ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
27 DE ABRIL DE 2011
8
(3 sesión ordinaria de 2011)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 27 de abril de 2011, se reúne el Consejo Técnico,
presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo López de Haro,
para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larrión Gallegos, Juan José Carreón Granados,
Rodolfo Lorenzo Bautista, Héctor Ricardo Castrejón Pineda, Alfredo Victoria Morales, Adolfo Reyes
Pizano, Augusto Sánchez Cifuentes, Víctor Javier González Villela, Damián Federico Vargas Sandoval;
consejeros profesores suplentes:, Héctor Javier Guzmán Olguín, Alicia Pineda Ramírez, Guillermo
Mancilla Guerrero, María Jaquelina López Barrientos, Rafael lriarte Vivar Balderrama, Enrique Del Valle
Toledo, Víctor Manuel Rivera Romay, Carl Antony Servín Jungdorf, Juan Manuel Gómez González;
consejeros alumnos propietarios: Fernando Maceira Cámara, Alejandra Lizet Soto Osario. Asistieron
como invitados los consejeros universitarios: Jacinto Viqueira Landa, Roberto Carvajal Rodríguez, Jordi
Messeguer Gally; funcionarios: Rodolfo Salís Ubaldo, Francisco Javier García Ugalde, Ricardo Padilla y
Sánchez, Juan úrsul Solanes, Leopoldo Adrián González González, Antonio Galán (en representación de
Ernesto Riestra Martínez), Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona Laya (en representación de Ignacio de
Jesús Ania Briseño), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Durán Rojas, Santos Jallath, Peñuelas Rivas, Villamar Vigueras y Guevara Torres se
disculpan por no asistir a la reunión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2011
Al respecto, se hacen las siguientes observaciones:
•

Deben unificarse las siglas de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y
Comunicación a DCTIC.

•

En el numeral 1 de la página 7, debe completarse el párrafo para que refleje la intencionalidad de
la solicitud planteada, quedando de la siguiente forma: "La Mtra. Vázquez manifiesta su
preocupación por el estado de salud del consejero José Enrique Santos Jallath, de quien tiene
conocimiento que se encuentra muy delicado a lo que se aúna que no le fue favorable la decisión
del pleno sobre su participación en el programa PRIDE. En virtud de lo anterior, pregunta al
Presidente del Consejo si es posible concederle una prórroga al Mtro. Santos para que pudiera
presentar una solicitud de revisión al nivel del estímulo otorgado."

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria del
17 de marzo de 2011, con las observaciones antes citadas.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del M.l. Luis Burgos Serrano en el cual
solicita la revisión, al amparo del artículo 106 del EPAUNAM, del acuerdo del pleno relativo a
declararlo no ganador en el concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de profesor de
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carrera titular A de tiempo completo interino en el área de Sistemas Electrónicos; se reserva el
nombramiento de su representante.

Aplicando el proceso de insaculación, el representante del Consejo Técnico en la Comisión
Especial es el consejero Juan José Carreón Granados.
11.

El Secretario del Consejo Técnico da lectura a un comunicado del M.l. Alberto Herrera Palomo
mediante el cual solicita al pleno la sustitución del representante del mismo, lng. Alfredo Victoria
Morales, en las comisiones especiales que revisan el acuerdo del pleno en el concurso de oposición
abierto en el que fue declarado ganador. Este comunicado se incluye en el Anexo 1 de esta acta.

El Mtro. Gómez González indica que el Mtro. Herrera, si bien firma su comunicado como académico, hace
uso de información a la que tiene acceso en su carácter de funcionario de la DICT.
El Mtro. Vargas comenta que la legislación universitaria no prevé que los ganadores de los concursos de
oposición impugnen las impugnaciones que los demás participantes no ganadores en el mismo concurso
tienen derecho a realizar.
El Mtro. Carreón considera que el hecho de que los académicos de la Facultad realicen actividades juntos,
como la elaboración de artículos o de ponencias, o pertenecer al mismo departamento o división no
implica necesariamente que se establezca una relación afectiva; asimismo, considera que se le está
haciendo una acusación grave al lng. Victoria a partir del manejo de documentos que no están al alcance
de un profesor de carrera, recordando a su vez que en una situación anterior, en el concurso en que
participó el lng. Victoria, diversos documentos desaparecieron. Propone que se consulte al Consejo
Universitario sobre la forma de proceder ante esta solicitud.
El Presidente del Consejo establece que es su responsabilidad traer al pleno del Consejo Técnico los
asuntos que sean de la competencia del cuerpo colegiado. En el caso que nos ocupa, se trata de una
petición debidamente fundamentada con información que no está comprendida en los rubros considerados
como confidenciales y que en muchas ocasiones se proporcionan a través de las Unidades de Enlace
establecidas para tal efecto. Asimismo, comenta que el asunto de la indefensión de los ganadores de
concursos de oposición abiertos ante las peticiones de revisión ha sido motivo de profunda atención de
diversos cuerpos colegiados, incluso del Claustro que ha elaborado una nueva versión del Estatuto del
Personal Académico; en este sentido, determinar la forma de actuar corresponde a la Oficina del Abogado
General, pero en todos los casos, todas las opiniones radican en el sentido de que en estas verificaciones
se debe de actuar de forma objetiva al hacer la revisión del procedimiento seguido durante el concurso de
oposición, particularmente en el hecho de que todos los participantes cumplan a cabalidad con los
requisitos establecidos en la respectiva convocatoria, situación que al parecer, uno de los participantes no
cumple.
El Secretario del Consejo comenta que es una práctica común al interior de la Facultad que los
académicos se acerquen a diversos funcionarios, como los secretarios de las divisiones, para solicitarles
diversa información no necesariamente reservada; de la misma forma, no puede perderse de vista que los
consejeros técnicos son representantes de los académicos de sus respectivas áreas, y es por su conducto
que también tienen acceso a la información correspondiente.
El Mtro. Victoria menciona que fue insaculado para participar en estas comisiones, y que no es la primera
vez que participa en este tipo de asunto; agrega que no tiene ningún interés en esta situación y que
siempre ha sido objetivo en su actuar como consejero, por lo que considera ofensivo que se le ponga en
duda. Agrega que desconoce lo que motiva la solicitud del Mtro. Herrera, toda vez que él fue declarado
ganador del concurso. Al concluir, abandona la sesión.
El Mtro. Carreón opina que el hecho de que el Mtro. Herrera utilice información a la que tiene acceso por
ocupar un cargo administrativo es un abuso, lo que hace sin conocimiento de su jefe superior o con el
conocimiento del mismo, por lo cual debería separársele del cargo.
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El Presidente del Consejo establece que, en el ámbito de las funciones administrativas que le competen al
Director de la Facultad, le corresponde investigar, y en su caso castigar, a los funcionarios que
proporcionen información reservada, por lo que exhorta al Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de
la Tierra a hacer la investigación conducente para actuar en consecuencia.
La Arq. Larrión agrega que en el ánimo de mantener la integridad de la imagen del propio lng. Victoria y,
al mismo tiempo, la del Consejo Técnico debería considerarse su sustitución para confirmar que no hay
ninguna situación anormal.
El Presidente del Consejo explica que, en el mismo sentido de la intervención de la Arq. Larrión, comentó
anticipadamente este asunto con el lng. Victoria, y en lo particular sobre su participación en proyectos
contratados por la propia Facultad; esta situación involucra a un miembro del Consejo Técnico y cuidando
la imagen de sus miembros se cuida también la del propio pleno.
La Mtra. Vázquez menciona que le preocupa que el hecho de que la realización de trabajo académico sea
motivo para establecer que existe una relación afectiva o de parentesco entre los participantes, cuando el
espíritu de dicho trabajo es la labor en equipo. Propone que la participación del lng. Victoria en las
comisiones especiales sea ratificada ya que no hay argumentos reales que permitan aprobar su
sustitución.
El Sr. Messeguer comenta que el Mtro. Herrera hace una petición al pleno en un asunto en el que se
considera será desfavorecido, pero no está impugnando el proceso citado en el Estatuto; está haciendo
una solicitud planteando al pleno una duda razonable basada en información pública. No se puede dudar
de la integridad de los involucrados en el asunto, pero la duda planteada no le beneficia en nada a ninguno
de ellos y menos al Consejo Técnico.
El lng. Bárcenas opina que en la conformación de las comisiones, el pleno nombra a sus representantes
confiando en su honorabilidad; no obstante, en este caso por coincidencia, el representante del Consejo
Técnico insaculado pertenece a la misma área en la que se adscribió el concurso, situación que no parece
pertinente, por lo cual podría modificarse el procedimiento de designación evitando que el consejero
designado pertenezca a la misma área del concurso. Propone que se modifique el citado acuerdo.
El Mtro. Carreón recuerda que hace unos momentos fue insaculado para participar en una comisión
especial para atender la revisión de un concurso abierto en la misma división a la que él pertenece, por lo
cual renuncia a dicha participación.
El Mtro. Gómez González reitera que la información que presenta el Mtro. Herrera no es información
pública y al mismo tiempo pide que se considere, en el caso en que la Comisión Especial ya hubiere
iniciado sus trabajos, si el acuerdo del Consejo Técnico tuviera efectos retroactivos en dichos trabajos.
El Presidente del Consejo indica que en el caso en que se demuestre que se dispuso de información
reservada, será responsabilidad de los funcionarios correspondientes, y agrega que es una práctica
común la petición de información por parte de distintos actores y por diversas vías, y los funcionarios están
obligados a proporcionarla de acuerdo a los ordenamientos aplicables. Posteriormente, pone a
consideración del pleno la ratificación dellng. Victoria en las Comisión Especial:
Por la ratificación de la participación dellng. Victoria en las comisiones especiales se hacen 7 votos. Por
su sustitución se hacen 7 votos. En virtud del empate en la votación, el Presidente del Consejo emite su
voto, siendo éste por la sustitución del lng. Victoria.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, 7 en contra, O abstenciones),
sustituir al lng. Alfredo Victoria en las Comisiones Especiales en las que fue designado.
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Asimismo, pone a consideración del pleno la adición al acuerdo relativo a la insaculación de los
representantes del pleno en las comisiones especiales, consistente en que dicho representante no deberá
pertenecer a la misma división en la que se realizó el concurso de oposición.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior adición.
Al realizar la insaculación respectiva, la nueva representante del pleno en la comisión especial es
la Arq. Araceli Larrión Gallegos.
Posteriormente, se realiza la insaculación para nombrar a un representante del pleno en la
comisión especial en sustitución del Mtro. Carreón, resultando insaculado el lng. Enrique del Valle
Toledo.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico - Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del1 al9 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 10 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 11 al 14 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 15 al 17 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 18 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 19 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 20 al 22 del
capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 23 al 25 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 26 al 36 del
capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 37 al 42 del
capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 43 al 50 del
capítulo XI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al9 del capítulo l.
Segunda parte
El Secretario del Consejo informa que como parte de la gestión del Programa de Formación e
Incorporación de Profesores de Carrera en Facultades y Escuelas para el Fortalecimiento de la
Investigación (PROFIP), la DGAPA ha solicitado a los consejos técnicos que ratifiquen su acuerdo relativo
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a la contratación extraordinaria (al amparo del artículo 51) de los participantes en el programa. En este
sentido, son tres los participantes a los cuales corresponde emitir la convocatoria respectiva, dado que han
cumplido con todos los requisitos de las reglas de operación del programa: Dra. María del Pilar Angeles
(DIE), Dra. Laura Oropeza Ramos (DIE) y el Dr. Miguel Angel Hernández Gallegos (DIMEI) todos con el
sueldo equivalente al de un profesor de carrera asociado C de tiempo completo interino. Agrega que en
todos los casos, el Consejo Técnico, en su debida oportunidad, ha aprobado sus informes de actividades y
que este es el paso previo a la apertura de los respectivos concursos de oposición abiertos.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la anterior propuesta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al3 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del4 al10 del capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 11 al 17 del
capítulo 111.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la suspensión temporal de
estudios solicitada por el alumno Josué Sánchez Leonel (305317447) por el semestre 2011-2 debido
a problemas de salud.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

La Arq. Larrión, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones relativas a la
participación de los profesores de asignatura en el programa de estímulos PEPASIG. Esta
información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión antes citadas.
11. La Mtra. López Barrientos, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la recomendación relativa a la
convocatoria para el Premio al Servicio Sociai"Dr. Gustavo Baz Prada". Esta información se incluye
en el Anexo 4 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

6. Atención a solicitudes de revisión de estímulos otorgados en el programa
PRIDE para el primer período de 2011
El Secretario del Consejo informa al pleno sobre la recepción de 9 solicitudes de revisión a los niveles del
estímulo otorgados a igual número de académicos (7 corresponden a académicos de la Facultad y 2 a
académicos de la DCTIC).
Académicos de la Facultad de Ingeniería
Nombre
Hugo Sergio Haaz Mora
Héctor Javier Guzmán Olguín
Billy Arturo Flores Medero Navarro
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Nivel previo
B
B
B

Nivel aprobado
B
B
B
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Héctor Raúl Mejía Ramírez
Germán López Rincón
María del Rocío Padilla Hernández
Eduardo Gardufio

e

8

Ingreso

A

8

8
8

Nivel previo
D

Nivel aprobado

e

Académicos de la DCTIC
Nombre
Santillán González Alfredo
Villa George Laura Guadalupe

8

8

o

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), turnar estas solicitudes a las
Comisiones Revisoras.

7. Presentación del proyecto de Especialización en Control Automático e
Instrumentación modalidad a distancia dentro del Programa Único de
Especializaciones en Ingeniería
El Presidente del Consejo hace una breve introducción al proyecto y presenta al lng. Ricardo Garibay
Jiménez quien encabeza al equipo que lo desarrolló, pidiéndole que haga una breve exposición al pleno.
Ellng. Garibay comenta que el proyecto ha sido ya sancionado por el Consejo Asesor de la Coordinación
de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) y corresponde ponerlo a consideración del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería para que, de ser el caso, sea sancionado por el CAAFMI y
así poder iniciar su implantación. Agrega que ya ha sido presentado en dos ocasiones a la Comisión de
Evaluación, misma que hizo observaciones y aportaciones que fueron atendidas.
Posteriormente, se incorpora a la sesión el Dr. Francisco Cervantes Pérez, Coordinador de la CUAED,
quien hace comentarios sobre las plataformas educativas utilizadas por la Coordinación y de la manera de
implantar los diversos programas de estudio a distancia.
El Presidente del Consejo, dado que han transcurrido tres horas del inicio de la sesión de hoy, solicita
autorización del pleno para continuar con la misma.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), continuar con la sesión de hoy,
en virtud de que han transcurrido tres horas del inicio de la misma.
Los asistentes hacen diversos comentarios, destacando los respectivos a los perfiles de los académicos
que participarían en este tipo de programas a distancia, concluyéndose que los profesores de carrera que
potencialmente participarían cuentan con las habilidades necesarias.
Asimismo, se insiste que el proyecto que fuere aprobado por el Consejo Técnico en esta sesión será
puesto a consideración del CAACFMI, que también hará observaciones que tendrían que ser atendidas
antes de tener un proyecto final y definitivo.
Posteriormente, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno el proyecto de Especialización
en Control Automático e Instrumentación modalidad a distancia dentro del Programa Único de
Especializaciones en Ingeniería.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el proyecto de Especialización
en Control Automático e Instrumentación modalidad a distancia dentro del Programa Único de
Especializaciones en Ingeniería.
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8. Asuntos generales
l.

El Presidente del Consejo hace una invitación para asistir a la ceremonia en la cual se entregarán
los reconocimientos por antigüedad a los académicos de la Facultad, a celebrarse el viernes 20 de
mayo a partir de las 14:00 horas en la Unidad de Seminarios "Dr. Ignacio Chávez".

11. Como punto informativo, el Secretario del Consejo informa que fue incluida en la documentación
de la sesión de hoy un listado con los proyectos PAPIME que finalmente fueron aprobados por la
DGAPA. Esta información se incluye en el Anexo 5 de esta acta.
111. El Mtro. Gómez González, con respecto a la convocatoria del programa de estrmulos PRIDE,
pregunta sobre la ocurrencia de un posible conflicto que podrla producirse durante el proceso de
evaluación, en el sentido de que los miembros de la Comisión Evaluadora, que deben ser
evaluados en el programa, no pueden participar en las discusiones de sus propios casos.
El Secretario del Consejo responde que consultará las reglas del programa y se le informará al
pleno de lo conducente.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 19:15 horas del17 de marzo de 2011.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

\

\
.

'
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México D.F.

a 12 d~ Abril de 2011

201! AB.r; 12 r-, ;: ?S
MTRO. JOSÉ GONZALO GUfRRERO ZEPEDA
.¡

u

Presidente del Consejo Técnico
facultad de Ingeniería

PRESENTE

Me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, en mi carácter de Profesor de Carrera
Asociado "C" T.C. art.Sl, para externarle mis inquietudes respecto al proceso en el concurso de
oposición abierto para ocupar la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" T.C. interino, con
número de pla:ra 11063-83 en el área de Geología del Petróleo, publicado en la gaceta UNAM el
día 4 de febrero de 2010.

1. El H Consejo Técnico de esta Facultad, en su sesión número 1 (ordinaria) del año 2011,
ratificó el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la DICT, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia declarándome ganador del concurso de oposición abierto ya
mencionado.

2.

A petición de los participantes en el citado Consejo y deacuerdo al artículo 106, inciso C
del EPA, el H. Consejo Técnico designó en su 2• sesión ordinaria del día 17 marzo, por

proceso de insaculación al lng. Alfredo Victoria Morales, como representante

para

integrar la Comisión Especial que revisará el concurso de oposición en cuestión.
3.

Que en dicho proceso de revisión estoy en un total estado de indefensión, ya que no hay
ningún académico que me represente en la Comisión Especial y hagan ver al pleno del H.
Consejo Técnico de la Facultad, que existe conflicto de intereses

en la participación del

lng. Victoria como miembro de !a Comisión Especial que revisará dicho concurso ya que:
a)

El Ingeniero Victoria es coautor junto con la Ingeniera Alvarado (académica que promovió
el recurso de revisión), de un artículo que se titula "Consetvacíón de la Colección
Mineralógica de la Facultad de Ingeniería".
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b) El Ingeniero Victoria realiza trabajos de asesorfa técnica de proyectos junto con el lng.
Juan Carlos Cruz Ocampo (cónyuge de la lng. Alvarado), en una compailía particular con
razón social "Petra análisis" y que dicha compañía a facturado trabajos a la propia
Facultad de lngenierla, datos que pueden ser comprobados en la Secretaría Administrativa
de la Facultad. Además el lng. Victoria y el lng. Cruz Ocampo, han impartido una serie de
cursos y ponencias como autores y coautores en diversos eventos académicos desde hace
varios años.
4.

Otro aspecto que me gustaría señalar es que la participación de la Ingeniera Guadalupe
Alvarado en el proceso del Concurso de Oposición abierto fue irregular, puesto que al
momento de la convocatoria (4 de febrero de 2010), la académica no contaba con la
antigüedad mínima establecida. para poder inscribirse y participar en dicho proceso,
conforme al Estatuto de Personal Académico y a la convocatoria del Concurso.

Por lo anteriormente expuesto,

basado en la interpretación del Abogado General de la

Universidad Nacional Autónoma de México 7.1/1541. (22/V/9St que a la letra dice:
Recurso de revisión. Comfsl6n especial. Integrantes
No es procedente designar a un académico que tenga algún tipo de parentesco o relación afectiva
con el recurrente.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 106 inciso e) del Estatuto Personal Académico, el
consejo técnico, la comisión dictaminadora y la asociación o colegio académico al que pertenezca
el recurrente, designarán o uno de sus integrantes para formar lo comisión especial. Cuando el
recurrente no pertenetca a ninguna asociación

o colegio académico tendrá la facultad de nombrar

a su representante para integrar la comisión especial de entre los profesores e investigadores
definitivos de lo entidad académico de su adscripción.
Por lo cual, en virtud de que uno de los principales objetivos buscados al formar una comisión
especial es que sus integrantes actúen con la imparcialidad debida en la revisión del concurso de
oposición, resulta improcedente, a fa luz de ese principio general del derecho, qtJe alguno de esos
órganos colegiados o el recurrente designen o un profesor o investigador que tenga algún tipo de
parentesco o relación afectiva con el recurrente, en razón de que tal hecho podrlo influir en el
resultado a favor del recurrente, contraviniendo las características de imparcialidad que debe
imperar en todos Jos procedimientos de valoración dentro de la Universidad.
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Y considerando que estoy en una situación vulnerable, le solicito de la manera más respetuosa, si
existe la posibilidad, que el H. Consejo Técnico de la Facultad, nombre a otro de sus miembros
como integrante de la Comisión Especial que analizará el proceso de incorformidad interpuesto
por los académicos Guadalupe Al varado y Sergio Yussim.

Sin más por el momento, reciba saludos cordiales.

A t e n t a m e n t e.

M 1A L B L R A PALOMO
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 3 de marzo
al 6 de abril de 2011.
l. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría General
7.

División de Ciencias Básicas

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Poro
aprobación de 1 aumento de horas (5 h/s/m}. 4
nuevos ingresos (40 h/s/m}, 1 contratación por otro
nombramiento ( 1O h/s/m} y 1 prórroga ( 1O h/s/m}
de personal académico.

Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m} y 1
contratación por otro nombramiento (2 h/s/m} de
personal académico.

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

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

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

División de Ciencias Sociales y Humanidades

8.

l.

2.

Solicitud del Lic. Enrique Fabián Cervantes. Poro
aprobación de
1 contratación
por otro
nombramiento (3 h/s/m} de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m), 3
contrataciones por otro nombramiento (9 h/s/m} y
4 prórrogas ( 10.5 h/s/m} de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
División de Ingeniería Eléctrica
5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Dirección General de Personal
9.

Solicitud del Dr. Ricardo Padilla y Sánchez. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (5 h/s/m} de
personal académico.

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde.
Poro aprobación de 1 nuevo ingreso (4 h/s/m), 1
contratación por otro nombramiento (4.5 h/s/m} y 8
prórrogas (65 h/s/m} de personal académico.

Solicitud del Dr. Ignacio de Jesús Ania Briseño. Poro
aprobación de 24 prórrogas (24 plazos TC} de
personal académico.

Solicitud del lng. Leopoldo Silva Gutiérrez. Poro
aprobación de 1 prórroga ( 1 plazo TC} de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
11. Informes de periodos sabáticos
Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería Eléctrica
10. Informe del M.E.L. Juan José Correón Granados. De
las actividades realizadas durante su año sabático
del4 de enero de 2010 al3 de enero de 2011.

El M.E.L. Correón Granados tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabáticos

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

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ingenierías Civil y Geomática

6.

11. Solicitud de la Dra. Georgina Fernández Villagómez.
Para que se le autorice el goce de un año
sabático, del 8 de agosto de 2011 al 7 de agosto
de 2012.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 1 aumento de horas
( 1 h/s/m}, 5 nuevos ingresos (32 h/s/m}, 8
contrataciones por otro nombramiento (37 h/s/m} y
3 reingresos (17 h/s/m} de personal académico.
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La Dra. Fernández Villagómez tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular C Definitiva Tiempo
Completo.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

17. Solicitud del Dr. Enrique Daltabuit Godas. Para diferir
el goce de un periodo sabático, a partir del 1 de
marzo de 2011 al29 de febrero de 2012.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

12. Solicitud del Dr. Humberto Gardea Vlllegas. Para
que se le autorice el goce de un semestre
sabático, del 8 de agosto de 2011 al 7 de febrero
de 2012.
El Dr. Gardea Villegas tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El Dr. Daltabuit Godas tiene nombramiento de
Investigador de Carrera Titular C Defnitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Cambios de adscripción

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
13. Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda. Para que se

le autorice el goce de un año sabático, del 8 de
agosto de 2011 al 7 de agosto de 2012.
El Dr. Martínez Pereda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
14. Solicitud del MI José Esteban Barrios Bonilla. Para

que se le autorice el goce de un año sabático, del
8 de agosto de 2011 al7 de agosto de 2012.
El MI Barrios Bonilla tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
18. Solicitud de la Mtra. Larisa Enríquez Vázquez Para

que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un
cambio de adscripción definitivo de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación a la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia a
partir del 1 de abril de 2011 para integrarse al área
de Planeación Educativa de la Dirección de
Desarrollo Educativo.
La Mtra. Enríquez Vázquez tiene nombramiento de
Investigadora de Carrera Asociada C Definitiva tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar condicionado
a la aprobación por parte del Consejo Técnico de las
Humanidades.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Diferlmientos de periodos sabáticos

VI. Convocatorias
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
19. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para publicar la convocatoria de un

División de Ingeniería Eléctrica
15. Solicitud del Dr. Javier Gómez Castellanos. Para

diferir el goce de un período sabático, a partir del
1 de mayo de 2009 hasta que deje el cargo de
Coordinador del Posgrado en la División de
Ingeniería Eléctrica.
El Dr. Gómez Castellanos tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Concurso de Oposición Abierto en la Gaceta de la
UNAM para ocupar una plaza de Profesor de
Carrera Asociado e tiempo completo interino, con
número de registro 76809-86, en el área
académica: Manufactura y Materiales.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VIl. Casos especiales
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Solicitud del MI José Esteban Barrios Bonilla. Para

diferir el goce de un período sabático, a partir del
15 de febrero de 201 O al 7 de agosto de 20 11 .
El MI Barrios Bonilla tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

20. Solicitud del Dr. Enrique Daltabuit Godas Para que
con base en el artículo 57 inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice
colaborar con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación del 24 de noviembre de
2010 al 31 de diciembre de 2011. Esta actividad la
realizará fuera de su horario de trabajo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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El Dr. Daltabuit Godas tiene nombramiento de
Investigador de Carrera Titular C Defnitivo Tiempo
Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Facultad de Ingeniería

Recomendación de la Comisión:Aprobar Condicionado
a que el tiempo que dedique no exceda las 48 horas
semanarias sumadas a las que dedica a la Universidad.

22.

21. Solicitud de la Mtra. María de Lourdes Velázquez
Pastrana Para que con base en el artículo 56 inciso

e) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, se le autorice colaborar como asesora en el
programa "Red de Distribución Subterránea en
Media Tensión y Fibra Óptica", acordado entre el
Patronato Universitario y el Rector de la UNAM, del
1 de marzo al31 de diciembre de 2011.
La Mtra. Velázquez Pastrana tiene nombramiento de
Técnica Académica Titular C Defnitiva Tiempo
Completo.

A partir de una serie de comentarios expresados
por el personal académico jubilado (contratado
por honorarios). relativos a la posibilidad de que
pudieran recibir distintos reconocimientos que
otorga la UNAM ya que por su forma de
contratación, si bien continuan impartiendo clases
y realizando otras actividades académicas, ya no
acumulan antigüedad académica laboral. Al
respecto, al hacer la consulta a la Dirección
General de Personal, se indica que sí es posible,
siempre que el Consejo Técnico tome un acuerdo
en el sentido de que estos académicos puedan
obtener los reconocimientos citados en el
Reglamento al Mérito Universitario.

Recomendación de la Comisión:Aprobar.

VIII. Informes de comisión (SILICOM)
División de Ingeniería Eléctrica

~:F~~&5~

~Rliclrttf
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

o)'.~s!F~~o~
SEDE :Instituto de Aviación de Moscú (MAl)
CIUDAD: Moscú
ESTADO: Moscú
PAIS: Federación Rusa

Como antecedentes a esta solicitud, como es de su conocimiento tuve una licencia
con goce de sueldo cuyos resultados fueron satisfactorios y los cuales entregue en
tiempo y forma en el reporte de actividades que presente al H. Consejo Técnico con
fecha del13 de Febrero del2009. La finalidad de la presente solicitud es para continuar
el trabajo desarrollado en mi anterior licencia y terminar la etapa final de la realización
de investigación en el área de Desarrollo de Tecnología Satelital en el Instituto de
Aviación de Moscú (MAl), dentro del marco del programa de Cooperación Científico
Técnica entre la Federación Rusa y los Estados Unidos Mexicanos y bajo el Acuerdo
General sobre Cultura, Ciencia y Cooperación Educativa entre la UNAM y MAl. Por otra
parte, se seguirá la labor de coordinación del grupo de estudiantes mexicanos que
participarán en el proyecto "diseño y construcción del Nanosatélite Ruso-Mexicano
con carga útil dedicada al estudio de precursores de terremotos". Lm etapas que
faltan por ser realizadas en el proyecto satelital mencionado son las siguientes:
• Determinar y firmar el contrato para el lanzamiento del satélite "CONDOR UNA M-MAl"
• Concluir el desarrollo del Proyecto técnico del satélite • Realizar las pruebas
autónomas y de integración de los sistemas del satélite • Realizar las pruebas del
satélite como sistema integrado para la obtención de su certificación para su
lanzamiento • Transferir a la UNAM el modelo de ingeniería del satélite y su
documentación técnica • Coordinar la Campaña del lanzamiento del satélite • Realizar
las pruebas de vuelo del satélite y la transferencia a la UNAM de su control operativo
en orbita y la recepción de su documentación técnica. • Coordinar los programas de
capacitación de los estudiantes de posgrado Mexicanos para la asimilación de
tecnología satelital durante el desarrollo del proyecto Las etapas mencionadas las
indique en mi reporte de actividades entregado al H. Consejo Técnico con fecha del
13 de Febrero del2009, adicionalmente cabe mencionar que mi presencia en la
Federación Rusa es necesaria para coordinar y gestionar con las autoridades
gubernamentales. las instituciones académicas y las empresas participantes los
trabajos correspondientes para concluir dichas etapas. Por último como tarea
fundamental del proyecto en la Federación Rusa. coadyuvare a la repatriación de los
estudiantes de posgrado participantes en el proyecto satelital con el fin de conseguir
su integración en la Facultad de Ingeniería.

~~~t·~~~ "''9
Fecha de Inicio: 2010-04-01
Fecha Final: 2011-03-31

FACULTAD DE INGENIERIA DIVISION DE INGENIERIA ELECTRICA
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Universitaria, D.F .• 1 de Marzo de 2010. Miro. JOSE GONZALO
GUERRERO ZEPEDA. PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERÍA, UNAM. P RE S E N TE. A continuación me
permito presentarle un reporte de las actividades que he
desempeñado desde el 14 de Febrero del 2009 hasta la fecha,
realizando investigación en el área de Desarrollo de Tecnología
Satelital en el Instituto de Aviación de Moscú (MAl) y coordinando el
grupo de estudiantes mexicanos que participan en el diseño y
construcción del satélite Ruso-Mexicano. con carga útil dedicada al
estudio de precursores de terremotos dentro del marco del
programa de Cooperación Científico Técnica entre la Federación
Rusa y los Estados Unidos Mexicanos y bajo el Acuerdo General
sobre Cultura. Ciencia y Cooperación Educativa entre la UNAM y
MAl. El desarrollo de mis actividades en la Federación Rusa se divide
en tres rubros principales. de los cuales en el actual periodo se
obtuvieron los siguientes resultados: l. COORDINACIÓN ACADÉMICA
DEL GRUPO DE ESTUDIANTES MEXICANOS QUE PARTICIPARAN EN EL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SATÉLITE RUSO-MEXICANO CON
CARGA ÚTIL DEDICADA AL ESTUDIO DE PRECURSORES DE
TERREMOTOS. l. Estudio de programas de Doctorado o Maestría en
las áreas requeridas para el Diseño de Satélites. Como resultado de
esta parte del programa se tiene planeado el examen Doctoral del
Miro. Vivaldo Muñoz González para el mes de Mayo del2010. Con
apoyo del Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez. Jefe del la Unidad de
Desarrollo Tecnológico Querétaro (UDETEQ). se esta dando
seguimiento para buscar la asimilación del Miro. Vivaldo Muñoz
" González en la Facultad de Ingeniería. 2. Programa especial para la
capacitación practica de los posgraduados Mexicanos. mediante
el seguimiento al diseño. construcción, integración, lanzamiento y
operación del satélite "CONDOR UNA M-MAl" En el programa se
pretende proporcionar a los posgraduados Mexicanos la
experiencia practica necesaria para llevar a cabo un proyecto
, satelital. Para ello se tiene contemplada la participación en las
siguientes etapas: a) Soporte en la revisión y aprobación de las
especificaciones técnicas del satélite. b) Soporte en la revisión y
aprobación del diseño final del satélite. e) Participación en la
integración del satélite. d) Participación en el proceso de pruebas
del satélite. e) Entrenamiento para el acondicionamiento de
estación terrena de control del satélite. f) Participación en la
campaña de lanzamiento del satélite. g) Entrenamiento especial
para el control y operación del satélite. Durante el periodo que se
. reporta se ha trabajado en la revisión de los contenidos de las
· prácticas y la planificación de la participación de los especialistas
Mexicanos en las etapas mencionadas en coordinación con la
empresa constructora del satélite y el MAl. La realización de las
actividades faltantes se iniciaran una vez que la UNAM y el MAl
firmen el contrato final del proyecto, se planea que el calendario de
actividades para cumplir las actividades faltantes se desarrollara
durante el2010.11. COORDINACIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA POR
• LA PARTE MEXICANA EL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN SATÉLITE PARA EL ESTUDIO DE PRECURSORES SÍSMICOS". Con la
construcción del satélite se pretende que los especialistas
Mexicanos asimilen de manera práctica las tecnologías necesarias
para el diseño, construcción y operación de un microsatélite.
adicionalmente se incorpora al satélite dos cargas útiles: l. Un
experimento científico para estudiar los precursores sísmicos de
terremotos. lo que es un ejemplo evidente del beneficio que se
puede proporcionar a la sociedad mexicana mediante el uso de la
tecnología espacial. 2. Una cámara para la percepción de
imágenes de la superficie terrestre. mediante la cual se asimilaran
los aspectos técnicos de la percepción remota de imágenes por
satélite buscando la interacción con los sectores que en la
. actualidad demandan este tipo de servicios en el país. Mi función
principal es dar seguimiento al proceso de diseño y construcción del
satélite teniendo como principios fundamentales el lograr que se
den los espacios adecuados para la asimilación de tecnología por
parte de los estudiantes Mexicanos y cuidar el cumplimiento de las
características técnicas necesarias para cumplir el objetivo
científico del satélite. En el proyecto participan además de la
UNAM, el Instituto de Aviación de Moscú, varias empresas
espaciales rusas. Como resultado del cambio de administración de
la UNAM. se ha requerido revisar el estado del proyecto satelital y
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renegociar con MAllos términos y las fechas de desarrollo de los
trabajos. esta actividad es la que ha demandado mayor atención
durante el periodo que se reporta. A consecuencia del largo
periodo que le requirió a la nueva administración de la Facultad y
de la UNAM para revisar y corregir la situación jurídica del proyecto,
los costos estimados para la construcción del satéflte se han
elevado con respecto al presupuesto inicial. Para solucionar este
problema, se requirió por una parte hacer una redefinición de las
empresas participantes en el proyecto y por otra parte se consiguió
que el MAl cofinancie el proyecto de forma considerable. El
calendario preliminar para la realización del proyecto se definirá
durante la firma de los contratos correspondientes. los contratos en
este momento se encuentran en la última corrección entre el MAl y
la empresa constructora del satélite y la UNAM esta en espera de
este para su firma. Las etapas que faltan por ser realizadas en el
proyecto son las siguientes: • Determinar y firmar el contrato para el
lanzamiento del satélite "CONDOR UNAM-MAI" • Concluir el
desarrollo del Proyecto técnico del satélite • Realizar las pruebas
autónomas y de integración de los sistemas del satélite • Realizar las
pruebas del satélite como sistema integrado para la obtención de
su certificación para su lanzamiento • Transferir a la UNAM el
modelo de ingeniería del satélite y su documentación técnica •
Campaña del lanzamiento del satélite • Realizar las pruebas de
vuelo del satélite y la transferencia a la UNAM de su control
operativo en orbita y la recepción de su documentación técnica.
Por otra parte, Los días 7 y 8 de Diciembre del2009, se realizaron en
Moscú los trabajos de la Comisión Mixta de cooperación entre
México y Rusia, en la cual participe, en específico en la sección que
abordo el programa de cooperación científica técnica entre
México y Rusia. Durante el desarrollo de la evaluación de resultados
de la cooperación científica técnica. junto con el coordinador del
proyecto satelital por el MAl. presente el avance del proyecto
"CONDOR UNAM-MAI", destacando que en el periodo que
concluye se ha tenido resultados académicos mediante la
graduación de estudiantes Mexicanos de maestría y doctorado y su
participación en la etapas realizadas del proyecto satelital, así
mismo se reporto el avance en la parte del desarrollo del satélite. Y
confirmamos el acuerdo entre la UNAM y el MAl de continuar con la
cooperación para la conclusión del actual proyecto y la extensión
de nuestra cooperación para el periodo 2010-2011. Al concluir los
trabajos de la reunión de cooperación Mixta, la cual presidieron por
parte Rusa el Ministro de Educación y Ciencia el Dr. Andrey Fursenko
y por la parte Mexicana la Secretaria de Energía la Dra. Georgina
Kessel, se informo con respecto al tema de cooperación científica y
técnica la importancia de la presencia permanente de la UNAM en
la Federación Rusa mediante el desarrollo de la cooperación en
materia espacial y los resultados obtenidos hasta el momento. 111.
DESARROLLO DEL PLAN PARA LA ASIMILACIÓN DEL GRUPO DE
ESTUDIANTES MEXICANOS QUE SE QUE SE ENCUENTRAN EN RUSIA Y
GENERACIÓN DEL ÁREA AEROESPACIAL EN LA Fl. Con el fin de
generar un espacio adecuado para la consolidación de la
Ingeniería espacial en la Facultad de Ingeniería y buscar la
asimilación de los estudiantes de posgrado Mexicanos participantes
en el proyecto satelital. la Dirección de la Facultad de Ingeniaría a
dispuesto consolidar estos dos objetivos mediante la UDETEQ. Para
cumplir estas metas durante este periodo he trabajado en
coordinación con el Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez, desarrollando las
siguientes tareas: a. Actualizar al Jefe de la UDETEQ sobre el estado
las tareas académicas que desarrollan los estudiantes en Moscú. b.
Buscar mecanismos para la asimilación de los estudiantes en la
Facultad de Ingeniería al término de sus estudios de posgrado en
Moscú. c. Definir los tareas para la operación del satélite desde
México, buscando crear espacios académicos que permitan la
asimilación de tecnología satelital a la comunidad de la UNAM
durante la operación del satélite en orbita. d. Definir la factibilidad
de un futuro proyecto satelital con el fin de buscar la continuidad
de los trabajos que se desarrollan en la actualidad y consofldar la
parte académica y la infraestructura necesaria para el desarrollo
del área aeroespacial en la UDETEQ. Con la consolidación de un
área especializada en tecnología aeroespacial en la Facultad de
Ingeniería se permitirá tener el espacio académico y de
investigación idónea que contribuya a dar continuidad a los
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esfuerzos enfocados al desarrollo tecnológico espacial a nivel
nacional. En suma. se alcanzará el objetivo tanto de formar
especialistas como el de desarrollar soluciones de ingeniería
espacial de interés nacional (sistemas de telecomunicación,
sistemas de pronóstico y prevención de desastres provocados por
fenómenos naturales, percepción remota, sistemas de localización
vía satélite, satélites de uso científico, etc.) lo que permitirá integrar
a México en el desarrollo de tecnología espacial mundial por una
parte, y por otra generar un liderazgo en el desarrollo de tecnología
espacial en Latinoamérica. Con la asimilación del grupo de
egresados del programa de posgrado en Moscú, adicionalmente se
podrá colaborar en diversos proyectos de ingenieña en los que se
requiera la aplicación de soluciones para condiciones extremas o
de alta especialidad. tales como los problemas que se presentan en
la industria automotriz y otras. Así mismo este grupo, como grupo
multidisciplinario, contara con la capacidad académica para cubrir
los espacios docentes que se demanden en estas áreas. Sin otro
particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración. A T E N T
A M E N TE "POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" DR. SAÚL DE LA
ROSA NIEVES. Profesor Titular A de Tiempo completo.
Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

(a).-Estudio del método numérico libre de malla de: Volumen de Control-Local de
Petrov-Galerkin (VC-MLPG) (b).-Discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes
usando el método VC-MLPG. (ej.-Codificación de los programas de cómputo usando
el método VC-MLPG. (d).-Discretización del término temporal de las ecuaciones de la
dinámica de los fluidos. (ej.-Formulación y codificación del esquema de frontera móvil
Arbitrario-Lagrangiano-Euleriano (ALE formulation). (f).-Pruebas de validación del
código computacional. (i).-Fiujo Laminar alrededor de cuerpos elastico-flexibles con
movimiento ondulatorio. (ii) .-Flujo Laminar alrededor de cuerpos elásticos con
movimiento harmónico. (g).-Publicación de dos artículos en revistas internacionales.
Ver síntesis ejecutiva y protocolo del proyecto (anexos a la solicitud).

Las actividades se describen en el documento que se envio.
Quisiera mencionar que los documentos probatorios de las
actividades que se enlistan en el documento anexo, ocupan mas
espacio que los que permite subir el portal del Consejo Tecnico.
: Intente en tres ocasiones subir el informe junto con los documentos
probatorios pero fue imposible. Por esta razon envíe a la DIME! mi
informe y los documentos que lo avalan. A la Maestra Artemisa
Pedroza tambien se le envio el informe (en su version para la
DGAPA). En esta ocasion unicamente estoy intentado subir al portal
unicamente la caratula de informe. Reciban cordiales saludods.

SEDE :Centro de Investigación y Educación
Aeroespacial de la Universidad de California
CIUDAD: lrvine
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Norte-América

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

Secretaría General
Nd~~25.

Como responsable del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Docencia y
miembro del Padrón de Auditores Internos de la UNAM. es de suma importancia paro el
Centro de Docencia. para la Facultad de lngenieña y para la UNAM. que reciba la
-----:.~o--:.:.--------=----'-
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sistemas de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001 :2008" del22 al26 de
marzo de 09:00 a 18:00 horas.

'R<t01r
870

ARJI~Í;I~·

a

95b
· El desarrollo del curso me permitió adquirir los conocimientos
necesarios para planificar y realizar auditorios a un Sistema de
Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 19011:2002, así
mismo, elaborar la documentación indicada por la misma y
preparar el Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Docencia
"lng. Gilberto Borja Navarrete" para próximas auditorios. Con este
curso, se cubre también el requisito de la norma de contar con
auditores internos en la institución.

MOTIVO: Realizar estudios en el país

SEDE :Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación AC
CIUDAD: México
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

IX. Informes de licencia (SiLICOM)

¡N~Si
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26.

Solicito de la manera más atenta me sea autorizado ausentarme de los cursos
correspondientes a los días 16 y 18 de noviembre de la asignatura 'Introducción al
Análisis Económico Empresarial' (Grupo 04) que imparto en el horario de 7:00 a 8:30 hrs.
Cabe agregar que ya convine con el Jefe de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades (Lic. Enrique Fabián) y con los alumnos para reponerles las clases
correspondientes, con el fin de cumplir integralmente con el Programa de Estudios.

PROFESOR DE ASIGNATURA A

t;Oq~~;
1366

.A,¡rlci~~f
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

SEDE :Hospital General Dr. Miguel Silva
CIUDAD: Morelia
ESTADO: Michoacán
PAIS: México

El estado de Michoacán de Ocampo enfrenta actualmente
problemas en su sector salud. Entre ellos podemos citar: población
creciente en ciertos segmentos de su población, principalmente en
la tercera edad que demanda atención médica especializada;
población migrante que regresa de los EEUU con enfermedades
para la cual el sistema hospitalario no está listo para proporcionar el
tratamiento adecuado: población de los estados federales vecinos
que llegan a solicitar atención médica al sistema de salud del
estado. Dentro de este marco, el hospital general de la ciudad de
'"" Morelia. el más importantes del sistema de salud estatal, en lo que se
refiere al número de pacientes atendidos y por la variedad de
enfermedades que atienden se ha visto superados en capacidad.
Esta situación hace patente la necesidad de construir nueva
infraestructura hospitalaria, con disponibilidad de instalaciones y
tecnologías modernas. Esta situación llevó a las autoridades a
solicitar pláticas a quien esto suscribe. El propósito de las mismas es
el de conocer las alternativas para mejorar el sistema hospitalario,
entre las cuales se incluyen el mejorar la infraestructura así como la
de crear instalaciones nuevas y más modernas. En dichas pláticas se
presentó la necesidad de generar el esquema de organización que
coadyuve a justificar la construcción de nueva infraestructura
hospitalaria y también para enfrentar la operación y mantenimiento
de la alternativa de construir nuevos hospitales. En el presente
documento se presenta la situación general del estado en materia
·· de salud, los problemas que actualmente enfrenta el hospital
general: en seguida se presenta la alternativa de construir una
nueva ciudad hospitalaria y finalmente, las recomendaciones y
· observaciones que se plantearon al personal directivo del sistema
· hospitalario del estado de Michoacán de Ocampo en la ciudad de
Morelia durante las pláticas con las autoridades respectivas.
B-------1--I.Z.-
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1de la CAAA:

27.

HECTOR RICARDO CASTREJON PINEDA

lmpartición de curso de Registros Eléctricos para personal de Pemex y de la empresa
Halliburton en Villahermosa, Tab. Los días de clase los repondré en otro día,
poniéndome de acuerdo con los alumnos.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
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2010-11-13, 2010-11-10, 2010-11-11 y 2010-11-12

1356
Impartí los módulos de: 1) imágenes de pozo, 2) resonancia
magnética nuclear y 3) registros de producción, dentro del curso de
"Registros Eléctricos", correspondiente al Diplomado de Ingeniería
; de Producción, para 18 trabajadores de Petróleos Mexicanos a
través de la empresa Halliburton.- El curso se impartió los días 11 y 12
de Noviembre de 2010 en la ciudad de Villahermosa, Tab.

ARiñCJ!IÍ.ci~,
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

P-'1~S'i~d' Sf¡¡le~'f~
SEDE :Halliburton
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México

N~a~···s
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
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Impartí los módulos de: 1) Imágenes de pozo. 2) resonancia
magnética nuclear y 3) nuevas tecnologías, dentro del curso de
• "Registros Eléctricos", correspondiente al Diplomado de Ingeniería en
Perforación, para 21 trabajadores de Petróleos Mexicanos a través
de la empresa Halliburton. El curso se impartió los días 28 y 29 de
Octubre de 2010 en la ciudad de Villahermosa, Tab.

ARtteUl~
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MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Recomendación

APROBAR

delaCAAA:
•.¡• ......._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
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SEDE :Halliburton
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México

~0.. .~~~,;·

-Presentación de la Ponencia -Moderador de la Mesa de Ambiental-Juez para
seleccionar el Mejor Trabajo de la Reunión de la UGM 2010 -Las clases serán cubiertas
los sobados, las cuales sólo serán dos. Mercales 1O y Viernes 12.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
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2010-11-09, 2010-11-10, 2010-11-11 y 2010-11-12

1296
Del día 9 al 12 de Noviembre del 20 1O se asistía a la reunión anual
de la Unión Geofísica Mexicana en Puerto Vallarta México donde
se presentó la Ponencia "El método de la Polarización Inducida
aplicada a contaminación por Hidrocarburos" También, fui
moderador de la mesa de Métodos eléctricos en dicha reunión.

A"Ó':;,
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

~!AT~'~,~~{S~E;,;·
SEDE :Union Geofísca Mexicana
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

fO~~~

Presentación de ponencia realizada. Asistencia a conferencias. mesas redondas y
ponencias del XXI Congreso Nacional de Hidráulica. Las clases de las asignaturas:
Hidráulica Básica (Gpo. 03, clave 1402) de 11 :30 a 13:00 de los días miércoles 27 y
viernes 29 de octubre, repondré las clases el sábado 6 de noviembre de 8:00 a 11 :00 ;
mientras que para la asignatura Hidráulica de Canales (Gpo. 04, clave 1507) que
imparto de 16:00 a 17:30 de los días miércoles 27 y viernes 29 de octubre, repondré las
clases a más tardar el sábado 13 de noviembre en horario por definir en común
acuerdo con os alumnos.

1313

97b
1 .-Asistencia al XXI Congreso Nacional de Hidráulica (anexo 1
comprobante). 2 .-Asistencia a 21 sesiones técnicas, 1 mesa
redonda y 2 conferencias. 3.- Elaboración en Power Point de la
presentación de la ponencia (a), ver titulo en el punto 4. 4.Expositorde los siguientes trabajos (anexo 2 comprobantes):
Ponencia a).- Desempeño académico de los alumnos en el área de
hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ponencia b).Proyecto hidráulico para la rehabilitación del drenaje pluvial en
Motozintla, Chiapas. Presenté la primera parte del trabajo, la
segunda parte la presentó el otro coautor.

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)

SEDE :Universidad Autónoma de Guadalajara,
AMH
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México
Recomendación
delaCAAA:

r-ioMtA~~as:v:,
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
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APROBAR

Presentar las Ponencias realizadas. Asistir a Conferencias Magistrales, Mesas Redondas,
Sesiones y visitas Técnicas. Las clases de las asignaturas: Hidráulica de Máquinas y
Transitorios grupo 03 de 11 :30 a 13:00 h y Obras Hidráulicas grupo 03 de 16:00 a 17:30 h
de los días miércoles 27 y viernes 29 de octubre. serán impartidas por José Betanzos
Cruz Ayudante de Servicio Social del Departamento de Hidráulica de quién soy
responsable. Estas consistirán en ejercicios y detalles de proyectos hidráulicos en ambos
grupos y en todas las sesiones mencionadas.

1301

Se presentaron las Ponencias realizadas. Se asistió a Conferencias

FacuHad de Ingeniería
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Magistrales "Agenda del Agua", Mesas Redondas 'Tendencias de
Diseño y Construcción de Presas" y "Riesgos por Inundaciones" y el
premio a la docencia y Conferencia "El albadarrón de
Netzahualcoyot"l por el Maestro Osear Vega Roldón profesor de
nuestro Departamento y Facultad; así como a eventos
socioculturales y técnicos.

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

SEDE :AMH-Universidad Autónoma de
Guadalajara.
CIUDAD: Guadalajara.
ESTADO: Jalisco.
PAIS: México

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica
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MANUEL GONZALEZ CUESTA

Participar en el programa de visitas a las principales sedes e instalaciones de la
industria nuclear Coreana. No es necesario reponer clases ya que sólo se imparten
en la maestría a distancia.

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

lfo~W:> ;~.

2010-11-22.2010-11-23,2010-11-24,2010-11-25 y 2010-11-26

1376

SEDE :Korean Atomic Industrial Forum
CIUDAD: Seoul
ESTADO: Ciudad Especial de Seoul
PAIS: República de Corea

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Este viaje correspondió a la invitación del Foro Industrial Nuclear
Coreano a un grupo de profesionistas e investigadores de las
diversas instituciones del ramo nuclear mexicano. Como parte
del programa se visitaron los centros de investigación y desarrollo
nuclear en Corea. así como instalaciones de fabricación y
explotación. En el primer día de actividades se tuvo un ciclo de
conferencias por parte de los responsables del Foro Industrial
Nuclear Coreano (KAIF) e invitados de otras instituciones. Estas
conferencias cubrieron la evolución de la industria nuclear
coreana desde sus inicios. con énfasis en la estrategia seguida,
comenzando por la adquisición de sus primeras centrales como
proyectos "llave en mano", acompañada de proyectos de
inversión y cuotas de adquisición de componentes seleccionado
a proveedores locales. hasta llegar a convertirse hoy en día en
proveedor de sus propios diseños de centrales y con porcentajes
de insumes nacionales por arriba del 90%. En el segundo día de
actividades se visitó la ciudad de Daejon, sede de los principales
centros de investigación y desarrollo tecnológico nucleares. En
esta ciudad se visitaron las instalaciones del KAERI (Korea Atomic
Energy Research lnstitute), que representa el centro de
investigación nuclear básica y aplicada, donde se tuvieron
presentaciones de algunos de sus directivos sobre las principales
áreas de investigación. así como un recorrido por las
instalaciones experimentales con que cuentan. Igualmente se
visitó la fábrica de combustible nuclear de KEPCO NF, en la cual
se tuvieron presentaciones sobre los proyectos de desarrollo de
nuevos combustibles y recorridos por todo el circuido de su línea
de fabricación. Finalmente. se visitaron las instalaciones del KEPRI
(Korea Electric Power Research lnstitute), el centro de desarrollo
tecnológico y servicios especializados para la construcción y
operación de centrales. Este sitio cuenta con instalaciones de
capacitación altamente especializadas, entre las que se pueden
. destacar los simuladores de alcance total. las aulas para
· adiestramiento y calificación de soldadores grado nuclear. y la
maqueta a escala real para entrenamiento en la recarga de
· combustible para el reactor OPR-1 000. El tercer día de
actividades se visitó la siderúrgica de la empresa Doosan en
Gyeongnam. Esta empresa originalmente del sector público y
· recientemente incorporada en bolsa es actualmente una de las
.. principales fábricas de bienes de capital para el sector
energético, no sólo nuclear. Aquí se pudo apreciar el proceso de
fabricación de vasijas de reactor y generadores de vapor.
observando las que se emplearán en centrales nucleares en
EEUU y China que están por iniciar su etapa de construcción.
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Igualmente, se hizo un recorrido por la línea de fabricación de
turbinas de vapor y rotores de generadores. observando
componentes destinados a los principales proveedores
mundiales de turbogeneradores. El programa concluyó con la
visita a la central nuclear de Kori. la cual cuenta con cinco
unidades en operación y tres más en construcción. Dos de las
unidades en construcción corresponden al diseño evolutivo APR1400, que se caracteriza por el elevado grado de optimización
en las técnicas de construcción, pudiendo apreciar en el lugar la
implementación de algunas de estas medidas. Durante la visita
se tuvo amplia oportunidad de conversar con el personal
técnico de la central. De este sitio se puede destacar el uso de
obras de toma y de descarga profundas, ya que el proyecto
completo contempla un total de 12 unidades (probablemente el
mayor del mundo). y está ubicado en una zona
tradicionalmente pesquera.
APROBAR
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33.

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

IMPARTICION DEL CURSO QUE PERTENECE AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD 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 A VIÑA JIMENEZ, QUIEN ES GRADUADO DE LA MAESTRIA EN ENERGIA, EN EL AREA
DE PROCESOS Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ASISTIRA A MIS GRUPOS A CUBRIR EL
AVANCE DE LOS CURSOS.

~¡~;
1423

' Se expusieron los conceptos teóricos que fundamentan los análisis
de transferencia de calor, enfatizando en los análisis y evaluaciones
técnico operativas que son usadas en el diseño, operación y
evaluación del desempeño de los sistemas y equipos que
intervienen en los procesos de generación eléctrica, resallando los
procedimientos de análisis para identificar y evaluar medidas de
ahorro de energía, que den al proceso características de eficiencia
energética. Utilizando como forma de estudio ejercicios en clase y
resolución de ejemplos utilizando software comercial (Thermoflow)
para evaluar condiciones de operación de equipo de proceso de
plantas de generación. Vía el planteamiento y elaboración de
casos de estudio

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)

OAf~~~.,ji
SEDE :CENTRO DE CAPACITACION DE LA CFE
CIUDAD: CELA YA
ESTADO: GUANAJUATO
PAIS: MEXICO
Recomendación
detaCAAA:

APROBAR

NOI>5!:BRÍ~
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LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

Se presentará el artículo del cual soy primera autora, titulado LOW COST MICROPLATFORM FOR CULTURING AND STIMULATION OF CARDIOMYOCYTE TISSUE, en formato
poster/oral. El artículo es producto del trabajo que dirijo y en el cual participa un
estudiante y un posdoctorante de la Facultad de Ingeniería. un estudiante deiiPN y
profesores y técnicos académicos de la Facultad de Ciencias. Además participo
activamente en algunos aspectos de la organización local de dicho evento como
'local Arrangements Coordinator for MEMS 2011 C onference". Esablecer redes de
coolaboración.

97b
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Descripción de actividades: l)Presenté el artículo del cual soy
primera autora, titulado LOW COST MICRO-PLATFORM FOR
CULTURING AND STIMULATION OF CARDIOMYOCYTE TISSUE, en
formato poster/oral. El artículo es producto del trabajo que dirijo y
en el cual participa un estudiante y un posdoctorante de la
Facultad de Ingeniería, un estudiante del IPN y profesores y técnicos
académicos de la Facultad de Ciencias. 2)Además, participé
activamente en algunos aspectos de la organización local de dicho
evento como "Local Arrangements Coordinator for MEMS 2011
Conference". 3) Se establecieron redes de colaboración y
vinculación académica con universidades de Estados Unidos y
Europa, para fortalecer el proyecto que dirijo en Desarrollo de micro
estructuras poliméricas BioMEMS para aplicaciones en biología y
medicina, y promover el intercambio de alumnos de esta institución
a centros en el extranjero. Nota: El periodo de ausencia fue durante
el inter-semestre por lo que no fallé a ninguna clase.

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

SEDE :IEEE
CIUDAD: Can Cun
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

APROBAR
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
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Desde 26 de julio de 2011 hasta 6 de agosto de 2011 estuve
trabajando en la Universidad Técnica Checa y prepare junto con el
Dr. Jiri Hospodka un articulo para la revista internacional
· Radioengineering. Este artículo fue acceptado para la publicación.
Tambien se preparo la propuesta para el proyecto que se va a
someter en PAIIT o en PAPIME. Tambien he hablado con el Décano
de la facultad de Ingeniería con el propósito obtener una beca
para la estancia de investigación de un alumno de la UNAM. Esta
beca para un medio año va a aprovechar un alumno de la UNAM
para preparar su tesis de licenciatura en la Universidad Técnica
Checa de Praga ..

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

SEDE :Facultad de Ingeniería
CIUDAD: Praga
ESTADO: Republica Checa
PAIS: Republica Checa
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
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PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
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l. Participación como ponente en la conferencia EMSS2010, que forma parte de la 7th
lnternational Mediterranean and Latin American Modelling Mulliconference (13M).
Nombre de la ponencia METHODOLOGY FOR THE DETECTION AND PREVENTION OF
FAILURES IN INDUSTRIAL PRODUCTION EQUIPMENT. Autores: Wellens Ann, Esquive! Joel2.
Participación como co-chair de la sesión "Optimization Methods and Simulation Tools
for Dynamic Systems" de EMSS2010. 3. Asistencia a pláticas seleccionadas de las
conferencias EMSS2010 y HMS2010. Ambas conferencias son organizadas dentros de
13M En cuanto a mis clases: l. Trabajo de investigación 1: se tiene una sesión de trabajo
doble en la semana anterior a mi salida. Durante mi estancia en Marruecos, los
estudiantes ampliarán la búsqueda bibliográfica que están haciendo sobre el tema de
tesis que se propondrá, para ampliar el protocolo que se está desarrollando. 2.
Técnicas y herramientas de mejora de la calidad (posgrado de sistemas). Los alumnos
ya me propusieron el tema de su trabajo final. El trabajo que harán durante mi
ausencia es empezar a aplicar las herramientas de medición y análisis vistas en clase
1-~---to~:=-----"'-

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

----..--:•- ....... _,_., ____ ,, .-J: ......

24
Acta definitiva

........

-----=-'--' _, __ .................

.-1:-- .. - - -

3" sesión ordinaria de 2011
27/0412011

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

del proceso, diagrama causa-efecto, AMEF, AAF, gauge R&R), cada quien a su
proyecto final. cualquier asesoría se resolverá vio correo electrónico. Se repondrá las 2
clases faltantes con sesiones de asesoría para resolver dudas sobre el trabajo que están
desarrollando. 3. Tema especial de producción (carrera de Ingeniería Industrial. ultimes
semestres) Los estudiantes empezarán su trabajo final, se verán a la hora de clase para
avanzar en: desarrollo del protocolo, análisis de datos, estudio de capacidad del
proceso, diagrama causa-efecto, AMEF y pruebas de hipótesis correspondientes. Las
asesorías se resolverán vio correo electrónico.

SEDE :L'Ecole Supérieure d'ingénierie en
Sciences Appflquées (ESISA)
CIUDAD: Fez
ESTADO:
PAIS: Marruecos

(¡jfA~D~IQfN~k
2010-10-11' 2010-10-12, 2010-10-13, 2010-10-14 y 2010-10-15

Se cumplieron con las actividades propuestas en la solicitud, siendo:
l. Participación como ponente en la conferencia EMSS2010, que
forma parte de la 7th lnternational Mediterranean and Latín
American Modelling Multiconference (13M). Nombre de la ponencia
METHODOLOGY FOR THE DETECTION AND PREVENTION OF FAILURES
IN INDUSTRIAL PRODUCTION EQUIPMENT. Autores: Wellens Ann,
Esquive! Joel 2. Participación como co-chair de la sesión
"Oplimization Methods and Simulation Tools for Dynamic Systems" de
· EMSS2010. 3. Asistencia a pláticas seleccionadas de las
conferencias EMSS2010 y HMS2010. Ambas conferencias son
organizadas dentros de 13M.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

X. Comisiones (SILICOM)
División de Ciencias Sociales y Humanidades

!11!~8-

diéw~"'·

37.

En virtud de no tener clases asignadas no habrá reposición de clase.

LUIS SIL VA GUERRERO

N.O~R~l~~TOS.

'· ~~A~Ú,f¡Jl~~

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Fóüd~'

Fecha de Inicio: 2011-02-12
Fecha Rnal: 2012-02-11

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

464

~ecomendaclón

APROBAR

1. delaCAAA:
ART,¡c~·i·;
97d
MOTIVO: Por haber sido nombrado Rector de
la Universidad del Valle de México

SEDE :Universidad del Valle de México
CIUDAD: Monterrey
ESTADO: Nuevo León
PAIS: México

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NoMB~

t~ciffi!i~N~~

3B.

Realizar estacia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia como parte
-J-1-·--·---- ...J- _ _ _ _ _ _ _._ - - 1----\-.!- ••--.!...-\-- T--1...-1-- --1- --..t---:4- _._ •·-

JOSÉ MANUEL CUBOS RAMfREZ

Facultad de Ingeniería
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artículo para una revista científica en base a los avances alcanzados durante la visita.
Las clases a mi cargo serán impartidas por ellng. Christian Lagarza Cortés en el horario
correspondiente.

PROFESOR DE ASIGNATURA A

to~~ó
1492

A'~rl~9:i',:'*= ,_,·
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

Recomendación APROBAR
. delaCAAA:

1

DÁ}~S~E'~iBIRI:
SEDE :UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
CIUDAD: VALENCIA
ESTADO: VALENCIA
PAIS: ESPAÑA

}ÍotJR~;
39.

MARCELO LOPEZ PARRA

Investigación y Desarrollo de especificación técnica para el diseño y construcción de
una cápsula de protección para una pieza de arte plumario.

NOMBI'AMI!:NT~S

Ql¡a.S'¡f§e ~~I:IIJI¡¡;;:tAi~ .

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Fecha de Inicio: 2011-04-09
Fecha Final: 2011-04-16

J<Ol'l0
1497

A~f~C¡lo,~~

Recomendación APROBAR
., . de la CAAA :

1

95b
MOTIVO: Visita Técnica

SEDE :Museo Etnológico Viena Austria
CIUDAD: Viena Austria
ESTADO:
PAIS: Austria

1\f~M·
40.

Investigación y Desarrollo de especificación técnica para el diseño y construcción de
una cápsula de protección para una pieza de arte plumario.

;_~t;[j~s·~~Á;>~
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

Fecha de Inicio: 2011-04-09
Fecha Final: 2011-04- 16

FOllO
1498

'A~ri~ta~

Recomendación APROBAR

1. delaCAAA:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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qAr,~~~p~~'SS"eE,
SEDE :Museo Etnológico Viena Austria
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Autria

41.

HECTOR RIOS BARAJAS

t-¡o~t~MJE~~

:'<

PROFESOR DE ASIGNATURA A
F@ll~

1490

A#lgu~~;;

Ya que actualmente me encuentro estudiando el doctorado en ingeniería eléctrica
opción control en el Posgrado de la Facultad de Ingeniería UNAM, la estancia (con
duración de 2 semanas) involucra el estudio y análisis de esquemas de detección de
fallas en sistemas de estructura variable y de esquemas de control tolerante a fallas
más usados. Estos temas forman parte del proyecto de doctorado propuesto y la
investigación se llevara a cabo con un experto en el área como lo es el Dr. Christopher
Edwards de la Universidad de Leicester. Por otro lado, en cuanto a las clases, el
encargado de sustituirme en mi clase será el M. en l. eléctrica José Antonio Rosales
Martínez quien se encuentra estudiando un doctorado en ingeniería eléctrica opción
control en el Posgrado de la Facultad de Ingeniería UNAM, y quien cumple las
funciones de ayudante del Dr. Leonid Fridman, profesor de tiempo completo de la
Facultad de Ingeniería.

95b
MOTIVO: Estancia de investigación

o~dto~~;s§p~;¡
SEDE :Universidad de Leicester
CIUDAD: Leicester
ESTADO:
PAIS: Inglaterra

rt~~~,.,~
Fecha de Inicio: 2011-05-03
Fecha Final: 2011-05-13

Recomendación APROBAR

1. de la CAAA:

42.

f-I~~A~Ijl~s,:'';:
PROFESOR DE ASIGNATURA A

1491

AR-rré¡¡¡Lo , 95b

Fecha de Inicio: 2011-04-04
Fecha Final: 2011-05-25

Recomendación APROBAR

1. delaCAAA:

MOTIVO: Estancia de investigación

~cA'fí¡)Sj)ei:A~E~
SEDE :Universidad politecnica de valencia
CIUDAD: valencia
ESTADO: valencia
PAIS: españa

XI. Licencias (SILICOM}
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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'

143.

RODRIGO HERNANDEZ ORDOÑEZ

.~tjf~j¡~ct"
. ... ,:>,, , >. S,-

Asisitiré como representante de México a la Reunión-Taller del Grupo de Trabajo de

1 Petróleo Pesado. y asistiré al Congreso Mundial de Petróleo Pesado. Las clases se
repondrán con actividades extras por parte de ayudantía y actividades de
investigación.

~-

PROFESOR DE ASIGNATURA A

FéJu~

\f91~c#tl~<i•i"
~:

":i::.. ~-¡r ~( .;! é~"-}
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2011-03-14, 2011-03-15, 2011-03-16. 2011-03-17 y 2011-03-18

1464
1 Recomendación APROBAR
de la CAAA:

~r{ttc~,z.

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s).proyecto(s)

D*TOS d,EL_A'SEOE >
SEDE :World Heavy Oil Congress 2011
CIUDAD: Edmonton
ESTADO: Alberto
PAIS: Canadá

~~~IM~r~
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

·fdi!'tO{

2011-02-15, 2011-02-16, 2011-02-17 y 2011-02-18

1437

.AI~JI~~~:
97b

Recomendación APROBAR

1_delaCAAA:

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)

SEDE :COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
DURANGO
CIUDAD: DURANGO
ESTADO: DURANGO
PAIS: MÉXICO

División de lngenierfa Eléctrica

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
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1Recomendación APROBAR
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1de la CAAA:

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

D~t~:!lf~\~'SFPE:~

.--

SEDE :American Nuclear Society
CIUDAD: Wilmington
ESTADO: Carolina del Norte
PAIS: EEUU

JÍfQ~~~;'
46.

-N~~·~~~¡~~
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C LC.
,,

,.fdlilo·~~

2011-05-16, 2011-05-17, 2011-05-18, 2011-05-19, 2011-05-20 y 2011-05-21

1483

Recomendación APROBAR
_de la CAAA:

A~Í~t'Q·'',;

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

oAif,ó~Ei~ §ipE"_
SEDE :Universidad Católica San Pablo
CIUDAD: Arequipa
ESTADO: Arequipa
PAIS: Perú

.~~~R~t
47.

lie>MlR~IE.Qi>

,;

¡,

PROFESOR DE ASIGNATURA A
2011-04-11' 2011-04-13, 2011-04-12 y 2011-04-14

F9~cii!i

-'..._

1501

1 Recomendación APROBAR
de la CAAA:

ARTICUre
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyeclo(s)

(DA,~$:~'~E~
SEDE :CFE - CENAC
CIUDAD: CELA YA
ESTADO: GUANAJUATO
PAIS: MEXICO

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NO'MB~E

~e~~4/b~·

48.

Asistencia a sesiones técnicas del congreso Presentación de paper Asistencia a reunión
del ASME sobre Adendum B del estándar APS Reunión con director de la tesis doctoral

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

'f\IP~B~Éblt~.c: .··.
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

1470

Recomendación APROBAR

A~~tetit~'s

1. delaCAAA:

····

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)

Q1W~;~~~~
SEDE :Hilton Wilmington Riverside
CIUDAD: Wilmington
ESTADO: North Carolina
PAIS: Estados Unidos

División de Ingeniería Mecónica e Industrial
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49.

Ncl/.A~·(,rJSf>:·
PROFESOR DE ASIGNATURA A

:Fqao?~
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Recomendación APROBAR

A~T~~~l~

1. delaCAAA:

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

D)\T~;~l~.Scbéj, .
SEDE :Buque Oceanografico JUSTO SIERRA
CIUDAD: TUXPAN
ESTADO: VERACRUZ
PAIS: MEXICO

risJll~-~~z¡

·Nf]}MSRE'íi' •·
50.

GABRIEL DE
GUERRERO

LAS

NIEVES

SANCHEZ

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

l. Presentaré en forma oral un trabajo escrito, junto con mi alumna doctoral la M. en l.
Rita Victoria de León Ardón. Otros de mis tesistas también presentarán trabajos. 2. Soy
presidente del Capítulo Ingeniería y Gestión de Sistemas de la Academia de Ciencias
Administrativas y mi presencia es necesaria para la coordinación del capítulo en el
Congreso, para fungir como comentarista y moderador en algunas sesiones de
presentación. para el otorgamiento de constancias al término de las exposiciones y
para la realización de la sesión anual del Consejo de la Academia del cual soy
miembro. 3. Cabe señalar. que mis actividades docentes no se verán afectadas por mi
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Consejo Técnico

-1

-··--.1.-

~

·=- -·----

1--

!----~-

-11, · - - - •, 1 - -J-1

t"---=---!-

' " " - - ' - w - 1 -1

3" sesión ordinaria de 2011
27/0412011

30
Acta definHiva

/

\-

1479

#m¡ll:J~

,;# ,s-

97b

2011-05-17, 2011-05-18, 2011-05-19 y 2011-05-20

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

t:lAWSi~2~~SOS:t-.

Recomendación APROBAR
_de la CAAA:

1

SEDE :Universidad Veracruzana
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

Dictómenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 13 de
enero al 2 de marzo de 2011.

4.

l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
División de Ingenierías Civil y Geomótica

1.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática considera que se
puede contratar al MI Alejandro Maya Franco con
un sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado e de tiempo completo en el área
académica de Hidráulica, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina ganadora a la lng.
María del Rosario Vózquez Fuentes. El lng. José
Antonio de Jesús Arredondo Garza, el lng. Rafael
Flores García y el lng. Ricardo Zavala Yoé no
presentaron las pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática considera que se
puede contratar allng. Gerardo Ruiz Solorio con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado C de tiempo completo en el área
académica de Hidráulica, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

División de Ingeniería Eléctrica

5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación considera que se
puede contratar al Sr. Esteban Ramírez Fernóndez
con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar e de tiempo completo en el
área académica de Telecomunicaciones en redes
de alto desempeño, por un año a partir del 1 de
abril de 2011 al31 de marzo de 2012.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
11. Concursos de oposición abiertos
División de Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura A definitivo para
impartir la asignatura Análisis de Circuitos Eléctricos
(L +), cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 17 de mayo de 2010, en el
cual participaron ellng. José Esquivellbañez, ellng.
Jorge Armando Rodríguez Vera y la lng. María del
Rosario Vázquez Fuentes.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina ganadora a la lng.
María del Rosario Vózquez Fuentes y no ganador
apto para la docencia al lng. Jorge Armando
Rodríguez Vera. El lng. José Esquive! lbañez no
presentó las pruebas.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
3.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura A definitivo para
impartir la asignatura Análisis de Sistemas y Señales,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de
la UNAM el 4 de febrero de 2010, en el cual
participaron el lng. José Antonio de Jesús
Arredondo Garza, el lng. Rafael Flores Gorda, la
lng. María del Rosario Vázquez Fuentes y el lng.
Ricardo Zavala Yoé.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecónica e Industrial
6.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
en el área de Fluidos y térmica, con número de
registro 12071-27, cuya convocatoria fue publicada
en la Gaceta de la UNAM el 4 de febrero de 2010,
en el cual participaron el Dr. José Enrique Guzmán
Vázquez, el Dr. Santos Méndez Díaz, el Dr. Jorge

~

/

.
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Naude de la Llave y el Dr. Rodrigo Alberto Rincón
Gómez.

la UNAM el 4 de marzo de 2010, en el cual
participaron la lng. María Guadalupe Durán Rojas,
la Dra. Cozumel Allanec Monroy León, la lng.
Elizabeth Moreno Mavridis, la MI Norma Elvira
Peralta Márquez, el MA Bonifacio Román Tapia el
MI Hiram Ruiz Esparza González y el MI Ricardo
Torres Mendoza.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial dictamina
ganador al Dr. Jorge Naude de la Llave y
ganador al Dr. Rodrígo Alberto Rincón Gómez. El
Santos Méndez Díaz declinó participar en
concurso y el Dr. José Enrique Guzmón Vózquez
concluyó las pruebas.

no
Dr.
el
no

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial dictamina
ganador al MI Ricardo Torres Mendoza y no
ganadores a la MI Norma Elvlra Peralta Mórquez, a
la Dra. Cozumel Allanec Mornoy León, a la lng.
María Guadalupe Durón Rojas, al MA Bonlfacio
Romón Tapia y al MI Hlram Rulz Esparza Gonzólez.
La lng. Elizabeth Moreno Mavrldis declinó participar
en el concurso.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
7.

Concurso de oposición abierto para ocupar una

plaza de Profesor de Carrera Asociado B interino
en el área de Estadística Aplicada e Investigación
de Operaciones, con número de registro 11046-79,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
9.
Secretaría General
8.

Concurso de oposición abierto para ocupar una

plaza de Técnico Académico Asociado A interino
de tiempo completo en el área de Información y
Estadística de la Secretaría General, con número
de registro 76253-21, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 2 de
diciembre de 2010, en el cual participaron el lng.
Ernesto Pathros lbarra Gorda y el lng. David
Francisco Jiménez Román.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
ganador al lng. David Francisco Jiménez Romón y
no ganador al lng. Ernesto Pathros !barra García.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
10. Concurso de oposición abierto para ocupar una

plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Servicios de
Cómputo Académico de la Secretaría General,
con
número
de
registro
7418-20,
cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 2 de diciembre de 2010, en el cual
participaron el lng. Cruz Sergio Aguilar Díaz y la lng.
Cynthia Lisseth Velazco Velasco.

11. lng. Verónica Hlkra García Casanova. La Comisión

Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesora de Asignatura A Definitiva en
la asignatura Cólculo Diferencial a partir del 19 de
enero de 2011, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado B interino
de tiempo completo en el área de Información y
Estadística de la Secretaría General, con número
de registro 76255-81. cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 21 de
octubre de 2010, en el cual participaron la lng.
Gabriela Susana Concino Ramírez, la lng. Aida
Alicia Hernández Quinto y el lng. César Osvaldo
Peréida Gómez.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
ganador allng. César Osvaldo Perélda Gómez y no
ganadora a la lng. Aida Alicia Hernóndez Quinto.
La lng. Gabriela Susana Concino Ramírez declinó
participar en el concurso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
ganador al lng. Cruz Sergio Agullar Díaz y no
ganadora a la lng. Cynthla Llsseth Velazco Velasco.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. Definltlvidades y/o promociones
División de Ciencias Bósicas
dictamina que no es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su

nombramiento actual de Profesora de Asignatura
A Definitiva en la asignatura Cólculo Integral, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
13. lng. Verónica Hikra García Casanova. La Comisión

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
12. lng. Verónica Hikra García Casanova. La Comisión

Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que no es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesora de Asignatura
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A Definitiva en la asignatura Probabilidad y
Estadística, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

17. lng. Roberto Rodríguez Hernández. La Comisión

Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado e de Tiempo Completo en el área de
Redes de área amplia así como la promoción a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 21 de febrero de 2011, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingenierías Civil y Geomática
Marcos Trejo Hernández. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le
sea otorgada la definltividad en su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado C de
Tiempo Completo en el área de Construcción así
como la promoción a la categoría y nivel siguiente
a su nombramiento actual a partir del 24 de enero
de 2011, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

14. lng.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Suspensiones de estudio
1.

La Secretaria de Servicios Académicos, envía
caso de suspensión de estudios temporales, el cual
se anexa en la documentación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
Armando Grande González. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Asignatura A Definitivo en la
asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia 11 a
partir del5 de noviembre de 2010, de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

15. lng.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada la definitlvidad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de Tiempo Completo en el área de
Redes ópticas de alta velocidad así como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 21 de febrero de 2011, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

16. lng. Salvador Cárdenas Sánchez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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J€5ús

DME!
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D~:YG
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DCSH

23 ÁJvarez Verido
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DCB
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DCB
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59 Boufista González
6i:J e-ecetro f',,.,J,_;r'YYz

Morgorlto

DIE

GtJsf,:JVO

GIME!

61 Berna!

Erl"'e'.:to

DICYG

f.2 B<:Nx-.11 f:,.p(:t')d(J

ccntc.s

[)1(.1

Fr<:l!ICisCO

úii\'E'
DCB

()3

8-e-rrrol !Jrxhvrt•J

rHI>

?5 eorwa c.;..JI"'ZÓÓE-.Z

VerórliC<J P;JfriCIO

C·IE

U B(ltero Jclf(Jnillo

f,JVQrCI<J

éJ P,r()v::'l B&'Kzd
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DCSH
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DIE
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c. . .:JI'I''Jie3 "$0rach~..z
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K\ Correr(llv\érxiez
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Gt.il!errn.::;

OCSH

85 C.cJSor tv\Cucm

(~ifk::rrno

D(.'B

66 Cosr.lr M.:nir'oV:

Benjom1h Edv..:.u<JQ

DI!I.IEI
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l'lfl..•o
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Danlt;1n
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Hu~.Y"~ A.lb~.r1o

IX: e

R\Jb6tf-:>

f>ICY(,;

Mt;;rí~1 (::>un1o!upe
Berr,(1!dV

DICYG

Héctc-r

DK:W:;.

fdvord-?
CklVdi;J

f)lf'

NO LE U.lRRE$PC>NfJF. f.L PR'.JGRAMA.
WJ 11\,~PAAH:~ CLA)'ES El Sf.MtsTRE AC.1VA1.

18

1.)

r>IJ'v·tf."l

10

a

DIE

,A.ii<"AaMctf,::J

DCB

Gt.dlerrm l.t.Jis L<".I'Jro

DtC'Y•.:;..

H~riiJ~tv

MotforJiz¡:-Jt)etn

DICYG
DCB

ROSC!
Er.rlqve
Catoiina

DCB
OCSH
DCB

1 , f ef<Jf TCG<';-(.11'"¡0

Joge

OlE

151 Femór1d"!Z 0Jn~l<ls

kM

4
6

152 fern(lr¡rj€-l N..::.~rtínez

Mortha J()l;;erlrl(l

DCB
DCB

153 F~r.ónde.z ReyrKl

Uilón ~.J<:.edes

r.lf

154 Femóndez V1Ucl<:lbo:;
155 fern..Y~z y Eg..AtJt1~

F·~·:wo
~us!fn

156 fe-rar¡r:Jo BroV()

c.~arck>

157 Fiel Pl'e'a
1!<1 fi,.)\;'>'.YJ P.J€Z
1'5'? Flql..J&"OO Se..riOuno

Pm«la Guod®pe

DIE
DICYG
DIMEI
NO IMPARTE CLASES El SEMESTRE ACTUAL
DCSH

José .AJe"f.::Jr"l<.h.,
UrX.'VInBim

13
12

Es~f

['CB

161 FlOr"" De!< Odv

Ge<m:kl

DIE

162 Rores Gcrdo

Rofoel

163 FloreS Gv;:rtÚr1

Mea lo

DIE
DCB

1(.4 F10r-!5Ju6•e::

Lus

DCB

lgnado

DIE

167 Fk.'JEZ :'lhJI'lOz
166 Flores Olvea

169 Flor-es

R~:;:.cilígt_.:~

RV"'..CIItZel

DU•,Ifl

Yezm'n

D':B

VIcente

DIE
DIE

17(1 Flotes SiivrJ

Agvsllh
J<));fLvf.:

171 Fa-oeca 0~5vez

EHZCII:>E:"lt"'.

172 Fonse-:xt CrJz

lsOCI(

17~

·:·arios

Fran-:.o

Da11(n-¡~ez

l? 4 Fronco [Xt·nfngvez

Oseen

15
NO lE CORRESPOilr>E EL PROGRAMA
NO L'i\PAPTE ClASES El SEME;TRE ACTUAl

4

·~
L
12
18
lS

D~::YG
ú~:YG

BAJO P0RCENTAJE DE ASISTENCIA

o

J/11
sest6n27 de abril d&2011

Pepcalg

Semeslle2011·2

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

o
14

DCB
DIE
WAEi

c.;vr~rolo

3

o

DCB
DIE

1<>ü FloreS Cruz

~

()

3" sesión ordinaria de 2011
27/0412011

38
Acta definHiva

/

'

1, , Franco e.;..~r••Ja

\l!aney

17ó FrOOC<> Ofega
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En respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría de Servicios a la
Comunidad, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería emite la siguiente:

CONVOCATORIA
Para otorgar el Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prado" bajo los siguientes
requisitos:
l.

Podrán participar los alumnos inscritos en un programa de servicio social registrado
que cumpla con el Reglamento General del Servicio Social de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con el Reglamento del Servicio Social de la
Facultad de Ingeniería y con las convocatorias emitidas para tal efecto por el
Rector de la UNAM el 4 de marzo de 2011 y por la Secretaría de Servicios a la
Comunidad el 14 de marzo de 2011, publicadas en la Gaceta de la UNAM.

11.

El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería evaluará las actividades del o los
aspirantes dentro de un programa de servicio social concluido entre los meses de
enero y diciembre de 201 O, en función del cumplimiento de los tres objetivos
siguientes:

111.

i.

Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad;

ii.

Consolidar la formación académica y capacitación
prestador de servicio social;

iii.

Fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con la comunidad
a la que pertenece.

profesional del

Los aspirantes al premio deberán presentar en la unidad responsable del servicio
social de la división correspondiente, a más tardar el 20 de mayo de 2011, la
siguiente documentación:
1.

Solicitud de inscripción indicando nombre del o los participantes, nombre
del o los académicos directamente responsables de la dirección del
proyecto de servicio social, nombre del programa con número de registro
proporcionado por la Dirección General de Orientación y Servicios
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Educativos y dependencia o institución en la cual se desarrolló el mismo así
como las fechas de inicio y fin del desarrollo del programa, firmada por
todos los participantes, académicos y alumnos.
2.

Un resumen integral en el cual se detallen los objetivos, actividades y metas
alcanzadas en el desarrollo del programa, el impacto en beneficio de la
sociedad y la incidencia en la formación profesional del alumno,
clasificadas en cada uno de los tres rubros citados en el numeral 11, con una
extensión máxima de 1 cuartilla, en un archivo electrónico en formato
Microsoft Word a doble espacio utilizando letra aria/ de 11 puntos.

3.

Una memoria de las actividades realizadas, por los alumnos y los asesores,
en el cumplimiento del servicio social, destacando las acciones relevantes
en beneficio de la sociedad. Asimismo, para alumnos y académicos, se
adoptará la modalidad en equipo si el trabajo fuera el resultado de un
esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente la
participación directa de cada uno de los integrantes.

IV. El resumen y la memoria deberán enviarse en formato electrónico a la dirección
contecfi@servidor.unam.mx
V.

Las unidades responsables del servicio social en las divisiones serán las encargadas
de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y turnarán la
documentación electrónica, acompañada del formato con la información del
programa, a la Secretaría General de la Facultad a más tardar el 25 de mayo de
2011.

VI. La decisión del Consejo Técnico será inapelable.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 27 de abril de 2011
El Presidente del Consejo Técnico

Mfro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
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