ia solicitud

El plena del Consejo H~cnico aprueba, por unanimidad (13 votos), solicitar a Ia DGAPA una
pr6rroga para que el Mtro. Jose Enrique Santos Jallath pueda presentar una solicitud de revisiOn
en el marco de Ia convocatoria del programa de estimulos PRIDE, debido a que se encuentra
impedido para hacerlo por motivos de salud.
II.

El Secretario del Consejo Tecnico hace una invitaci6n a todos los asistentes a Ia presentaci6n del
proyecto de Ia Especializaci6n en Control Automatico e lnstrumentaci6n, modalidad a distancia, el
23 de marzo a las 12:00 horas en Ia Sala del Consejo Ttknico.

Ill.

El Secretario del Consejo Tecnico informa al pleno de Ia publicaci6n de dos nuevas convocatorias al
Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada", las cuales seran atendidas porIa Comis16n de
Evaluaci6n con el fin de revisar Ia convocatoria particular de Ia Facultad y su recomendaci6n se
presentara en una futura sesi6n.

IV.

El Secretario del Consejo Tecnico cementa que, con motivo de las fechas de Ia convocatoria del
programa de estlmulos PRIDE, para atender las solicitudes de revisiOn que presenten algunos de
los participantes en el primer periodo de 2011, sera necesario celebrar una sesi6n extraordinaria en
Ia semana del 11 al 15 de abril del presente. De ser el caso, se informara con toda oportunidad.

V.

El lng. Carvajal informa al pleno que el Consejo Universitario aprob6 modif1caciones al Reglamento
de Merito Universitario relativas al otorgamiento de las medallas a los alumnos del posgrado,
particularmente en las especializaciones; en un principio, el reglamento s61o permitia otorgar una
medalla por programa de especializaci6n, sin considerar que un programa contiene a su vez
especializaciones en varias areas. Con las nuevas reglas, ahora las medallas se otorgan por area,
lo cual permite reconocer a todos los alumnos destacados que forman parte del mismo programa.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 18:40 horas del17 de marzo de 2011.
EL PRESIDENTE DE\fONSEJ~TECNICO

~~-¥

'

MTRO.

/ / ~\
....
/
JOSEGON~GUERREROZEPEDA

.

\'

/
Facultad de lngenleria
Consejo Tecnlco

/

/
7
Acta deflnltlva

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

'

/

Anexo 1

FacuHad de lngenierfa
Consejo TE~cnico

8
Acta definitive

2" sesi6n ordinaria de 2011

17/03/2011

\

Recomendaciones de Ia ComisiOn de Asuntos
Academico-Administrativos del Consejo Tllcnico de Ia
Facultad de lngenieria relativos al periodo del 13 de
enero al 2 de marzo de 2011.

I.

Aumentos
contrataclones

de

horas,

prOrrogas

y

nuevas

Solicitud del Dr. Leopolda AdriCin Gonz61ez
GonzOiez. Para oprobaci6n de 6 aumentos de
horos ( 18 h/s/m), 16 nuevas ingresos (84 h/s/m). 20
contratociones par otro nombramiento (77 h/s/m),
33 pr6rrogas (141 h/s/m) y 2 reingresos (6 h/s/m) de
personal ocad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobor sujeto a
suficiencia presupuestol.

DivisiOn de Cienclas B6sicas
1.

6.

Solicitud del lng. Juan Ursul Solanes. Para
oprobaci6n de 2 oumentm de horos (9 h/s/m), 2
nuevas ingresos (20 h/s/m), 10 contrataciones por
otro nombramiento (41.5 h/s/m) y 2 reingresos (6
h/s/m) de personal acad8mico.

Secretaria General

7.

Solicitud del lng. Gonzalo LOpez de Haro. Para
aprobaci6n de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) de
personal ocad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobor sujeto a
suficiencio presupuestal.

Recomendaci6n de Ia Comlsl6n: Aprobor sujeto a
suficiencia presupuestal.

DivisiOn de Ciencias Soclales y Humanidades

Secretaria de Servicios Academicos

2.

Solicitud del lie. Enrique Fabl6n Cervantes. Para
aprobaci6n de I nuevo ingreso (4.5 h/s/m) de
personal acad§mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.
DivisiOn de lngenlerfa en C1enc1as de Ia Tierra
3.

Sollcltud del Dr. Ricardo Padilla y SCinchez. Para
aprobaci6n de 1 oumento de horas (5 h/S/m), 3
nuevas ingresos (24.5 h/s/m), 8 contrataciones por
otro nombramiento (40 h/s/m), 75 pr6rrogm (406.5
h/s/m + 2 plazas TC) y 5 reingresos (18.5 h/s/m) de
personal acad§mico.

RecomendaciOn de lo Comisi6n: Aprobor sujelo a
suficiencia presupuestal.

8.

Solicitud del lie. Miguel Figueroa Bustos. Para
aproboci6n de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y 1
contrataci6n por otro nombramiento (10 h/s/m) de
personal acad§mico.

Recomendacl6n de Ia ComisiOn: Aprobar sujeto a
suticiencia presupuestal.
Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunlcacl6n
9.

Solicitud del Dr. Ignacio de JesUs Anla Brlsefio. Para
oprobaci6n de 9 pr6rrogas (9 plazas TC) de
personal acod8mico.

RecomendaciOn de Ia Comisi6n: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestol.
II. lnlormes de perlodos sab6ticos

DivisiOn de lngenierias Civil y Geom6tica
4.

Solicilud del lng. Rodolfo Solis Ubaldo. Para
aprobaci6n de 2 oumentos de horas (2 h/s/m), 10
nuevas ingresos (93 h/s/m). 14 contrataciones por
otro nombramiento (59 h/s/mL 104 pr6rrogas (597
h/s/m + 1 plaza TC) y 18 reingresos (55.5 h/s/m) de
personal acod§mico.

RecomendaciOn de Ia ComlsiOn: Aprabar sujeto a
suficiencia presupuestal.

Estos inlormes cuentan con el visto bueno del Jefe de
DivisiOn
DivisiOn de Cienclas Sociales y Humanidades
10. lnlorme del Ml Sergio Tirado Ledesma. De las
aclividodes realizodas durante sus dos anos
sab6ticos del 3 de lebrero de 2009 ol 2 de lebrero
de 2011.

DivisiOn de lngenieria El{lctrica

El Ml Tirado Ledesma tiene nombromiento de Protesor
de Carrero Titular C Definitive Tiempo Complete.

5.

Recomendacl6n de Ia Comisi6n: Aproborel in forme.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobaci6n de 13 aumentos de horas (39
h/s/m), 17 nuevas ingresm (113 h/s/m). 25
contrataciones par otro nombramiento (80 h/s/m).
5 pr6rrogas (18.5 h/s/m + 2 plazas TC) y 6 reingresos
( 17.5 h/s/m) de personal acad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar sujeto a
suliciencia presupuestol.

DivisiOn de lngenierfa en Ciencias de Ia Tierra
11. lnforme del lng. GermCin Arriaga Garda. De los
octividodes realizadas durante su arlo sob6tico del
2 de febrero de 20 I 0 al 1 de lebrero de 20 I I.

El lng. Arriaga Gordo tiene nombramiento de Protcsor
de Carrera Titular C Definitive Tiempo Completo.

DivisiOn de lngenierfa MecOnica e Industrial

Focultad de tngenierfa
Consejo Tecnico

9
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Recomendaci6n de Ia ComlsiOn: Aprobar el informe.

La Ora. Aguirre Saldivar tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular B Definitivo Tiempo CompleJo.

DivisiOn de lngenierias Civil y Geomiitica
RecomendaciOn de Ia Comisi6n: Aprobar el informe.
12. lnforme del Ml Agustin Demeneghi Colina. De los
octividades realizadas durante su oi'io sab6tico del
2 de febrero de 2010 al 1 de febrero de 2011.

Ill. Periodos sab6ticos
Divisi6n de lngenlerfa Electrlca

El Ml Demeneghi Colina tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Complete.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar el informe.
13. lnforme de Ia MES MargarHa Pueblo Cadena. De las
actividodes realizadas durante su al'io sab6tico del
2 de febrero de 2010 al 1 de lebrero de 2011.
La MES Pueblo Cadena tiene nombramiento de
Profesora de Carrero Titular C Definitiva Tiempo
Completo.

Estas sollcHudes cuentan con el visto bueno del Jete de
DivisiOn
18. Sollcitud del Dr. Victor Rangel Licea. Para que se le
outorice el goce de un ana sab6tico. del 8 de
agosto de 201 1 ol 7 de agosto de 2012
El Dr. Rangel Licea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitive Tiempo Complete.

RecomendaciOn de Ia Comisi6n: Aprobar.
IV. Diferlmlentos de periodos sabOticos

RecomendadOn de Ia ComisiOn: Aprobar el informe.
14. lnlorme del Dr. Rigoberto Rivera Constantino. De las
octividades realizadas durante sus dos ai'ios
sab6ticos del I de febrero de 2009 al 31 de enero
de2011.
El Dr. Rivera Constantino tiene nombramiento de
Prolesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.

Estes sollcHudes cuentan con el vlsto bueno del Jete de
DivisiOn
DivisiOn de lngenlerias Civil y Geom6tlca

19. Solicitud del Ml Gabriel Moreno Pecero. Para diferir
el goce de un periodo sab6tico, a partir del 17 de
julio de 20 I 0 al 7 de agosto de 201 1

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar el informe.

El Ml Moreno Pecero tiene nombromiento de Profesor
de Carrera Titular C Definifivo Tiempo Complete.

DivisiOn de lngenieria Electrica

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobar.

15. lnforme del Dr. Bohumil Psenicka. De las
actividades realizadas durante su semestre
sab6tico del 9 de agosto de 2010 al 8 de febrero
de2011.

20. Solicitud de Ia Ml Alba Beotriz VOzquez GonzOiez.
Para diferir el goce de un periodo sab6tico, a partir
del 2 de octubre de 2010 all de octubre de 20\2.

El Dr. Psenicka tiene nombramiento de Prolesor de
Carrera Titular C Definitive Tiempo Complete.

El Ml V6zquez Gonz61ez tiene nombramiento de
Profesora de Carrero Titular C Definitive Tiempo
Complete.

RecomendadOn de Ia ComisiOn: Aprobarel informe.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobor.

16. lnforme del lng. Alberto Templos Carbajal. De los
actividades realizadas
durante su semestre
sab6tico del I de agosto de 2010 al31 de enero de
2011

Divisi6n de lngenierfa EIE!ctrica

El lng. Temples Carbajal tiene nombromiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitive Tiempo Complete.

21. Sollcltud del Dr. Victor Rangel Licea. Para diterir el
goce de un periodo sab6tico, a partir del 8 de
agosto de 2009 al 7 de agosto de 20 I 1
El Dr. Rangel Licea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Complete.

RecomendaciOn de Ia Comisi6n: Aprobor el informe.
RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobor.
DivisiOn de lngenierfa Meccinica e Industrial
17. lnforme de Ia Ora. Rina Aguirre Saldivar. De las
actividades realizodas durante su semestre
sab6tico del 9 de agosto de 2010 al 8 de febrero
de20ll

FacuHad de lngenlerfa
Consejo TE!cnico
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22. Sollcltud del Ml Francisco Daniel Soria Villegas. Para
diferir el goce de un periodo sab6tico, a partir del
\6 de octubre de 2010 al 10 de febrero de 2012.
El Ml Soria Villegas tiene nombromiento de Profesor de
Carrero Titular C Oetinitivo Tiempo Complete.

1
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Recomendacl6n de Ia Comisi6n: Aprobar.

Recomendaci6n de Ia Comlsl6n: Aprobar.

V. Convocatorlas

VIII. lnformes de comisi6n

Divlsl6n de lngenieria Ehktrica

DivisiOn de lngenieria en Clenclas de Ia Tierra

23. Solicitud del Dr. Francisco Javier Garcia Ugalde.

27 .

Para publicar Ia canvocatoria de un Concurso de
Oposici6n Abierto en Ia Gaceta de Ia UNAM para
ocupar uno plaza de T8cnico Acad8mico Titular B
tiempo completo interino, con nUmero de registro
en
el
Oreo
de
Sistemas
de
12082-54,
Rodiocomunicociones.

NOMBRE

DESCRIPCI6N

FRANCISCO JOSE
CHAVEZ GARCiA

Como parte de mis octividodes como
1nvestigador de tiempo compleJo en el
lnst6iluto de lngenieria. he sido
invitodo a una visita a lo Dokuz Eyiul
Universily de lzrnir par porte del Prof. Dr.
Zafer Akcig (del22 al31 de octubrej y
a Ia Facultad de lngenierio de Ia
Un1versidad de Nigde por parte del
Prof. Dr. Baki Ozturk (dell oilS de
noviembrej Durante mi ausencia, el
M.C. David Escobedo Zenil del
Departamento de Geofisica, DICT de
Ia Facullad de lngenieno, ha
aceptado cubrir mis closes en el grupo
de Sismologia de Movimientos Fuertes

NOMBRAMIENTOS

Recomendacl6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
Dlreccl6n General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n
24. Solicitud del Dr. Ignacio de JesUs Ania Briseno. Para

publicar Ia convocatoria de un Concurso de
Oposici6n Abierto en Ia Gaceto de Ia UNAM para
ocupar una plaza de T8cnico Academico Auxiliar
C tiempo complete interino, con nUmero de
registro 62270-00, en el 6rea de Administraci6n y
normatividod
de
proyectos
inlegroles
de
telecomunicaciones.

INVESTIGADOR DE
CARRERA TITULAR C
T.C.
FOLIO
1245
ARTICULO
'5b

DIAS DE LICENCIA
MOTIVO: Estancia
de investigaci6n

Recomendaci6n de Ia Comisl6n: Aprobar.
VI. Cambios de adscrlpcl6n

DATOS DE LA SEDE

Direcci6n General de C6mplllo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n

SEDE :Dokuz Eylul
University
CIUDAD: lzmir
EST ADO.
PAIS: Turqu1a

25. Solicitud del Sr. Victor Hugo Godoy Aguirre. Para

que con base en el articulo 92 del Estatuto del
Personal Acad8mico de Ia UNAM, se le autorice un
cambia de adscripci6n definitive de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnalogias de
InformaciOn y Comunicaci6n a Ia Facultod de
Arquitectura a partir del 1 de febrero de 2011 para
participar en el proyecto Laboratorio de Potrimonio
Digital.
El Sr. Godoy Aguirre tiene nombromiento de Tecnico
Acad8mico Asociado A lnterino tiempo completo.
Recomendacl6n de lo Comlsl6n: Aprobor.

DESCRIPC16N
Sol1cito perm1s0 para ausentarme de
mis labares del25 ol29 de octubre
(cinco dios) de 2010, debida a que
llevar€ a cabo Ia DEFENSA DE Ml TESIS
DOCTORAL en Ia Un1versidad
Complutense de Madrid. Espana.
como culminoci6n de mis estud1os
Doctorales. La defensa se llevar6 a
cabo el dia 28 de octubre de 2010 a
las 11.30 AM. La Tem Doctorallleva por
titulo: ""Estrategia integral de
remedioci6n en un sitia contominodo
par hidrocarburos: Simuloci6n de los
procesos de descontaminaci6n de
suelos y acuiferos con modelaci6n
matem6f1ca y an61im e11laboratono""
Las asig11afuras que 1mparto los dias 26
y 28 de octubre. ser6n cub1ertas par m1
oyudonte oficiol (Ayudonte de
Profesor ""B""). el pasante Em1lio S6nchez
Le6n. Muchos gracias par su atenci6n.

PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.

26. Solicitud

11

APROBAR

JOSE ANTONIO
HERNANDEZ ESPRIU

DivisiOn de lngenieria Mecclnica e Industrial

Acta deflnHiva

Recomendaci6n
de lo CAAA.

NOMBRE

NOMBRAMIENTOS

FacuHad de lngenleria
Consejo Tecnlco

INFORME:

El1nforme de
actividodes se
presenta en el
archivo· int-turquiaI 0-fi.pdf Los dos
archivos odicionales
son los anu11cios de
los sem,narios
presentados en las
Universidades de
lzmir y Nigde.

28

VII. Autorlzaci6n para cambia de zona geogrclflca

del Dr. Leopolda Adri6n Gonz61ez
Gonzalez para que los ayudantes de protesor Dorio
Germ6n Marlfnez Ramirez, Bruno Levario Diaz, Emilio
Ataulfo S6nchez Medina, David Almerayo del Valle
y Fidencio Ejecall Osorio Castellanos desorrollen sus
actividodes de docencia e investigoci6n en el
campus Juriquilla, en el proyecto del Centro de
Alto Tecnologio. Esta outorizaci6n es necesaria
para que se apruebe el pogo de solorios
diferenciales a que se refiere el onexo 2 del
Controto Colecfivo de Trobojo de Ia UNAM.

Fecho de ln1cio. 2010-10-21
Fecho Final: 2010-11-15

FOLIO
1232
ARTICULO
'5b
MOTIVO. Reolizar
estudios en el
extranjero

2• sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011
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DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SEDE :Un1ver.;rdad
Complutense de
Madrid
CIUDAD· Madrid
EST ADO: Madrid
PAIS: Espafla

Fecha de lnicio: 2010-l0-25
Fecha final: 2010-10-29

IN FORME:

Recomendaci6n
delo CAAA:

Se present6 el 28 de
octubrede2010o
las 11:30 hrs. en las
instalaciones del
Departamento de
Geodin6mica de Ia
Facultad de
Ciencias Geol6gicas
de lo Universidad
Complulense de
Madrid (Espai'io). el
Examen de Defenso
de mi Tesis Doctoral
que llev6 por titulo:
"Estrategra rntegral
de remedroci6n en
un sitio contominado
por hidrocarburos:
SrmulaciOn de los
procesos de
descontaminacr6n
de suelos y acuiteros
con modelaci6n
motem6tico Y
onOiisis en
laboratorio"' El Tribual
Doctoral que me
examinO, me
concedr61a
OBTENCI6N DEL
GRADO DE DOCTOR,
y me otorg6 Ia
calificaciOn de
SOBRESALIENTE CUM
LAUDE (CON
HONORE$).

SEDE :Centro DE
Geociencias,
Campus JuriqULIIa.
UNAM
CIUDAD:
Queretaro
EST ADO: Quer€taro
PAIS: Mexico

proyecto est6n contempladm los
actividades a los que se hoce
referenc1a orribo. Dodos los
actividades de remodelaciOn de
salones, laboratonos y ofic~rtos que se
est6n llevando a cabo en ro DivisiOn de
lngenreria en Ciencias de Ia Tierra.
temporalmente no tendre un cubicula
donde realizar mrs labores academicas
habituales. Sin embargo y
aprovechando el periodo inlersemestral padre realiwr dlchas labores
a distancia en forma remota
aprovechando Ia Internet. el correo
electrOnico. y uno oficina que padre
utilizar temporalmente en el Centro de
Geociencias. y de esta manera cumplir
con los comprom,sos acad6micos
[trabajos de campo y laboratorio)
relativos al Proyecto mencionado, y los
relacronados a Ia DivisiOn de lngenieria
en Ciencias de Ia Tierra de esta
Facultad Sin otro comentario
aprovecho Ia oportunidad para
enviarle un cordial saluda_ A T EN T A M
EN T E lng. Jorge Nieto ObregOn,
ProlesorTitular B. Vo.Bo. Dr. Rrcardo
Jose Padilla y SOnchez Jele de Ia
DivisiOn de lngenieria en Cienc'os de Ia
Trerra.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnicio: 2010-06-17
Fecha Final: 2010-08-06

APROBAR

29.

I NOMBRE
JORGE NIETO
OBREGON

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B

T.C.
FOLIO
1054
ARTICULO

95b
MOTIVO: Estanc1a
de investigaciOn

DESCRIPCI6N
lng Jose Gonzalo Guerrero Zepeda.
Presidente del Camejo Tecnico
facultad de lngenieria, UNAM- 10 de
JUnLO de 2010 lng. Gonwlo Guerrero:
Por este conducto. en su calidad de
Presidente del Camejo Tecnico. me
permito 10licitar con base en el articulo
95°, inciso b del Estatuto del Personal
Acad€mrco de Ia Universidad Nacional
Aut6noma de M6xico, se me confrera
una comrsr6n para realizar trabajos de
campo en el estado de
Aguoscalientes. y de laboratorio en el
Centro de Geociencias, del 17 de junio
al 6 de agosto del presente_
Acompat'ia a esta solicitud, el Oficio
DGAP/0152/2010, en donde se
comunica Ia renovaci6n del Proyecto
PAPIIT IN1 061 09-3 "Recursos mineroles
asociadas a calderas tipo graben del
norte-noreste de Mexico", del cual soy

DATOS DE LA SEDE

FacuHad de lngenierfa
Conseja recnica

12
Acta definitive

IN FORME:

lng. Jose Gonzolo
Guerrero Zepeda,
Presidente del
Consejo T6cnico
Facultad de
lngenierio. UNAM. 14
de diciembre de
2010. lng_ Gonzalo
Guerrero: Par este
media me permilo
informar de las
acfrv'rdades
real1zodos durante lo
comis16n para reolizor
trobojos de campo
autorizada par el
Consejo T6cnico en el
oficio
FING/D/3483/201 0,
Con !echo de 5 de
agosto de 2010. Entre
ell7 de junio y el6 de
agosto de 2010,
realic6 una visrta de
campo al 6reo de
JesUs Mario ol Oeste
de Aguascalientes
colectando datos
estructurales y
muestreo de
unidades litol6gicas
relocionodos a una
etapa de follamiento
descubierta
rec1entemente.

2" sesi6n ard~nano de 2011
17/03/2011

\
/

Posteriormente Iabore
en ellaboratorio de
petrografia del
Centro de
Geociencios. en el
Campus Juriquilla en
Queretaro, Qro Estas
actividades forman
patiede mi
participaci6n como
corresponsoble del
Proyecto PAPIIT
IN106109-3 "Recursm
minerales asociadas
a calderas tipo
graben del norfenoreste de Mexico",
tal ycomo se
especific6 enla
solicitud de Ia
comisi6n oludido
ambo. Estoy
entregando esta
solicitud
extempor6neamente,
a causa de
inconvenientes que
tuve de ploneaci6n y
coordinaci6n de mis
actividades. al no
con tar con un
cubiculo durante este
semestre, debido a
las obras de
remodeloci6n que se
reoli;;:oron en el
edificio donde se
encontraban las
oficinas que
ocupaba
onteriormente. Pido
una disculpo par este
ret rasa y asumo Ia
responsabilidad en Ia
que concierne a mi
persona. Aprovecho
Ia oportunidad para
enviarle un cordial
saludo.ATENTAME
N T E lng. Jorge Nieto
ObregOn, Profesor
Titular "B" T.C..
Definitivo_ Vo_ Bo_ Dr.
Ricardo Padilla y
S6nchez, Jete de Ia
Divis6n de lngenieria
en Ciencias de Ia
Tierra.

Recomendaci6n
de Ia CAAA:

PROFESOR A
FOLIO

I DIAS DE LICENCIA

i

Fecho de ln1cio: 2010-06-21
Fecha Final: 2010-06-26

1068
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
T6cnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD
VERACRUZANA
CIUDAD: XALAPA
EST ADO: VERACRUZ
PAIS·

INFORME:

Recomendoci6n
APROBAR
de Ia CAAA ·

DivisiOn de lngenierlas Civil y GeomC.tica

31.
NOMBRE

DESCRIPCI6N

CRISTIAN
EMMANUEL
GONZALEZ REYES

AYUDANTE DE
PROFESOR B
PROFESOR DE
ASIGNATURA A

Dado que los lechos solicitados par Ia
Direcci6n General de Cooperaci6n e
lnternacionalizaci6n de Ia UNAM no
corresponden al periodo escolar. no se
contemplo una sustituci6n. lmparlici6n
del curso de Abastecimiento de Agua
Potable, como parte de los labores de
ayuda a Haiti. Realizaci6n de
practicas de laboratorio, visitas
t€cnicas.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

1402

Fecha de lnicia· 2011-01-08
Fecho Final: 2011-01-22

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
9;b

MOTIVO: Realizer
estud101 en el
extranjero

APROBAR

30.
NOMBRE
JESUS SANCHEZ
GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE

SEDE :Universidad
Estatal de Ha1ti
CIUDAD: Puerto
Principe
EST ADO:
PAIS: RepUblica de
Haiti

Se llevarana a cabo las procticas
profesionales correspondientes a los
prospecciones gravimetrico,
mognetometrica, sismica y electrica,
con Ia colaboraci6n de Ia Universidad
Veracruzana

Facultad de lngenierfa

Consejo Tecnlco

DATOS DE LA SEDE

DESCRIPCI6N

13
Acta definitive

Se realizaron
levantamientos de
gravimetric,
magnetometria,
sismica y etectrica.
respondiendo a una
invitaci6n de Ia
Universidad
Veracruzana, en
Xalapa, Veracruz. lo
visita tuvo como
objetivo que los
alumnos de
lngenieria Geofisica
oprendieran el
funcionamiento y
operaci6n de
equipo geofisico a
fin de que liberen sus
practices
protesionales.

INFORME:

Forme parte del
equipo ocad€mico
de Ia UNAM que
particip6 en Ia
escuela de lnvierno
de Ciencim 86sicas
e lngenieria en Ia
Universidad Estatal
de Haiti (UEH). Como
parte de las lobores
que encabeza Ia
UNAM y un grupo de
Universidades
Privadas para
contribuir ol
mejoramienlo de lo

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011
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enser'\anzo a nivel
Superior en Ia
RepUblica Haitiana.
lmparti el curso de
Abastecimiento de
Agua Potable y
Alcantorillado a un
grupo de estudiantes
y prolesores de
lngenieria en Ia UEH.
La duraci6n del
curoo fue de 40 horos
y se destin6 parte del
tiempo a acordar
posibles proyectos
de investigaci6n
relerentes al on61iSIS
de las condiciones
de conservaci6n y
servtcio de lo
tnfroestructura
b011CO de
abostecimiento.
potabilizaciOn y
soneamienlo de
oguo en Haiti.
lmportfta
conferencia "Efectos
adversos
provocado; par los
descargas de aguas
residuales en
cuerpos de aguo",
misma a Ia que
asisfieron 200
alumnos de UEH de
distintas disciplinos.
Se crearon vinculos
de de invesligaci6n
y posibilidad de
trabato conjunto en
el diseFio de nuevas
sistemas hidr6ulicos
urbonos.
Recomendoci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

32.
NOMBRE

DESCRIPCION

MARTHA MARIA
SUAREZ LOPEZ

Realizoci6n de mediciones de ruido
ambiental en las cortinas de las presas
La Yesca (en construcci6n) y de El
Caj6n (yo construida) para probar
tecntcos de campos difusos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO

DIA$ DE LICENCIA
Fecha de lntcto: 2010-11
Fecho Final: 2010-11-26

1360
ARTICULO

95b
MOTIVO: Visita
Tecnica

INFORME:

Facultad de lngenieria
Consejo TE:cnlco

"

Realizaci6n de
mediciones de ruido
ombientol en las
cortinas de las
presas La Yesca (en
conslrucci6n) y de El
CajOn (yo
construida) para

14
Acta definitive

DATOS DE LA SEDE
SEDE :CFE
CIUDAD: La Yesca
EST ADO: Nayarit
PAIS: ME!xico

probar tecnicas de
campos dilusos.
Recomendaci6n
dela CAAA

APROBAR

DivisiOn de lngenieria Eh~ctrica

33
NOMBRE

DESCRIPCICJN

JOSE LUIS
GARCIA GARCIA

I.- Red Universitaria del Espacio (10 hrs
semanales)_ Coordinador operolivo de
Ia Red Universitaria del Espacio (RUE)
Realtzar el inventario de recursos
humanos e inlraestructura extstente en
Ciencia y Tecnologia Espacial dentro de
Ia UNAM. ldentificar las 6reao de
conocimiento que part1c1parOn en Ia
RUE. Realizar Ia clasificaci6n de
participantes en Ia RUE de acuerdo ol
perf1l usuarios, desarrolladores y
educoc,Qn. Apoyar en Ia creaci6n de
un sitio de divulgaci6n para Ia RUE yen
Ia vinculaciOn con otras redes sim•lores_
Partictpar en Ia creaci6n e importici6n
del "Taller de 1nducc16n a lm Ciencia y
Tecnotogio Espacial para
comunicodores". 2.- Agencta Espactol
Mexicana (4 hrs semonales). Promoci6n
de Ia AEM. impartici6n de conferencios.
atenci6n a medias de comunicaci6n,
participaci6n en reuniones de trobojo
del grupo promotor, partictpaci6n en
reuniones de promoctOn de to AEM a
nivel Secretarias de Estado. 3.lmpariici6n y preparoci6n de Closes.
elaboraci6n de apuntes y material
dtd6ctico para los closes(S.S hrs
semanales de las cuales 4.5 son !rente a
grupo) Preporoct6n e impart1c16n de to
OS1gnatura de 9no. Semestre de Ia
carrera de lngentero en
Telecomunicac,ones "Sistemas de
Radiocomunicaciones II'" eloboroci6n
de material did6ctico y apuntes paro lo
close_ 4.· Asesoria y Tutoria a Alumnos (5
hrs semanales)_ Atenct6n a alumnos
para asesorias ocad8micas. desarrollo
de tesis. realizaciOn de servicio soc1al y
tutoria_ 5_- Proyectos de lnvestigaci6n y
proyectos especioles (20 hrs semonales)_
Participaci6n en diversos proyectos de
invesligaci6n del departamento de
telecomunicactones de Ia Fl.
parlictpaci6n en proyecto conjunto con
ellnstituto de Ciencio y Tecnologio del
Distrito Federal para los pruebos y
protecci6n intetectual del prototipo
disel'iodo para el proyecto '"UBA"'
Desarrollo y prueba de circuitos
impresos PCB. Diseno y prueba de
circuitos electrOnicos para
telecomunicaciones Redacci6n de
caracteristicas tecnicas y operotivm del
dtspositivo y el sistema en general
utilizados para diversos procesos como
el proceso de tr6mite de Potente_

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

1057
ARTICULO

95b
MOTIVO: Visita
TE!cnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE ·1nstituto de
Geofisica de Ia
UNAM
CIUDAD: MEixico
EST ADO. D.F.
PAIS: MEixico

2" sesJ6n ordinaria de 2011
17/03/2011
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OIAS DE LICENCIA
Fecho de lnic1o: 2010-06-16
Fecha Final. 2010--12-31

IN FORME:

.

Facultad de lngenler1a
Cansejo recnico

Durante Ia Comisi6n
osignoda colabore
con el Director del
lnstrtuto de Geotisica.
el Dr. Jose Francisco
Vold€s Galrcia.
coordinando los
trabajos relocionodos
ol proceso de
creoci6n Red
Universitaria del
Espacio (RUE). uno vez
que fue publicoda en
Ia gaceto de Ia UNAM
el acuerdo de
creoci6n de Ia RUE y
posteriormente el
nombramiento de Ia
Oro. Blanca Emma
Mendoza Ortega
como Coordinodoro
Tecnica de Ia RUE. el
Dr. Valdes me pidi6
apoyor o Ia
Coordinadora Tecnica
de Ia RUE en los
trobOJOS relacionadm
al6rea ESPOCIOI.
Durante este proceso
realice actividodes
especificas como
tueron: realizar Ia
presentaci6n
prelrmrnor de los
objelivos de Ia RUE,
establecer los
lineamientos
preliminares de
Operaci6n de Ia RUE.
presentar Ia estructura
operatrva prelrminar
de Ia RUE, detinir Ia
acciones operativas o
carlo, medrono y
largo plaza, dller'lor los
tormatos de captura
para llevor a cabo el
inventario de recursos
humanos e
infraeslructura
existente en Ciencia y
Tecnologia Espacial
dentro de Ia UNAM,
realizor reuniones y
videoconterencias
con los diferentes
responsables de
proyectos espacrales
en Ia UNAM y el coso
particular del CICESE,
integrar los farmatos
de captura utilizados
para el inventario y a
partir de elias
iden1111car los 6rea1 de
conacimiento que
participar6n en Ia RUE,

15
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realizar Ia closrfrcoc
de patiicipantes en
RUE de acuerdo al
perf1lusuonos.
desorrolladores y
educoci6n Iambie
apoye con Ia
creacr6n de una
p6g1na web para el
sitio de divulgaci6n de
Ia RUE que hocen
menci6n al lema d
sot€1ites artificiales,
UNAMSAT y ol
UNAMSAf-B_ Porticip
tambien en Ia
vrnculoci6n con otr
redes simirares como
tue el coso de Ia Re d
que encabeza el
CICESE en Ia regr6n
Noroeste de M<ixico
Ia Red de
lnvestigoci6n
Cientifico y Tecnolo gia
Espocioles de los red e;
tem6ticas de
investigoci6n del
CONACYT donde
tambr€n porticrpe en
el proceso de
creaci6n de esto
Ultima_ Participe en I0
preparaci6n del ''Tall
de inducci6n a las
Ciencia y Tecnologia
EspaCial para
comunrcadores··. 11n
embargo debido a lo ;
tiempos y agendas d
los diversos
participantes al toller.
este no se ha podido
llevar a cabo.
Referente a Ia
Agenda Espacial
Mexicana (AEM).
apoye durante el
procesode
promocr6n para Ia
creaci6n de Ia misma
partrcipando en
d1versas reun1ones en
Ia Secretaria de
Comunicaciones y
Transportes, Secretaria
de Relacrones
Exteriores y C6mara
de Diputados Llna ve
que tue publicado en
el Diorio Oticial de Ia
Federacr6n Ia
creacr6n de Ia AEM,
participe en Ia
preporoci6n de los
foros de consulta que
se llevaron o cabo en
Queretaro, Pachuca y
Ensenada, donde
participe en elias
coma ponente y
como vocal en

''

'

2" ses16n ordinaria de 2011
17/03/2011

algunos de los mesas
directivas Asl mismo
opoye el trobojo de
los relotorios de dichos
form que fueron
entregados o to Junto
de Gobierno de Ia
AEM para SU diSCU510n
y an61isis en el procem
de creociOn de Ia
Politico Espociol de
M8xico. Porte de los
actividodes real1zodos
durante esto Comis10n
fueron en Ia Focultad
de lngenierio, donde
continue impartiendo
Ia molena de 9no
semestre de Ia correro
de lngeniero en
Telecomunicociones
"Sistemas de
Rodiocomunicociones
II" con Ia respective
preporoci6n de
apuntes para Ia
misma. Tambi8n
estuve 1mportiendo
osesorlo a olumnos del
departamento de
telecomunicociones y
sesiones de tutorios o
los olumnos de
pertenecientes al
bloque 146-B.
generaci6n 2010.
Actuolmente esto uno
tesis de licencioturo en
tr6mite de registro
para dos alumnos.
Apoye tombi8n ol
Departamento de
Telecomunicociones
con Ia evoluoci6n de
proyectos y con el
desarrollo en
particular del
proyecto llevodo a
cabo con ellnslituto
de Ciencio y
Tecnologio del Distrito
federal (ICyTDF)
denom1nado "Un
Bot6n de Ayudo
(UBA)", reolizondo el
ojuste y pruebos de los
PCB's para puesto en
operoci6n de diversos
dispositivos osi como
Ia reolizoci6n de los
protocolos de pruebo
para los dispositivos a
us or en Ia pruebo
piloto del proyecto.
PorliCip€ tomb18n en
Ia redocci6n de Ia
solicilud de potente
del dispositivo "UBA"
opoyando Ia porte
operot1va y t8cnica
del dispositive. Apoye
ol desarrollo del

FacuHad de lngenierfa
Consejo Tecnico
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proyecta portic1pando
en vorios reuniones
tecnicos reolizodos
tanto en los
instolociones de
Lacatel como en el
ICyTDF, donde se do
seguimiento al
proyecto y se def1nen
las condiciones de
operociOn de Ia
pruebo piloto_
Recomendacl6n
APROBAR
delaCAAA ·

DivisiOn de lngenierfa MecCinlca e Industrial
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NOMBRE
ERNESTO RIESTRA
MARTINEZ

'

I DESCRIPCI6N

I

Porlicipoci6n en el Diplomodo
UNILEAD I 0 sabre gesti6n de proyectos.
recursos humonos, financieros para
universidodes

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecho de lnicio: 2010-09-10
Fecho Final: 2010-10-04

ll66

Se porticip6 en el
curso Management
of Financial
Resources yen el
curso Project
Management con ei
lema "Development
of lmmersive Tro1n1ng
Contents for CAD 1
CAM Software Tools_

ARTICULO

9Sb
MOTIVO: Reolizor
estudios en el
extronjero
OA TOS DE LA SEOE
SEDE :Un1versidod
Paul von Os1elzky
CIUOAD: Oldenburg
EST ADO: Baja
Sojonio
PAIS: Alemonia

INFORME:

Recomendoci6n
APROBAR
delo CAAA:

Dlreccl6n General de C6mputo y de Tecnologfas de
lnformoci6n y Comunicaci6n
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NOMBRE

DESCRIPCI6N

MA TILDE ESPINOSA
SANCHEZ

En Ia Un1vers1dad de Chichester, asi
como en muchas universidodes en el
extronjero. se importen licencioturas y
posgrados en los 6reas de las CienCias
del Deporte. Existe tombi8n. en eso
Universidod, investigoci6n importonte
en eso 6rea del conocimiento, uno de
las lineos es Ia B1omec6n1ca del
mov1m1ento del cuerpo humano. En Ia

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
TITULAR C T.C.
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FOLIO

530
ARTICULO
'5b
MOTIVO: Estancia
de investigaci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE ·University of
Chichester
CIUDAD: Chichester
EST ADO: West
Sussex
PAIS: Gran Bretai'\a

Ciencios del Deporte yes par tanto
para mi. que haga inveSIIQOci6n en
81amec6nica Deportiva, una
imporlanle oportunidad de convivir y
oprender del grupo de investigaci6n
que me invito. Adicionalmenle tendre
Ia oportunidod de hacer un protocolo
de invesligaci6n conjunto y a utilizor
los equipos y aparatos modemos que
actualmente se utilizon en Ia medici6n
del movimiento. Los sistemas y
tecnologlos a los que tendr€ acceso
son:- Sistemas Peak Vic on 2D y 3D: son
utilizados para medir el movimiento del
cuerpo humane: en dos a Ires
dimensiones.- Plataforma de tuerzm:
miden las componentes de Ia fuerza
en los eJes K Y y Z. y los momentos de
fuerza sabre los tres ejes, par eJemplo,
ol dar un paso.- Sislemo de
electromiografio (EMG): esludio de los
sei'\ales el6ctricas de los mUsculos a
troves de colocar electrodos.Plontillos de Ia presi6n: para colcular
los fuerzas de reocCI6n.- Dispositivos
computorizados para el registros de
datos lmporlo Ia materia optotiva de
Fundamento de Biomec<'mica en el
posgrado de Antropologia Fisico del
lnstituto de Investigaciones
Antropol6gicas. yen el posgrado de
Ergonomic en Disei'lo lndustnal. Aun no
son las inscnpciones para el prOximo
semestre {2010-1) y no tengo
conocim,ento si habr6 alumnos
inscritos. De tener un grupo de
alumnos. se recuperar6n las closes que
hagan lalla de acuerdo a los horarios
disponibles.

contario con los
fac1l1dades que
omablemente me
dieron y pude traer
cerca de 150
articulos en formato
PDF de revistas
especializodas en
an61i51s del
movimiento.
Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA ·

IX. lnformes de licencia
DivisiOn de Ciencias B6slcas

36.
NOMBR
E
MARITZA
LILIANA
ARGANI

s

DIAS DE LICENCIA
NOMBRA
MIENTO$

R DE
ASIGNAT
URA B

Fecha de lnicio: 2009-07-27
Fecha Final· 2009·08·14
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2010-11· 19, 2010-11-22. 2010-11-23. 2010-08-24.
2010-11-25 y 2010-11-26

PROFESO

FOliO

INFORME:

ASISienCia y presentaci6n de ponencio del
articulo: ACTUALIZACI6N DE LAS AVENIDAS DE
DISENO DE LAS PRES A$ DEL RiO GRIJALVA
MEXICO

JUAREZ

DIAS DE LICENCIA

Los objetivos de Ia
estancia en Ia
Universidad de
Chichester fucron
cumplidCs. Logre
hacer m6s de Ia
ptaneado con el
equipo de an6lisis de
movimiento
{Sistemas VicOn
Malus 32 y SiStema
Vicon 3D). oun
cuando no hubo
manera de
involucrar !ado el
equipo
{electromi6grafo y
plataforma de
fuerzas) para los
trabajos realizados.
La blisqueda de
arliculos y consulta
en Ia biblioteco de Ia
Universidad lue un
plus. yo que no me
imagine que

DESCRIPCI6N

ARTICLJL
0

97b
MOTIVO:
lmporlir
curso(s),
Presenter
Ponenci
a(s)
DATOS
DE LA
SEDE
SEDE
:XXIV
Congres
0

Latinoa
merican
ode
Hidr6ulic
a 2010
CIUDAD:
PUNTA
DEL ESTE

INFORM

"

Se acudi6 al XXIV Congreso
Latinoamericano de Hidr6ulica,
celebrado en Punta del Este Uruguay.
Se acudi6 a Ia ceremonia de
inauguroci6n; se reoliz6 Ia presentaci6n
oral del articulo titulado:
ACTUALIZACI6N DE LAS AVENIDAS DE
DISENO DE LAS PRES A$ DEL RiO
GRIJALVA. MEXICO Teniendo como
autores a: M. L. Arganis J.. R.
Dominguez M. y E. Carrizosa E. lnslltuto
de lngenierla. UNAM. Circuito Escolar
Edificio 5 Cub. 403 Coyoac6n, D.F.
04510Mexico.
MarganisJ@iingen unam.mx.
rdm:@pumas ..ingen.unam.mx.
ecae@pumas.llngen.unom.mx El
resumen del trabajo presentado se
presenta a continuaci6n. RESUMEN Se
determ,naron los hidrogramas de
entrada a los embalses de lm presas La
Angostura, Chicomen, Molposo y
Peiiitm, Chiapm, del rio Gnjalvo, a partir
de un on61isis de gastos medias diarios.
Iamonde en cuenta los escurrimientos
que se presentaron hmta finales del
2008. Diehm avenidas se compararon
con las obtenidas en el 2006, que
incluion el evento extrema que se
present6 en septiembre del 2005 en Ia
presa La Angostura y s6to se
encontroron ligeras diferencias en el
coso de Ia avenida de Ia presa Pel'iitm,
para un period a de retorno de I 0.000
ar'ios, par Ia que se reoliz6 el tr6nsito de
d1cha avenida. Adicionalmente se

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

EST ADO:
PAIS·
URUGUA

y

participaron en las sesiones tt?cnicos
relooonadas con Hidrologia Superficial
y subterr6nea, Agua y MecCmico de los
!luidos e Hidr6utica fundamentaL que
incluy6 et lema de M8tados
computacionales e hidroinform6tica. Se
particip6 como coautor en los trobajos
titulados: YALIDACI6N DE UN METODO
PARA ESTIMAR CAUDALES DE DISENO
PARA VERTEDORES DE PRESAS CON
GRAN CAPACIDAD DE REGULAC16N R.
Dominguez M_, M. L. Arganis J., A.A.
Hern6ndez R. lnstituto de lngenieria.
UNAM, Circuito Escolar Edificio 5 Cub_
403 Coyoac6n. D.F. 04510
M8xlco.rdrn:irpumas .. ingen_unam.mx:M
arganisJ@iingen unam mx.AHemondezR
@iingen.unam.mx RESUMEN: En este
articulo se presenlan los resultados de Ia
validoci6n de un metoda para estimar
avenidas de diseno para vertedores de
presas con gran copacidod de
regulaci6n. Los resultados
correspondientes al tr6nsito de los
aven1dos de diseno obtenidas con el
metoda propuesto se compararon con
los abten1dos al transitar coda una de
los ovenidos m6x1mas anuales
registrodas en Ia cuenca de Ia presa
Molpaso. Lo comparoci6n result6
favorable. tanto para los gastos
m6ximos de 10lida como para las
elevac1ones correspondientes.
POliTIC AS DE OPERACI6N 6PTIMA PARA
UN SISTEMA DE TRES PRESAS EN
CASCADA CON PROGRAMACI6N
DINAMICA ESTOCASTICA R_ Mendozo R.,
M_ L Arganis L y R_ Dominguez M.
lnstituto de lngenieria, UNAM, Ciudad
Universitaria, Coyoac6n. CP. 04510.
Mexico
rmr@pumos.iingen.unam.mx.MArganisJ
iftiingen_unam_mx,
rdm@pumas.iingen_unom.mx RESUMEN:
Se deterrninaron politicos de operoci6n
para un sistema de Ires presos
hidroelectricm que funcionon en
cascada. utilizando programaci6n
din6mica estoc6stico y curvas guia.
con lo que se logr6 conciliar los
objetivos de maxi mizar Ia generoci6n
de energia. y minimizar los derrames y
d8ficits en el sistema. Para d1scretizar Ia
copacidad Util de los presos se propuso
trobojor con dos incrementos de
volumen. Se utiliz6 el registro hist6rico de
voiUmenes de ingreso y se generaron
reg1stros sint8ticos para con ambos
simular elluncionamiento del sistema
con las politicos obtenidos. El olgoritmo
de c6mputo propuesto trat6 de
optimizor recursos tanto de memoria
como de tiempo, que constituyen el
punta d8b1l de Ia programaci6n
din6mica. Se cons1dera que se
cumplieron los objetivos de Ia
participaci6n en este congreso que fue
el intercambio de las experiencias
recientes que tienen profesionistas de Ia
hidrOulica en las distintm regiones de
Lat1noamerica y tambi8n de Espana y
los herrom,entas matem6t1cas y te6rfcos

Facultad de lngenieria

Consejo Ttknlco
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que actualmente esl6n utilizando para
abordar los diversos problemas de
lngenieria H1dr6ulica Se anexan o este
informe Ia constancia de Ia
presentoci6n oral y Ia constancia de Ia
asistencia a este evento. Atentamente
Ora Maritza Liliana Arganis Ju6rez
Recome
ndaci6n
APROBAR
dele
CAAA:
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NOMBRE
LUtS CESAR
VAZQUEZ SEGOVIA

I DESCRIPCI6N

L--------' I
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C TC.
FOLIO
1341
ARTICULO

Ponente en el 2" Congreso
lnternacional de Ia Ciencia de
Sistemas, a celebrarse en,
Guanajuato, Gto. Mexico. convocan
La Un1versidad de Guanajuato y Ia
Academia Mexicana de Ia Cienc1a de
Sistemas. Ponencia; "EvaluaciOn del
personal Acod+§mico de carrera de Ia
DivisiOn de Ciencias B6sicos de Ia
Facultad de lngenieria de Ia UNAM'"
Mis alumnos tomor6n closes en otros
horarios . dias antes y despues de Ia
reOIIZOCIOn del Congreso.L01 alumnos
son de primer ingreso. lo cuallocilitO el
ponernos de acuerdo_ Par su atene16n
y apoyo gracias_

97b
MOTIVO. lmpart1r
curso (s]. Presenter
Ponencia(s]

DIA$ DE UCENClA

2010-ll 18. 201Q-ll 19, 201Q-ll-20y
2010-11-17

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO
CIUDAD:
GUANAJUATO
EST ADO:
GUANAJUATO
PAIS: MEXICO

INFORME:

SEGUNDO
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
LA CIENCIA DE
SISTEMAS
ORGANIZADO POR
LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO Y LA
ACADEMIA
MEXICANA DE LA
CIENCIA DE
SISTEMAS.
Actividodes· A] La
ponencio que
present€ se
denomin6:
"'Evaluoci6n del
Personal Academico
de Carrera de Ia
DivisiOn de Ciencias
B6sicas de Ia
Facultad de
lngenierio de Ia
UNAM"' B] Asistencia
a las Actividades del
Congreso.

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA ·

DivisiOn de Ciencias Sociales y Humanidades

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011
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NOMBRE

DESCRIPCI6N

JUAN CARLOS
GARCIA CRUZ

Solicito su outoriwci6n para
ousentorme de mis closes de Cultura y
Comunicaci6n de las grupos 1123 y

NOMBRAMIENTOS

septiembre, comprometi8ndome o
cumpt1r el programa de Ia asignatura,
para Ia cual dejar8 trobajas de
investigaci6n a los alumnas de las
grupos antenormente mencionados,
adem6s de reponer el trempo de
comUn acuerdo con los estudiantes
los dim 17 y 24 de septiembre. 1, 8, 15
y 22 de octubre.

I

Recomendoci6n

de Ia CAAA

ASIGNATURA A

FOLIO
1158

I

DIA$ DE UCENCIA

MOTIVO· lmportir
cursa(s), Presenter
Ponenc1a(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Unrversidod
de Buenos Arres
CIUDAD: Buenos
Aires
EST ADO. Buenos
Aires
PAIS: Argentino

INFORME:

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnlco

NQMBRE

DESCRIPCI6N

XENIA ANAID

Solicilo su autoriwci6n para
ausentarme de mis closes de Et.co
Profesional (grupo 14]tos dios 6. 8 y 13
de septiembre: asi como de Temos
Selectos de Filosolio de to Ciencio y Ia
Tecnologio (grupo 9]1os dlos 7, 9 y 14,
comprometi€ndome a cumplir el
progromo de las asignoturm, para Ia
cuol dejore trobOJOS de investrgaciOn a
los olumnos de drchos grupos a mi
cargo, reponiendo el tiempo de
comUn acuerdo con los estudiantes los
dios viernes I 7 y 24 de septiembre; I, 8,
15y22deoctubre.

RUEDA ROMERO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A

ARTICUlO

97b

APROBAR

39.

ll281os dim 6, 7, 8, 9 13 y 14 de
PROFESOR DE

Focutlod de
ingenierio

I
Mi osistencia allll
Congreso
lberoomericono de
Filasofio de Ia
Ciencio y Ia
Tecnologio,
celebrodo en
Buenos Aires,
Argentino; en Ia cuol
portrcipe como
expositor en Ia Meso
redondo: La
camunicoci6n de Ia
ciencio y Ia
tecnologio: uno
reflexr6n desde los
estudios lrlosOficos y
sociotes de to
ciencio y Ia
tecnologio. con Ia
ponencio "los
met<':lforos en Ia
comunicoci6n de Ia
ciencio. An61isis de
Ia met6foro: Ellibro
de Ia vida". fue muy
enriquecedoro
debido a que los
osistentes
porticiporon
octivomente y pude
fortolecer los
argumentos
plonteados en Ia
tesis central de mi
ponencio. Adem6s
osisti a mesas
redondas,
exposrciones y
conferencias
mogistroles de
especiolistos en et
Oreo de ~tico y
Filosofio de Ia
Ciencio y Ia
Tecnologio.lo cuol
me permitir<':l tocor
Iemos de octuolidod
y relevoncio para Ia
asignaturo que
rmporto dentro de lo
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FOLIO
1156
ARTICULO

97b
MOTIVO: lmportir
curso(s). Presenter
Ponencio(s)

DIAS DE LICENCIA
2010-09-09, 2010-09-13, 2010-09-14,
2010-09-06, 20 I Q-09-07 y 2010-09-08

DATOS DE LA SEDE

M1 asistenc::io alii!
Congreso
lberoometicono de
Filmolio de to
Crencio y Ia
Tecnologio.
celebrado en
Buenos Aires.
Argentino; en Ia cuol
participe como
exposrtoro en Ia
Mesa redondo. La
comunicacrOn de Ia
ciencio y Ia
tecnologio: uno
reflexr6n desde los
estudros fllos6f1c0s y
socioles de Ia
ciencio y Ia
tecnotogio, con to
ponencio "Ciencio,
Tecnologio y
Multiculturolismo:
una encruCI)ado de
to comunicoci6n en
M€xico, fue muy
enriquecedoro
debido a que los
osistentes
porticiporon
octivomente y pude
fortolecer los
orgumentos
plonteodos en Ia
tesis central de mi
ponencio. Adem6s
osisti a mesas
redondm,
exposiciones y
conferencios
mog1stra1es de

SEDE :Universidod
de Buenos Arres
CIUDAD. Buenos
Aires
EST ADO: Buenos
Aires
PAIS: Argentino

INFORME:

.

2 0 seslon ordinaria de 2011
17/03/2011

/

especiolrstas en el
6reo de Etico,
Bioetico y Frlosofla de
Ia Ciencia y Ia
Tecnologia, Ia cual
me permrtirO tocar
Iemos de octuolidad
y relevancio para los
mignaturas que
importa dentro de Ia
Focultod de
lngenierio.

asisti a Ia
exposicr6n
conlerenc
ias y
exhibrci6n
industrial
durante Ia
SOma
ReuniOn
Anual de
Ia SEG

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA.

Recomend
ocl6n de Ia APROBAR
CAAA·

41

DivisiOn de lngenlerfa en Clenclas de Ia Tierra

40
NOMBRE

DESCRIPCI6N

DIANA YAEL PEREZ ESTRADA

'"

Me ho sido otorgodo
una bee a para aSIStir a
un Simposro de
Estudrontes yo su vez.
a Ia exhibici6n onuol
de lo Society of
Exploratron
Geophysrcisis.
B6sicamente asistrre a
las conferencios y/o
exposiciones que se
llevor6n a cabo
durante Ia semana del
15 al 22 de octubre del
presente ana.

MOTIVO: Asistir a una
reuniOn{ es). conferencio (s) .simposio
(s).proyecto(s)

DIAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

201o-10-1S. 201o-10-1B.
201o-1 0-20 y 2010-10-22

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A
FOLIO
1265

ARTICULO

SEDE :SEG
CIUDAD: Denver
EST ADO: Colorado
PAIS. Estados Unidos

*EI dia
s6bado 16

NOMBRE

DESCRIPCI6N

JOSE ENRIQUE SANTOS JALLATH

ASISTIR Al CONGRESO
INTERNACIONAL MINE
CLOSURE 2010 Y
SOSTENER ENTREVISTAS
CON PROFESORES DE
UNIVERSIDADES
CHILENA$ {UNII(ERSIDAD
DE CONCEPCION.
UNIVERSIDAD DE CHILE Y
UNIVERSIDAD DE
ATACAMA) PARA UN
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS SOBRE EL
CIERRE DE MINAS. MIS
CLASES DE ESTA
SEMANA SERAN
IMPARTIDAS POR LAM I.
ALEJANDRINA CASTRO
RODRiGUEZ,
ESPECIAliSTA EN EL
AREA DE REMEDIAC16N
DE SUELOS Y ACUiFEROS
CONTAMINADOS, DEL
INSTITUTO DE
INGENIERiA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A
T.C
FOLIO
1331
ARTICULO

'"
MOTIVO: Asistir a uno
reuniOn (es) .conferencio (s) ,simposi
o(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :GECAMIN (Technical Events
for Mining)
CIUDAD: VINA DEL MAR
EST ADO:
PAIS: CHILE

y

DIAS DE LICENCIA

domingo
17 de
octubre
asisti a un
simposio
para
estudiante

2010·11·22. 2010-11·23.
2010-11-24, 2010-11-25 y
2010·ll"26

Asisti o Ia 5"
Conferenci

'orgonizad
INFORME:

a poria
SEG para
lm
represent
antes de

IN FORME:

'"'
copitulos
estudiantil

e;
*Durante
Ia semano
dell Sal
22 de
octubre

facultad de lngenlerla
Consejo recnico

0

20
Acta definitive

lnterr.acion
ol de Oerre
de Minos
"Mine
Closure
2010"', que
se celebr6
erda
ciwdod de
Vifia del
Mar en
Chile, del
22 ol 26 de
noviembre
del2010

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

Est a
conferenci
a tuvo
como
objetivo el
intercombi
cde
experienci
mylo
discusi6n
sabre los
Iemos m6s
relevantes
en el cierre
de mrnos
en una
forma
responsabl
e desde los
puntas de

nte en el
6reo de
Protecci6n
Ambientol
y uno de

VISIO SOCIOI,

lc;

pree~same

econ6mica

osignoturos

y

qce

ombientol.
En esta
conferenci
a se busc6
prom over
el
intercambi
cde
conocimie
ntos y
experienci
as en el
diseno e
implement
aci6n de
planes de
cierre e
identificor
los mejores
pr6cticos
para un
cierre
responsobl
e, discutir
tecnologios
emergente
s sabre
estobilizoci
6n de
depOsitos
de
residuos,
analizor los
casas
recrenles
del cierre o
nivel
mundiol y
los criterios
para
estoblecer
relaciones
equilibrodo
s entre los
responsobl
esde
operocion
es mineros

importo se
reliereal
cierre de
minos_
Adem6s, Ia

y los

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnlco

comunidad
es. La
mistencio
oesta
Conferenci
a fue de
gran
relevoncia
para el que
suscribe yo
quemi
desarrollo
profesionol
sedo

21
Acto delinHiva

legrsloe~6n

ombrental
en materia
de cierre
de minos
en Mexico
est6
cobrondo
mucho
importonci
a par porte
de los
empresm
mineros y
lm
autondode
;

ombientole

s. Par otro
Iado

sostuve
entrevistos
CCC

profesores
de
universrdod
es chilenos
conel
prop6sito
de senior
bmesque
puedon
red•tuor en
intercambi
c;

academic
OS. Estos
entrevdos
fueron con
el Dr.
Gustavo
Logos C
de I Centro
de Mneria

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

delo
Pontilicia
Universidad
Cot61ico
de Chile; el

De.

NOMBRE

DESCRIPCI6N

RAYMUNDO
ARVIZU DIAl

Maries 26 y 1ueves 28 tengo close de Ia
osignatura "S1stema de Posicionamiento
Global'' de 1900 a 2030 en el salOn 306A
Ellng_ Benito Gomez Dow me s st1tu1r6
en m1 ausencia El lrmlado de Mexico a
Zoe tecas ser6 el d1a maries 26 de
octubre. El Congreso se llevor6 a cabo
del 27 ol 29 de octubre_ El traslodo de
regreso ol D.F. ser6 el sobado 30 de
octubre.

s

De.

FOLIO

d•
Concepci6
n: y Ia Dra.
Rosanna
Ginocchio
d•l
Laboratorio

d•
fitotoxicida

dy
Fitorremedi
oci6n del
Centro de
lrwestigaci
6n Minero y
MetoiUrgic
a de Chile_
Tombi.-in
sostuve
charlm con
el Prolesor
Carlos
Barahona,
que es
Gerente
General de
GECAMIN,
empreso
responsabl
ede Ia
orgonizaci
6ndel
evento. y
cuyo
interes es
explorar Ia
pos1bilidad

"

organizer
este
evento en
M.-ixico en
un futuro
cercano.

Recomend
aci6n de Ia APROBAR
CAAA:

22

J

42

Jacques
Wiertz del
Departame
nto de
lngenieria
de Minos
de Ia
Universidod
de Chile; el
Bernhard
Dold del
Deportome
ntode
Geologia y
Geoquimic
adelo
Universidad

Facultad de lngenierfa
Canseja recnlco

DivisiOn de lngenierfas Civil y GeomCifica

Acta definitive

NOMBRAMIENTO

PROFESOR DE
ASIGNATURA A

1169

DIAS DE LICENCIA
2010-10-26, 2010-10-27, 2010-10-28 y 2010-

ARTICULO

10-29

97b
MOTIVO: lmpartir
curso{s),Presenta
r Ponencia(s)
DATOS DE LA

SEDE
SEDE :Congreso
Nacional e
lnternacional de
lngenieria
Topogr6fi a,
Geod.-isica y
Geom6tica
CIUDAD:
A ATECAS
EST ADO
lA ATECAS
PAIS: MEXICO

INFORME:

Porlicip.-i en este
congreso con Ia
ponenCia: "RED
GEODESICA DE
VALIDACI6N (RGV)'' A
continuaci6n se do una
breve explicac16n de
este proyecto de
invesligoci6n que
reolizamos en Ia
Facultad de Jngenieria
en mayo de 2010: El
objetivo de este
proyecto fue establecer
una red de vertices
geodes,cos de order~ B.
de acuerdo a los
rtormas de INEGI.
empleando el sistema
de poslclonamiento
Global (GPS), en el6rea
metropolllana de
Mexico D. F.. puntas
monumentados y
asociadas a un
conjunto de
coordenadas
integradas a Ia Red
Geod.-is1ca Nac1onal
Activo (RGNA)_ En este
proyecto parliciparon
10 empresas pUblicas y
privadm, prestando sus
equipos e instalaciones_
La red cortmle de
boselineas de varias
longitudes. que van de
los 10 a 150 kil6metros_
Las observociones se
real1zoron en forma
simult6nea en todos los
v.-irlices. en una solo
sesi6n_ Se emplearon
receptores GPS de
doble frecuencia y las
estaciones de
referenda de INEGI en
Toluca y de Ia Facultad
de lngen1eria en el

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

~

/

campus de C. U. La red
podr6 ser utilicodo en
octividodes de
investigoci6n,
ocod€micos yen
estudros para validar el
desempet'io en Ia
imtrumentaci6n y los
metodologios de los
levantamienlos
topogr61icos y
geod€sicos en usa o en
el proceso de
innovoci6n de los
mismos. Asi como en Ia
supervisiOn de
estructuros inestobles y
hundimientos regionales
en Ia zona
metropolitana. Un
objetivo mm es amplior
Ia red de estaciones de
Referencio GPS en to
zona metropolitono.
Porticip€ en uno meso
de trabojo con
profesionistm de vorios
imtituciones
ocod€micm. como Ia
Universidad de Ciencias
y Aries de Chiopos.
Universidod de
Guanajuato.
Universidad de Sinaloa y
eiiPN. siendo
moderodor el
presidente del Colegio
de tngenieros
Top6grafos. El lema a
discutir fue Ia
pertinencia de combiar
el nombre de Ia
lngenieria topogr6fico
par lngenieria
Geom6tica. Asisti a
vorios conlerencros. los
de mayor interes lueron:
"RED DE 0PERACI6N
CONTINUA DE
ESTACIONES DE
REFERENCIA (CORS) EN
MEXICO" MS IG. A roc ely
l6pezTerrazos
Univers1dad Aut6nomo
de Chihuahua ''LOS
ACCIDENTE$ DE
TRANSITO Y LA
CONFIGURACI6N
ESPACIAL. CASO
TLAlP AN" M.l.
Clemencia S6ntos
Cerquero e lng. Carlos
Adri6n Enriquez Santill6n
lmtituto de Geogrofia.
UNAM "APUCACI6N DEL
TEOREMA DE TAYLOR
PARA EL
POSICIONAMIENTO
GEODESICO DE PUNTOS
SOBRE LA SUPERFICIE
TERRESTRE.'' Lie. Mario
Alberto Cruz Diaz

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnlco

23
Acta definitive

Ancoro lngenieria
"DELIMITACI6N DE ZONA
FEDERAL MAR)TIMO
TERRESTRE (ZOFEMAT)
POR METODO
AEROFOTOGRAMETRICO
"M.en I. Juan Carlos
Esprnoza Santrago
Univesidad de Ciencim
y Aries de Chiapas
"ELEMENTOS DE UNA
ETICA PARA LA
F0RMACI6N DE
INGENIEROS" lng. Jose
de Ia Luz Ramirez
Mendoza Benem€rito
Universidad Aut6noma
de Pueblo "EST ADO DEL
MARCO DE REFERENCIA
GEODEStCO EN
MEXICO" lng. Guido
Alejandro Gonz61ez
Franco INEGI
"ESTABLECIMIENTO Y
ANALISIS DE UNA RED
GEODESIC A
ALTIMETRICA. CASO
PARTICULAR: ZONA
URBANA DE CULIACAN.
SINALOA.'' Dr. Manuel
Trejo Solo
Recomendaci6
n de Ia CAAA

APROBAR

43.
NOMBRE

DESCRIPCI6N

AMALIA ADRIANA CAFAGGI FEliX

Adem6s de asiltrr a los
eventos dell XXIV
Congreso
Latinoamericano de
Hidr6ulica, presentare Ia
ponencio "ESTIMACI6N
DE LA CARGA DE
SUCCI6N POSITIVA NETA
PARA EVITAR
PROBlEMAS POR
CAVITACI6N" En
cuonto ol reemplazo de
las closes de los dios 24,
26 y 28 de noviembre.
para no solicitor
reemplozo en Iadas. yo
aplique examen parcial
el s6bado 25 de
septrembre. aplicar€ el
segundo parcral el
s6bodo 16 de octubre y
como oun no def1no
terceros porciales. en
coso de ser sustituida
ser6 par Ia M.l. NiktS
Norma Guerrero
Ocampo en el curso de
Hidr6ulica B6sica y par
elM I. Alexis L6pez
Montes en el curso de
M6qurnas Hrdr6uiiCOs.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C

LC
FOLIO
1256
ARTICULO

97c
MOTIVO: Asistir o uno
reuniOn Ies).conferencio( s).simposi
o(s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :IAHR
CIUDAD. Punta del Este
EST ADO:
PAtS· Uruguay

I

DIAS DE LICENCIA

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011
/

2011}-11-22, 201G-11-23,
2011}-11-24, 201G-11-25 y
2010-11-26

Nose
realizo
lo
a11slen
Cia al
14th
ECEE

IN FORME:

Present<'! to
ponencio
"Estimoci6n
de Ia cargo
de succi6n
positiva
neto para
evil or
problemas

poe

IN FORME·

cavitaci6n"
Asistialas
ses1ones del
congreso,
especiolme
nte a los
correspondi
entes a los
Iemos de
Mec6nica
de Fluidos e
Hidr6ulico
Fndomenta
I, osi como
a los de
lngenierio e
infroestruct

oo;
h1dr6ulicos.
Recomend
ocl6n de lo APROBAR
CAAA:

DESCRIPCI6N

JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

I. Participar en el
14th European
Conference on

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
1090
ARTICULO

97c
MOTIVO: Asistir a uno
reuniOn{ es) ,conferenc1o(s) ,simposio(s)
,proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Macedonian Association for
Earthquake Engineering
CIUDAD: Ohrid,
EST ADO· Ohrid
PAIS: Macedonia

Facultad de lngenierfa
Consejo recnico

' NOMBRE

I

GABRIEL MORENO PECERO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C

TC.
FOLIO
1248

DESCRIPC16N
LOS ALUMNOS
TENDRAN CLASES OF
LABORATORIO Y UNA
VISIT A Tf.CNICA. LA
UNAM APOYA LA
RECONSTRUCCI6N DE
LA EDUCACI6N
SUPERIOR EN HAITi Y
FORMA UNA COMISI6N
DE TRES LJNIVERSIT ARIOS.
UNO DE ELL OS El
SUSCRITO

ARTICULO
97c

DIA$ DE LICENCIA

MOTIVO: Asistira una
reun10n Ies) .conferencia {s) .simposi
o{s),proyecto(s)

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

Ec
atenci6n a
designaci6
nde Ia
Secrelorio
General de
Ia UNAM.
se hace

SEDE :UNIVERSIDADES DE HAITI
CIUDAD: PUERTO PRINCIPE
EST ADO: HAITI
PAIS: HAITi

NOMBRE

APROB

AR

45

DATOS DE LA SEDE

44

NOMBRAMIENTOS

Recomendo
d6n de lo
CAAA:

ceo

Earthquo~e

Engineering. 2.
Realizer intercambio
de ideas con los
colegas al1nes a m1s
lineas de
investigoci6n 3.
Establecer contacto
con los proveedores
de equipo de
instrumentaciOn
sism1ca. 4. Establecer
contacto con los
proveedores de
software para el
procesamiento de
registros sismicos.

DIAS DE LICENCIA
2010-08-30. 2010-0831.2010-09--01.201009--02 y 201 G-09-03

24
Acta definlliva

IN FORME:

estancia
en Ia
Univers1d0
d Estatol
de Haiti
con el
prop6sito
de tener
reuniones
con los
directives
de esa
institue~6n

y generor
propuestas

de
acciones
en que
colabore
Ia UNAM
relaCIOilad
01 con Ia
reconstruc
ci6n y lo
reestructur
aciOn de Ia
educaciOn
superior

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

II

haithiano_
Recomend
aci6n de Ia APROBAR
CAAA:

preporac16n del
plan de acci6n para
el futuro desarrollo
de Ia Red.
Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA.

DivisiOn de lngenierfa Electrica

47.
46
NOMBRE
JLIAN LUIS
FRANCOIS
LACOUTURE
L _ _ _ _ _ _ __J
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR C
T.C.
FOLIO
1384
ARTICULO

DESCRIPCt6N

I

• Dar una presentaci6n acerca de Ia
expenencia y Ia s1tuaci6n en Mexico
de Ia educaci6n y el entrenamiento
en el6rea nuclear. • Participar en Ia
rev1s16n de los terminos de referenda
de Ia Red Latinoamencana de
Educoci6n y Entrenomiento en
Tecnologia Nuclear • Participoren Ia
preparaci6n del plan de acci6n para
el futuro desarrollo de Ia Red
Lotinoamencana de Educac16n y
Entrenomiento en Tecnologia Nuclear.
Para estos fechos los closes yo hobr6n
terminodo, y los ex6menes y trobojos
finales se han programado para
fechas diferentes a las de mi viaje_

DIAS DE UCENCIA
2010-12-06, 2010-12-07, 201 Q-12-08 y
2010-12-09

DATOS DE LA SEDE
SEDE .lnsliluto
Peruono de Energfo
Nuclear
CIUDAD; Lima
EST ADO:
PAIS: PerU

IN FORME:

Facullad de lngenleria
Consejo recnlco

DESCRIPCI6N

JUAN MANUEL
GOMEZ GONZALEZ

Para el curso de Sistemas y senates.
estar6 a cargo del ayudante del
Departamento de Control, lng
Francisco Suarez, los dias 6 y 8 de
octubre, en el coso de los Alumnos de
Temas Selectos de lngenieria
Biom6dica asost11an al Congreso. para
Ia asignoturo de Sem_;nano. los
alumnm realizaran dm trabaJos,
1nvestigaci6n sabre los Iemos de
interes para sus trabaJOS term1noles y
deberon disenor una presentaCI6n
para exponerla en close_

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1226
ARTICULO

97b
MOTIVO: lmpartir
curso{ s) ,Presenter
Ponencio(s)

97b
MOTIVO. lmpartir
curso(s). Presentar
Ponencia(s)

NOMBRE

DIAS DE LICENCIA
2010· I 0-05, 2010-10-06, 201 Q-1 0·07 y
2010-10-08

DATOS DE LA SEDE

Principales
actividades
real1zadas durante
mi permiso del6 al9
de diciembre de
2010, en mi
participaci6n en Ia
reuniOn para el
establecim1ento de
Ia Red
Lat1noamencana de
Educaci6n y
Entrenamiento en
TecnoiOIJfu Nuclear
(LANENT. par sus
siglas en 1ngl6s),
realizodo en el
lnstituto Peruano de
Energia Nuclear, en
Lima, PerU: •
Presentaci6n de Ia
experiencio y to
situoci6n en M6xico
de Ia educaci6n y el
entrenamiento en el
6rea nuclear. •
Parllcipaci6n en Ia
elaboraci6n de los
terminos de
reterencia de to Red
Latinoomericana de
Educaci6n y
Entrenamiento en
Tecnologio Nuclear.
• Part,cipoci6n en Ia

25
Acta definitive

SEDE :Sociedod
Mexicana de
lngenieria
Biomedico
CIUDAD: Le6n
EST ADO:
Guonojuato
PAIS: M€!xico

INFORME:

Se organizo y osish6
al XXXIII congreso
NOCIOnal de
lngenieria
biomedica del 5 al 8
de octubre de 2010,
en dicho evento
concurrieron 520
as1stentes, entre
estudiontes,
academicm e
investigadores de
diversos inllluciones
nacionales, osf
como profes,onoles
y empresas
relacionodos con el
ramo de Ia
lngenoerio
BiomfJdiCO

Recomendoci6n
APROBAR
de Ia CAAA ·

48.
NOMBRE

DESCRIPCION

JOSE ISMAEL
MARTINEZ LOPEZ

Yo repondre las closes de com0n
acuerdo con los atumnos

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE UCENCIA

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR 8

2010-10-11. 2010-10-12, 2010-10-13,
2010-10-14 y 2010-10-15

LC
FOLIO
1167

INFORME·

1 Se present6 Ia
conferencia
'"Nonrec;1procol

2" sesl6n ordinaria de 2011
17/03/2011

-~

Coupling Network for
Beam Steering
Coupled Oscillator
Arrays" 2. Se asistiO a
las conferencias de
los Oreos de M6dulm
T/R, arregtos de
banda oncha.
arTeglos
muttifuncionales,
arreglos de
exploracr6n
electr6nica,
Reflectorrays y
arreglos adaptivos.
3. Se intercambiaron
experiencios en los
Oreos de docencia e
investigoci6n con los
profesores e
investigodores de
otros imtituciones
porticipontes.

ARTICULO

'"

MOTIVO: lmpartir
curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

SEDE :IEEE Boston
Section
CIUDAD: Boston
EST ADO:
Massachusetts
PAIS: EE UU

Mi€lrcotes: Asisti o Ia
reuniOn del comit€
ejecutivo del Comite
Contunto de GestiOn
de Riesgo Nuclear.
Jueves· Asisti o Is
reuniOn sabre el
apoyo recibido
como porte del
Grant del ASME LLC
desde el
finonciomiento de Ia
NRC.
Recomendaci6n
Af'ROBAR
de Ia CAAA:

50

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B
T.C.

NOMBRE

DESCRIPCI6N

PAMELA FRAN
NELSON EDELSTEIN

Lunes: ReuniOn con el vice-presidente
de ASME para determiner Ia posiciOn
del ASME sabre el desarrollo del los
estOndores en Ia industria nuclear.
Maries: ReuniOn en Ia NRC con dos
especialrslas sabre Iemos de An61isis
de Confrabilidod Humane. Mrercoles:
ReuniOn del comite ejecutivo del
Comite Conjunto de Gesti6n de
Riesgo Nuclear. Jueves: ReuniOn sabre
el apoyo recrbrdo como parte del
Grant del ASME LLC desde el
financromrento de Ia NRC. Los closes
que imparto son a distancia, y par to
tonto. el vioje no impide to importici6n
de los mismos.

FOLIO
1381
ARTICULO

FOLIO
1393
ARTICULO

'"

MOTIVO: lmportir
curso (s), Presenter
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE

"b
MOTIVO: lmportir
curse (s), Presenter
Ponencia(s)

Como responsoble y contocto
pnnc,pol del programa educative de
inlerconectividod de crsco, es
indispensable que curse el cuorto y
Ultimo mOdulo del progromo de
certificociOn internocionol '"Ci>eo
Certified Netwok Associate- CCNA"
EXPLORAC16N 4: Accediendo a redes
WAN_ El curse se llevor6 a cabo del 13
at 17 de diciembre en los lnstotociones
deiiTESM Campus Cd de Mt§xico. con
una duraci6n de 40 horos_ Cabe
resoltor que octuolmente Ia
Academia de CISCO de Ia Facultad
de lngenierio octuolmente recibe a 60
nuevas otumnos y para que puedon
terminar con este programo educative
en nuestro facultod. es necesorio que
me certifique para que los olumnos
inscntos puedan tambi€ln terminer con
el progroma CCNA-Exploraci6n, e1
cuol tiene un valor currrculor
relotivomente otto. Elllevar este curso
de certificaciOn. no afector6 de
ninguno forma mis closes dodo, que
yo evolve a mis dos grupos (Redes de
Datos II y Temas Especroles de
Telecomunicacrones) Como resultodo
o producto de este curso, entregare
uno constonc'o que 1ndique que
oprobe dicho mOdulo e cerlificoci6n_
Par Ultimo. los costas relocionodos par
cursor este mOdulo ser6n cubiertos por
el Depto. de lng. en Computacr6n,
dodo que tombi€.n est6n porticipondo
en este programo educative_

NOMBRAMIENTOS

49

TECNICO
ACADEMICO
TITULAR C T.C.

DESCRIPCI6N

L--------' I

Recomendocl6n
APROBAR
delo CAAA.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRE
VICTOR RANGEL
LICEA

I

'

DIAS DE LICENCIA

i 2010-11-29, 201Q-II-30, 2010-12-01 y
2010-12-02

DATOS DE LA SEDE
SEDE :NUCLEAR
ENERGY INSTITUTE
CIUDAD:
Washington DC
EST ADO:
PAIS: Eslados Unidos

INFORME:

Facuitad de lngenieria
Consejo recnico

Amti a Ia reuni6n
con el vicepresidente del BNCS
de ASME para
deteiTllinor Ia
posiciOn del ASME
sabre el desarrollo
deltas est6ndares en
Ia industria nuclear.
Mertes: Asisti a Ia
reuniOn en Ia NRC
condos especiolistos
sabre Iemos de
An61isis de
Contiabilidad
Humane para ofrnar
el temo de
do dorado.

26
Acta detlnltiva

SEDE :ITESM Campus
Cd_ de MBxico
CIUDAD: D.F.
EST ADO: MEXICO
D.F.
PAIS. MEXICO

DIAS DE LICENCIA
2010-12-13, 2010-12-14, 2010-12-15,
2010-12-16 y 2010-12-17

INFORME:

Curse y aprobe el
4to MOdulo del
Programa Educative
de lnterconectivrdad
"Cisco Cert1fied
Netwok AssocioteCCNA'"
EXPLORAC16N:

2• sesiOn ordinaria de 2011
17/03/2011

Accediendo a redes
WAN_ En este curso
obtuve Ia
colificocion final de
9.36. Anexo los
documentos
probatorios, el primer
documento es el
certificodo de
orprobocion del
curso, y el segundo
documento es mi
hOJO de
colificociones de los
capitulos cubiertos,
osi como de los dos
exomones finales.

do
Septiembr
e. acudir
ol evento

a
presencior
algunos
conferenci
OS. Dio 24
portiCIPOCI
6n como
ponente
del articulo
colominoci
6n ocero y
cobre a los
12:00 Hrs
en solo de

Recomendoci6n
APROBAR
delo CAAA:

'Univer11da
0
d"

NUevo
Le6n_
[onexo
reconocim
ienlo de Ia
ponencia)

DivisiOn de lngenierla MecOnica e Industrial

51
NOMBRE

DESCRIPCI6N

JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ

Asistir al XVI Congreso
lnternacionol de Ia
SOMIM, los dios 22, 23 y
24 de septiembre del
presente ana_ El dio 24
patiicipare con Ia
panencio del articulo
"ColaminaciOn Acero y
Cobre" a las 12:20hrs.
en Ia Facultad de
lngenieria Mec6nrco
El€ctrico de Ia UANL.
Los closes los repondr€
con closes extras con
mutua acuerdo con los
alumnos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYIJDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
1210
ARTICULO

97c
MOTIVO: Asrstir a una
reuniOn [es).conferencio(s).simpos'o
[s).proyecto(s)

DIAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

2010-09-22, 2010·09-23.
2010-09-24 y 2010-09-27

52.
NOMBRE

DESCRIPC16N

GABRIEL HURTADO
CHONG

Se importrr6 un curso-toller. con uno
duroci6n de 30 horos. para Ia
tormoci6n de profesores dellnstitulo
Tecnol6gico Superior de Comolcalco.
en el 6reo de Ia progromaci6n
orientada a objetos, utilizando el
lenguaje Java como herromiento de
trobojo. Par los fechas en los que se
importir6 el curso. yo hobre concluido
los femarios de lm mig11oturm que
importo, de modo que mis alumnos se
encontror6n eloborondo lo:; proyectos
finales que yo tienen asignados. En mi
ousencio, el Dr. JesUs Manuel Dorodor
supervisor6 Ia eloboraci6n de dichos
proyectos, que ser6n evoluodos parmi
a mi regreso.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO A T.C.
FOLIO
1334
ARTICULO

SEOE :Universidad Auton6mo de
Nuevo Le6n
CIUDAO: Monterrey
EST ADO: Nuevo Le6n
PAIS: M€xico

Dio 22 de
septiembr
e. llegado

a

INfORME:

monterrey,
osistir a Ia
inouguroci
6n del
evento
SOMIM en

'universida
0

d
Aut6nomo
de Nuevo
Le6n y
presencior
algunos
conferenci
as. Dio 23

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnico

Recomend
ac16n de Ia APROBAR
CAAA:

27
Acta dellnitiva

97b
MOTIVO: lmportir
curso (s). Presentor
Pone11cio(s)

DIAS DE LICENCIA
2010-11-29,2010-11-30. 2010-12--Ql.
2010-12-02 y 2010-12-03

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnstituto
TecnoiOgrco
Superior de
Comalcolco
CIUDAO:
Comolcotco
EST ADO: Tabosco
PAIS: Mexico

INFORME:

Se osisti6 ollnstituto
Tecnol6gico Superior
de Comalcalco,
poro impartrr un
Curso-Toller de
Progromoci6n en
JAVA. del29 de
noviembre ol 3 de
diciembre del 20 I 0,
con uno duroci6n
de 30 horos_ El curso
estuvo dingido a

2" ses16n ordinaria de 2011
17/03/2011

profesores de Ia
Academia de
Sistemas de dicha
lnstituci6n. y se
gener6 un total de 7
consfancias de
participaci6n para
los asistentes.

54
NOMBRE

DESCRIPCI6N

MA TILDE ESPINOSA
SANCHEZ

La La Sociedad lnternocional de
Bromec6nica del Deporte {ISBS)
orgoniza anualmente un simposro en
diferentes ciudades con el prop6sito
de que Ia comunidad internacional
dedicada a investigor sabre el
movimiento en Ia actividod fisica y el
deporte. se reUno o exponer y
escuchor los resultados de
investigaciones. propuestas
metodol6gicos. modeloci6nsimuloci6n. mec6nico mUsculo
esquetetica, lesiones- rehobilitaci6n.
imtrumentaci6n- equipo de
medicr6n, desempel'io motor y control.
y entrenamiento y desempefio
deportivo. En esta ocmi6n ser6 en Ia
ciudad de Limerick en lrlando. Soy
m1embro de Ia asociaci6n y como en
otras ocasrones, presentore un trobaJo.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
TITULAR C T C.

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

53.
FOLIO
NOMBRE

DESCRIPCI6N

ULISES MARTIN
PENUELAS RIVAS

Se impartirO un curso de 20 horas. Los
t6picos a !rotor: l.lntroducci6n
2.Ambiente Proteus y herromientos del
entorno 3.Herramientas wtuales:
Osciloscopio. onolizador 16gico.
generodor de sef\ales. entre otros
4.Circuitos Resistivos S.Circuitos L6gicos
6.Creoci6n de subcircuitos y multihojas
7.Memonas y PLDs 8.1ntroducci6n a
11mulaci6n de VSM con
microcontrolodores El curso se
importir6 en durante el intersemestre,
par lo que no intetfiere con las closes
que se rmporten.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO A T.C.
FOLIO
1065
ARTICULO

97b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: lmpartir
curso{ s) ,Presentar
Ponencia(s)

2010-06-28. 201o-06-29. 2010-06-30.
2010-07-01 y2010-07-02

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Ins titulo de
Esludios Superiores
de Comolcalco
Estodo de Tabasco
CIUDAD:
Comocalco
EST ADO: Tabmco
PAIS: MEixico

IN FORME:

Se importi6 un curso
de 30hrs
denominado
Simulaci6n. diseno e
implementoci6n de
Sistemas Digitoles en
computadora
PROTEUS. a
prole10res del
lnstituto Tecnol6gico
Superior de
comacatco.
Tobosco. Los t6picos
lrotodas fueron:
ambiente y
herromientas del
entorno,
herramientas
virtuales. circuifos
resistivos. circurfos
t6gicos, creaci6n de
subcircuitos y
multihojas. memorias
y PLDs. infroducci6n
a Ia simulaci6n de
micracantraladores
con VSM.

Reeomendoci6n
APROBAR
dela CAAA ·

DirecciOn General de COmputo y de Tecnotogfas de
lnformaci6n y Comunicaci6n

Facultad de lngenlerfa
Consejo Tecnlco

28
Acta definitiva

531
ARTICULO

97b
MOTIVO: lmpartir
curso{s). Presenter
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :International
society of
Biomechanics in
Sports
CIUDAO. Lrmenck
EST ADO:
PAIS: lrlanda

I
1

DIAS DE UCENCIA
2009-08-17. 2009·08- 18. 2009·08-19,
2009-08-20 y 2009-08-21

INFORME:

La Sociedod
lnternacional de
B1omec6nica del
Deporte {ISBS)
orgonizo
onuolmente un
simposio en
diferentes ciudades
cor~ el prop6s1to de
que Ia comunidad
internacionol
dedicodo a
investigor sabre el
movimiento en Ia
actividod fisico y el
deporte. se reUna a
exponer y escuchor
los resultados de
investigaciones.
propuestos
metodol6gicas.
modelaci6nsimulaci6n,
mec6nica mUsculo
esqueletrca. lesrones
- rehabilitaci6n.
imtrumentoci6nequipo de medici6n.
desempet'io motor y
control, y
entrenam,ento y
desempefio
deportivo. En esto
oca116n Ia reun16n se
llev6 a cabo en Ia
crudad de Limenck
en l~onda. Soy
miembro de Ia
mocioci6n y como
en otros ocmiones.
presente un trobajo.
El titulo del lrobojo

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

\

presentado es: "THE
SYMMETRY IN GAIT
KINEMATICS OF
ADOLESCENTS' CASE
STUDIES" La
presentoCI6n fue
mediante un cartel y
tuvo Iugar el dia
m1€rcoles 19 en Ia
sesiOn motutino del
evento. No hubo
entrega de
constancias de
porllcipac16n.

disefiados
para
brindor
Se!ViCIOS
de
seguridad
como Ia
creae16n
de t0neles
virluales
para
tronsporte
do
informoci
de
pnvada
en redes
pUbllcas_
Este curso
me bnndO
nociones
para
planear,
disei'\ar y
odm1nistro
r el nuevo
serviCio
de VPN's
que se
est orO
ofreciend
o en un
futuro
prOximo
para to
comun1do
d
academic
a y que
apoyar6
olo
m1smoen

Recomendaci6n
APROBAR
dela CAAA

NOMSRE

DESCRIPCI6N

ROCIO PANTOJA GUERRERO

Asistir a un curso del 19
al 23 de enero del arlo
en curso que est6
orientodo en Ia
administraciOn de
equipos basados en
tecnologia de VPN's.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITLJLAR A

;c

FOLIO

382
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA
2009-01-19.2009-01-20,
2009-01-21 2009-01-22
y 2009"01-23

'"
MOTIVO: Asistir a una
reuniOn( es) .conferencio (s) .simposio
(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE .Global Knowledge
CIUDAD: M€xico D.F.
EST ADO: D.F.
PAIS: ME!xico

INFORME:

El
pnncipal
objetivo
de hober
osistidoal
curso
Securing
Networks
w1th ASA
FoundOIIO
n lue
obtener
lo;
conoc1m1
entos
b6sicos
para
canf1gurar

'"'
octividad
e;
COtldianas
desde
sitios
remotos.

Recomend
ocl6n de to APROBAR
CAAA:

X. Comisiones
mantener,
operar y
disenar
redes
seguras
CCC

equipos
ASA de Ia
serie 5000
de Ia
marco
Cisco
Systems:
estos
equipos
est6n

FacuHad de lngenierfa
Consejo TE!cnlco

"

Acta dellnltlva

DivisiOn de Clenclas B6slcas

55
NOMBRE

OESCRIPCI6N

NORMA PATRICIA
LOPEZ ACOSTA

• Se troto de un proyecto de
intercambio entre universidades de
Europa y Lotinoam€rica. potrocinado
par Ia UniOn Europea, nombrado GEOEXCEL (GEO-engineering EXChanges
between Europe and Lol1n-america),
en el cuol portiCipO lo UNAM. a troves
dellnstituto de lngenierio (IIUNAM)

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A

r-'·~ '~· ~~-''

_,_ ~-•-· --'-

.

'~

''"''' ..

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

I
/

FOLIO
1400

ARTICULO

95b
MOTIVO: Estancia
de 1nvesligoci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE :ECOLE
NATIONALE DES
PONTS ET
CHAUSSfES (ENPC;
Loboratorio
Geotecnico
CERMES dellnstituto
NAVIER)
CILJDAD· PARIS
EST ADO:···
PAIS: FRANCIA

encuentra Ia Ora. Norma Patricia
LOpez Acosta (deiiiUNAM), como
"lnvestigadora en Desarrollo". • Lm
principoles octividades que se tienen
contemplados son: {a) Mejorarel
conocimiento en 6rem o Iemos
especificos (en este coso, tlujo de
agua en suelos). (b) Parlicipar, de ser
posible. en proyectos de inve:;tigociOn
con los investigadores europeos. [c)
Efectuor on61rsrs de casas historio con
Ia oyudo del equrpo de trabojo
onfitri6n, utilizondo de ser posible.
metodos de drseiio y tecnicas
empleados en Europa. Asrmismo
documentor los casas historra y
redactor los correspondientes informes
y/o publicociones. (d) lmpartir cursos
sabre Iemos tecn,cos especificos y
hobilidodes transferibles. • Otrm
octividodes odicionoles son: (a)
Trabojor y ploneor publicaciones
conjuntos. {b) Explorar otras
coloborociones de investigoci6n
potenciales. (c) Visitor a otros
rnvestigadores europeos e inslituciones
asociadas. NOTA: Se solicita Ia
Licencio con Goce de Sueldo
(principalmente lo que nose desea es
interrumpir Ia antiguedad; adem6s del
seguro de gastos m8drcos mayores).

Ioe

EST ADO. D.F
PAIS: MeXICO

DivisiOn de lngenierlo en Ciencios de Ia
Tierra

57
NOMBRE
BLANCA ESTELA
MARGARITA
BUITRON SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATLJRA B
FOLIO
1426
ARTICULO

I DESCRIPCI6N
Se trobajara en locolrdades del
Paleozoico del estoda de Sonora,
particulormente en Ia regron de
Caborca y Sierra Agua Verde. Esta
actividod se reai1ZO en relacr6n al
proyecto internocionol AN UtES. UNAM.
CONACIT. ECOS (Froncra), trtulodo" Un
estud1o Sedimentologico.
bioestratigrafico y
m'cropaleontologico de rocm del
Paleozarco de Sonora". En Opoyo a
esto solicitud le comunico que Ia Dra.
Silvia Rivero Olmos. prolesora de esta
facultad impartiro las closes los dias 10.
15 y 17 de Febrero del presente ofio

95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO. Realizar
estudios en el pais

Fecha de lnicio: 2011-03-01
Fecha Final: 2011-08-06

DATOS DE LA SEDE

Recomendaci6n
APROBAR
dela CAAA

SEDE :Universidad
de Sonora
CIUDAD: Caborca
EST ADO: Sonora
PAIS: ME>xico

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnicio: 2011-02-lO
Fecha Frnal: 2011-02-17

Recomendacl6n
APROBAR
deloCAAA:

56

58
NOMBRE

DESCRIPC16N

ADRIANA RAMIREZ
GONZAlEZ

Amtrr al curso Protecci6n rodilogico.
nivel encargado de seguridad
rOd1orad10I6gico en horario de 8:00 a
17:30 h del 7 ol 17 de febrera En el
periodo de licencio solicitodo el grupo
5 de quim,ca y estructuro de
materiales de maries y jueves de 15:30
a 17:30. osi como el grupo de
laboratorio de quimica para
ingenieros petroleras ellunes de 15:00
a 17:00 hseran cubiertos para reponer
los closes par Ia profesora Antonio del
carmen PEnez le6n por lo que no seron
afectadas las harm de closes de mis
grupos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO
1424
ARTICULO

'5b

NOMBRE
MAYRA CUELLAR
URBANO

I DESCRIPCI6N
Levantamrentos de m8todos
potenciales (gravimetria.
magnetometrio). del m8todo sism1co y
ei.Sctricos.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE
PROFESOR A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnicio: 2011-01
Fecha Final: 2011-01-19

"

1398
ARTICULO

Recomendo-ci6n
APROBAR
de lo- CAAA.

95b
MOTIVO: Realizar
estudias en el pais

DIAS DE LICENCIA
MOTIVO: Vrsita
T8cnico

Fecha de lnicio: 2011-02-08
Fecha Final: 2011-02-17
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Control de
Rodiaciones e
lngenieria. S.A de

DATOS DE LA SEDE
Recomendacl6n
APROBAR
dela CAAA:

SEDE :Centro de
Sismologia y
Volcanologio de
Occidente

c.v
CIUOAD. M8xico,

Focultod de lngenlerfo
Consejo recnlco

30
Acto dellnltlvo

2" sesl6n ordinaria de 2011
17/03/2011

/

(SISVOC)
CIUDAD: Puerto
Vollorta
EST ADO: JOIISCO
PAIS; MEIXICO

Univeroitario de Ia
Costa
CIUDAD: Puerto
Vallario
EST ADO· Jalisco
PAIS: ME!xico

59.
NOMBRE

DESCRIPCI6N

ALEJANDRO
GARCIA SERRANO

Reolizoci6n de pr6cticas
intersemestrales de geofisica

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

TECNICO
ACADEMICO
ASOCIADO B T.C.

fecha de lnicio: 2011-01-10
Fecha Final: 2011-01-19

FOLIO

Recomendacl6n
APROBAR
delaCAAA

61 .
NOMBRE

DESCRIPCI6N

JORGE NIETO
OBREGON

Parllcipaci6n en el Proyecto "Estudio
del Marco Tect6nico y Estructurol:
Aporte ol conocimiento de lo relac10n
de Ia tect6nica con el vulcanismo de
El Salvador. con Emlmis en el 6reo
metropol,tono de San Salvador··
aprobodo par Ia Secretaria de
Relaciones Extenores. y Ia Cancilleria
de Ia RepUblica de El Salvador. El
coordinador de este proyecto es el Dr.
Hugo Delgado, investigador del
lnstituto de Geofisica. y profesor de
esto facultod. Yo soy participante de
este proyecto. Los closes de las
osignaturas que imparto ser6n
cubiertas par ellng. Jose Luis Arcos
Hern6ndez (Geologia Estructurol y
Estancios Profe11onalesj, y de esa
manera no dejar de cumplir con los
compromisos acod6m1cos de mi
cargo docente cor~ Ia facultad de
lngenieria.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B
T.C.
FOLIO

1397

1416
ARTICULO
ARTICULO

95b

95b
MOTIVO: Visit a
recnica

MOTIVO: Visit a
recnica

DATOS DE LA SEDE
DATOS DE LA SEDE

SEDE :Centro de
Sismologia y
Volcanologia de
Occidente
(SISVOC)
CIUDAD: Puerto
Vallario
EST ADO: Jalisco
PAIS: M6xico

SEDE :Servicio
Nacional de
Estudios Temfonales.
de El Salvador
CIUDAD. San
Salvador
EST ADO;
PAIS: El Salvador

60.
DESCRIPCI6N

AIDE ESMERALDA
LOPEZ GONZALEZ

Ding116 actividades para Ia reolizaciOn
de Ia pr6ctica profesional
intersemestral de Prmpecci6n
EIElctrico para mapear una zona de
inlrusi6n salina mediante las tecnicas
de Sondea Etectrico Vert1cal y
Tamagrafia EIElctrica.

AYUDANTE DE
PROFESOR A
AYUDANTE DE
PROFESOR B
FOLIO

NOMBRE

DESCRIPCI6N

DIANA YAEL PEREZ
ESTRADA

La duroc10n de Ia estancia es del 3 de
enero al 4 de febrero de 2011. El lema
principal o !rotor es: lntroducci6n a
proyectos retacianadas con
adquisici6n, pracesoda e
1nterpretaci6n de datos gravimetricos
y magnElticos marinas. Las actividades
a desarrollor son las sigu1entes: •
RevisiOn general de adquisici6n de
datos. • RevisiOn de procesado de Ia
informaciOn recoboda. • Aspeclm
generales de interpretaciOn de
metodos potenciales en exploroci0r1
petrolera.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE
PROFESOR A

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de lnicio: 2011--01 14
Fecha Final: 201 1-01-19

1405

1408
ARTICULO

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA ·

62.

NOMBRE

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnic1o: 2011-02-08
Fecho Final: 2011-02-12

ARTICULO

Recomendaci6n
APROBAR
dela CAAA:

95b
DIAS DE LICENCIA

'Sb

MOTIVO: Estancia
de 1nvest1gaci6n

MOTIVO: Reolizor
estudios en el pols

I

Fecha de lnicio: 2011 01-10
Fecha Final: 2011-02-04

DATOS DE LA SEDE
DATOS DE LA SEOE

SEDE :Fugra Gravity
& Magnetics

SEDE :Centro

Facultad de lngenierla
Canseja Tecnico

31
Acto deflnifiva

Recomendaci6n
APROBAR
de to CAAA:

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

\
/

Services Inc.
CIUDAD: Poza Rrca
EST ADO. Veracruz
PAIS: ME!xico

Carl Von Ossietzky
Oldenburg
CIUDAD:
Oldenburgo
ESTAOO: Baja
Sajonia
PAIS:

63
NOMBRE

DESCRIPCI6N

JESUS SANCHEZ
GONZALEZ

Levantamientos de prospeccion
geofisico empleando metodos
potenciales (grovimetrto y
magnetometrio), metodos sismicos y
metodos electncos.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE
PROFESOR A
FOLIO

DirecciOn General de COmputo y de Teconologias de
InformaciOn y ComunicaciOn

65 .

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnicio: 2011 01 10
Fecha Final: 2011-01-19

NOMBRE

DESCRIPCI6N

MARINA
KRISCAUTZKY
LAXAGUE

Actrv1dades: 1.- Asrstir alseminario de
lnvestrgaci6n sabre Lectura en Internet
dirigido par Ia Oro. Floro Perelman en
lo Focullad de Ps1Cologia de Ia
Universidad de Buenos Aires para:
Presenter los primeros datos de campo
de mi investigaci6n ol equipo dirtgido
par Ia Ora. Perelman_ Revisor Ia
melodologia de obtenci6n de datos
Revisor las categories de an61isis_
Comparor los resultados con los
obtenidos por el equrpo de Ia Ora.
Perelman con sujetos de edodes
similores. 2.· Asistir ol serninono de
1nvestrgaci6n y direcci6n de Tesis de Ia
Maestrio en alfabet,zacr6n de Ia
Universidod de La Plato con Ia Oro_
Mirlo Costedo para: Presentor uno
ponencio ocerco de Ia construcCI6n
de crttertos de confiobilidod para
evaluar Ia informaciOn digital. Asistir a
conferencros y sesiones de trobojo
sabre alfabetizacr6n y nuevas
tecnologios_

1399
NOMBRAMIENTOS
Recomendacl6n
APROBAR
delaCAAA ·

'5b

TECNICO
ACAOEMICO
ASOCIADO B T.C.

MOTIVO: VISiiO
Tecnico

fOLIO

ARTICULO

1420
DATOS DE LA SEDE
ARTICULO

SEDE :Universidod
de Guadalajara,
Centro Univeristarto
de Ia Costa
CIUDAD: Puerto
Vallarta
EST ADO: Jalisco
PAIS: MEixico

95b
MOTIVO· Estancia
de investigaci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidod
de Buenos Aires
CIUDAD: Buenos
Aires
EST ADO: Capital
federal
PAIS: Argenttna

DivisiOn de lngenieria MecCinlca e Industrial

64
NOMBRE

DESCRIPCI6N

ERNESTO RIESTRA
MARTINn

Se participar6 en Ia Ultima parte del
curso UNILEADtO, corresponrliente a
administraci6n de recursos humanos
en universidades. Las closes ser6n
cubierlas par ellng Eduardo
Hern6ndez

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA.

XI. Llcenclas
DivisiOn de Ciencias BCisicas

DIA$ DE LICENCIA
FOLIO
1433
ARTICULO

95b

66

Fecha de lnrcio. 2011-02-14
Fecha Frnal. 2011-02-25

Recomendacl6n
APROBAR
dela CAAA.

NOMBRE

DESCRIPC16N

EDUARDO BOTERO
JARAMILLO

Presenter el orliculo producto de mi
labor de rnveslrgaci6n como
lnvesllgodor Asoc,odo C dellnslltuto
de lngenierio de Ia Unam_ Me
reemplazar6 el Dr. Bogart C Mendez

NOMBRAMIENTOS
MOTIVO: ReOIIZOr
estudios en el
extranjero

PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO

DATOS DE LA SEDE

OIAS DE LICENCIA
2011-02-14. 2011-02-15. 2011-02-16.
2011-02-17 y 2011-02-18

1436

SEDE :Universidad

Facultad de lngenieria
Consejo Tecnico

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnicio: 2011-02-28
Fecha Final: 2011-03-11

32
Acla definillva

2" ses16n ordinaria de 2011
17/03/2011
/

CARRERA TITULAR A

Recomendacl6n
APROBAR
delaCAAA ·

ARTICULO

r.c_

close en otro dia_ Ese dia apl1cor6n Ia
encuesta al grupo.

'lb
FOLIO
MOTIVO. lmportir
cur so [s) ,Presentor
Ponencia{s)

1378

DATOS DE LA SEDE

97b

DIAS DE LICENCIA
2010-11-24, 2010-11-25, 2010-11-26 y
2010-11-27

ARTICULO

SEDE :Laboratorio
Nocional de
lngenierio de
Portugal
CIUDAD: Lisboo
EST ADO.
PAIS: Portugal

MOTIVO: lmpartir
curso(s) ,Presentar
Ponencra(s)
DATOS DE LA SEDE

67
NOMBRE

DESCRIPCI6N

MILTON GABRIEL
CHAVEZ GASCA

Por este media me perm1IO rnlormorle
que debido a mi trabajo en Ia
empresa Acciona Agua de Mexico S
de RL de CV osrstrre del maries 15 de
Febrero de 2011 al viemes 25 de
Febrero de 2011 a cursos de
capacitaci6n, sabre plantas de
tratamiento de agua. plontm
potabilizodoras. acueductos y plantas
desaladorm en Espana y Francia. Es
de destacor que repondre las 7.5
horas que me ausentore, o mi grupo
02 de Algebra de acuerdo at siguiente
colendario: • Jueves 10-Feb-2011 de
13.30 hrs o 15.30 hrs en el ml6n J106 (2
hrs) • Lunes 14-Feb-2011 de 13.30 hrs o
15.30 hrs en el sol6n J1 06 (2 hrs) •
Jueves 10-Mar-2011 de 13.30 hrs a
15.30 hrs enel sot6n J106 {2 hrs) •
Jueves 17-Mar-2011 de 13.30 hrs a
15.30 hrs en el sal6n J1 06 (2 hrs)
Agradeciendo de ontemano porIa
atenci6n prestada or presente
documenlo, quedo a sus 6rdenes
para cualquier duda o aclaraci6n

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO
1440
ARTICULO

'lg
MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE ·DCB
CIUDAD: OF
EST ADO: OF
PAIS: Mexico

SEDE :Asociacr6n
de lngenieros
Petroleras de
MElxico A.C.
CIUDAD: Poza Rica
EST ADO. Veracruz
PAIS: MElxico

DivisiOn de lngenierlas Civil y Geom6tica

69
NOMSRE

DESCRIPCI6N

JORGE ABRAHAM
DIAZ RODRIGUEZ

-Culminar Ia preparoci6fl de Ia perle
tecnica de dos propuestas de
investigoci6n: uno sabre loo suelos
blandos de lo ciudod de Bogota y otra
sabre Ia interacci6n dinamica suelopre~a-ogua_ -Acordar un cronogroma
de actrvidades y seguimiento de estas
propuestas.- Discusi6n individual con
algunos ifltegrontes del Grupo de
lnvestigaci6n en Geotecf!ro.Presenlaci6n de Ia ponencia en el
Seminario de Geotecf!io. -Retomar
acuerdo sabre detalles para Ia
importaci6n de equipo de corte
srmple gigante.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR C

T.C.
FOLIO
1414
ARTICULO

'lb

DIA$ DE LICENCIA

OIAS DE LICENCIA

2011-02-16, 2011-02-18, 2011-02-21,
2011-02-23 y 2011-02-25

MOTIVO; lmportir
curso(s). Presenter
Ponencia(s)

Recomendocl6n
APROBAR
dela CAAA:

DATOS DE LA SEDE

.. ·' de lngemena
'
DIVISion
en CJencJas de Ia Tierra

SEDE :Universrdod
de los Andes
CIUDAD· Bogota
EST ADO:
PAIS: Colombia

68,
NOMBRE

DESCRIPCI6N

HECTOR RICARDO
CASTREJON
PINEDA

lnvitaci6n de Ia Asociaci6n de
lngenieros Petroleras de Mexico a
importrr mOdulo de Registros
Geotisicos. correspondiente a
Diplomado de lngenierio GeolOgico.
del 24 al 27 de Noviembre de 2010 en
Poza Rica Veracruz. Yo he acordado

L:-=:C:._____j I
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE

Recomendocf6n
APROBAR
de to CAAA.

~--

Facultad de lngenierfa
Consejo recnlco

2011-01-24,2011-01-25,2011--01-26,
2011-01-27 y 2011-01-28

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

DivisiOn de lngenierfa Etectrica

70,

,__ -'··---· -··- ·------'---'- ··--

33
Acta detlnHJva

NOMBRE

DESCRIPCI6N

ANGEL CESAR GOV ANTES SALDIVAR

Asistencia al 2o

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

\

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACAOEMICO ASOCIADO B

T.C.
FOLIO
1448

ARTICULO

97c
MOTIVO· Asislir a uno
reuniOn (es) .conferencia{ s) ,simposio (s),
proyeclo(s)
DA TO$ DE LA SEDE
SEDE :Cer.tro Nacional de
Supercomputo
CIUDAD· Sar1 Luis Potosi
EST ADO: Son Luis Potosi
PAIS· Mexico

tunes 21 al Viernes 25
de Marzo del2011,
Asistir a las
conferencias
dictadas por los
acod€micm de los
sigientes
lnstituciones; CNS
(centro nocionol de
Super COmpulo).
CINVESTAV,
Louisiana State
University, Barcelona
Compul1ng Center,
TU Drlmund
University Germany.
Berkley CAUSA,
University of Illinois ol
Urbana-Champing,
CICESE Ensenada
Mexico. University of
Texas El Paso_ En
relaci6n a los grupo:;
que imperio
rnaterios, esloy en
proceso de
adetontar Iemos de
los moterios
respectivas. osl
mismo cuento con el
apoyo de
Prestadores de
Servicio social del
Programa de
Tecnologfo en
Computo de to DIE.
Ademcis de electuor
Ia inleraccion con
los atumnos
mediante uno
plolalormo
educalivo bosoda
en Moodie Ia cual
podr€ us or y verificar
de forma remota.

APROB

AR

71
NOMBRE

DESCRIPCI6N

GABRIEL LEON DE
LOS SANTOS

IMPARTICION DEL CURSO QUE
PERTENECE AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
ESPECIAUDAD DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE ENERGIA, PARA
PERSONAL DE LA COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, Y QUE SE IMPARTIRA
DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DEL 2011 EL
M.l. HECTOR MIGUEL AVINA JIMENEZ,
QUIEN ES GRADUADO DE LA MAESTRIA
EN ENERGIA, EN EL AREA DE PROCESOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO

"''o~rr•~•r••Tr~r>

facullad de lngenieria
Consejo TE!cnico

•

97b

DIAS DE LICENCIA
2011-02-14, 2011-02-15, 2011-02-16,
2011-02-17 y 2011-02-18

MOTIVO: lmportir
curso(s), Presenter
Ponencia(s)

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :CENTRO DE
CAPACITACION DE
LA CFE
CIUDAD: CELAYA
EST ADO:
GUANAJUATO
PAIS: MEXICO

72

I

NOMBRE
OLEKSANDR
MARTYNYUK

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR 8
T.C.
FOLIO
1451
ARTICULO

I

DESCRIPCI6N

I Porticpac10n en Ia Conlerencio
lnternocionol 'The 5th European
Conference on Antennas and
Propagation"' Ia cual tendr6 Iugar en to
ciudad de Ramo, ttalio de II a 15 de
obrit de 2011 2. Presentoci6n del
trobojo aceptado "'On Cro1sPolarization 1n Spiraphase-Type
Retlectarrays with Elements Based on
Ring Slot with loaded Stubs"' Las clase1
que debo de importir durante Ia
:;emana de II a 15 de obril del ono en
curso yo m1smo las repondre en e!
horano concordado con las alumnas
de grupos correspond1entes.

97b
MOTIVO: 1m partir
curso(s) ,Presenter
PonenCIO(S)

SEDE :EUR Congressi
(EurAAP)
CIUDAD· Ramo
EST ADO:
PAIS: Italic

2011-03-22, 2011-03?:l.?Oit-m-?4y
2011-02-25

ASISTIRA A MIS GRUPOS A CUBRIR EL
AVANCE DE LOS CURS OS.

ARTICULO

DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

Recomenda
ci6n de Ia
CAAA.

1423

DIAS DE LICENCIA
2011-04-11. 2011-04-12, 2011-04-13,
2011-04·14 y 2011-04-15

Recomendacl6n
APROBAR
de Ia CAAA:

73
NOMBRE

DESCRIPCI6N

JOSE MARIA
MA liAS MARURI

Durante Ia estancia en Bilbao reolizare
dos actividades. Par una parte dictore
uno conferenc1a sabre el estado de
las pruebas de cam de radio digital
que se est6n reot,zando en Brasil. Estes
pruebos tormon porte del proyecto de
Ia UNAM con nUmero de registro
24672-1557-1-X-09_ Por otro parte sere
s1nodal (m1embro del jurado) de uno
tesis doctoral. las closes las repondre
yo mismo en dies sucesivos_ Poro ella
acordore con los alumnos lo horo y el
Iugar.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR A
T.C.
FOLIO
1428

ro•r~~••

34
Acta definitive

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011
/

ARTICULO

9'b
MOTIVO: lmpartir
curso( s) ,Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE liCENCIA
2011-02-QS, 2011-02-09, 2011-02-10 y
2011-02-11

MOTIVO: lmportir
curso(s).Presentar
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE

Recomendaci6n
APROBAR
de Ia CAAA

SEDE :IEEE
CIUDAD: Cancun
EST ADO·
PAIS: Mexico

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
del Pais Vasco I
Euskal Herrika
Unibertsitatea
CIUDAD: Bilbao
EST ADO. Bizkaia
PAI$: Espana

Redes lnal6mbricos, Tl§cnicos de
modulaci6n OFDM. Admin>strociOn de
recursos en redes inal6mbricos.
Pratocolos MAC. Asistir a Ia sesion
plenoria: Dispensing with Channel
Estimation· Near-Capacity Noncoherent Co-located and Dislnbuted
MIMO Architectures Conocer a
irwest1gadores con lineos de
invetigocion s>milores o los m1s para ver
si es posible estoblecer un vinculo de
colaboraci6n. Nota: Mi close de
Temos Especiales de Redes
lnol6mbncas de Banda Ancha, sera
impartido par el Dr_ Javier G6mez
Castellanos, el miBrcoles 3D de morza
del201l.

74
DIA$ DE LICENCIA
NOMBRE

DESCRIPCI6N

LAURA ADRIANA
OROPEZA RAMOS

Se presentar6 el articulo del cual soy
primera autora, titulado LOW COST
MICRO-PLATFORM FOR CULTURING
AND STIMULATION OF
CARDIOMYOCYTE TISSUE, en tormato
poster/oral. El articulo es producto del
trobajo que dirijo yen el cual participo
un estudionte y un posdoctorante de
Ia Facultod de lngenierio, un
estudionte del lPN y profesores y
tEicn1cas acadEimicas de Ia Facultad
de OenCias. Adem6s participo
activamente en algunos aspectos de
Ia organizaci6n local de dicho evento
como ''local Arrangements
Coordinator for MEMS 2011
Conference"'. Esablecer redes de

NOMBRAMtENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCtADO C T.C.
FOLIO
1413
ARTICULO

9'b

caolaborae~6n.

2011-03-28, 2011-03-29. 2011-03-30 y
2011-03-31

Recomendacl6n
APROBAR
de laCAAA

76.
NOMBRE
JULIO CESAR
TINOCO MAGANA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C

MOTIVO: lmpartir
curso( s) ,Presenter
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA

FOLIO
1460

DATOS DE LA SEDE

2011-01-24,2011-01-25.2011-01-26.
2011-01-27 y 2011-01-28

SEDE :IEEE
CIUDAD: Con Cun
EST ADO· Quintana
Reo
PAIS: M8xico

ARTICULO
Recomendoci6n
APROBAR
dela CAAA

'"

MOTIVO: lmpartir
curso(s),Presentor
Ponencia(s)

75
NOMBRE

DESCRIPCI6N

DATOS DE LA SEDE

VICTOR RANGEL
LICEA

Cursor el Tutorialsobre redes
inal6mbricas cooperativas. Los Iemos
que se veran en este tutonal son:
o Cooperative Adaptive Modulation: o
Successive Relaying Aided NearCapacity Irregular Distributed SpaceTime Coding; o Coherent versus NonCoherent Detection: o ResourceOptimized Differentially Modulated
Hybnd AF/DF Cooperation Dispensing
with Channel Estimation: o Distributed
Channel Coding: o Multiple Source
Cooperation: o Synchronous versus
Asynchronous Cooperative Systems_
Asistir a los sesiones tecnicos
relae~onadas a mis lineas de

SEDE ·universidod
Cot61ico de
Lovoino
CIUDAD: Lovainolo-Nueva
EST ADO:
PAIS: Bl§lgico

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B
T.C.
FOLIO
1445
ARTICULO

"b

·- --·"----•- -----·

Focullad de lngenleria
Consejo recnlco

n-~-- ••--~

35
Acto definitive

I DESCRIPCI6N
Como resultodo de Ia colaborae~6n
que tengo. desde hoce varios onos.
con elloborotorio de microondos de
Ia Universidad cat6l1co de Lovoino
(EMIC-UCL), se me ho invitado a
reolizor uno estancia carlo, a fin de
reolizor uno ser.e de coractenwciones
en transistores MOSFET ovonzodos.
tales como FinfETs, FB-SOI-MOSFETs y
SB-MOSFETs_ Gracias a los equipm de
medici6n que posee EMIC-UCL es
posible desorrollor coracterizociones
exhaustivm de diferentes tipos de
dispostivos, esto nos permitir6 disponer
de datos expenmentales con los
cuoles progresar dentro del proyecto
de investigaci6n "Modelodo y
corocterizoci6n de trons.stores MOSFET
avanzodos para oplicociones de
microondm y ondos milimlitricos·•, que
!enemas en proceso de manera
canjunta con EMIC-UCL y Ia secci6n
de electr6nico del estado s61>do del
CINVESTA V-IPN. El disponer de dichos
datos se vuelve fundamental a fin de
proseguir con Ia linea de investigoe~6n
trazada en el proyecto antes
mencionado, a demOs de que nos do
Ia posibilidad de estoblecer proyectos
de Tesis tanto de lngenieria como de
Moestrio en lngenierio, siendo
importante para el quehacer de Ia
Focultad. En cuanto a mis closes, el Dr.
Joaquin Alvarado Pul>do. qu>en reoi>W
uno estancia de lnvestigoci6n postdoctoral. cubrir6 mis grupm durante el
tiempo que dure mi visito a EMIC-UCL

I DIAS DE LICENCIA

2' sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

I

2011-03-10, 2011-03-11, 2011-03-14,
2011-03-15, 2011-03-16, 2011-03-17 y
2011-03-18

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
Aulonoma de
Barcelona
CIUDAD: Barcelona
EST ADO: Cataluna
PAIS: Espana

Recomendoci6n
APROBAR
de lo CAAA.

DivisiOn de lngenieria MecCnica e Industrial

79

77
NOMBRE

DESCRIPC16N

VICENTE BORJA
RAMIREZ

Se asistirO a Ia Universidad de
california, Berkeley, a participar junto
can alumnos de Ia UNAM, en Ia
presentaci6n final de prayectos
realizadas en el curse New Producto
Development. En e1 colaboron los
profe50res Alice Agogino y Sara
Beckman de Ia Universidad de
California, y Vicente BorJa, Alejandro
Ramirez, Arturo TreviFio y Lurs Equihuo
de Ia UNAM. Este semestre se
desarrotlaron 3 proyectos en los que
colabororon estudiantes de diseno
industrial e ingenierio de Ia UNAM, con
estudiontes de ingenieria de Berkeley_
los poryectos son un soporte para
drsminuir lesioneslumbares, un secador
de rapa solar y un dispositive para
ahorrar agua en regaderas de bai\o.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR C
T.C.
FOLIO
1390
ARTICULO

97b
MOTIVO: lmpartir
cur;o(s),Presentar
Ponencia(s)

SEDE :Unrversrdad
de Calrfornra
CIUDAD: Berkeley
EST ADO. Calrfornia
PAIS: EEUU

2010-12-09, 2010- 12· I 0, 2010-12-11 y
2010-12-08

Recomendoci6n
APROBAR
delo CAAA ·

DESCRIPCI6N

IDALIA FLORES DE
LA MOTA

Sere prOSidcntc dol jurado de ox6mcn
de doctorado del M. en I. Miguel A.
Mujica Mota. Participore en un
seminorio de simuloci6n usando el
software especializado Simio Tendre 2
reuniones de trobajo con el Dr. Miquel
A. Piera y el Dr. Antoni Guasch.

1434

1386
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2010-12-09, 20 I G- 1206,2010-12--07 y
2010-12--{)8

97c
MOTIVO: Asislir o una
reuniOn (es) ,conferencia (s) ,simposio( s),
proyecto(s)

Recomendo
ci6n de Ia
CAAA:

APROB

AR

DATOS DE LA SEDE

NOMBRE

DESCRIPCI6N

AZAEL FERNANDEZ
AlCANTARA

Postulante aceptado o Beca para
asistir a Ia 80a reuniOn de Ia IETF
(Internet Engineering Task Force).
como porte del programa de retorno
a este tipo de reun1ones. que
potrocino Ia Internet Society (ISOC)
Atender a los ponencias, reuniones y
tutoriales de los protocolos y
tecnologias en desarrollo 11Pv6. LISP.
IPSec. Ethernet. etc_)

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
ASOCIADO B T.C.
FOLIO

IDIAS DE LICENCIA
FOLIO

FOLIO

80

NOMBRE

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B
T.C.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

'
'
Olrecclan
General de Computo
y de Tecnolog1as de
InformaciOn y Comunlcacl6n

78

NOMBRAM\ENTOS

DESCRIPCI6N
PresentaciOn del
vehiculo el•ktrico
de reparto y el de
carreras Electrat6n
en Ia cumbre sabre
el comb1o climOt,co.
Yo no hoy closes en
ese periodo_

SEDE :Hotel Moon Palace Cancun
CIUDAD: Concun
EST ADO: Quintana Roo
PAIS: MEl xi co

DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE

NOMBRE
MARIANO GARCIA DEL GALLEGO

1409

12011-02-21, 2011-02-22, 2011-02-23,
2011-02-24 y 2011-02-25

ARTICULO

DIAS DE liCENCIA
2011-03-25. 2011-03-28. 2011-03-29,
2011-03-30. 2011-03-31 y 2011·04-01

97b
ARTICULO

97b

Recomendocl6n
APROBAR
delo CAAA:

MOT\VO: lmparlir
cur;o Is), Presenter
Ponencio(s)

MOTIVO: lmportir
curso(s) ,Presenter
Ponencio(s)

Recomendoci6n
APROBAR
de lo CAAA ·

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Holel Sede

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnico

36
Acto dellnltlva

2" sesi6n ordinaria de 2011
17/03/2011

/

comunicaci6n para Ia educaci6n. del 1 de obril de
2011 al31 de morza de 2012.

CIUDAD: Prago
EST ADO: Cd_ capital
PAIS: RepUblica
Checa

Recomendaci6n de Ia ComlsiOn: Aprobar.

5.

Dict6menes
presentados
por
las
comisiones
dictamlnodoras
de
Ia
Facultad de lngenierfa del 13 de enero
al 2 de marzo de 2011.
I.
Contrataciones
(Articulo 51)

extraordinarias

Recomendaci6n de to Comlsl6n: Aprobar.

Direcci6n General de COmpute y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n
1.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n considera que se
puede contrator al Sr. Jonathan Cedlllo Castro con
un sueldo equivalente al de T8cnico Acad§mica
Asociado A de tiempo campleto en el cirea de
Administraci6n de proyectm de tecnologios de Ia
informaciOn. del 1 de febrero de 2011 al 31 de
enero de 2012.

II. Concursos de oposici6n abiertos
Dlvlsl6n de lngenierfa Electrica
6.

Recomendacl6n de Ia ComlsiOn: Aprobar.
2.

La Comisi6n Dictominadoro de Ia Direcci6n
General de C6rnputo y de Tecnologim de
InformaciOn y Comunicaci6n considera que se
puede contratar al Lie. Humberto Zorco MagallOn
con un sueldo equivalente al de T8cnico
Acad8mico Asociodo A de tiempo completo en el
6rea de Telecomunicociones en redes de alto
desemperlo, del 1 de abril de 2011 ol 31 de morza
de 2012.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia Direccicin
General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n considera que se
puede contrator a Ia Lie. Heidi Alejandro Perez
Vera con un sueldo equivalente al de T8cnica
Acad8mica Asociada B de tiempo complete en el
6rea de Administraci6n de proyectas de
tecnologios de Ia informaciOn, del 1 de febrero de
2011 al31 de enero de 2012.

Concurso de oposlciOn obierto para ocupar uno
plaza de Profesor de Carrero Titular A interino en el
Cireo de Sistemas ElectrOnicos. con nUmero de
registro 70228-78, cuya convocatoria fue publicada
en Ia Goceta de Ia UNAM el17 de mayo de 2010,
en el cual porticiparon el Ml Luis Burgos Serrano.
MC Josue Enriquez Z6rate, Dr. Miguel Angel
Gonz61ez Olvera y el Dr. Pablo Roberto P8rez
Alc6zar.

La Cornisi6n Dictaminodoro de Ia DivisiOn de
lngenieria E18ctrica dictamina ganador ol Dr. Pablo
Roberto Perez AlcC.zar y no gonodor al Ml Luis
Burgos Serrano. El Dr. Miguel Angel GonzC.Iez Olvera
declln6 partlclpar en el concurso y el MC Josue
Enriquez ZCirote no present6 los pruebas.
Recomendacl6n de Ia Comlsl6n: Aprobor.
Secretarfa General

Recomendoci6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
7.

3.

La Cornisi6n Dictarninadora de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n considera que se
puede contratar a Ia lng. Zalra Edith Ramirez
Varona con un sueldo equivalente ol de T8cnica
Acad8rnica Auxiliar C de tiempo complete en el
6rea de Telecomunicaciones en redes de alto
desempetlo. del 1 de abrll de 2011 al31 de morza
de 2012.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
4.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnologios de
InformaciOn y Comunicaci6n considera que se
puede contratar a Ia Lie. Llssette Zamora Valtierra
con un sueldo equivalente ol de T8cnica
Acad§mico Asociada C de tiempo completo en el
6rea de Tecnologim de Ia informaciOn y
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Concurso de oposici6n abierto para ocupar una
plaza de T8cnico Acod8mk::o Asociado C interino
en el Cirea de Servicios de C6rnputo Acad8mico
de Ia Secretaria General, con nUmero de registro
11176-00, cuya convocatoria fue publicada en Ia
Gaceta de Ia UNAM el 21 de octubre de 2010, en
el cual participoron ellng. Alan Uriel Gil Casas, lng.
Francisco Javier Montoya Cervantes y el Ml Miguel
Angel P8rez Vel6zquez.

La Cornisi6n Dictominadora de Ia DivisiOn de
Ciencias Sociales y Humonidodes dictamina
gonador al lng. Francisco Javier Montoya
Cervantes y no gonodor al lng. Alan Urlel Gil Cosos.
El Ml Miguel Angel Perez Vel6zquez no present6 los
pruebas.
Recomendocl6n de Ia ComisiOn: Aprobor.
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Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologfas de
lnlormaci6n y Comunlcacl6n
8.

nombramiento actual de T8cnico Acad8mico
Asociado A de Tiempo Completa en el 6rea de
Desarrollo de apllcaciones interactivas multimedia
y ambientes vlrtuales y Ia promocl6n ol nivel
siguiente a su nombromienta actual a partir del 24
de enero de 2011, de conformidod con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisites
estipulados
par
el
EPA
para
obtener
nambramientos acad8micos aprobados par el
Consejo T8cnico de esta Facultad.

Concurso de oposici6n ablerto para ocupar una
plaza de T8cnico Acad8mico Asociado C interino
en el 6reo de Administraci6n de proyectos de
tecnologias de Ia informaciOn. con nUmero de
registro 58617-07. cuya convocatoria fue publicada
en Ia Gaceta de Ia UNAM el 2 de septiembre de
2010. en el cual particip6 el lng. Juan Manuel
Costillejos Reyes.

Recomendac16n de Ia Comisi6n: Aprobarel dictamen.

La Comisi6n Dictaminodora de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n dictamina ganador al
lng. Juan Manuel Castillejos Reyes.
Recomendacl6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
9.

Concurso de oposici6n abierfo para ocupar uno
plaza de T8cnica Acad8mico Asociado B interino
en el 6rea de Administraci6n de proyectos de
tecnologias de Ia informaci6n, con nUmero de
registro 03382-1 I, cuya convocatoria fue publicada
en Ia Gaceta de Ia UNAM el 2 de septiembre de
2010, en el cual particip6 Ia lng. Jazmin Cabello
Perez y Ia Lie. Maria Teresa Ventura Mirando.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n dictamina ganadora
a Ia Lie. Marla Teresa Ventura Miranda y no
ganadora a Ia lng. Jazmfn Cabello Perez.
Recomendaci6n de Ia Comlsi6n: Aprobar.

IV. Opiniones de Comisiones Especlales
DivisiOn de lngenierfas Civil y Geom6tica
12. La Comisi6n Especial conformada para revisor el
dictamen aprobado par el Consejo recnico en el
cual no se le otorgo ni Ia detinitividad ni Ia
promoci6n en su nombromiento actual de T8cnica
Acod8mica Asociada C Tiempo Complete en el
6rea de Hidr6ulico Ia Mllsis lvette Valdez Izaguirre ,
opin6, "Por unanimidad. se recomienda le sea
otorgada Ia definitividad en su nombramlento de
recnica Academlca Asociada C de tiempo
complete y par mayorfa, con el vola en contra del
Dr. Rogelio Solo Ayala, se acord6 recomendor se le
otorgue Ia promocl6n a Ia siguiente categorfa y
nlvel.
Recomendaci6n de Ia Comisl6n: Aprobor Ia opiniOn de
Ia Comisi6n Especial relative a otorgarle Ia definitividad
en su nombramiento de Tecnico Acod8mica Asociada
C de tiempo complete. No aprobar Ia opiniOn de Ia
Comisi6n Especial relative a otorgarle Ia promoci6n.

Ill. Definitividades y/o promociones
Suspensiones de estudio

Divlsl6n de lngenleria en Ciencias de Ia Tierra
10. MC Noe SantiiiCin Piiia. La Comisi6n Dictaminadora
de Ia DivisiOn de lngenieria en Ciencias de Ia Tierra
dictamina que es procedente que le sea otorgada
Ia deflnHivldad en su nombramiento actual de
TEicnico Acod8mico Asociado C de Tiempo
Complete en el 6rea de Sedlmentologfa y
Estraligrafia y Ia promocl6n a Ia categoric y nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 10
de enero de 2011, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisites
estipulados
par
el
EPA
para
obtener
nombramientos acad8micos aprobados par el
Consejo recnica de esta Facultad.

1.

La Secreloria de Servicios Acad8micos, envio 57
casas de suspensiOn de estudios temporoles. los
cuales se anexan en Ia documentaci6n.

Recomendaci6n de Ia Comis16n: Aprobar.

Recomendacl6n de Ia Comlsl6n: Aprobar el dictamen.
Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologfas de
lnlormacl6n y Comunicaci6n
11. Llc. cesar Ord6iiez Rodriguez. La Comisi6n
Dictaminadora de Ia Direcci6n General de
C6mputo y de Tecnologias de lnformaci6n y
Comunicoci6n dictamina que es procedente que
le
sea
otorgada
Ia
definillvidod
en
su
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Focurtad de lngenieria
Comlsl6n Evoluadora del

PRIDE

,,,, ,1;''-;.

V~rA1·'.

,_,

·

Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Ti!cnico

I'RESENTE
lo Comisi6n Evoluodoro dd PRIJ!: le solid:a ae :a manera m6s aler.ta se some:o a
considcraci6n del Consejo 1 Ccnico par us'ed presidiao, las reco'T1endacioncs
corresoo"'dienres o 21 profcsores de carroro y 17 '6cricos academ:cos quA fucron
evduaoos en cl marco del Progra!l'a de primos al oese'Tlpei'io de: oP-rsoncl
acod8mico de tiemoo comp:eto (PRtOE) correspo'10ic'lfes al orirrer periodo del arlo
20! L
Fsia evaluoci6n se fundamert6 en :as bases de funcionarriento establecidcs en 1a
co•wocotoria public ado en Gaceto UNAM e: 6 de dicie:more ce 20'0 y, su addendum
publlcado en Gaceto UNAM el 8 de lebrero 201". en los lineamientos y roq •.dsitos
generales OO"O Ia evaluaci<'ln de pro~esores e inveshgadores, en los Linoam:en•os y
requisites generates de evCJiuoci6n para tecn'cos academiccs !ambos publicadcs el 29
de obr'l de , 996 en Ia Gocc'a de Ia UNAM) y en los Acuerdos de orie'ltac:i6n para Ia
apticac·o~ de los criterias ce evoluac:6n del progroo-na PRIDE establecidos per el
Co"scjc ~ecnico cl 19 de mayo de 2:)()8.
Asimismo, e'l apego a los AcLerdm de orien~oc;6n arriba citcdos. estc Com·si6n
cons'dera pertinente hocer eel conoc'mien•o del .clc'"'o del Conscjo algunos aspectos
pur:tuales que surgiwcn de este procc;o de evcluoci6n:
Evoluoci6n para profcso•es de cormro:
1. De ocucrdo con los lineam;enJos generales. los cctividades coMprendidos en los
f'Jbro\ f) (Difusi6n. extensiOn y servicios a ia comunidad) y !: (Porlicipo::::l6n
imt:tuc;onal) deber6n com'derarse como 'Ubros ac'cionalm on Ia evolcJaci6n de
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profesores de carrera asociadas. Los Acuerdos de c'ientaci6n no esloblecer: los
valores de pondemci6n qve ceben aplicar~e en estos casas.
Er este sentido, Ia Comrsi6n oplic6 un criteria cons1sleJ:te en agregor pLnlojes
adic!onales de ocuerdo o Ia caliticaci6n obrenida er: coda uno de dichos r..,bros y
surrarla ol total ponderado. de acuerdo cor !O sigu·ente:
Para
Para
Po•o
Pare

una ca'iticoci6n
una ca,"iticaci6'l
uno coliflcoci6n
una cali"'icaci6n

suficiente: 0.1
bJena: 0.2
sobresaliente: 0.3
excepciona:: 0.4

En wt..Ja de lo orterior. un profesor asociodo puedc llcgar a obtener haste 0.8
puntas adic1ona·es por heber ~eol"7ado eslos octiv'dados.
2. Para los casas er· que durante e! periodo de evaluaci6n los protesores gozaron do
uno o varios perlodos sob6ticm. o bien les fue otorgada una comisi6n pa·o rcolizar
estud1os o estanc1m de !nvestigaciOn. los Acuerdos de oricntaciOn no dctcrminon
en que fo•mo cfecta esto a Ia ponderoci6n que debe aplicarse a los n.;bros en que
los acodOmico; est6n limilados o imposibilitados de reolizar actividades a causa de
tales sab6ticos o corrisicnes.
En estes cases, Ia proouesto del nivel ae estimulo tuvo u"a componen'e cualftotivo
fundamentoda en lo indicado e" el nuMeral uno del docu,....en'o
FING/SG/CPICT/2965/2006. pues tom6 en C0'1Sidercci6n el cumplimento de los
progromas de ac•ividodes 'orMvlodos por los profesores para sus sob6ticos o
co'Tiisiones a partir de Ia informaciOn dispo'lible al respecto.
3. De Ia exploraci6n de los expecientes se delect6 cue los ccaderricos reportan uno
variedad muy ampl10 de ocllvidades en el rubro E lpart:cipaci6n institvcional) que.
o juicio de Ia Com~si6n, no necesariamente corresponden al Mismo. Resultorio rruy
pertinente que el Consejo Tecnico defniera claramente los aclividodes que deban
ser consideradas como participaci6n inslituciona! y q~e cs~as fuerar r-echas del
conoc'miento de los ocaderricm.
4. En los casos de profesores asociadas A y 8, con respeclo o cumpl"m"ento del
requisite de permanencia ro mayor a cinco ofios en Ia misma categoric y rive!
para poder obtener el n.vel C del estfmulo. se considerO Unicamente a aoue'los
profesores cue obtuvieron una promoci6n haste Ia fecho rle e'1trega de su solicitud
de renovaci6n.
Para tecnico:; acad8micos
tos Acue•dos de orientaci6n .'10 establecen po1derocro'1es oa'a los rubros qt..e se
colificon er1 coda coso. La Comisi6n osign61c ponderaci6n a coda rubro: 0.35 pare
el rubro A (Formaci6ri y troyectoria) y 0.65 pare cl rubro B [Desemper"\o y
productividod en los octivioodes academicos errcomendodosl en los casas de
t8cniccs cuxiliares y asoc·adcs. y 0.3 para el rubro A 1Formaci6n y traycctoria). C.6

2
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para cl rubro B (Desempelio y produciiVidod en los ac'1vidodes ocodCmicas
encomendadas) y 0.1 para el rubro C fColaboraciOn en pcogramos institucionales)
e;, 'os casas de t8cnicos tit(.; lares.
2. ConforTJe a Ia fur.c·amen·aci6n mencionoda en el puma anterior. se propane una
ponderoci6n de 0.05 para los actividades del rubro C (Colaboraci6n en programas
instituc:o;,ales) realizaoas par 16-cnicos academicos a:..oxlllares y asociodos. sin
perjudicar a aquellos que porIa naiurolezo de las aclividades encomer""dcdas. no
pudioron realizarlas.
3. Se comidera necesar'o que, en los formotos med:ante los cuales los resporcsables
acad8micos cxpresan su op:ni6n sobre el desempeno de los tecnicos. tarrbien
indiquen de monera explfcita los elementos especificos cue jLsli'iquen esta opini6n.

4. En los casas de •ecn·cas acad€m'co; auxil1ores A, B y C y asociadas A y B, con
respecto ol cumplimiento de! requisite de pcrma'lencic no mayor a cinco ailos en
Ia misma categorio y nivel para poder oblencr cl n·vel C del estimulo, se C0'1$ider0
un·camente a aquellos tecnicos que obtuvieron uno promociOn haste Ia !echo de
er:trega do su solicitud de renovoci6n.
Alentamente
"Por ml razo hoblar6 el espfritu~
Cd. Unlversltarla D.f. a 24 de febrero de 2011

/

rt'/'I

/1 11

;

,I

,

iII'j{tlil.
,
'i
Dr. Gerdrf Su6rez eynoso
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Faculfad de lngenierfa
Comisi6n Evaluadora del PRIDE
Comenfarios particulares complemenfo a Ia evaluaci6n
Profesores de carrera
I.

Profesores de correra que suben el nivel del estfmulo
Mtra. Marla del Pilar Corona Lira
La trayectoria acad8mica se considera sobresaliente al cursor a Ia !echo el 6° semestre de doctorado en lngenieria

MecOnica y haber asistido a nueve curses de actualizaci6n. Durante el periodo en evaluaci6n Ia colilicaci6n de los
estudiontes fue de 85.8. ademOs de tener una tesis de licenciatura en proceso y haber supervisado a cinco

estudiantes de servicio sociaL por lo cuollo labor docente y de formaci6n de recursos humanos es sobresoliente. La
productividad se considera suliciente, pues se reporta un articulo en extenso en un foro acad8mico nocionol y un
informe tecnico. En el rubro de difusiOn se reporta asesoria en jornodas de educaciOn vococionol, par lo cual esto
parte es suficiente. La participoci6n institucionol es sobresoliente habiendo porticipado en diferentes comites de Ia
DIMEI, adem6s de haber fungido como responsable de un loboratorio del Departamento de Mecatr6nica.

Ora. Mayra Elizondo Cortes
Tiene uno muy buena productividad en el rubro de recursos humonos. Se recomienda incremente sus publicociones
en revistas de prestigio y de mayor reconocimiento. A sf mismo incrementar Ia tutorio en Ia licenciatura.
Es preocupante el nUmero de tesis de maestrio en proceso, yo que es imposible el cumplir de monero adecuoda las
lobores de tutoria.

Mtro. Edgar Isaac Ramirez Dlaz
Su formaci6n ocod8mico es buena. se reconoce Ia C6tedra Especial 2010 otorgodo por el Consejo T8cnico. se ha
considerodo su actualizaci6n de conocimientos, asistencia a congresos y, su exenciOn de grado de doctor por ester
inscrito como alumna en el doctorado. Ha cumplido y se han oprobodo sus programas e inlormes. tiene tesis
dirigidas y terminados. ho poriicipado en proyectos y ha side sinodal en ex6menes de licenciaturo. Sobresalen los
orticulos en congresos como coautor y Ia publicociOn internocional. Es reconocida su poriicipaci6n de 6rbitro en
orticulos yen los proyectos de Ia UNAM (PAPIME y PAPIIT).

II.

Profesores de carrera que mantienen el nivel del estlmulo
lng. Serafin Castaiieda Cedeiio
Tiene un buen desempeno como profesor asociado, es recomendoble que concluya sus estudios de maestria y que
se involucre m6s en Ia lormaci6n de recursos humonos para poder acceder a un nivelsuperior en el progromo.

Mtro. Salvador Dfaz Dfaz
Con agrado se cementa que ho sido justificodo par experiencia equivolente el grade de doctorodo; reconociendo
sus grodos de Maestro y Especialista. Ha cumplido con sus progromos e informes. Sobresolen su direcciOn adecuodo
de tesis de maestria y su participociOn en ex6menes de grodo. El reporte del desarrollo de los Iemos de las
asignoturas que importe es importonte para el apoyo a los alumnos de nuestro Focullod. Se sumo su parlicipaci6n
en el proyecto PAPIME. Las reuniones. el congreso y Ia porticipoci6n institucional se consideran sobresolientes.

Mlro. Billy Arturo Flores Medero Navarro
Durante el periodo en evoluaci6n se reporfa asistencio a Ires curses de octuolizaci6n, par lo que Ia trayectorio
acad8mico se considera buena. Con bose en Ia opiniOn de los estudiontes el promedio en curses obtenidos fue de
83.3, adem6s de heber supervisado seis tesis de licenciaturo, Ires en proceso y Ia participociOn en jurodos en
dieciocho ocasiones, par lo cualla actividod docente es sobresaliente. En cuonto a productividod est6 se considera
insuficiente ol haber publicado un articulo en extenso y participodo en desorrollos tecnoiOgicos. de los cuoles no hay
reportes. El rubro correspondienfe a dilusi6n se considera suficiente en el periodo al heber heche presentaciones en
seminaries. La participoci6n institucional es. en el periodo. sobresaliente al heber participodo en cuerpos colegiodos
y de comites de revisiOn de planes de estudio.
Facultad de lngenieria
Consejo Tecnlco

51
Acta delinHiva

2" sesi6n ordinorio de 2011
17/03/2011

/

lng. Hector Javier Guzman Olguin
Curse Ia maestria como estudiante de tiempo parcial con un buen avance. Esto Ia pondrfa a nivel para Ia plaza que
ocupa. Ha participado como sinodal en muchos ex6menes profesionales.

Mtro. Hugo Sergio Haaz Mora
La trayectoria acad€mica durante el periodo en evaluaci6n es limitada. pues solo se reportan cursos de
actualizaci6n de Ia ANFEI y CACEI. La docencia es de buen nivel al haber obtenido una calificaci6n par parte de las
estudiantes de 85.33, dos tesis dirigidos. una en proceso. y participaci6n en doce ex6menes profesianales y siete
ex6menes de especialidad. adem6s de heber participado en ceremonies de titulaci6n par opci6n de estudios de
posgrado. La praductividad se cansidera suficiente al heber porticipodo en taros acodE>micos. En cuonto al rubro de
difusi6n, se reporta Ia participoci6n en conferencies, Ia caordinaci6n de un encuentro ocod€mico y pragramo de
visitas, par Ia que esta actividod es suficiente en el periodo de evaluoci6n. La parficipaci6n institucional es
sobresaliente al heber fungido como coardinador del comit8 de carrera. represent ante ante el CACCFMI y otros
comites.
Serio recomendable considerar otros medias de superaci6n acad8mica como estoncios sab6ticas ode
investigaci6n.

Dr. Ricardo Jose Padilla y sanchez
Es jete de Ia DivisiOn de Ciencias de Ia Tierra. Su labor de direcci6n de tesis es sobresaliente y Ia labor institucional
excepcionol.

Mira. Ullses Martin Peiiuelas Rivas
La formaci6n y trayectoria acadBmico a troves de Ia obtenci6n del grade de maestria y al estor inscrito en el
doctorodo en lngenieria se consideran de nivel sobresaliente. En Ia que respecta a actividades docentes Ia opiniOn
general de los estudiantes es favorable al haber obtenido una calificaci6n de 84.3, al heber supervisado siete tesis
de licenciatura y dos en proceso y heber porticipado en veintitres ocesianes en ex6menes profesionales y Ires de
maestrla par Ia cualla actividad docente es sobresaliente. Asimismo, Ia productividad en el periodo se considera de
calidad sobresoliente al haber publicado un articulo en una revista indexada de circulaci6n internacional. cuatro
articulos en extenso y un informe tecnico. La actividad de difusi6n es suficiente al haber participado en conferencias.
En el rubro de participaci6n institucional es sobresaliente en el periodo al heber fungido como consejero tecnico
suplente, integrante de uno comisi6n AAA. evaluador del CACEI e integraci6n de otros cuerpos colegiados.

Dr. Pablo Roberto Perez AlcCizar
FormaciOn acad€mica y trayectaria acadBmica y/o profesional se considera sabresaliente: doctorado en Ia
Universidad TE>cnica de Madrid. PorticiOn en 4 curses de actualizociOn. Ha recibido varies invilaciones para arbitrar
articulos tBcnicos. Obtuva Ia C6tedra Especial Angel Borja Osomo.
La bares docentes y de formaci6n de recursos humanos se considera sobresaliente: imparte c6tedra en licenciatura y
posgrado. Una tesis dirigida con mendOn honorifica, una en proceso. Tutor del posgrado, jurado de examen en 26
ocosiones, miembro de tutores de doctorado desde 2009.
Productividad acad8mica se considera sobresaliente: publicO 2 orticulos en revistes internacionales, 4 trabajos en
congresos, seminaries, liene varies cites en articulos y publicaciones.
Difusi6n, extensiOn y servicios a Ia comunidad se considera suficiente: invitaciOn a jornada sabre Ia investigaci6n y
desarrollo en computaci6n en MBxico, realizado en Ia C6mara de Diputados.
Participaci6n institucional se considera buena: es miernbro del subcomitE> de superaci6n academica de Ia Fl.

lng. Juan Ursul Solanes
La trayectarla ocadBmica en el periodo de evaluaci6n se considera suficiente al haber esistida a cursos de
actualizaci6n de Ia ANFEI y CACEI. En lo que respecta a docencia. Ia opiniOn de los estudiantes es razonablemente
buena al haber obtenido una calificaciOn promedio de 82.4, adem6s de haber dirigido una tesis de licenciatura y
heber porticipodo en seis ex6menes profesionales par Ia cualla actividad docente es sobresoliente. La
productividad acad€mica se considera suficiente, pues se reporta Ia participaci6n en Ia elaboraciOn de material
did6ctico. La actividad de ditusi6n a troves de Ia organizoci6n de encuentros y taros locales es igualmente de nivel
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suficiente. En lo referente a porticipaciOn institucional el rubro se considera excepcional al haber participado en
cuerpos colegiados externos yen Ia Fl, adernOs de haber fungido como jefe de Ia DivisiOn de Ciencias B6sicas.

Ill.

Profesores de carrera que bajan e/ nivel del estfmuto
Mtro. Eduardo Gardufio
Durante este periodo el Mlro, Garduno dice que obtuvo el grade de doctor pero no hay evidencia en Ia
documentaci6n. Tendria que mejorar su producciOn para poder acceder a niveles mas altos dentro del PRIDE, yo
que tiene poem publicaciones lormales en el6rea de su especiolidad. Se le invito a publicar su trabajo de
doctorodo que dice haber obtenido en una revisto especializoda.

Mtro. Jose Enrique Santos Jallath
A pesor de no cantor con el doctorodo, Ia comisiOn sugiere al consejo hacer una exenci6n del grade con bose en Ia
experiencia profesional del profesor Santos Jallath. Sin embargo, Ia comisi6n ol evaluar sus oportaciones durante el
periodo a evaluor constato que el profesor Santos Jallath ha cumplido con sus labores pero no ha ten "do Ia
producci6n acad8mica sobresoliente que requiere el nivel C que antes oslentaba. Con base en los ponderaciones
par rubro propuesta par el Consejo T8cnico. el nivel al que accede el protesor Santos Jallath es el B

IV.

Profesores de carrera que ingresan at programa
Oro. Marfa del Pilar Angeles

La trayectoria acod8mica se considera de nivel sobresaliente al cantor con el grado de doctorodo. Asimismo Ia
labor docenle es igualmente sobresaliente teniendo en el periodo de evaluaci6n uno calificaci6n por parte de los
estudiantes de 87.7, adem6s de haber supervisado una tesis, Ia cual yo fue defendida. una m6s en proceso y haber
participodo en un par de ex6menes profesionales. En lo que respecta a productividad, se reporta un artfculo en una
revisto internacional no indexada. cuatro artfculos en congreso y un informe tecnico. par to cual el desempefio en
esle rubro se considera como buena. La participaciOn en actividades de dilusi6n es suficiente habiendo participodo
en algunos talleres. En cuonto a participaciOn institucional no reporta actividodes par lo que el rubro no aplica en Ia
evaluaci6n

Oro. Rode Guadalupe de Ia Torre Siinchez
FormociOn acad8mica y trayectoria ocad8mica y/a profesional se considera sobresaliente: doctorado y
posdoctorodo en biotecnologia. Porticipaci6n en varies curses de octualizaci6n. Asesora en cambia clim6tico.
Labores docentes y de formaciOn de recursos humanos se considera sobresaliente: profesora de lngenieria Petrolera,
imparte Ires asignaturas. Direcci6n de var'10S tesis. Participa en proyectos de investigaciOn para Ia soluci6n de
problema.> reales del pais.
Productividad acad8mico se considero buena: dos publicaciones y varies ponencias.
Difusi6n, extensiOn y servicios a Ia comunidad se considera buena: porticipoci6n en proyectos de Ia Fl con el Centro
de Materiales.
Participaci6n institucionol se considera buena: coordinadoro de Ia correro de lngenieria Petrolera, elaborociOn de
un video para atraer estudiantes a Ia carrera de lngenieria Petrolera.
Recomendaci6n cultivor Ia linea de investigaci6n de Cambia ClimOtico.

lng. Germiin L6pez Rinc6n
Es recomendable que el profesor LOpez RincOn concluyo su tesis de grado. lgualmente, seria recomendable se
involucrara en dirigir un mayor n(imero de tesis tanto a nivel de licenciatura como de posgrado.
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Mtra. Nikte Norma Ocampo Guerrero
La formaci6n acod8mica y trayectoria acad8mico y/o profesional se considera buena: obtuvo Ia Maestria en
lngenieria Hidr6ulico y curs6 el Diplamado en Docencia de Ia lngenieria; particip6 en varios cursos y talleres
nacionales e internacionales de actualizaci6n. Recibi6 varios invitaciones acad8micas.
Labores docentes y de lormaci6n de recursos humanos. DesempeFio cansiderado buena: imparti6 closes y pr6cticas
de laboratorio. dirigi6 tesis. brind6 mesoria y tutoria a alumnas; asi como supervisiOn de servicio social de algunos
alumnos.
Praductividad ocad8mica se considera buena: present6 arliculos en congresos. elabor6 material did6ctica y
prepar6 guias para las closes de laboratorio.
Difusi6n, extensiOn y servicios a Ia comunidad se considero buena: imparti6 vorios cursos de actuolizaci6n y particip6
en Ia organizaci6n de algunos eventos.
Participaci6n instilucional se considera buena: participoci6n en el plan de desarrollo de Ia Fly colabora en un
proyecto de investigaci6n.
Se recomienda continuer estudios de posgrado hacia el doctorado.

Ora. Laura Adriana Oropeza Ramos
Su formaci6n academica es buena; el campo que domina es de grandes oportunidades de desarrollo cientitico y
de aplicaciones. Ha cumplido correctamenle con sus programas e informes. como tutora de maestria en ingenierio
y. par Ia direcci6n de tesis. Su productividod acad8mica, difusi6n. extensiOn, se consideran sobresalientes. las
publicaciones que ha tenido, las conferencios y seminaries impartidos, Ia asistencia a un congreso internacionaL su
colaboraci6n en el instituto de Fisico y un proyecto PAPIIT de Ia UNAM.

lng. Adolfo Reyes Pizano
El Prafesor Reyes Pizano es de nuevo ingreso a este programa. Se le concedi61a exenci6n del grado de doctor con
base en su demostrada experiencia de m6s de 35 arias en Ia vida profesional. Su labor en Ia conducci6n de tesis
profesionales durante el periodo es excelente. Sin embargo, su producci6n acad8mica en cuanto se refiere a
articulos publicados noes tan importante. Con bose en las ponderaciones del Consejo T8cnico esta comisi6n
recomienda se le otorgue el nivel B.

Dr. Armando Rojas Morin
Su formaci6n acad8mica en su campo de desarrollo, actualizaci6n y Ia estancia en el extranjero se han considerado
sobresalienles. En labores docentes cumpli6 con sus programas e informes. ha dirigido tesis de licenciatura yes tutor
del Posgrado en lngenieria. Su sobresaliente produclividad acad8mica sitUa publicaciones en revistas, memories y
capilulos en Iibras. En difusi6n se destaca Ia porticipaci6n en congresos y, una conferencia magistral. Siempre es
conveniente Ia colaboraci6n en Ia participaci6n institucional.

Tecnicos academicos
I.

recnicos academtcos que suben el nivel del estfmulo
Mtro. Jose Luis Garda Garcia
Es excelente su formaci6n acad8mica considerando su graduaci6n en Ia Maestria. el diplomado y su actualizaci6n.
Cumple con Ia formaci6n de recursos humanos de alto nivel en un campo importante para el pais. Se reconoce su
trabajo de sat81ites de baja 6rbita. Sobresaliendo su parlicipaci6n en Ia Agencia Especial Mexicana.

lng. Mayelly Reynoso Andrade
Realize las labores de seguimiento acad8mico-administrotivo de los nombramientos de profesor del Departamento
de Computaci6n. Hay buena opiniOn de su jete directo.
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recnicos academicos que mantienen el nivei del estimulo
lng. Rocio Gabriela Alfaro Vega
Colabora directamente con Ia Secretarla General. La opiniOn de su jefe directo es excepcional. Sus funciones y
aclividades corresponden clara mente a Ia de un T8cnico Acad8mico. Su labor instilucional en Ia conduce iOn de
algunos programas institucionales es excepcional.

lng. Maria del Socorro Armenta Servin
La lormaciOn y Ia trayectoria profesional en el periodo se considera sobresaliente: compleJO cr8ditos de Ia Maestria
en Mecatr6nica con promedio de 9.3.1mparti6 closes con buena opiniOn de los alum nos. Desemper'io y
productividad en las actividades acad8micas se considera sobresaliente: es responsable de coordinar el6rea de
cOmputo de su divisiOn en Iadas sus tacetas: planeaciOn, desarrollo e implantaci6n. DirigiO uno tesis y lue jurado en
un examen de grado. Porlicip6 en seminaries, lalleres de actualizociOn profesionol yen visitm tecnicos a
universidades estodounidenses de gran prestigio.
La colaborociOn en progromas instilucionales se considera sobresaliente: representante de Ia DIMEI en el Comite de
COmputo de Ia Facultad; es responsable de los proyectos de Apoyos lnstitucionales en C6mputo para estudiantes y
docentes. Participo en actividades del Plan de Desarrollo de Ia Fl.
Recomendaci6n: obtener el grodo de maestrfa en su 6rea de especializoci6n.

lng. Beatriz Barrera Herncindez
Su lormaci6n acad8mica y actualizaci6n continua son buenos. El trabajo que desempei'ia es reconocido en sus
funciones de coordinaci6n para Ia formaciOn de recursos humanos de alto nivel de capacidodes lormativas.
onalfticas y habilidades en su campo. La actualizaci6n de medias de comunicoci6n para Ia lormaci6n acadE>mica
es sobresaliente. Tom bien es excelente su participaciOn institucionol.

lng. Guadalupe Contreras Ordaz
La labor como jefa de Laboratorio de Quimica en Ia correra de lngenieria de Minas y Metalurgia es buena. Esta
comisiOn encuentro confusiOn entre su labor como T8cnico Acad8mico y su labor como Profesor de Asignatura.

Sr. Jorge Estrada Ortiz
Su labor en Ia Coordinaci6n de Difusi6n es buena. La opiniOn del jefe directo no tiene ning0n motiz y colifica todo
como excepcional. A pesar de esto, nose encuentra evidencio de que su labor fuese realmente excepcional. Par lo
que se califica de buena.

lng. Mariano Garda del Gallego
La formaci6n y lroyectario se considera sobresaliente en el period a: curs6 un Diplomodo y particip6 en varia:; curso:;

y talleres de Ia especiolidad. Fue designado Coordinador de Ia carrera de lngenieria Mec6nico. dirigi6 uno tesis y
porticip6 como miembro del jurado en varies ex6menes profesionoles.
El desempei'io en productividad es sobresaliente: importi6 vorios cursos y laboratorios, porlicipO en vorios proyectos
de investigaci6n y de desarrollo tecnoiOgico como asesor y lider55de grupos de estudianles: obtuvieron premios en
concursos nacionales e internacionales. Present6 un trabajo tecnico y colabor6 en un articulo presentado en un
congreso intemacional.
La coloboraci6n en programas institucionales es buena: tutor del PARA, participO impartiendo plolicos.
presentaciones y entrevistas en medias de comunicaciOn sabre orientaci6n profesional.
Se sugiere participar en estudios de posgrado.

lng. David Francisco Jimenez RamOn
La formaci6n y trayectoria se considera buena: cursa una especializaci6n en estodistica aplicodo; ha participado en
4 even los de actualizaci6n.
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El desemper'io y productividod en los actividodes ocod8micos encomendadas se considero buena: importiO cursos
de cOmpute para profesores. Desarrollo de vorios productos de apoyo para Ia revisiOn de planes y progromas. Es
responsable de elaborar las estadisticas de diversos Iemos de Ia facullod. Desarrollo de nuevo imagen de Ia
Secretaria General de Ia Fl en el sitlo web.
La colaboraciOn y apoyo en programas institucionales se considera buena: participa en diversos !areas del Plan de
Desarrollo 2007-2011 de Ia Fl. Cola bora en Ia recopiloci6n de informaciOn y ediciOn de diversas publicaciones de Ia
Fl. Apoya en proyectos institucionales: PAPIME Y PAPIIT.
Se recomiendo continuar estudias de posgrado hocia una moestria en su especialidad.

lng. Francisco L6pez Mendieta
Su formaci6n acad8mica y Ia contidad de cursos de actuolizoci6n continua son buenos. En Ia docencia, el trobaja
que desempefia es reconocido en sus funciones encomendadas de forma sobresaliente. con efecto directo en los
loboratorios para Ia formoci6n de los alumnos que ser6n prolesionolmente recursos humonos de alto nivel con
capacidodes formativas, analiticos y habilidades en su campo. Para Ia productividad ocod8mica ha sido
sobresaliente su opoyo para los proyectos de investigoci6n, su osesorfa, el control y seguimiento de hororios; y para el
buen funcionamiento del soporte t8cnico.

lng. Jaime Hector Murillo Quintero
La formaci6n acad8mica para Ia categoria y nivel actual es buena. El desemper'io y Ia productividad en los
actividades ocad8micas que le fueron encomendadas en el periodo de evaluaci6n se consideran de buen nivel al
haber apoyado de manera satlsfactoria a su 6reo de adscripci6n y al haber participado en actividades docentes
como prolesor de asignatura.

Lie. Marfa del Rocfo Padilla HernCindez
El responsable inmediato sugiere que debe aumentor su productividad y califica algunos de sus !areas simplemente
como suficientes. La comisiOn considera que para conservar este nivel debe de mejorar su productividod
acad8mica. Se recomienda fijar estas metes cloramente con su supervisor.

lng. Carlos Edgar Rivas Mendoza
La formoci6n acad8mica se considera suficiente pues nose reporton cursos de superaci6n acad8mica ni de
actualizaci6n. par lo que este rubro se considero suficiente. En to que respecta al desempetlo y productividod en las
actividades acad8micas que le fueron encomendadas durante el periodo en evaluaci6n, el rubro se considera
buena. La colaboraci6n en programas institucionales se considera de nivel sobresaliente al opoyar proyectos de Ia
DICyG, asesor a prestadores de servicio social, elc.

Mtro. Jose Antonio Rivera Colmenero
La formaci6n y trayectoria en el periodo se considera sobresaliente: Maestria en lnvestigaci6n de Qperaciones.
Parlicipa en actividades de docencia impartiendo closes de Matem6ticas jan61isis espacial).lnvestigaci6n de
Operaciones y Trabojo de lnvestigaci6n 1, 2 y 3. Ha participado en jurados de ex6menes de grodo en 20 ocasiones
en el periodo. Es tutor en el posgrado de ingenieria desde el 2008.
El desempel'io y Ia productividad en los actividades encomendadas se considera sobresaliente: ha preparado varios
manuales de software de apoyo a Ia docencia y de opoyo a los proyectos de investigaci6n patrocinados en los que
porticipa.
La colaborociOn en programos institucionales se considera buena: asesoria externa a instituciones gubernamentales.
apoyo a los laboratorios del Departamento de Sistemas.
Recomendoci6n buscar promoci6n y definitividad en nombromiento acod8mico.

Lie. Eva Myrlam Soroa Zaragoza
Su labor en Ia Revisto de lngenieria es buena. La comisi6n no encuentra evidencia de labor sobresaliente o
excepcional.
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Lie. Marfa Teresa Yebra Garda
La formaci6n y troyectoria es buena: porticip6 en el Diplomado "Aplicaciones de Ia TIC para Ia ensef'ionzo". Realiz6
octividades docentes y particip6 en varios eventos acod8micos de actualizaci6n profesionol en su 6reo de
especialidad.
Desemperlo y productividad en lm actividades acad8micas encomendados son sobresalientes: considerada par los
estudiantes entre mejores profesores de Ia Fl impartiendo Ia asignotura "Costas y Evoluoci6n de Proyectos"
Proporcion6 asesoria acad8mica a alum nosy profesores. Porticip6 en el Programa Tutoria Nuevo Era. Y produjo
material de apoyo (software) import ante.
La colaboraci6n en programas institucionales se considera excepcional: do apoyo importante a Ia Fly a Ia UNAM,
octividades avaladas par el jefe inmediato, pore! jefe de Ia divisiOn. Es coordinadoro de gesti6n de Ia Tesoreria de Ia
UNAM.

Ill.

Tecnicos academicos que bajan su nivel de estfmulo
Mtro. Hector RaUl Mejfa Ramirez
Est6 inscrito al doc lorado aunque su avo nee no est6 de acuerdo a los tiempos del programa. Pidi6 baja temporal.
ounque no est6 opropiadamente documentado en el expediente.
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