ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(6' sesi6n ordinaria de 2011)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 16:00 horas del dfa 14 de septiembre de 2011, se reLine el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario ellng. Gonzalo L6pez de
Hare, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobaci6n del orden del dia
Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vazquez Gonzalez, Araceli Larri6n Gallegos, Juan Jose Carre6n Granados, Hector Ricardo CastrejOn
Pineda, Alfredo Victoria Morales, Adolfo Reyes Pizano, Marfa Guadalupe Duran Rojas, Augusto Sanchez
Cifuentes, Victor Javier Gonzalez Villela, Jose Enrique Santos Jallath, Damian Federico Vargas Sandoval;
consejeros profesores suplentes: Hector Javier Guzman Olguin, Alicia Pineda Ramirez, Guillermo
Mancilla Guerrero, Ma. Jaquelina L6pez Barrientos, Rafael lriarte Vivar-Balderrama, Enrique Del Valle
Toledo, Erik Del Valle Salgado, Manuel Juan Villamar Vigueras, Juan Manuel G6mez Gonzalez. Asistieron
como invitados los funcionarios: Jose Luis Trigos Suarez, Francisco Javier Garcia Ugalde, Alberto
Herrera Palomo (en representaci6n de Jose Antonio Hernandez Esprfu), Juan Ursul Solanes, Enrique
Fabian Cervantes, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, Victor Manuel Rivera Romay, Vicente Borja
Ramirez, Sonia Corona Loya (en representaci6n de Felipe Bracho Carpizo) y Miguel Figueroa Bustos.
Los consejeros Periuelas Rivas y Maceira Camara se disculpan par no asistir a Ia reuni6n de hoy.
El plena del Consejo Tecnico guard a un minuto de silencio en memoria de quien fuera profesor de Ia DCB,
ellng. Antonio Rafael Jimenez y Lozano y par el alumna Moises de JesUs Perez Barrera.
Posteriormente, el Mtro. Guerrero presenta al plena a los nuevas jefes de divisi6n, Mtro. Jose Luis Trigos
Suarez y al Mtro. Victor Rivera Romay, de lngenierias Civil y Geomatica y Educaci6n Continua y a
Distancia, respectivamente, ademas del Dr. Jose Antonio Hernandez Esprfu de lngenieria en Ciencias de
Ia Tierra quien no pudo estar presente el dfa de hoy.
El plena del Consejo Tecnico se muestra de acuerdo con el arden del dia de Ia sesi6n de hoy.

2. Aprobaci6n de las aetas de las sesiones ordinaria del 4 y extraordinaria del 17
de agosto de 2011
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de Ia sesi6n ordinaria del
4 de agosto de 2011.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (13 vatas), el acta de Ia sesi6n
extraardinaria del 30 de junio de 2011.

3. Correspondencia recibida
I.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Gabriel Ascanio Gasca mediante el
cual renuncia Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE par iniciar el disfrute de un aria sabatico.

II.

El Secretario del Consejo da cuenta de un documento presentado par el Colegio de Personal
Academico de lngenierra Civil con varias consideraciones sabre Ia evaluaci6n del PRIDE. Se
propane turnar a Ia Comisi6n de Evaluaci6n para que sea considerada en el proceso de respuesta
a las inquietudes de Ia Comisi6n Evaluadora del PRIDE.
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AI respecto, Ia Mtra. Vazquez, a nombre de Ia ComisiOn, propane invitar a los consejeros que asr
lo deseen a participar en este analisis, particularmente a aquellos que colaboraron en Ia
COCEPRIDE. Se convocara a una reuni6n para el miercoles 21 de septiembre a las 12:00 horas.
Posteriormente, sabre el documento emitido par el Colegio de Personal Acad9mico, precisa que Ia
lista de firmas que Ia acompaf)a corresponde exclusivamente a los asistentes a Ia reuniOn en que
se comentO el asunto referido, quienes no necesariamente comparten todas las conclusiones
incluidas en el documento.
Ill.

El Secretario del Consejo presenta al plena un documento con diversas respuestas del Abogado
General a una serie de consideraciones, entre las cuales se encuentran algunas que pudieran
tener relevancia para el Consejo Tecnico.

IV.

El Secretario del Consejo cita los comunicados del Dr. Marco Antonio Reyes Huesca y del M.l.
Eliseo Martinez Espinosa mediante los cuales solicitan Ia revisiOn, al amparo del articulo 106 del
EPAUNAM, del acuerdo del plena par el cual se les declarO no ganadores en el concurso de
oposici6n abierto para ocupar una plaza de profesor de carrera asociado C de tiempo complete
interino en el area de Fluidos y Termica; el Dr. Reyes nombra como su representante al Dr.
Baltasar Mena lniesta; el Mtro. Martinez no hace nombramiento de su representante. AI respecto,
a traves del procedimiento acostumbrado, el plena nombra como su representante al lng. Hector
Guzman Olguin.

4. Recomendaciones de Ia Comisi6n de Asuntos Academico Administrativos
Esta informaciOn se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Primera parte
Con respecto al caso 3 del capitulo I, el lng. Castrej6n cementa que se propane Ia contrataci6n de un
ayudante de profesor que sera asignado al lng. Del Valle; agrega que el alumna propuesto para ser
contratado aUn no aprueba Ia asignatura en Ia cual apoyaria, ademas de que el lng. Del Valle no solicit6
esta ayudantra.
Ellng. Del Valle agrega que, en efecto, no fue enterado de esta contrataci6n.
El Presidente del Consejo solicits que esta contrataci6n sea retirada y que, al mismo tiempo, se hara una
revisiOn de las solicitudes junto con el nuevo Jefe de Ia DivisiOn para garantizar que no exista otra
situaci6n similar.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votes), los casas del1 al 9 del capitulo I,
con excepci6n del caso correspondiente al caso 3 antes citado.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votes), el caso 10 del capitulo II.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votes), el caso 11 del capitulo Ill.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votes), los casas del 12 al 14 del
capitulo IV.
Sabre el case 16 del capitulo V, Ia Mtra. Vazquez cementa que Ia redacci6n de las pruebas no resulta
clara, debido a que, en apariencia, se utilizan terminos diferentes para nombrar a un mismo concepto, que
es Ia "entidad de educaciOn continua". Asimismo, agrega que Ia redacci6n del parrafo final de Ia
convocatoria nose apega al procedimiento que para un concurso abierto establece el EPAUNAM.
El Presidente del Consejo propane que se le permita a Ia DGTIC revisar Ia redacci6n de las pruebas para
unificar los terminos a los que se hace referenda. Asimismo, dado que el formate utilizado en las
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convocatorias es provisto par Ia DGAPA y el sistema que las genera no permite su ediciOn, propane que
se le hag a saber a Ia dependencia esta inquietud del Consejo Tecnico.
El Mtro. CarreOn cita el case 15 de este capitulo y so!icita que se retire ya que en otras epocas existia una
politica consistente en no contratar profesores de tiempo complete en Ia DCSH, par Ia que esta solicitud
parece indicar que esta politica ha cambiado.
El Presidente del Consejo cementa que esta politics se apJicO hace ya varias administraciones; agrega
que este case obedece a un grupo de plazas que originalmente estaban adscritas a otras areas dentro de
Ia Facultad y que fueron adscritas a Ia DCSH como una forma de regularizaciOn. En el case particular, el
Consejo Tecnico sugiri6 el cambia de adscripciOn y, Ia propia acadE!mica, en ejercicio de sus derechos,
solicitO Ia apertura del concurso.
El Mtro. CarreOn propane que esta convocatoria no sea aprobada hasta que se defina claramente una
politica para Ia DCSH, Ia objeci6n es que existan profesores de carrera en Ia DCSH como se definiO
originalmente.
El Presidente del Consejo explica que Ia polltica existe, y es Ia de contratar profesores preferentemente
formados en el area; ahara bien, el case referido obedece a una regularizaciOn solicitada par el Consejo
Tecnico.
El Secretario del Consejo agrega que Ia apertura de este concurso implica una oportunidad de mejora de
Ia DCSH, que no es una divisiOn de segunda categoria y cuyo reforzamiento es un asunto que ha side
solicitado en repetidas ocasiones.
El Mtro. Carre6n indica que se opone a Ia apertura del concurso porque e1 fue profesor de Ia DCSH y sin
haberlo so!icitado fue cambiado a otra diferente de acuerdo a Ia politica a Ia que se ha referido.
El Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena los casas del15 a! 18 del capitulo V, solicitando
que para no detener el proceso de regularizaciOn del personal academico de Ia DGTIC, se apruebe el case
16 previa correcci6n de Ia redacci6n de las pruebas.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (12 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones),
los casos del15 al18 del capitulo V, con las observaciones antes citadas.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 19 del capitulo VI.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 20 al 31 del
capitulo VII.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 32 al 43 del
capitulo VIII.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 44 al 49 del
capitulo IX.

El Mtro. Vargas Sandoval cementa que para el case 57 del capitulo X, Ia profesora solicita una licencia
para impartir una ponencia, pero en Ja descripci6n de las actividades que va a realizar no se cita dicha
ponencia, sino actividades de vinculaci6n con otras universidades. Propane que se cambie Ia solicitud y
que se indique que se trata de Ia asistencia a reuniones culturaJes en Iugar de Ia imparticiOn de una
ponencia.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (14 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenci6n), los
casos del 50 al 68 del capitulo X, con Ia observaci6n antes citada.

FacuHad de lngenieria
Consejo recnlco

3
Acta deflnltrva

6" sesiOn ordinaria de 2011
14/ 09 I 2011

\

Segunda parte
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casas 1 y 2 del capitulo 1.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votos), el caso 3 del capitulo 11.

El Mtro. Carre6n ser'iala que Ia mayoria de los casas comprendidos en el capitulo Ill corresponde a
tecnicos academicos que realizan labores de tipo administrative.
El Presidente del Consejo indica que el creciente nUmero de tecnicos academicos adscritos a las areas de
apoyo que se promueven puede ser una consecuencia de Ia necesidad de cumplir con los requisites de los
programas de estfmulos en los que participan.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votos), los casas del 4 al 11 del capitulo
Ill.
Tercera parte

El Secretario del Consejo explica que Ia ComisiOn analiz6 primeramente un grupo de 72 solicitudes de
suspensiOn temporal de estudios. Agrega que en forma posterior a esta reuniOn fueron recibidas en Ia
Secretaria General dos solicitudes mas que fueron puestas a consideraciOn de Ia ComisiOn par correo
electr6nico, Ia cual que determinO recomendar otorgarlas. Mementos antes de iniciar esta sesiOn se recibi6
una mas; para estos tres casas extemporaneos, los motives de las solicitudes son problemas de salud.
En este sentido, miembros de Ia Comisi6n comentan al plena sabre los criterios seguidos para recomendar
el otorgamiento de Ia suspensiOn temporal, los cuales se basan en el tipo de mof1vo {problemas de salud,
y econOmicos), si Ia solicitud se hace par primera vez y tomando en cuenta el avance y promedio del
alumna.
El Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena las recomendaciones para las 74 solicitudes de
suspensiOn temporal de estudios originalmente recibidas.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.

El Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena Ia solicitud recien recibida, recomendando su
otorgamiento ya que se trata de un problema de salud.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votos), Ia anterior propuesta.

5. Recomendaciones de Ia Comisi6n de Evaluaci6n
L La Arq. LarriOn presenta las recomendaciones de Ia Comisi6n relativas a Ia revis16n del programa
PEPASIG para el semestre 2012·1. Esta informaciOn se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votos), Ia anterior recomendaci6n.

II. El Dr. Gonzalez Villela presenta al plena las recomendaciones de Ia Comisl6n sabre los informes de
los participantes en el Programa de estancias posdoctorales:
•

Dr. Matthieu Hautfeuille. RealizO el proyecto Desarrollo de Microestructuras de tecnologfa MEMS
con polfmeros, siendo el responsable el Dr. Pablo Perez Alcazar (DIE). Concluye su participaci6n
a los dos alios y presenta informe final.
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•

Dr. Carlos Ramo Fuentes. Desarroll6 el proyecto Compatibifidad electromagnetica: aplicaciones en
Ia industria de e/ectrodomesticos y en fa plataforma satefital mexicana, siendo el responsable el
Dr. SaUl Santillan Gutierrez (DIMEI).

•

Dr. Carlos Vazquez Aguilera. Desarroll6 el proyecto Control par medias des/izantes de arden
superior: enfoque de funciones de Lyapunov, siendo el responsable el Dr. Leonid Fridman (DIE).

•

Dr. Jose Joaquin Alvarado Pulido. Desarroll6 el proyecto Modelaci6n y simufaci6n de transistores
de mUltiples compuertas: circuitos digitales y ana/6gicos, siendo el responsable el Dr. Oleksandr
Martynyuk (DIE).

Para todos los casas, Ia Comisi6n recomienda aprobar los informes.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), Ia anterior recomendaci6n.
Ill.

La Mtra. LOpez Barrientos presenta al plena el proyecto de convocatoria para ocupar las trece
catedras especiales de Ia Facultad. Esta informaciOn se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), Ia anterior recomendaci6n.

6. Recomendaciones de las Comisiones Revisoras del PRIDE de Ia Facultad de
lngenieria y de Ia DGTIC
El Secretario del Consejo da lectura al documento de presentaci6n de Ia Comisi6n Revisora del PRIDE de
Ia Facultad correspondiente a 41 solicitudes de revisi6n presentadas par el mismo nUmero de acadE!micos.
AI respecto, indica que par un error ocurrido en Ia Secretaria General de Ia Facultad, Ia solicitud de
revisi6n presentada en tiempo y forma por el profesor Jorge Ornelas Tabares se confundi6 con otras del
programa PEPASIG par lo que no fue presentada al plena en Ia sesi6n previa. No obstante, se pidi6 que
fuera atendida par Ia Comisi6n Revisora y se presenta en las recomendaciones de hoy. Esta informaciOn
se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
Los asistentes hacen diversos comentarios, asi como algunas consultas a Ia representante del Consejo
TE!cnico en Ia Comisi6n Revisora, tales como Ia valoraci6n de los grades academicos, Ia aplicaci6n de los
criterios de equivalencia, Ia edad de los academicos, Ia metodologia de evaluaci6n, los criterios de
ponderaci6n, Ia pertinencia de que los tecnicos academicos presenten programas e informes de
actividades y Ia necesidad de adecuar los criterios de orientaci6n que se aprobaron hace tres af'ios par
este Consejo Tecnico.
Posteriormente a todas las intervenciones, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena las
recomendaciones de Ia Comisi6n Revisora.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votes), las recomendaciones de Ia
Comisi6n Revisora del PRIDE de Ia Facultad de lngenieria.
El Secretario del Consejo Tecnico da lectura a las recomendaciones de Ia Comisi6n Revisora del PRIDE
de Ia DGTIC relativas a 4 solicitudes de revisi6n. Esta informaciOn se incluye en el Anexo 5 de esta acta.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de Ia
Comisi6n Revisora del PRIDE de Ia DGTIC.
La Mtra. Vazquez cementa que en el ani3.1isis que hizo de los expedientes de los tecnicos academicos de
Ia DGTIC encontr6 que los responsables directos de los academicos emiten un documento que, en lo
general nose apega a Ia que los lineamientos de evaluaci6n para tecnicos academicos establecen como
Ia opini6n del desempefio del responsable inmediato; esta situaci6n dificulta las evaluaciones par lo cual
propane que Ia DGTIC utilice tambifm el formate que se ha instrumentado en Ia Facultad.
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El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (14 votos), Ia anterior recomendaci6n.

A petici6n del Presidente del Consejo Tecnico, el pleno se muestra de acuerdo con continuar Ia
sesi6n, ya que han transcurrido tres horas de su inicio.

7. Asuntos generales
I.

El Presidente del Consejo expone a! plena sabre las medidas que se han tornado en Ia Facultad a Ia
luz de situaciones en las cuales academicos de otras universidades han recibido paquetes
explosives par parte de grupos violentos. Agrega que en Ia Facultad no han ocurrido tales
situaciones, perc que se han reforzado medidas de protecci6n civil que buscan proteger a Ia
comunidad.
El Mtro. Carre6n cementa que ha recibido a su vez opiniones de sus alumnos de tutorfa sabre Ia
falta de espacios; agrega que debe analizarse si el Consejo Tecnico se manifiesta para que Ia
Facultad no reciba mas alumnos de primer ingreso que aque!los que es posible atender.
El Presidente del Consejo responde que de acuerdo al mandata del propio Consejo ha manifestado
esta inquietud ante las autoridades centrales, sosteniendo Ia capacidad de cupo que el propio plena
aprob6, pero se tiene como respuesta que el limitar el ingreso implicarla prescindir de alumnos
provenientes del concurso de selecci6n, situaci6n que no conviene a Ia propia Facultad. No
obstante, continuara sensibilizando a las autoridades sabre este asunto.
A este respecto, se esta elaborando un estudio muy bien fundamentado que se presentara ante el
Rector de Ia UNAM para poner de manifiesto las necesidades de Ia Facultad en este tenor; concluye
en el sentido de presentar a este plena el estudio previamente.

II.

El Mtro. Vargas solicita que, de ser posible, se elimine de los lectores de huellas digitales para
acceso a los sa!ones, Ia proyecci6n del nUmero de empleado, ya que considera que es un data
personal que no debe ser pUblico.

Ill

La Mtra. Vazquez pregunta si se tienen ya los resultados de Ia asignaci6n de los proyectos de
participaci6n conjunta con ellnstituto de lngenieria.
El Presidente del Consejo aclara que recientemente se concluy6 con el proceso de evaluaci6n y en
breve se daran a conocer los resultados.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 19:15 horas de114 de septiembre de 2011.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

/

MTRO. JOSE GONZALO

\
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Recomendaciones de Ia Comisi6n de Asuntos
Academico-Administrativos del Consejo T&cnico de Ia
Facultad de lngenieria relatives al periodo del 30 de junio
al31 de agosto de 2011.

1. Aumentos
contratacfones

de

horas,

prOrrogas

y

nuevas

Solicitud del Dr. Leopolda Adr16n Gonz61ez
Gonz6Jez. Para aproboci6n de 5 aumentos de
heros (8 h/s/m). 14 nuevas ingresos (83 h/s/m), 18
contrataciones par otro nombromiento (72 h/s/m),
19 pr6rrogos (81 h/s/m + I plaza TC) y 5 reingresos
(23 h/s/m) de personal acad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar sujelo a
suficiencia presupuestal.

DivisiOn de Clenclas BCisicas
1.

6.

Sollcltud del lng. Juan Ursul Solanes. Para
aproboci6n de 4 aumentos de heros ( 10 h/s/m), 10
nuevas ingresos (89.5 h/s/mL 14 contratociones par
otro nombramiento (61 h/s/m) y 3 reingresos (19
h/s/m) de personal acad8mico.

Secretarfa General
7.

Sollcllud del lng. Gonzalo LOpez de Haro. Para
oprobaci6n de 2 nuevas ingresos (20 h/s/m) y 1
pr6rroga (10 h/s/m) de personal acad8mico.

RecomendaciOn de Ia Comlsl6n: Aprobor sujelo a
suficiencio presupuestal.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobor sujeto o
suficiencia presupuestal.

DivisiOn de Ciencias Soclales y Humanidades

Secretarfa de Servlclos Academicos

2.

Sollcllud del Lie. Enrique Fabl6n Cervantes. Para
aprobaci6n de 1 reingreso (3 h/s/m) de personal
acad8mico.

8.

Sollcllud del Lie. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobaci6n de 2 nuevas ingresos (20 h/s/m) de
personal acad8mico.

Recomendacl6n de Ia ComisiOn: Aprobor sujeto a
suficiencio presupuestol.

RecomendaciOn de Ia ComlsiOn: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestal.

DivisiOn de lngenleria en Clencias de Ia Tierra

Direcci6n General de C6mputo y de Tecnologfas de
lnlormaciOn y ComunfcaciOn

3.

Soliciiud del Dr. Ricardo Jose Padilla y S6nchez.
Para oproboci6n de 7 nuevas ingresos (35.5 h/s/m),
5 contrataciones par otro nombromiento (26.5
h/s/m), 22 pr6rrogos (156.5 h/s/m) y 6 reingresos
(20.5 h/s/m) de personal acad8mico.

Recomendaci6n de Ia Comlsl6n: Aprobor sujeto a
suficiencia presupuestol.
DivisiOn de lngenlerlas Civil y Geom6tica

4.

Solicitud del lng. Rodollo Solis Ubaldo. Para
aprobaci6n de 1 aumento de heros (4.5 h/s/m), 10
nuevas ingresos (54 h/s/m). 13 contratociones par
otro nombramienta (40 h/s/m), 68 pr6rrogos (321.5
h/s/m) y 12 reingresos (36 h/s/m) de personal
acod8mico.

Recomendacl6n de Ia ComlsiOn: Aprobar sujeto a
suliciencia presupuestol.
DivisiOn de lngenlerla Electrlca

5.

Sollcitud del Dr. Francisco Javier Garda Ugalde.
Para aprobaci6n de 6 aumentos de heros ( 15.5
h/s/m), 17 nuevas ingresos (110.5 h/s/m), 32
contrataciones par otro nombromiento (107.5
h/s/m), 70 pr6rrogas (434.5 h/s/m) y 8 reingresos
(29.5 h/s/m) de personal acad8mico.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar sujelo a
suficiencia presupuestal.

9.

Solicitud del Dr. Felfpe Bracho Carpizo. Para
aprobaci6n de 15 pr6rrogos ( 15 plazas TC) de
personal acad8mico, as[ como Ia correcci6n de 1
pr6rrogo de plaza de tiempo complete aproboda
en Ia sesi6n del 16 de junio del presente.

RecomendaciOn de Ia ComfsiOn: Aprobor sujeto a
suficiencia presupuestal.

11. Comisiones con goce de sueldo
DivisiOn de lngenierla en Cienclas de Ia Tierra
10. Solfcilud de Ia MC Mayumy Amparo Cabrera
Ramirez. Para que le sea cancedida una comisi6n
para realizar estudios en el pais de Doctorado en
Ciencias del Mar (Geologia Marina) en el Institute
de Ciencios del Mary Umnalogia de Ia UNAM en Ia
ciudad de M8xico. OF. del 24 de agosto de 2011 al
23 de agosto de 2012.

La MC Cabrera Ramirez tiene nombramiento de
Tecnica Acad8mica Titular A Definitive Tiempo
Complete.
Observaciones: Es Ia segundo pr6rroga que se le
otorga, par tanto Ia Ultima que se le puede conceder
par este articulo. Cuenta con Ia firma de enlerado del
Jefe de DivisiOn.
Recomendac16n de Ia ComisiOn: Aprobar con base en
el arlfculo 95 incise b).
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Ill. lnformes de perlodos sabCiticos
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jete de
DivisiOn
DivisiOn de Cienclas BCisicas
11. lnlorme del lng. Jorge Alfonso Solar GonzCilez. De
las actividades realizadas durante su semestre
sab6tico del 1 de febrero al 31 de julio de 2011.

El lng. Solar Gonz61ez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitive Tiempo Completo.
RecomendaciOn de Ia ComlsiOn: Aprobarel inlonne.
IV. Diferimientos de periodos sob611cos
Estes solicitudes cuentan con el vlsto buena del Jefe de
DivisiOn

15. Solicifud del Lie. Enrique fabl6n Cervantes. Para
publicor Ia convocatoria de un Concurso de
OposiciOn Abierto en Ia Gaceto de Ia UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Carrero Asociado
C tiempo complelo interino, con nUmero de
registro 03094-88. en el6rea ocad8mica: Filosofia.
RecomendaciOn de Ia ComlsiOn: Aprobar.
Dlrecci6n General de C6mputo y de Tecnologfas de
lnformaci6n y ComunicaciOn
16. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para
publicar Ia convocatoria de un Concurso de
Oposici6n Abierto en Ia Gaceta de Ia UNAM para
ocupor una plaza de T8cnico Acad8mco
Asociado A liempo compleJo interino. con nl.rmero
de registro 75216-16, en el 6rea acad8mico:
Energias renovables para los tecnologios de
informaciOn y comunicaci6n.

DivisiOn de lngenlerfa en Cienclas de Ia Tierra
Recomendaci6n de Ia ComisiOn: Aprobar.
12. Solicitud del MC Miguel M6rquez Martinez. Para
diferir el goce de un perlodo sab6tico, a partir del
15 de agosto de 2011 al 29 de enero de 2012.

RecomendaciOn de Ia ComlsiOn: Aprobar.

17. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para
publicar Ia convocotoria de un Concurso de
Oposici6n Abierto en Ia Gaceta de Ia UNAM para
ocupor uno plaza de T8cnico Acod8mico
Asociado C tiempo complete interino, con nUmero
de registro 62278·47, en el 6reo acad8mico: Diseno
e implementoci6n de proyectos de capocitaciOn
en tecnologias de informaciOn y comunicaci6n.

Dlvisi6n de lngenlerfas Civil y Geomiltlca

Recomendacl6n de Ia Comisl6n: Aprobor.

13. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Ofaz Rodriguez.
Para diferir el goce de un periodo sab6tico, a partir
del 8 de ogmto de 2011 al 30 de morza de 2012.
Este diferimiento obedece a que el Dr. Diaz es el
lfder del proyecto RevisiOn y octualizaci6n de los
criterios normativos y procedimientos institucionales
para Ia planeoci6n, disefio, instalaci6n y monitoreo
de Ia instrumentaci6n requerida en las obros de
infraestructura
hidroagricola.
que
permiton
garantizar su seguridod estructural, segundo etapa.

1B. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para
publicar Ia convocatoria de un Concurso de
OposiciOn Abierto en Ia Gaceta de Ia UNAM para
ocupor uno plaza de T8cnico Acod8mico
Asociodo C tiempo completo interino, con nUmero
de registro 58883-46. en el 6rea acad8mico:
Formaci6n de recursos humanos en tecnologios de
informaciOn y comunicaci6n (TIC).

El Dr. Diaz Rodriguez tiene nombramiento de Prolesor de
Carrero Titular C Definitivo Tiempo Completo.

VI. Casas especiales

El MC M6rquez Martinez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definifivo Tiempo
Completo.

Recomendacl6n de Ia ComisiOn: Aprobar.
DivisiOn de lngenieria Mec6nlca e Industrial
14. Sollcltud del Or. Victor Javier GonzCilez VIllela. Para
diferir el goce de un periodo sab6tico, a partir del
30 de abril de 2011 al 29 de abril de 2013.

El Dr. Gonz61ez Villela Ilene nombramiento de Prolesor
de Carrera Titular B Definitivo Tlempo Completo.

Recomendacl6n de lo Comisi6n: Aprobar.

19. Solicitud de Ia Comisi6n Dlclamlnadora de Ia
DivisiOn de lngenlerfa MecCinica e Industrial, para
que el Consejo Tecnico tome un acuerdo relativo
al tiempo que tienen los participantes de un
concurso de oposici6n abierto. para inconformarse
cuondo no se acepta su ingreso al concurso
debido a que. en opiniOn de Ia propia Comisi6n
Diclaminadora, no cumplen con los requisites
estipulados en los respectivas convocotorim para
ingresar.
Propuesta de acuerdo: Estoblecer un periodo de diez
dios h6biles. para presentor un recurso de revisiOn. o
partir de Ia recepci6n del comunicado referenle a no
cumplir con los requisitos correspondientes. sefialados
en Ia convocaton·o para concurso de oposici6n obierlo.

Recomendacl6n de Ia Comisl6n: Aprobar.
V. Convocatorias
DivisiOn de Clenclas Sociales y Humanldades
Facullad de lngenlerfa
Consejo Tecnlco

'
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Vll. Jnformes de comisi6n (SILICOM)
DivisiOn de lngenierfa en Clencias de Ia Tierra

NOMBRE

DESCRIP06N

20.

Las actividades que se llevoran a cabo ser6n los entocadas a reotiwr estudios de Doc lorado en Ciencios en el
posgrado dellnstituto de Ciencias del Mary Limnotogia en donde realrce mi entrevisto y lui aceptada et d10 14
de agasto del ana en curso. Mi proyecto doctoral est6 enfocada en et estudio relative a genesis, dislribuci6n y
caracterizaci6n quimico-minerol6gica de los n6dulos polimet61icos. e~11lentes en el piso del oceano. como
fuentes alternos de metales estrot8g'rcos entre los que se encuentron niquel y caballo. de to Zona Econ6mico
Exclusive del Pacifico Central de M8xico. La sociedod actual debe considerar estas fuentes alternas de metotes
debido a que el crecimiento demogr6fico implica un mayor usa de recursos minerales. Diversos estudios
demostraron que los yacimientos m6s importantes de n6dulos polimet61icos se encuentran en Ia zona de
~racfura "ClariOn-Clipperton" en el Oceano Pacifico entre Hawai y M€xico. Estos yocimrentas. pueden apoyar el
suministro de materias primos en un futuro prOximo. Dentro de uno nueva visi6n analifica de Ia geologia mori11a
es fundamer~tatto recopiloci6n, ir~tegroci6n y sintesis de to informaciOn direclamente del campo marino, sabre
todo en lugares donde a pesar de los estudios previos. los problemas de interpretaciOn y vacios de informaciOn
persist en par Ia folio de esfudios sislem6ticos detallados. Es par est a que se har6n estudios morfol6gicos.
texturoles y quimico-minerol6gicos a los n6dulos y sedimentos colectados durante Ia campafia MIMAR VI,
realizada en febrero de este aFio. para establecer genesis y distribuci6n. SEMESTRE 2010-1 Procesomiento de las
muestras: FASE l. Estudios granulom6fricos y texturales. FASE 2: Elaboroci6n de l6mi11as delgadas. FASE 3:
Pelragrafia de las muestras de sedimento y nUcleos de los n6dulos polimet6I1COs. • BUsqueda y lectura de
bibliografio. • Elabaraci6n de documento de tesis. SEMESTRE 2010-2 Procesomiento de las muestros: FASE 4:
Mlneragrofia de los n6dulos polimet61icos. FASE 5: Toma de fotomrcrografias. FASE 6: Estudios par microsondo
eleclr6nica. FASE 7: Estudios petrol6gicos de Ia fracci6n arenoso delsedimento colectado. *Preperaci6n de
lrabojos para Congresos. 'An61isis de primeros resultados en el Congreso Nacronal de Cienc10s de Ia Tierra.
*Etoborocr6n de documento de tesis. *Examen de pose116n de ingles

MAYUMY
AMPARO
CABRERA
RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO TITULAR
A T.C.
FOLIO

580
ARTICULO
'5b

MOTIVO: Realizar
estud10s en el pais
DATOS DE LA SEDE
SEDE :INSTITUTO DE
CIENCIAS DEL MARY
LIMNOLOGIA
CIUDAD: MEXICO
EST ADO: DISTRITO
FEDERAL
PAIS: MEXICO

DIAS DE LIC,ENCIA

.

,

Fecha de lnicio. 2010-08-24
Fecha Final: 2011--QS-23

INFORME:

Facullad de lngenieria
Consejo TE~cnico

MTRO. JOSE GONZALO GUERRERO ZEPEDA PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO PRESENTE Me
dirijo ousted respetuommente para hocerle entrega del informe de las octividades
reolizadas durante Ia comisi6n que me fue otorgoda para estudios de doctorado en el
tnst'rtuto de Ciencias del mary Limnologia. UNAM. Durante el periodo de ogosto de 2009 a
febrero de 2010 estuve inscrilo en eller. semestre del Pton de Estudios del Posgrodo en
Ciencios del Mary Limnologfa nivel Doctorado. con sede en etlnsfituto de Ciencias del Mar
y Limnologia. UNAM. I ER. SEMESTRE 2010-1 De acuerdo al cronograma de actividades para
el semeslre 2010-1 , desorrone las actividodes que a continuaci6n enuncio. El procesomiento
de mueslras sellev6 a cabo en 8 lases: FASE I ANALISIS TEXTURAL Y GRANULOMETRfCO.- En
esto lose. se realizaron los estudios granulometricos y texturales [forma. tamotio. peso,
textura) de los n6dulos polimet61icos y sedimento osocrado. De las 12 estociones
oceonogr6ficas en donde se recotectaron n6dulos. se onaliwron 869 n6dufos polimei611COs.
Se establecreron los par6metros mortol6gicos (tamotio. forma. peso) ytextura de los
n6dulos. Se escogieron los n6dulos m6s representativos (8 muestras) de coda estoci6n para
observer los macroestructuros y microestructuras en seccrones transversoles. con Ia f1nalrdad
de estoblecer Ia relaci6n entre tamotio de n6dulo y tipo y forma de nllcleo, mi como el
espesor de las capas concentricas de los diferentes 6xidos. FASE 2: ELABORACI6N DE
lAMINAS DELGADAS.- De coda estaci6n se escogieron los n6dulos m6s representotrvos de
acuerdo a criterios morfol6grcos y texturales se eloboreron 2516minas delgodos, con Ia
finalidad de establecerminerologla mediante estudios petrogr6ticos. FASE 3: ELAB0RAC16N
' DE SUPERFICIES PULIDAS.- De coda estaci6n se escogieron los n6dulos m6s representatives
de acuerdo a criterios morlol6gicos y texfurales se elobororon 54 superficies pulidas. con Ia
frnalidad de elaborer estud1os m'rneral6g'rcos con el m'rcroscopio mineragr6fico y con
microsonda electr6nica. FASE 4: ESTUDIOS PETROGRAFICOS DEL SEDIMENTO COLECTADO.-Se
est6n realizondo los estudios petrogr6ficos para observer minerales princrpales. entre elias se
ha enconlrodo gran cantrdad de vidrio, cenizo volc6n•ca y mineroles de hierro y
manganese no reconocibles par su to maFia. par Ia que se elaborar6 el estudio par
microsonda eleclr6nica, FASE 5: ESTUDIO MINERAGRAFICO DE LOS N6DULOS
POLl MET ALICOS.- Se est6n realizondo los estudros mineragr6ficos de las superficies pultdas.
FASE 6: TOMA DE FOTOMICROGRAFfAS.- Se realrz61o lama de fotomicrogralfas en el
microscopic estereosc6pico. petrogr6fico y minerogr6frco. FASE 7: MICROSONDA
ELECTR6NtCA: Se preporaron 12 muestras para an61isis con mrcroso11da elec:lr6nica, que se
llevor6n a cabo en ellnstituto de Geologia, UNAM. FASE 8: ANALISIS POR FRX E ICP-MS· Se
molieron 14 muestras de sedimento y 14 n6dulos polimet<':llicos o 200 mottos para su an61isis
de elementos moyores y traza par FRX y tierros roros par ICP- MS. ASISTENCIA AL CRUCERO
OCEANOGRAFICO MIMAR VI.- ASISii ol crucero oceanogr6fico en el cual se recolectaron los
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muestras para mi estudio de doctorodo. PROYECTO PAPIME • Porticipo en 2 capitulm del
"Manual para Ciencios de Ia Tierra", como parte del proyecto PAPIME PE 101909. MEMORIAS
EN CONGRESOS ·Resumen "Colecto de N6dulos Polimet61icos'', en GEOS Vol29. NCrm. 1
Noviembre 2009. Uni6n Geofisico Mexrcana PARTICIPACI6N EN CONGRESOS.· Asistencia al
Primer Coloquio de J6venes Geotecnrstm con Ia ponencia "Origen de grietos y
tubificaciones en los pobtodos de San Martin Cuoullolpon y Santo Maria Huexoculco.
Municipio de Chalco. Est ado de ME!xico'" el 19 de febrero de 2010. EXAM EN SEMESTRAL
TUTORAL.· Presente y acredite con I 0 (anexo copia de aetas) mi examen semestrol tutoral
que se 11ev6 a cabo el dia 7 de enero de 2010. Durante el period a de lebrero de 2009 a junro
de 2010 estuve inscrita en el2" semestre del Plan de Estudios del Posgrado en Ciencim del
Mary Umnologia nivel Doctorado, con sede en eltnstrtuto de Ciencias del Mary Limn alogia,
UNAM. 2" SEMESTRE 2010·2 De acuerdo at cronogroma de aclividades para et semestre
2010-2. desorroll6 los actividades que a continuaci6n enuncio. El procesamiento de
muestras se llev6 a cabo en las mismas lases iniciales del primer semestre comptetando el
trobajo inic'lado: FASE 5: ESTUDIO MINERAGRAFICO DE LOS N6DULOS POliMETALJCOS.- Se
eloboraron todmlos estudios minerogr6ficos de los n6dulos potimet61icos. FASE 6: TOMA DE
FOTOMICROGRAFfAS.- Se realiz6to tomo de lotomrcrogrofias en el microsCOPIC
estereosc6pico. petrogr6fico y mineragr6fico. FASE 7: MICROSONDA ELECTRONIC A: Se
reoliz6 el estudio par microsondo eleclr6nico de 13 n6dulos polimet61icos para establecer
composici6n quimica y relaciona~o con mineralogic. Este esludio se llev6 o cabo en el
Laboratorio Universitorio de Petrologic del Institute de Geologia. UNAM. FASE 8: ANALISIS POR
FRX: Se reolizaronlos estudios par FRX de 13 muestros de sedimento colectado osi como de
13 n6dulos polimet61icos. FASE 9: DIFRACCI6N DE RAYOS X. Se realizoron estudios de
difrocci6n de royos X a 13 muestros de sedimento coleclado. ASISTENCIA AL CURSO
OCEANOGRAFiA FI51CA: curse Ia asignatura Oceanogratia Fisico imparHda par el Posgrado
dellnstituto de Ciencias del Mary Limnolog"a, UNAM. A probe como porte de m'rs
actividades complementarios. ASISTENCIA AL SEMINARIO DE SEDIMENTOLOGiA: curse el
Seminario de Sedimentologic como parte de mrs actividodes complementanos con
calificoci6n oprobotona. PARTICIPAC16N EN PROGRAMA DE RADIO.-Ingenierlo en morcha el
dio 20de abril, acerca de mi proyecto de estudios de doctorodo. ENTREVISTA EN GACETA
.:;.,. UNAM.- Entrevislo para Goctea UNAM del dio 6 de mayo de 2010 lanexa copia entrev,sta)
PRESENT ACION DE EXAM EN TUTORAL: Present€ y a credit<§ con 10 m'r ex omen semestral tutoral
el dio 8 de junio lanexa copia de aetas en archivo de calificaciones).
Recomendacl6n
delo CAAA:

NOMBRE

"

DESCRIPCI6N

FRANCISCO JOSt CHAVEZ GARCiA

NOMBRAMIENTOS

AI'ROBAR

"~

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

Como parte de un proyecto de coloboracion establecido entre Ia UNAM y Ia
Universidad Aristotelico de Thessaloniki. mantengo un intense intercambio acodemrco
con persond del Lcborator'ro de Meconrco de Suelos. Cimentadones e lngen'rer'ra
Sismologica Geotecnico de esa universidod. Durante Ia visita a Thessaloniki. los
actividades progromadas son realizer investigacion conunta en los Iemos abordados
en visitos previos a eso unrversidad osi como durante to visita de Ia Oro. M. Manakou ol
Institute de lngenierio en en era posado. Los dos closes que no padre importir seron
repuestas par em M.C. David Escobedo Zenil.

1526
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

'5b
MOTIVO: Estancia de investigoci6n

·. +'84/Avw ·
INFORMi:: "'

DATOS DE LA SEDE

'

Fecha de lnicio. 2011-05-23
Fecho Final: 2011-07-01

~·~''.i.'

El archive que
actividades

Recomendoci6n de Ia CAAA

SEDE :Universidad Aristotelica de Thessaloniki
CIUDAD: Thessaloniki
EST ADO:
PAIS: Grecia

se anexo contiene el informe de

APROBAR

NOMBRE

DE~CRIPG(2{\I:; · \'~.< · ,,.'fry-·-

22.

Dirigire actividades para Ia reolrzoci6n de to pr6ctica profesionalrntersemestral de

AIDE ESMERALDA LOPEZ GONZALEZ

n•~---

Facullad de lngenlerfa
Consejo recnlco
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de Sondeo El€clrico Vertical y Tomogralla El€ctrica.

NOMBRAMIENTOS
A YUDANTE DE PROFESOR A

.

fOLIO

DIAS

D~

LICE_NCIA

Fecha de lnicio: 2011-01 14
Fecha Frnal: 2011-01-19

1408

ARTICULO

INFORME:

Dirigllas actividades correspondientes a las Pr6cticas Prolesionales
de Ia asignalvra de Prospecci6n EIE>ctrica, en Ia que los olumnos
realizaron 2 tomogralias 20 manuales y un Sondeo El€ctrico Vertical
{SEV). Ambos metodos lueron realizados con el prop6sito de
identilicar zonas salinas o alto-conductivas o simplemente localrzar
Ia profundidad del nivel fre6tico asi como contrastes resistivos: una
tomografia en las inslalaciones del Centro univE<sitario de Ia Costa
{Vallarta). Ia otra tomografia en un terrene cercano al pie de monte
para localizer las dilerencias vurcano-sedimentarias y el SEV fue
realizado perpendicular a Ia linea de costa para identificar Ia
variaci6n del nivellre61ico y su conductividad al acercarse a lo
linea de costa. Est as prOctJcas fueron organ'rzodas por equ'1pos y lm
alumnos disenaron Ia logistica, Ia tecnica de levantamrenlo, Ia
adquisici6n y procesomrento de Ia rnformaci6n.

Recomendacl6n
de Ia CAAA ·

AI' ROBAR

.

95b
MOTIVO: Realizer estudios en el pais
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro Universitano de Ia Costa
CIUDAD: Puerto Vallario
EST ADO: Jolisco
PAIS: MElxico

Dlvisi6n de lngenlerfos Civil y GeamCitlca

oES'CRrPd6Nf,.

NOMBRE

23.

ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

'

FOLIO
1513

Entrevistas con personal acadE>mico y funcronarios de Ia E.T.S 1. de caminos. canales y
puertas de Ia Universidad Polit€cnica de Madrid, para intercamb1o de ap'rnianes y
recopilaci6n de informaciOn. de utilidad en el Proyeclo de Ia DICYG, relative or an61isis
de planes de estudio de universidades en el mundo. con vistas a Ia pr6xlma revisr6n del
plan de estudios de Ia Carrera de ingenierla civil. Se documentar6 osimrsmo. las
t€cnicos de ensenanza vtilizodos y los sistemas de evaluacr6n del per;onal acadE>mico.
los closes ser6n cubiertos par dos prole sores del Departamento de Construcdbn de Ia
DICYG: M.l. Salvador Diaz Diaz y M.l. Luis Candelas Ramirez. con quienes he platicado y
organizado convenientemente los Iemos que ser6n cubiertos durante mi ausenc1a.

ARTICULO

DIAS;DE LICENcik

'5b

Fecho de lnicro: 2011-05-16
fecha Final: 2011--05-20

MOTIVO: Visita T€cnrca
~,•;,.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD POUTECNICA DE MADRID
CJUDAD: MADRID
EST ADO: MADRID
PAIS: ESPANA

~ ' ;~~-- El motivo principal de Ia comisi6n, fue entrevistorse con tuncionatios

, de Ia Universidad PolitEicnica de Mod~d. para intercambiar
experiencias relatives al quehacer docente, con el fin de tomarlas
en consideroci6n durante el proceso de revisiOn del plan de
estudoos actual de Ia carrera de 1ngenieria civil. Con tal prop6sito.
me entreviste con ellng. Francisco Javier Martin Carrmco.
<''
~;:-,
;~,
Svbdiredor Jefe de Estudias de Ia Escuela T€cnico Superior de
:>-- lngenieros de Caminos, Canales y Puertos. Los Iemos principales
'
que tratamos lueran: Adecvocr6n de los planes de estudios dentro
del marco de Ia globolizaci6n, integraci6n del mapa curricular.
tecnicas de ensenon~a-aprendizoje y evaluoci6n de Ia planta
docente. En relaci6n al primer punta. ellng. Martin Carrasco set'ial6
que. debido a Ia globalizaci6n y a las modificac,ones en Ia
'' "':<'
normatividod educativo en Espana. los planes de estudio de Ia
correra de ingeniero en cominos. canales y puertos que par muchos
at'ios se habio impartido trodicionalmente en Ia Escuelo TElcnica
Superior, se estabo transformando para deriver hacia Ires 6reas:
.
Construcciones civiles. hidrologio y transportes y servicios urbanos .
;t-i- < Este primer punta nos lleva a rellexionar s'r ser6 el momenta de
"J!:j';; pensar, en nuestro coso, en Ia derivoci6n de Ia carrera de ingen1ero
civil, hacio dos o m6s compos especificos asociadas con Ia
pr6ctica prolesional. par ejempla. ingeniero civil ambiental~<lo.
ingeniero civil en sistemas de transporte. ingeniero civ1l en

~-~i~E~,

Facurtad de lngenierfa
Consejo Tecnlco
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estructuros, etc_ Me fueron obsequiadas cuatro publicaciones
relatives a este lema: • Programoci6n docente 2010-11 • Guia del
cur>o acad6mico 2010-2011 • Guio de aprendizoje 2010-11 •
Objetrvos docentes y progromas Estes publicociones est6n
disponibles para su on61isis exhaustive llegodo el momenta de
revisor nuestros planes de e:;tudia_ Par Ia que corresponde a Ia
integraci6n del mapa curricular, me tue proporcionado el plan de
estudios que corresponds al Grado en lngenierio Crvil y TemtoriaL
mrsmo que comprende cuatro cursos de dos semestres coda uno.
Con relac·,on o los t8cn'rcas para Ia enseiianza, llegomos a Ia
conclusiOn que estes deben adopfat5e b6sicamente en los
aspectos dellenguoie que utili zan octualmente los j6venes, de los
oyudas que l1enen para acceso o Ia inlormoci6n y de los medias
disponibles que tiene el profesor para Ia impartici6n de sus closes:
computodoro, video proyectar, etc. Frnolmente, intercambiamos
ideas en lo relotivo a Ia evoluoci6n de los protesores, destacando
dos aspectos: La llevan a cabo en linea y pubfrcan los resultados en
el 6mbito de Ia comunidad acod6mica. Me tueron proporcionados
dos documentos: EL POSITIVO EFECTO DE LA EVAlUACI6N DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE EN LA CAliDAD DE LA ENSENANZA (INECE'09),
que presenta un novedoso pracedim1ento para Ia evaluoci6n de Ia
actividad dOcente del prafesorado; entre sus elementos m6s
llomativos destacon to realizoci6n de encuestas a los alumnos a
troves de intemet y Ia divulgod6n general de los resultados_
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE lAS UNIVERSIDADES A
TRAVES DE LA WEB, en el cuol se describe un procedimiento,
desorrollado e rmplantado en Ia Escuelo T6cnica. para evoluar Ia
cofrdod de Ia docencia a troves de Internet. Cobe anolor que estos
documentos yo lueron proporcionodos a Ia unidad responsoble de
disenor y aplicor los encuestas en Ia Facultod de lngenreria de Ia
UNAM, Finolmente. durante mi visito a Ia Escuela T6cnico Super'1or
· de lngenieros de Cominos, Canales y Puertos. lleve o cabo un
. recorrida par sus dilerentes instalaciones. salones de close,
laboratorios. biblioteco y ventonillo de opuntes donde adqurri uno
pubfrcoc'i6n relocionado con uno de lm osignaturos que importo en
Ia licenciotura_ Atentomente, lng_ Ernesto Rene Mendoza sanchez
RecomendaciOn
de Ia CAAA.

APROBAR

DivisiOn de lngenieria EIE!ctrica

NOMBRE

DESCRIPC16N

24.

La Prot. Kimberly Turner, jefo del Departamento de lngenierio Mec6nico de Ia
Universidad de Calitornio en Santo Barbaro (UCSB) y respomable del Laboralorio de
Dispositivos a Micro-Escalo y yo inscribrmos el proyecto intilulado Noise onolys'rs ot o
high-bandwidth ultra sensitive tunneling micro accelerometer. dentro de Ia
convocotorio UCMEXUS Small Grants 2011 Dicho apoyo tiene como objetivo consegUJI
fondos para que yo realice uno estoncro de investigoci6n en su lobaratorio en UCSB. La
fechos de Ia estancia se ocomodoron durante el periodo rntersemestrol2012-l del 27
JuliO 25- 5 Agosto de 2011, por lo que no Ioiiar€ a ninguna close !rente o grupo_

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS

·,,

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T_C_
FOliO
1623

DIAS OiftrCENCIA''~
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de 1nvestigoci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE :University of California. Santo Barbara
CIUDAD: Santo Barbaro
EST ADO: California
PAIS:

Facultad de Jngenlerla
Consejo TE!cnico

"·Wiif

_,,.

.

Fecho de lnicio: 2011-07-27
Fecho Fmol: 2011-08-06
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-·rr·

I

"$)~·•.

. Reolicfl uno estancia en el Mechanics of Microscale Systems lob en

·'*. Ia University of Coliforn'ra Santo Barbara, d'rr'rgido par Ia Prof. K'rmberly
Tumer, del27 de julio ol6 de agosto de 2011 Trobaje junto con uno
de sus estudiontes de doctorodo Christopher Burgner, co-outer del
articulo que estamos elaboronda. en onolizar datos obtenidos
experimentolmente para !rotor de re-ojustor un modele
previomente desarmllodo, basado en an61isis estoc6stico de ruido
par variables de estado_ Todavfo !alto ajustar el modelo del sistema
de control y estomos esperondo Ia respuesta del Prof. Karl A strom
del lund University en Suecia, para poder completer el reporte
cientffico. Se sigue mantenienda cantaclo con Ia Prot. Turner en

JNFORME;
-'.0:

13
Acta definitive

6° sesi6n ordinaria de 2011
14/09/2011

busca de una posible coolaboraciOn en un ployeclo de energim
allernatrvm ulilizando tecnologias MEMS- Esta estancia tue
finanoada par UCMEXUS Small Grant.
Recomendac16n
delaCAAA:

APROBAR

DivisiOn de lngenieria Mec6nico e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCI6N

25.

1.-Acoplamiento de las programm MlPG con el algaritmo de Ia ecuoc•6n de Po"r1mn.
2.-Acoplomiento del los prograrnas MLPG can el algoritmo iterativo de Uzawo. 3.Estudio del problema de fluJo perist61tico en canales con paredes con movimiento
harmOnica. 4.-Soluci6n numerica del problema de Stokes en estado estadonano.
usando el metoda MLPG acoplado con uno ecuaci6n de Poisson para el c61culo de
1m presiones. 5.-Soluci6n numerica de Ia convecci6n natural en cavidades esfericas
con rotoci6n diferenciol usando el metoda de los elementos especlrales (SEM) y e1
metoda libre de malla MLPG. 6.-SoluciOn numlirico del problema de Stokes en estado
estocionario. usando el metoda MLPG ocoplado con el algoritmo de Uzawa para el
c61culo de los presiones. 7_-Soluci6n numerica del problema de Stokes en estado
trans·,torio. usondo el metoda MLPG ocoplado con una ecuociOn de Poisson para el
c61culo de las presiones. 8.-SoluciOn nurn!irica del problema de Stokes en estado
transilorio. usando el metoda MLPG ocoplado con el algoritmo de Uzawa para el
c61culo de los pres·rones 9.-Solud6n numer·rco del flujo de Porseuille en est ado transitorio
en sistemas en donde Ia presiOn es una lunciOn harmOnica del tiempo. 10.-PublicaciOn
de un articulo en revislo internocronal y escritura de un articulos para congreso
internacional.

RUBEN AVILA RODRIGUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROfESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
fOLIO
1141
ARTICUlO

95o
MOTIVO: Estancia de investigaci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidod de California
CIUDAD: Irvine
EST ADO: california
PAIS: Esladm Unidos de Norte America

DIAS DE liCENCIA
Fecho de lnicio: 201o-12-18
fecha final: 2011--{)7-04
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Faculfod de lngenieria
Consejo TE!cnlco

Durante el per"iodo del 18 de Diciembre de 2010 al4 de Julio de
201l.las actividodes se entocaron fundamentalmente ol desarrollo
de un c'odigo computacianal usanda Ia plataforma MATLAB
basodo en el m'etodo num"enco Libre de Mallo de Vol"umenes
Finitos-Mixto Local de Petrov-Galerkin (Meshless Local Petrov
Galerkin- Finite-Volume Mixed Method) para resolver las ecuaciones
de Stokes y 1m ecuociones de Novrer-Stokes en dos dimensiones y
en est ado estocionario_ Los resultados oblenidos aparecen en Ia>
siguientes trobajos: 1. Ruben Avila. Zhidong Han and Satya N. Atluri.
"A novel MLPG,finite-Volume Mixed Method lor Analyzing Stakesian
flows & Study ot a new Vortex Mixing flow", Computer Modeling 1n
Engineering and Sciences, VoL 71. No_ 4. pp. 363-395. 2011 2. Ruben
Avila. Zhidong Han and Satya N. Atlun, "A novel mixed-MLPG
numerical method tor the solution of conlmed complex stokes
trows". International Conference on Computational & Experimental
Engineering Sciences. NOnJrng, China, abril 18--21. 2011. 3. Ruben
Avila. Zhidong Han and Satya N_ Atluri. "A numerical study at
,, Stokesian Pefrstaltic flows in a finite channel by using the novel
MLPG-Finite-Volume Mixed Method". accepted tor presentation in
the International Conference on Computational & Experimental
Engineering and Sciences. Spec"rof Sympos"rum on MeshleS> & Other
Novel Computational Methods (ICCES MM' II). to be held in
Zonguldak, Turkey. September6-10. 2011 4. Ruben Avrla. Zhidong
Han and Satya N. Atlurr. "A Novel Mixed-MLPG Method for the
Solution of the Navier-Stokes Equations··. In preparation. Actividodes
diversas se llevaron a cabo durante el·ultimo semestre entre las que
se encuentran: 1 I Drrecci"on de Ia tesis de maestr'ia dellng. Ares
Cabello Gom"alez. estudiante del Posgrada en lngenier"ia de Ia
UNAM. La tesis se encuentra en un 95% de avance. 2_ Miembro del
Comit"e Cienl"ifico lnternacionol del evento: ICCES MM'11. por
· llevarse a cabo en Zonguldak. Turkey, September 6-10. 2011. 3.
Arbitro de diversos arficulos enviados a Ia revista: Computer
Modeling in Engineering and Sciences. 4- Arbitro de Ia Revisla:
Engineering Applications of Camputal"ronal Flu"rd Mechanics Con lm
actividades antes descritos. considero que se cumpli" o con los
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actividodes progromadas originalmente en el protocolo del
proyecto.
Recomendoci6n
de to CAAA:

I C:ESCRIPCt6_N

NOMBRE
IGNACIO CUEVA GUITRON

26.

APROBAR

Asistencia at Congresa lnteramericano de Camputaci6n Aplicada a Ia Industria de
Procesm. CAIP 2011 del 3D de Mayo at 4 de junio. Vrsitas a las srguientes entrdodes
academicos: Dr. Sebastian ldelsahn Zielonka Responsoble DivisiOn de Bioingenreria
BiomecOnico. Biomaterioles e lngenieria de Tejidos de Ia UPC Edgar B Montufor, Ph o_
Assistant Professor Technical Unrversity of Catalonia Opt. Materials Science &
Metallurgical Engineering Prof_ Luis Miguel Yanes Escuelo Tecnica Superior de lng_
Industrial de Barcelona [ETSE!B) Universitot Polit€cnico de Catalunya Ora. Moria Pau
Ginebra Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group Dept. Materials
Science and Metallurgical Engineering_ Universitat PolitE>cnica de Cotolunya ETSEIB Prof_
Alfonso V6zquez tngenierio de superficies, corrosiOn y durabilidod Centro Nocional de
lnvesl'rgaciones Metol0rgicos CENIM, Madrid Espaiia Univers1dad Wolfsburgo, Alemanio
Area de Polimeros dellnstituto de Materioles Visito a plonto Volkswagen, Wollfburgo
Alemonia Prof_ Yvon Houboert Universidad de Gante, Betgico Deportment of Metallurgy
and Materials Science, Gent

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOliO
1543
ARTICULO

9Sb
MOTIVO: Visita Tecnica

DIAS DE UCENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Politecnico de Cototut'io
CIUDAD: Barcelona
EST ADO· Catalut'io
PAIS: Espafio

Fecha de lnicio: 2011-05-30
Fecha Final: 2011-06-24

·i·.
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ASISTENCIA A CONGRESOS • Asislenc'ra a Ia ponencro del articulo
"Modelado y on61isis de los par6metros m6s importantes del
proceso de forjo rotatoria mediante poqueteria de elemento linrto"
En el marco del 10" Congreso lnteromericano de ComputociOn
Aplicado a Ia Industria de Procesos (CAIP'2011 ), Girono, CotolunyoEspoi\o, Junia, 2011. REUNIONES DE TRABAJO Un grupo de
estudiantes de doctorado nos reun1mos con lnvestigodores con
quienes se intercombiaron experiencios respecto a las lineos de
trabajo que son clines a nuestrm proyectos doctorates en
univer.;idodes y centres de investigaciOn en Espat'ia en las ciudodes
•.:,,,de Barcelona y Madrid, en Belgico en Ia ciudad de Gante. • En
Barcelona. Dr. Luis Llanes Pitarch de Ia Universodad Politecnica de
Colalunya especialista en eiOreo de superticies, Oro. Moria Pau
Ginebra detOrea de biomaleriales y Dr. Sebasti6n ldelsohn Zielonka
de Ia divisiOn de Bioingenieria en
Centro TecnoiOgico de
Manreso. • En Madrid. Dro. Mona Angeles Arenas Vera y Dr. Diego
' Ignacio Garcia ambos enfocodos al estudio de tratomientos
termicos med'rante e1 usa de homos que tuncionon med'rante
energia solar en el Centro Nacional de Investigaciones MetaiUrg1cos
• En Gonte. B61gico. Dr. Yvan Houbaert del Departamento de
Ciencras de Materioles de Ia IJniversidad de Gante.

e!

I'~;
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Recomendacl6n
deloCAAA.

NOMBRE

'7.

DESCRIPCi6N

FEDERICO MENDEZ LA VIELLE

Continuoci6n como partrcipante en e1 proyecto de investigad6n "Hemod'rn6mica en
los vosos copilores durante Ia aplicaciOn de Ia terapia fotoneum6tico para Ia entrego
de medicamento percu6neo y tronsloliculor" con nUmero de referencia 2011·NI-0121
del Programo Anual de Coloborac,6n Acod6mica y Cultural UCOL-UNAM 2011.
Continuoci6n del metoda para estudiar Ia ditusiOn y propogaci6n de medicomentos
via cut6nea en elsistema dermis-epidermis .

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOliO
1538
ARTICULO

facultad de lngenieria
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APROBAR
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DIAS DE LICENCIA
Fecho de lnicio: 2011 06-13
Fecha Final: 2011-06-17
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IN FORME:

Se desarrollO, deriv6 y se escnbi6 en forma final para su soluci6n
numBrica, un modelo matem6t1co conjugado para el estudio de Ia
difusi6n de componentes mBdicos en sistemas cut6neos que
integron en pnmera oproximoc16n to descripci6n de Ia difusi6n del
componente en el sistema dermis-epidermis La tormulaci6n
matem61ica permite aplicar las tecn,cas mint6ticas de fen6menos
conjugados al estudio de este sistema poroso conjugado. Las
ecuociones resultontes son los tipicosde difusi6n de componentes y
para el coso considerodo, son dos ecuaciones de movim1ento por
los dos capas y dos de difusiOn par las m1smas dos capos.
Ev'1dentemente los ecuodones antef1ores. der'1vadas para el coso
tramitorio, fueron deducidas con sus cotTespondientes condiciones
en Ia lrontera.

Recomendacl6n
de Ia CAAA ·

APROBAR

MOTIVO: Estancia de investigaci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Colima
CIUDAD: Colima
EST ADO: Col1ma
PAIS: M6xico

NOMBRE

DESCRIPCION

LAZARO MORALES ACOSTA

28.

En el periodo de to amtencia al Congreso y Visita T€cnica, se comprometen cinco
closes, las cuales me he organizado con mis alumnos, para dictar dos closes antes de
Ia solido y at regreso, en tiempo de ex6menes finales. dar las Ires closes restantes_

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
Fecha de tnicio: 2011-05-02
Fecha Final: 2011-05-23

FOLIO
1494

INFORME:

Cronograma de Actividades Trostodo Cd_ MBxico- Madrid 02 -03
UbicaciOn en Madrid 03- 04 Trastodo Madrid- Segovia 04 Asistencia
a Congreso Aevee 05-07 ExposiciOn en Congreso 06 Traslado
Segovia- COrdoba 08 Estancia en Ia Universidad de COrdoba 09 19
Visita a Ia Universidod Miguel Hern6ndez 16 Troslado COrdobaBarcelona 19 Visita a Ia Univers1dad Polit€cnica de Catatunya 20
Troslado Barcelona- Madrid 22 Troslado Madrid- Cd. M6xico 23

Recomendac16n
dela CAAA.

APROBAR

ARTICULO

90b
MOTIVO: Visita Tecnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Cordoba
CIUDAD: Cordoba
EST ADO: Modnd
PAIS: Espana

NOMBRE

"

EDGAR
ISAAC
RAMIREZ
DIAl

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.

DESCRIPCION
Visitas ocad6micas: Asistencia al Congreso lnteramericano de Computoci6n Aplicado a Ia lndustna de f'rocesos,
CAIP 2011 del30 de Mayo al4 de Junia. Dr. Sebastian ldelsohn Zielonka Responsable DivisiOn de Bioingenieria
BiomecOnica, Biomaterioles e tngenieria de Tejidos de to UPC Edgar B_ Montufar. Ph.D. Assistant Professor Technical
University of Catatonia Opt. Materials Science & Metallurgical Engineering Prof. Luis Miguel Yanes Escue to T6cnica
Superior de lng. Industrial de Barcelona (ETSEIB) Universitat Politecnica de Catatunya Ora. Moria Pau Ginebra
Biomoterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group Dept. Materials Science and Metallurgical Engineering_
Universitat Polit8cnico de Cafalunya ETSEIB Prof_ Alfonso V6zquez lngenierio de superficies, corrosiOn y durab1l1dad
Centro Nacional de Investigaciones MetatUrgicas CENIM. Madrid Espafia Universidad Wallsburg Area de Polimeros
dellnstituto de Materiales Visito o plonta Volkswagen, wolllburg Alemania Dr_ Yvan Houbaert Universidad de
Gonte, BBigico Department of Metallurgy and Materials Science, Gent

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

1540

Fecha de lnicio: 2011-0S-30
Fecha Final: 2011-06-24

ARTICULO

95b
MOTIVO: Visita
recnica

INFORMf:

'

FacuHad de lngenierfa
Consejo recnico

Asistencia at to• Congreso lnteromericano de Computaci6n Aj::licada a Ia
Industria de procesos, con sede en Gerona. Espana_ Presentaci6n del articulo
"Modelodoy An611sis del Proceso de forjo Rotatoria Mediante Paqueteria de
Elemento Finito" en el 1oo Congreso lnteramericano de Computaci6n
-.·.;_ Aplicoda a to Industria de procesos, con sede en Gerona, Espana V11ila o Ia
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DATOS DE LA SEDE

Universrdod Politecnica de Cataluno. en Barcelona Espana, donde se observo
Ia forma de trobajo, se visitaron laborotorios y se estoblecieron contoctos para
futuros coloborociones: Dr. Luis Llanes Pitarch. perteneciente al Centro de
lntegridod Estructurol y Fiobilidad de los Malerioles. {Enfocodo at estudio del
fen6meno de desgmte) Or. Sebastian ldelsohn z,elonko, perteneCiente a Ia
Drvrsi6n de Bioingenieria del Centro Tecnol6gico de Manreso. (Entocodo el
estudio de tejidos). Oro. Mario Pou Ginebro. perteneciente ol Orea de
Biomoterioles, biomeconico e lngenierio de tejidos. Visito ol Centro Nocionol
de lnvestigoci6n Metol(irgica (CENIM) en Madrid Espal'io, donde se observo Ia
forma de trabato. se visitoron laborotorios y se estoblecieron contoctos para
futuras colaborociones: Dr. Drego Ignacio Garcia Oro Moria Angeles Arenas
Vara, ambos enfocados at estudio de tratamientos termicos mediante el usa
de homos que funcionon mediante energfa solar. Visito a Ia Unrversidod de
Wallsburg, en Wattsburg Alemanio, donde se observo Ia forma de trabojo, se
·. visitaron laboratorios y se estoblecieron contactos para tuturas
colaborociones: or. Achim Schmiemonn, Director dellnstituto de Reciclodo
perteneciente a Ia Facultad de lngenieria Automotriz {Enlocado
principolmente at Oreo de recrclado de polimeros e inyecci6n de pl6sticos).
Visita a Ia planto de Volkswagen en Wallsburg en Alemanio, donde se observo
Ia linea de ensemble del Golf y Ia linea de prensado.

SEOE :Unrversidod
Polliecnico de
Catotuno
CIUDAD:
Barcelona
EST ADO: Cotolut'ia
PAIS: Espot'ia

Recomendocl6n de to CAAA :
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EFRAIN RAMOS TREJO
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FOLIO
1541
ARTICULO
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Asistencio ol Congrem lnteromericono de Computaci6n Aplicodo a Ia Industria de
Procesos. CAIP 2011 del 30 de Mayo ol 4 de Junia. Visito Acad€micos Dr. Sebastian
ldelsohn Zielonko Responsoble DivisiOn de Bioingenreria Biomec6nica. Bromateriotes e
lngenieria de Tejidos de Ia UPC Edgar B. Montufar. Ph.D. Assistant Professor Technical
University of Catalonia Opt. Materials Science & Metallurg,cal Engineering Prof. Luis
Miguel Yanes Escuela T€cnica Superior de lng.lndustrial de Barcelona {ETSEIB)
Universitat PolitElcnica de Catalunya Ora. Mario Pau Ginebro Biomotenols,
Biomechanics and Tissue Engineering Group Dept. Materials Science and Metallurgical
Engineering. Universitot PolitElcnica de Catolunya ETSEIB Prof: Alfonso V6zquez
lngenierio de superficies, corrosiOn y durobilidod Centro Nacior10l de tnvestigac,ones
MetaiUrgicas CENIM, Madrid Espana Universidad Wolfsburgo Area de Polimeros del
tnstiluto de Malerioles Visrta a planto Volkswagen, Wolfsburgo Alemanra Dr. Yvan
Houbaert Universidod de Gonte. B€1gica Deportment of Metallurgy and Materrals
Science, Gent

MOTIVO: Visita T€cnica
DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidod Politecnica de Calolut'io
CIUDAD: Barcelona
EST ADO. Catoluiia
PAIS: Espat'io

Fecha de lnicio: 2011-05-30
Fecho Final: 2011-D6-24

Reportede Actrv'rdodes ASISTENCIA A CONGRESO As'1stencio a las
Sfl>iones del 10° Congreso lnteramericano de Computaci6n
Aplicado o Ia Industria de Procesos (CAIP'2011). Girona, CatalunyaEspana. Junia. 2011 En el marco de d1cho congreso se concurn6 at
Ia ponencio del articulo "Modelado y an6tisis de los par6metros m6s
~:c,..,
importantes del proceso de torJo rototorio mediante poqueterio de
elemento linito". Dicho trabojo fue realizado en Ia Unidad de
lnvestigaci6n y Asistencio TEtcnica en Moteriales REUNIONES DE
TRABAJO Dentro del marco de las octrvidodes realizodas se
efectuaron reuniones con lnvestigadores de diferentes
universidades en Espana. con los cuoles se rntercambiaron
•
experiencias de los lineas de trabojo e investigaci6n ofines ol
tNfoRME:·'
trabojo desarrollado en Ia UDIATEM y proyectos doctorates en los
cuoles se est6 trobajando. los investigodores con los que se
realizaron los contoctos fueron: En Ia Universidad Politecnica de
/
Cololunya se reolizaron varies sesiones con diferentes rnvestigodores
cuyo trabaJO fue del interes puesto que son 6reas en las cuales se
,'_',!,
est6 trobojondo y su experiencia permite encaminar de mejor
.
---,t~manera los estudios a realizar. Se asisti6 con el Dr. Lurs LLanes Pitarch
especiatista en el6reo de superiicies.la Dra. Maria Pau Ginebra del
Orea de biomateriales y el Dr. Sebasti6n ldelsohn Zielonka de Ia
divisiOn de Bioingenieria en el Centro Tecnot6g1co de Manresa. El
trabajo consisti6 en ofrecer un panorama de las lineos de trobajo
--~..-.;., .., que realizan en este coso Ia UDIATEM y porotra parte los
W-'
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Facultad de lngenieria
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investigadores visilados, con Ia finolidad de ver los lema clines yen
los que se puede trabajar mediante una colaborociOn rnstitucionol.
En este sentido se trataron los expenencias de los grupos de trabojo
los expectativas de los proyectos los olcances y los metos
conseguidas, asi como los expectativos a desarrollar.
Posteriormente se realiz6 uno vrsita a las imtolociones de los
laborotorios, donde se pudo observar las insloloe~ones donde se

desarrollo Ia parte de investigoci6n. los areas de microscopio
,._.. · -,

donde se concentron microscopic electr6nica de borrido,
microscopic ombiental y de tronsmisi6n. Posteriormente se paso ol
lab oratorio de evoluac'i6n de materiales, se mostro un equipo que
actualmente est6 desorrollondo soldadura par fricci6n, este
proyecto se est6 vinculodo con to Industria_ Uno ramo de mucho
in teres y don de han trobojodo a fee has recientes ofreciElndoles muy
buenos resultados es to referente ol desarrollo pr6fesis dentotes en
oleociones de titonio, osimismo, se mostro el 6rea de manufacture y
to zona de homos para to real1zoci6n de trotom1entos termicos. La
que canstata el ovonce en esta 6reo at tener equ1po de muy otto
tecnologio para los proyectos de investigoci6n con el
inconveniente de de disposid6n de espocio_ Otro tinea de
investigoci6n to desarrollo to Oro. Mario Pou Ginebro, su campo de
1nvestigoci6n es to bioingenierio par to en esto sesi6n se nos
mostroron aspectos como Ia importoncia que tiene to bioingen1erio
y el trabato a futuro dentro de este centro de invest1goci6n. En
Madrid se visito et Centro Nocional de Investigaciones MetoiGrg1cos
en donde se entrev1sto a Ia Oro_ Mario Angeles Arenas vera y el Dr_
Diego Ignacio Garcia ambos desarrotlan estudios de tratomientos
termicos mediante el usa de tecnologios renovobles a troves de
homos que funcionon mediante energio solar. En esta visito se pudo
conocer los exper'1endos que han tenido at us or est a tecnologio y
observer el equipo usodo para Ia reot,zaci6n de trotamientos
termicos como temple, recocido y reven1do. Los instolociones oun y
cuondo son o pequeno escalo permiten evotuor el proce10, y
permit en desorrollar m6s o detotle los equipos y llevor a cabo
pruebos. Se menciono que se cotobora con instituciones los cuoles
est6n en Ia mismo linea de investigoci6n y cooloboron
constontemente en y cuenton con instotoc,ones en otros zonas que
se pueden utilizer para piezos de grondes magnitudes utilizondo
Gnicomente energio solar El trabojo que se realizo ha demostrodo
que el uso de Ia energio solar es sm Iugar o dudo un recurso que
puede ser exptotado y que ofrece resultados de Ia mismo cal1dod
que con homos comercioles oGn con sus limitodones en cuanto ol
tiempo en que lor do en alconzor Ia temperatura adecuado at
trotamiento a reolizor pero aUn bojo costa. En to ciudod de Gante,
Belgico. Se visito ol Dr. Yvon Houboert del Departamento de
Ciencias de Moterioles de Ia Universidod de Gonte_ En esto vis1ta el
Dr. Houbeert dio un panorama de los diferentes proyectos que
est6n desorrollondo en et departamento, estos estOn
principatmente vinculodos entre Industria universidod y sector
gubernamentot. un segundo rubro industria- universidod y
finatmente los financiodos par to un1versidod_ Posteriormente fuero11
visitodos los espocios destinodos o los proyectos de investigoc'<:in
d6nde se nos exptico a detolle los 6reos de fundici6n donde
desorrotton nuevas oleociones, el6rea de lominoci6n que es uno
de los 6reos finonciodos y comportidos con Ia industria acerera y
donde cuenton con una mayor experiencio y moquinaria
semejante o Ia que se cuenta en el sector Industrial para el proceoo
de taminodo continuo. osim1smo. se pudo observor un proceso de
~---~--tominado continuo. Se mostro tombh'~n el Oreo Microscopic de
.,-~ -- tronsmisi6n y de microscopic electrOnica donde se intercombioron
puntos de interes en elrubro. Una de las partes que !ueron m6s
ilustrotivos luella secci6n dedicodo a Ia corrosiOn y protece~On,
dado que en este ospecto se ho trobotodo en to UOIATEM. lo que
permite estoblecer protocolos de colaboroci6n que sin dudo
redituoron en uno mejor experiencia, se visito tomb1en ellaborotorio
de computo donde se realizan onOtisis de los espectros que
proporciono et microscopio, de to mismo monera se realizon onOIISlS
de texture en diferentes materiates. Todos y coda uno de los
experiencios y nexos que quedoron estoblecidos permilir6n a futuro
cotoboror y compartir expenencios, pues en este coso quedo un
canol obierto de colaboraci6n enlre los instiluciones e
investigadores visitodos y el personal de to UDIATEM.

<«

Facurtad de lngenlerfa
Canseja recnrco
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ii"ecomenclacl6n
. delaCAAA:

I

APROBAR

II

Dlrecci6n General de C6mputo y de Tecnologias de InformaciOn y Comunlcoci6n

NOMBRE
31.

GABRIElA

DESCRIPCt6N

PATRICIA

GONZALEZ

ALARCON

NOMBRAMIENTQS
TECNICO ACADEMICO ASOCIAOO C T.C.

FOLIO

Parlicipaci6n en Ia definiciOn. desarrollo e implementaci6n de estrotegios de
formaci6n con el usa de TIC dirigidas a profesores de bachlllerato. Coordinoci6n del
m6dulo I del Diplomodo Aplicaciones de los TIC para Ia enser'ianza. Disefio y desarrollo
de los m6dulos I y 5 (el mOdulo 5 est6 en proceso de desarrollo). Capacltaci6n y
coordinaci6n de asesores_ Asesoria presencia! yen linea a los alumnos de los lalleres_
Responsabte de 4 grupos en el CCH Sur y de dos en Ia ENP I Participaci6n en eventm
acad€micos para difundir los proyectos realizados y representor a to UNAM. lm
actividodes que reolizo ser6n llevodos a cabo por otros acod€micos del Ore a de
FormoCI6n, en mi ausencia.

1088

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

9;b

Fecha de lnicio: 2010-09-17
Fecha Final: 2011-09-16

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

'~ En el mes de morza inici€ los estud10s del MOster Universitario de

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universitat Oberta de Catalunya
CIUDAD: Cataluno
EST ADO: Catolufio
PAIS: Espat'\a

INFORME:

.•

FacuHad de lngenierfa
Consejo Tecnico

Educaci6n y TIC {e-learning) en Ia Universidad Abrerla de Cotaluna
Motricul€ cuatro osignaluras. 3 obligotorios y I optotiva que
seleccione con base en Ia linea de profesionolizaci6n en el 6rea de
farmaci6n docente que rne inlereso y que estoy seguro ser6 Utrl
para enriquecer el proyecto de formoci6n del programo h@bitot
puma al cual estoy odscrilo en Ia DGTIC-UNAM_ El primer semestre
curs€ y conclui con €xi to los esludios de los siguienles osignaluros_
•Fundomenlos del drseFto tecnopedog6gico del e-learnlng
{obligotorio- 4 cr€dilos) • Desarrollo organizotivo dele-learning
{obligotorio- 4 cr€drlos) •Usa de los TIC en lo educoci6n. Teorim del
aprendizoje (obligotono- 4 cr€dilos) • Aprendizoje bosodo en
malerioles hipermedio {oplativa- 3 cr€dilos) A continuocr6n
expongo brevemente los contenidos y prop6sitos de las osignoluros
cursados: "Fundomenlos del diseno tecno pedog6gico del eleorning". Esto osrgnotura tue Util para identificor los aspectos
tecnol6gicos y pedag6grcos que han de considerorse en Ia tomo
de decisiones en lorna ol diser'io instruccionol de cursos e-leorning.
osi como en los materiales de opoyo para dichos cursos_ A troves de
reflexiones te6ricos y de pr6cficas se onolizaron propuestas para
integror de forma equilibrada los distinlos elementos que forman
parte de un proceso de formaci6n en Ia modolidod e-leorn,ng. La
asignaturo "'Desarrollo orgon,zativo del e-learning"' se estructur6 en
dos partes. En Ia primero se obordoron los bases te6ricas para uno
aproximaci6n politico. social. cultural y legal al usa de las TIC en lo
educoci6n y Ia formoci6n y, en Ia segundo, se enfoc6 el e"leorning
t -~·- des de uno perspective organizocionol y de gesti6n, entendiendolo
como una oportunidad para Ia orgonizoci6n de odaptarse a las
necesidades y los cambios que promueve Ia Soc,edod de Ia
lnlormoci6n. "Uso de las TIC en Ia educoci6n. Teorios del
aprendizaje"'. En esto osignoturo, de cor6cter obligatorio iguol que
los dos anteriores. se onoliwron distintos elementos clove paro
contextuolizar el e-learning tonlo en el morco hist6rico y su situoci6n
ocluol a nivel mundiol. como en relaci6n con los principoles teorios
de aprendizoje. Se troto de uno osignatura de cor6cter
introductorio. con un plonteamrento especialmenfe conceptual.
cuyo finolidad es otrecer elementos para tundamentor y justiticar
proyectos de intervenci6n en e-leorning en drstintos 6mbitos
.. ~ profesionoles. "Aprendizaje bmado en materioles hipermedio". En
' esto osignatura {optative) se analizaron los combios que han sufrido
los moterioles did6cticos o partir de Ia incorporoci6n de las TIC en el
6mbito educative, especiolmente en el coso de lo formaci6n en
linea_ Asimismo se onotizoron los corocteristicas de los moterioles
did6clicos hipermedio, se revrsaron las aplicaciones que pueden
·,. tener al utilizarse en conlextos dilerentes y se reflexion6 sabre Ia
"j·~.' reconfiguraci6n de Ia funci6n del profesor y del alumna en los
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procesos educative; en linea. Para el siguiente semestre he
malricutodo las 5 asignaluros siguienles: • Del docente presenCia! al
docente virtual: el proceso educative (oblrgotoria- 4 crlidiiOs).
• Polfticos de calidod en e-leaming (optotivo- 3 cr!idilos)
• Escenanos formolivos y doc en cia basad as e11 TIC (optotivo- 3
creditos] •Pianifrcad611 de los procesos de formad6n co11 TIC
(optative- 3 cro§ditos) • El aprendizoje bas ado en actividades
colaborativos virtuales (optatrva- 3 cn:\ditos) En wtud del cambia
de maeslrio y de universrdod que me vi obligoda a realizar y que
oplaz6 el inicio de mis estudios para el mes de morza de 2011.
durante los meses previos colabore con Ia Coordinoci6n h<&·botat
reotizando el an61isis de 562 reportes de aplicaci6n de los profesores
de los distinlas plonteles del CCH y Ia ENP que cursaron to primera
emisi6n del Diplomodo Usos educativas de las TIC. Estos reportes
constituyen uno de tos trabajos finales solicitados para concretar el
proceso educative seguido a Ia largo de los 5 m6dulos del
Diplomado. Los alumnos del diplomodo (profesores del bochillerato]
llevaron a Ia pr6ctica con sus olumnos una eslrolegio did6ctico en
Ia que i11tegraron el usa de tecnologios de Ia informaci611 y Ia
comunicaci6n. El prop6sito del an61isis que reolice fue identificar
que herramientas TIC utilizoron los profesores en sus pr6cticas y que
productos obtuvieron los atumnos. A partir de dicho a116lisis
orgonice Ia informaciOn en uno bose de datos, misma que ho sido
de utilidad para evaluar los resultados del Diplomodo aterrizados en
las aulas con los olumnos del bochillerato. Durante mi estanCia en
Espar'ia he aprovechado tambren para asistir a los siguientes
eventos academicos sabre innovocr6n y sabre educoci6n y
tecnologias. con elfin de enriquecer mi formoci6n y de estoblecer
contoctos: •lnnosfera "~Se puede aprender a innovar?" Evento
impulsodo par Ia Universidod Abierto de Cataluiio (UOC) 4 de
mayo. Madrid, Espaiio. •II Jomados eMadnd sabre e-learning. I" y 2
de junio de 2011. Universidod Nocionol de Educacr6n a Distoncia
(UNED]. Modrtd. Espoi'lo. (A partir de este even to estobleci contocto
con un profesor que present6 un trabajo muy intere:;onte e
innovodor sabre el uso de sensores para Ia educaci6n. La intenc16n
es propo11erlo como invitodo para el pr6xrmo congreso de Ia
SOMECE. en el que Ia DGTIC y otras inslorlciOS de Ia UNAM trenen
participaci6n desde hoce afios. El profesor Marcus Speich. es
director dellaboratorio de aprendizoje del Centre for Leeming
· Sciences and Technologies. Pafses Bajos) •International Confere11ce
on Education and New Learning Technologies {EDULEARN). 4 ·6 de
Julio. Barcelona. Espoiio.
Recomendacl6n
delaCAAA:

AI'ROSAR

VIII. lnlormes de licencla (SILICOM)
DivisiOn de lngenieria en Clenclas de Ia Tierra

NOMBRE

DESCRIPCI6N

32.

ARTICULO

Soy Profesar de Asignotura en Ia FIUNAM. Como porte de mis actividades de
investigoci6n en represenlaciOn sfsmico {migraci6n, modelado, tomografia e
inversiOn e11 eiiMP {lnstrtuto Mexicano del Petr61eo]. porticipor8 en Ia ReuniOn Anuol
y Exposici6n lnternocional 2010 de Ia Society of Exploration Geophysicists (SEG) y e11
Ia ReuniOn Annuol2010 del Consorcio Acad8mico Attribute-Assisted Sei:;mic
Processing and Interpretation {AASPI) de Ia Universidad de Oklahoma. {Ver carlo
adjunta de Ia Gerencia de Geolfsica. Subdireccr6n T8cnica de Exploroci6n, PEMEX
Exploroci6n y ProducciOn.) Par lo a11tertor. foltore a closes los dias 18, 20, 25 y 27 de
Octubre de 2010. Un coloborador me apoyor6 cubriendo porte del material de
close. Adem6s, ofrecere crases adicionoles y reuniones extromuros con los alum11os
para reponer lo foltonte, y me mantendr8 en contocto con ellos mediante correo
electrOnico.

"'

DIAS DE LICENCIA

SERGIO CHAVEZ PEREZ

NOMBRAMIENTOS

'~-·

;_

PROFESOR DE ASIGNATURA A
fOLIO
1290

MOTIVO: Asistir a una
reuni6n{es],conferencio(s],simposio{s).proyecto{s)

Facultad de lngenlerfa
Consejo Tecnlco

2010-10-18, 201 o-t G-20, 2010-10-25 y 2010-10-27
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centreo de Convenciones (SEG) y
Univers1dad de Oklahoma {AASPI)
CIUDAD: Denver (SEG) y Norman (AASPI)
EST ADO: Colorado y Oklahoma
PAIS: EEUU

INfORME:

Ver documento onexo. En Ell se describen los resultados y Ia
agenda de mis octividades, osi coma Ia solicitud formal de
PEMEX para que yo porticiporo en ambos evenfos.

Recomendaci6n de
Ia CAAA ·

APROBAR

DivisiOn de lngenierias Civil y GeomOtica

. ·.

NOMBRE

DESCRIP'CI6N

33.

Presentaci6n de uno ponencio y dm posters en el Congreso. Debido a que yo estomm
en periodo intersemestral, las closes han concluida para esas fechas.

GEORGINA FERNANDEZ VILLAGOMEZ

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE'LfCENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2011-05-31. 2011-06-01' 201 1-D6-02 y 2011 -06-03
FOLIO
1556

INFORME:

Se presentoron una ponencio ((Comportamiento de Ia densidad en
poem impermeabilizodas de RSU en MElxico en condiciones a gran
escala) y dm posters (11 Metodologia para reolizor un balance de
masa en posivos ambientales: Coso de estudio, Benceno:
2)Propuesto para el tratomiemto de un medicomento caduca que
se ocumula en coso hobitaci6n) en el Cuarto Congreso
lnteramericano de Residues S6l1dos celebrodo en Quito. Ecuador
entre el 1 y el3 de junio. Adicionalmente se asisti6 a las ponencias
relocionadas con Ia linea de inves1igoci6n y se moder6 Ia mesa
redondo de Residues peligrosos.

Recomendacl6n
detaCAAA:

APROBAR

1',,,,.

ARTICULO

'lb
MOTIVO. lmpartir curso(s).Presentor
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :AIDIS-DIRSA
CIUDAD: Quito
EST ADO: Pichincha
PAIS· Ecuador

DivisiOn de lngenierfa Electrlca

NOMBRE

"·

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASJGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
1448

_,.,

'"

otAs'DE'EiCENciA ..•

DATOS DE LA SEDE

Facultad de lngenlerla
Consejo recnlco

·"

,•,'N•,;,

2011-03-22. 2011-03-23, 2011-03-24 y 2011-02-25

MOTIVO· Asistir a uno
reuni6n(es).conferencio(s).simposio{s).proyecto(s)

SEDE :Centro Nacional de Supercomputo
CIUDAD: San Luis Po10SI
EST ADO: San luis Potosi
PAIS: MElxico

-

Asistencia al2o Congreso ISLJM. Del tunes 21 ol Viernes 25 de Marzo del201 I. Asistir a
los conferencias dictadas par los ocademicos de los sigientes lnstituciones: CNS
(centro nacional de Super COmputo). CINVESTA V. Louisiana State University.
Barcelona Computing Center. TU Drtmund Univers'1tyGermony, BerldeyCA USA.
University of Illinois at Urbana-Champing. CICESE Ensenada Mexico. Un1vers1ty of
Texas El Paso. En relaci6n o los grupos que importo motenas. estoy en proceso de
adelontar Iemos de los molerias respectivas, osi mismo cuenfo con el apoyo de
Prestadores de Servicio social del Programo de Tecnologio en Compufo de Ia DIE.
Adem6s de efectuar to interaccion con los alumna; mediante una plataforma
educaliva basodo en Moodie Ia cual padre usor y verilicar de forma remota.

ANGEL CESAR GOV ANTES SALDIVAR

ARTICULO

,

D-ESC RIPCI_Cj~-;:y_:y&h

; ,, •0,-

INFORME:

,

-~""''"':'

ISUM 2011 (International Supercomputing Conference In MElxico)
Son Luis Potosi Mexico del21 ol25 de Marzo 2011 As1sti con
objet a de entender .logistica organizaci6n y orientoci6n del
evento, osl como ver las nuevas tendencios de hardware y
principalmente software relaCionado con: Procesomielo en
poralelo, Cloud computing, clustering. aplicaci6nes, casas de
exito en mexico y proyectos de superc6mpu1o en general)
Numero de conferencios asistidas: 9. Temas: Aplicaci6nes
._, -; m6viles, Procesomiento en porolelo. Delta de Superc6mputo
UNAM. UAM.IPN, GRIDS, Arquitecturos 1/0. V1SUOIIzaci6n
cientifico, Proyecto de supercomputo en el Estado de mexico.
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entreotrm_
Rec:omendacl6n
deJa CAAA:

APROBAR

NOMBRE

.OESCRIPCI6N

35.

lmpartir el lema de Proyectos Espaciales del bloque 2 de Ia Moestrio en Tecnologio
Espacial. Los closes yo han terminado.

SALVADOR LANDEROS AYALA

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

20l1--Q5-30, 201 I ·05-31. 2011-06-01' 2011-06-02 y 2011-06-03
FOLIO
1530

Se impartiO el lema de Proyeclos Espaciales del bloque 2 de Ia
Moestria en Tecnologia Espacial en Ia Universidad Politecnica
de Madrid_

INFORME:

ARTICULO

Rec:omendacl6n de lo
APROBAR
CAAA.

97b
MOTIVO: lmportir curso(s).Presentar
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidod Polit€cnica de Madrid
CIUDAD: Madrid
EST ADO: Madrid
PAIS: M€xico

DESCR1r:f1~.

NOMBRE

36.

SALVADOR LANDEROS AYALA

-~.-.

~

lmpartir un curso(tutoriol) y participar como miembro del Comit€ recnico en IEEENotional Conference on Telecommunicotions. Las closes que imparto los repondre en
acuerdo con los olumnos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
DIAS

D~J!9JitkiA, -~·•'- :_-

~----

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

FOLIO
1483

INFORME:

ARTICULO

'Recomendoc:i6n de Ia

'"

CAAA:

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

Se imparti6 el curso(tutorialj· Satellite Communications y se
particip6 en Ia Conferencia como miembrodel ComHe
TEicnico.
APROBAR

..

DATOS DE LA SEDE

,~,.-.-

SEDE :Universidod CotOiico San Pablo
CIUOAD: Arequipa
EST ADO: Arequipa
PAIS. PerU

NOMBRE

37.

DESCRIPCI6N

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS

..

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B r_c_

Facultad de lngenlerfa
Consejo recnlco

_,_ -

Presentar el trabojo: Position Vector of Minimum Regret Analysis for the selection of
electricity expansion plans with external costs internal'lzed. Asisl'lf a las sesiones tecnicos.
Mis closes de Planeoci6n de Sistemas Etectricos ser6n cubiertas osi: para el mortes hice
conlocto con ellng. Octavia Emanuel S6nchez Rodeo y para el jueves en M. en I.
Guillermo Estrada Sarti. Para Ia close de Administroci6n de Combustible los alumnos
·--~

-'---'--

-"

"' '"

_, ___ ,_____ ---- _, ., "-·--
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sigvrente. los olumnos de Proyecto de tnvestigaci6n trobojor6n de acuerdo at plan de
su investigoci6n.

FOliO
1518

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2011-05-02. 2011-05-03, 2011·05-04. 2011-05-05 y 2011·05-06

97b
Present€! el trobajo: Position Vector of Minrmum Regret Analysis lor
the selection of electricity expansion plans wrth external costs
internalized. Asisti o las sesiones plenarios y a las sesiones tecnicos
en relaci6n ami especiolidod. Vrsite Ia Exposici6n y troJe algunos
documentos interesontes. Estobleci contocto con mis pores de
otros poises.

MOTIVO: lmporiir curs a{ s), Presentar
Ponencio(s)
INFORME:-

,~

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedod Francese de Energio Nuclear
CIUDAD: Nizo
EST ADO:
PAIS: Francia

NOMBRE

38.

Recomendaci6n
delaCAAA.

APROBAR

DESCRIPCI6N

PAMELA fRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
•~S

FOLIO
1611

Actividodes • Presentor y discutir los resultados de los turnos de Ia plonto nuclear para
Iadas los escenorios llevodos o cabo en junio del2010 • Presentar los resultados
cuontitativos del HRA • Discutir los an61ises HRA • Discutir los resultados de las
comparociones entre los pron6sticos y los datos de los turnos • OISCulir los resultados de
las comporacianes intra-metodos • Desorrollar los conclusiones inicioles • Drscutir los
drlerencias entre los conclusiones del Esludio Empirico HRA lntemacionol y este estudio
de Ia plonto en EEUU. Las closes han terminodo. Las trobojos de tesis de maestrio siguen
y montengo contocto con mis alumnos {quienes se encuentron en VerociiJZ y Merida)
par correo electr6nico y chats.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2011-06-21, 2011-06-22, 2011-06-23. 2011-06-24 y 2011-06-20

MOTIVO. lmporiir curso{ s) .Presenter
Ponencio(s]

Presente los resultados del on61isis hecho par el equipo UNAM en el
estudio empinco del desempet'io de los operadores de Ia plonto
nuclear en los Est ados Unrdos para Iadas los escenonas llevados o
cabo enjunio dei20l0. Se discutieron los resultados de los
camparaciones entre los pron6sticas y los datos de los tumos. Se
discutieron los resultados de los comparocrones inlra-metodos. Se
desorrolloron los canclusiones inicioles_ Se discutieron las dilerencias
entre los conclusiones del Estudio Empirico HRA lnternocionol y este
esludio de Ia planlo en EEUU. Tado esto lue documentodo en un
reporie que se on ex a. Est6 en su versiOn borrodor y se publicor6
posteriormente.
,>, '
Reeomendaci6n
APROBAR
de to CAAA:

DATOS DE LA SEDE

INF~-~~~

SEDE :Vis/Arts Center
CIUDAD: Rockville
EST ADO: Maryland
PAIS: Estodos UnidOs

NOMBRE

J9.

.

DESC~:;
.

··•'ic.

,,,.

RODRIGO SAVAGE CHAVEZ

-;,;y,+,:;~'i;-'L

AUn no estoy dondo closes par Ia que no reqviero maestro sustituto las actrvidodes o
realizar son: Trobojo de investrgacion en las areas de robatico. preparocion para el
exomen General Record Examination (GRE]

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DIA'S~§ENCIA';'
2011-06-06.
2011-06-16.
2011-06-29.
2011-08-02.

FOLIO
1548
ARTICULO

97c
MOTIVO: Asistir o uno

Facultad de lngenlerio
Consejo Tecnlco

'}-

-~'

"~~.-,.,

'

'/{'\{'('-':

2011-06-07,
2011-06-20,
2011-06-30,
2011-0B-03.

--,,_·:.

INFORME:

.
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2011-06--08.
2011-06-21.
2011-07-25,
2011-08--04.

2011-06-09.
2011-06-22.
2011-07-26,
2011-08-08,

2011-06-13. 2011-06-14. 2011-06-15,
2011-06-23. 2011--06-27, 2011-06-28.
2011-07-27, 2011-07-28. 2011-08--01.
2011-08-09 y 2011-08-10

El trobojo que realize en el Verona de lnvestigocion 2011 fue muy
extenso_ Asisti o un curso de preporaci6n para el Examen
"Graduate Record Examination" (GRE] el curso fue impartrdo par
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reuni6n{es),conferencia(s).simposio(s),proyecto(s)

Michael Flynn en el periodo de 6 de junio oliO de julio. AI mismo
tiempo trabajobo en ellaborotorio de Reconfigurable
Computing Lob (RCLJ en Ia Universrdod de Arizona (UA) en el
departamento de Electrical Computer Engineering (ECE). En
dicho laboralorio (RCL) lrabaje en conjunlo con MS Senthilkumar
Thoravi Rajavel. bajo Ia direcci6n de PhD Ali Akoglu Desarroll8
WL-Mop, un Technology Mapper para Field Programmable Gate
Allays (FPGA) que usa Ia longitud de los cables para routear_
Technology mapping esla primer etopa del proceso de parlor
uno oplicaci6n en un FPGA. Esto etapa es altamente cnfrca yo
que restringe las siguientes elapas que son clustering,
placemente y routing. Intrinsic Shortest Path length (ISPL) ha
demostrado que puede predecir de forma aceriiva Ia longitud
de los cable entre los nodes_ Usondo esta intormacr6n se
modrtico Ia ecuacion de Emop, Ia cual usobo intormaCI6n de Ia
actividad del nodo. Con esto intormoci6n Emap busca mrnrmrzar
to octiVidad extema de los caries formados en Ia etapo de
tecnology mapping_ En mi investigoci6n use Ia intormaci6n
proporcionodo par ISPL, para obtener el costa de coda cable
de interconexr6n entre nodos. Con esto informaciOn busque
minimizer el costa de interconexion de los caries. Gracias o
buenos resultados se publicor6n dos articulos en Reconfig 2011
Se expuso el trabaJo realizado en una conferencra Magistral en
Ia Universidod de Arizona. Se expuso un poster describiendo el
trabajo realizado.

DATOS DE LA SEOE
SEOE :Universidad de Arizona
CIUDAD: Phoenix.
EST ADO. ARIZONA
PAIS: USA

Recomendac16n
dela CAAA:

I

DESCRIPCI6N

NOMBRE

40.

YU TANG XU

NOMBRAMIENTOS

APROBAR

I
-*:

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
1622

I. lmportici6n de un semrnario a estudiantes de posgrado en el Departamento de
Control Autom6tico. universidad de Ciencia yTecnologia de China (USTC) sabre el
control adaptable basado en redes neuro-difusas. 2. Colaboroci6n con Prof_ Shuang
Cong del mismo departamento sabre los puntas: (II control adoptable basado en
redes neuro-difusas, {2) sincronizaci6n adoptable descentrolizada de redes, (3) revisiOn
de 10 colaboraci6n entre el Departamento de Control y Rob6tica (UNAM) y el
Departamento de Control Autom6tico(USTCJ. Durante el periodo de Ia licencra (211/Agosto). solo Ia primera close delsemestre (8/Ago) del curso" Matem6ticas
Aplicadas'" {Lunes 16:00-19:00. Campus Juriquilla), serO reprogramado para el Maries
que sigue {16/Ago), y los cursos "Trobojos de lnvestigaciOnl " (Viernes 9:00-12:00. CU),
"Trobojos de lnvestigaciOn II" (Viernes 16:00-17:00 CU) no ser6n ofectados.

'

ARTICULO

97b

DIAS DE LICENCIA

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

2011-08-02. 2011-08-03. 2011-08-04. 2011-08-05, 2011-08-08. 2011-08-09, 2011-08-l 0 y 201108-11

DATOS DE LA SEOE'
'

SEOE :University ol Science and Technology of
China
CIUDAD: Hefei
ESTADO:AnhLi
PAIS: China

,, <"
IN foRME':'

I 1mparticr6n de un seminano o estudiantes de posgrado en el
Departamento de Control Autom6tico. Universidad de Oencia y
Tecnologio de China (USTC) sobre el control adaptable bmado en
redes neuro-difusas. 2. Colaboraci6n con Prof. Shuang cong del
-~--: ·•. mismo departamento sabre los puntas·. (II control adaptable
bosado en redes neuro-drfusos. (2) sincronizaci6n adaptable
descentrolizada de redes, (3) revisiOn de Ia colaboroci6n entre el
Departamento de Control y RobOtica (UNAM) y el Departamenlo
de Control Autom6trco(USTC).

'-;a.

Recomendaci6n
delaCAAA:

APROBAR

DivisiOn de lngenierio Meccinica e Industrial

NOMBRE

DESCRii>CION

41.

Las closes ser6n conducidas par Ia ayudante que tengo asignada. Ia cual se

RICARDO ACEVES GARCIA

Facultod de lngenleria
Consejo recnico
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NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR 8 T.C.
FOLIO
1101
ARTICULO

97b
MOTIVO: lmpartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :ESCUElA SUPERIOR POLITECNICA DEL
LITORAL
CIUDAD: Guayaquil y Quito
EST ADO. Guayaquil y Quito
PAIS· Ecuador

estudiantes, habremos de utilizar las tardes para respoldar los temas vistas. que a
conliniaci6n se presenlan en un programo: Curs a reoria y T€>cnicm de Opt1mizaci6n.
Para este curso las nueve horas ser<'m cubiertm de Ia siguienle forma: 1 "Tres harm
ser6n cubiertm con los Iemos: m€todos de soluci6n para h'ios problemas de
progromaci6n lineal Gr6fico y Simplex, 2.- Tres horas siguienles, ser6n cubiertm en el
laboratorio con Ia realizoci6n de ejercicios y su soluci6n. para intero<elar los res~tados
oblenidos. 3.- Tres horas restantes. ser6n cubiertm con Ia presenloci6n del lema sabre
dual1dad en Ia programaCI6n lineal. L Eslas actividades ser6n guiadas parmi ayudanta,
alumna de 4° semestre de Ia maeslria de lnvestigaCI6n de Operaciones. Curso Troba1o
de lrwestigaci6n I. En este curso los alumnos iniciar6n su bUsqueda sabre el lema de
tesis. para Ia cual como primera torea. deber6n rev1sorlas bases de datos y rev'tslas
electr6nicas en Ia biblioleca digital de Ia UNAM. Esta revisi6n ser6 presentada y
revisoda ami regreso. Traba1o de lnvestigaci6n Ill. En esle curso los alumnos se
encuentran en Ia fase final de Ia tesis, yo que es el semestre en el cual deben concluir
Ia mismo, par Ia cual, yo tienen def1nido su lema y Uevan un avonce considerable.
adem6s de que presentoron una evaluaci6n el semestre pasado. Y su tarea ser6
realizar un avance el cual ser6 presentado y rev1sado ami regreso.

DIAS DE LICENCIA
2011}-(lS-16, 2010-08--17, 2010-08-18, 2010-08-19, 2010-08-20, 2010-08-23. 2010-08--24. 201008-25, 2010--08--26. 2010-08--27. 2010-08-30. 2010-08--31' 2010-09-01' 2010-09-02 y 2010-09-03

Se 1mparli6 el curso Planificaci6n de Ia Cadena de Suministro, en las
ciudades de Guayaquil y Quito, dentro del Programa de Posgrado
y para Ia Maestria en Control de Operaciones y Gesti6n Logistico.
en ellnstituto de Ciencias Molem6ticas de Ia Escuelo Superior
Polit€cnica del Litoral. cuya sede central se encuentra en Ia ciudad
de Guayaquil. El nUmero de alumnos presenles durante el curso en
fu€ de 30 en Guayaquil y de 12 en Quito.

INfORM~,;;,,.

\34
Recomendacl6n
de Ia CAAA:

NOMBRE

42.

ARTURO BARBA PINGARRON

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

APROBAR

DESCRJPCION
{a) Se dictart'l un curso sabre Avances en Procesos de Conformado de Metotes. para
estudiontes de Posgrado de Ia Universidod de Barcelona y (b) Se dar6n dos
conferencias en el CENIM del CSIC de Espana. en Madrid. (c) Se revisor6n yse
renovor6n las acciones de coloboraci6n y de proyeclos de investigoci6n en comUn,
con Ia Universidad de Barcelona. Ia Un1versidod PolitBcnico de Catoluna y con el
CENIM del CSIC de Madrid. Espana. Estas actividades se realizar6n en el periodo
intersemestral.

FOLIO
'~¥+

1588

DIAS bE LICENcfA·'

ARTICULO

2011-06-20. 2011-06-21. 2011-06-22, 2011-06-23, 2011-06-24, 2011-06-27. 2011-06-28. 201106-29, 2011-06-30 y 2011-07-01

97b

~*

MOTtVO: lmpartir curso(s).Presenlor
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Barcelona y Centro
Nacional de Investigaciones MetaiUrgicas
(CENIM) del CSIC
CIUDAD: Barcelona y Madrid
EST ADO.
PAIS· Espana

'
-+0;.
INfORM~:
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Faculfad de tngenieria
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA VISIT A REALIZADA A LA UNIVERSIDA[
DE BARCELONA Y AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
MET ALURGICAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTiFICAS_ 20 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 20 II. Arturo Barba
Pingarr6n.{o) UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Barcelona, EspaFlo En •
Departamento de Ciencio de Materiales e lngenieria MetaiUrgico d
Ia Universidad de Barcelona (UB). se diCI6 el curso" Avances en
Procesas de Conformodo de Moteriales Mel61icos" dentro del Mast~
en Qufmica Avanzada de Ia Especiolidod de Ciencia de Materioles
en Ia Facullod de Quimico de Ia Univers'1dad de Barcelona. de 15
horos de duroci6n. durante Ia semana del20 al24 de Junia de 2011
varios estudianles de este Mastery se acord6 continuer con los
trabajos conjuntos para el desarrollo de proyectos de invesligaci6n
el campo del niquelodo quimico y se ha planteado uno propuesta
para desarrollar un proyecto de investJgaci6n conjunto en el 6rea d
anodizado de aleaciones de tilonio_ Er1 ambos Iemos se integrarion
los Doctores Pedro Molera SolO y Jose Antonio Ortega Moiqum. del
propio Departamento de Ciencio de Materiales e lngenieria
MetaiUrgica de Ia UB. {b) CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

6" ses16n ordinaria de 2011
14/09/2011

/

I

_.J.::

METALURGICA$ [CENIM) DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIOt-. S
CIENTiFICAS [CSIC). Madnd, Espar'ia. lnvitado por el Departamento c
Corro:;iOn y Protecci6n y, en particular, por el Dr Alfonso J. V6zquez
Vaamonde. se imparti6 en este centro, Ia conferencio; "Tecnologb
de Superficie Alternotiva:; para Ia Mejoro del Rendimiento de
Materioles, desarrollados en el Centro de lngenierio de Superf1c'ies y
Acabados {CENISA) de Ia UNAM", el29 de Junia de 2011. con
asistencia de personal1nvestigador y estud1antes de posgrado que
llevan a cabo estane~as y trabajos de tesis en el propio CENIM.
'Adicionalmente, se visitaron las imtalaciones del CENIM y se ha
acordado continuar con los trabajos conjuntos en el campo de las
aplicac1ones de Ia Energia Solar a los procesos de Manufactura_ El
primer lema comUn es el relativo a Ia fund1ciOn de aluminio, en el q< e
se trabajar6 de modo conJunto con el grupo del Dr_ V6zquez.
Asimismo se plante6 el inicio de trabajas, junto con Ia Univers1dad d!
Barcelona y el propio CENIM, de un proyecto para el estudio del
proceso de anodizodo de aleaciones de titanio para su posible usa
en aplicaciones biom€!dicas. Se espero hacia Octubre poder avom
en el planteamiento de Ia participoci6n de coda una de las
entidades participantes_

Recomendacl6n de
APROBAR
laCAAA:

Oirecci6n General de C6mputo y de Tecnologias de lnformaci6n y Comunlcaci6n

'

NOMBRE

"·

-~

·DESCR(f,~iQ'N

'

JAVIER ULISES SANTILLAN ARENAS

_,.,. .;."

'

Curso sabre t6picos de seguridad inform6tico con Ia linea de especializoCJ6n
"Network Forensics" lncluye talleres y pr6cticas asi como conferencim dentro del
evento "'SANSFIRE 20 I 0" relocionadas con seguridod en c6mputo.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR 8 T.C.

D~~{ir; LICE\'l~~--

',''""·''''

·.·.

201 0-06-07, 20 I G-06·08, 2010--06--09, 2010-06-10 y 201 0·06-11

FOLIO
W05

...

ARTICULO

'"

INFORME:

Asistencio ol curso "Network Forensics" en Baltimore MD, USA

Recomendacl6n
de Ia CAAA

APROIIAR

MOTIVO: Asistir a una
reuni6n[es),conferencia[s),simposio[s),proyecto[s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE .SANS Institute
CIUDAD: Baltimore
EST ADO: Mal)'land
PAIS: USA

IX. Comisiones (SILICOM)
DivisiOn de tngenieria en Clenclas de Ia Tierra

...

NOMBRE

DESCRIPCI6N

ALEJANDRO GARCIA SERRANO

NOMBRAMIENTOS

'

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO 8 T.C.

..

Visito a los instalaciones y oficinm de Ia Campania GEM Systems, pora conocer los
instalaciones, asi como el proceso de tobricaci6n de sus equipos_ Asistencio a
seminaries sabre las investigaciones realizodas par Ia compaflia GEM Systems ocerca
de Ia predicci6n de sismos en Oaxaca. Mexico.

I

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

Focultad de lngenieria
Consejo recnico
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IFecha Final: 2011,08-26

1663
ARTICULO

I

Recomendoci6n
_de lo CAAA:

'5b

APROBAR

MOTIVO: Visita TeCrliCO
DATOS DE LA SEDE
SEDE :GEM Systems
CIUDAD: Markham
EST ADO: Ontario
PAIS: CanadO

DivisiOn de lngenierias Civil y Geom6tica

NOMBRE

DESCRIPCJ6N

"

'Asistencia al Cursa B6sica de Hidr6ulica Fluvial. *Asistencia al Tercer sem1naria
lnternacianal de Patamatogia "Jose Antonia Maw Alvarez" 'V1s1ta tecnica al Car'\6n
del Sumidero.

NIKTE NORMA OCAMPO GUERRERO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIA_S,p,E LICENCIA;
Fecha de lnicia: 2011-08-23
Fecha Final: 2011-08-26

FOLIO
1648

j Recomendoci6n

ARTICULO

delo CAAA:

APROBAR

I

95b
MOTIVO: Realizor estudios en el pais
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SEMARNAT
CIUDAD: Tuxtla Gutierrez
EST ADO· Ch1apas
PAIS: M8xico

DivisiOn de lngenlerfa Electrica

...

NOMBRE

DESCRIPCI6N

JOSE ANTONIO ROSALES MARTINEZ

Durante Ia estancia se quiere combiner Ia torma de trabajo de ambos partes.
considerondo las diferentes interpretociones y herramientas que coda universidad
t'1ene. Entonces. acoplando Ia experiendo del personal de Ia Universidad de Alabama.
respecto a presenter proyectos a Ia industria. con las herramientas que se desarrollaron
a inicias del doctorado. se espero tener Ia posibilidod de colculor mOrgenes de
estabilidad para sistemas contralodos par modos deslizanles, de tal forma que puedan
creorse a proponerse recomendacianes sabre el usa de esle tipo de controladores en
sistemas reales. Par Ia tanto. el resultada principal que se espera es conectar los
resultodasle6ricos obtenidos con Ia aplicaci6n a mtemos reales.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO

..

.J4""

1678
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de lnicio: 2011 09--01
Fecha F1nal: 2011-11-30

MOTIVO: Estancia de investigaci6n
DATOS DE LA SEDE

I

Recomendocl6n
dele CAAA:

APROBAR

I

SEDE :Un1verHy of Alabama in Huntsville

Facullad de lngenlerfo
Cansejo yecnlco
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CIUDAD: Huntsville
EST ADO: Alabama
PAIS: USA

DivisiOn de lngenlerfa Mec6nlca e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCI6N

47.

I. Estancia de lnvestigoci6n dentro del Departamento de Metolurgia de Ia Universidad
de Gent. B61gico_ 2. Participoci6n en Congreso EurocotT 2011 en Estocolmo. S<Jecia. 3_
Participoci6n en Congreso Euromat 2011 en Montpellier, Francia.

FRANCISCO SANCHEZ PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNA TURA A

DIAS DE liCENCIA
Fecho de lnicio: 2011-09-05
Fecha final: 2011-09-30

FOliO
1643

I Recomendacl6n

ARTICULO

delaCAAA:

APROBAR

I

'5b
MOTIVO: Estancia de investigaci6n
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidod de Gent, Belgica
CIUDAD: Gent, Belgico
EST ADO·. Gent
PAIS: B61gico

Secretaria General

NOMBRE

48.

D~.CI6N~-~-~:~~-- ~-

~---

NAYElll MANZANAREZ GOMEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITUlAR A T.C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A

1.-Copocitaci6n en el m6dulo 4 "HetTamientas para Ia mejoro continuo y Ia soluci6n de
no conlormidades'" del Diplomado de Sistemas de Gesti6n de Ia Cali dod ISO 9001 :2008
imparlido en eiiMNC. El m6dulo cansta de 32 horas, par Ia que son 4 dim de
impartici6n de 8 harm diorios, del 01 al 04 de ogosto de 2011 2.- Nos enconlramos en
perioda intersemestrol par lo que no es necesoria uno sust1tuci6n en Ia close que
import a.

FOLIO

DIAS DE li_CENCIA

1621

Fecha de ln1cio: 2011-0B-01
Fecha Final: 2011-08-04

ARTICULO
'5b

I

Recomendaci6n
de Ia CAAA:

APROBAR

I

MOTIVO: Realizar estudios en el pais
DATOS DE LA SEDE
SEDE .Institute Mexicano de Normalizoci6n y
Certificaci6n {IMNC)
CIUDAD: M€x1co
EST ADO: D.F.
PAIS: M6xico

Facultad de lngenierfa
Consejo recnlco
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NOMSRE

DESCRIPC.ION

49.

Estancia fE!cnica en el Centro de SupercOmputo de Barcelona para ovonzor en to
·1ntegroc'16n del progroma FALL 30 a Ia su'1te de VOLCWORKS de simuloc16n y
visuolizoci6n de procesos volc6nicos sabre disperci6n de nubes y coida de cenizos,
cabe senator que dicho centro es quien desarrollo et progromo FALL3D.

RAMON RAMIREZ GUZMAN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C_

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecho de lnicio: 2011-0B-30
Fecho Final: 2011-09-30

1630

I Recomer~daci6n

ARTICULO

de to CAAA:

95b

APROBAR

I

MOTIVO: V1sita recnico
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de Superc6mpulo de Barcelona
CIUDAD: Barcelona
EST ADO:
PAIS: Espana

X. Llcencias (SILICOM)
DivisiOn de Clencias Soclales y Humanldades

NOMBRE

DESCRIPCI61:'"

50.

Ten go el honor de inlormor que he recibido Ia invitoci6n para moderor los 16 mesas
que conformon el Congreso lnternacional Wittgemtein en Espof\ollll que se llevar6
a cabo del 5 al9 de septiembre del presente ono en to Solo de Convenciones del
Hotel Jalapa, en Jalapa. Veracruz. Yo day close en Ia Facultad de lngen1eria los
Junes y los miE!rcoles, donde importo dos cursos de Temas Selectos de Fitosofia de Ia
Ciencio y Ia Tecnologia. Las cuatro ;esiones 1m repondria at final del semestre para
cumplir cabalmenle con el temorio programado los dios 5 y 7 de diciembre.

NYDIA GUADALUPE LARA Y ZAVALA

NOMBRAMIENTOS

•

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1664

UIAs oe?~tCENC_rAt<2011-09-05, 2011-09·06, 2011-09--07. 2011-09-08 y 20 11·09-09

ARTICULO

I

'"

Recomendacl6o
delaCAAA:

MOTIVO: Asistir a una
reuniOn[es),conferencia[s),simposio[s),proyecto{s)

APROBAR

I

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lmstituto de Investigaciones filos6ficos,
UNAM
CIUDAD: Jalapa
EST ADO: Veracruz
PAIS: Mexico

Olvlsl6n de lngenleria en Ciencias de Ia Tierra

DESCRIPCt6N
"~-'·'·--

FacuHad de lngenleria
Consejo recnlco
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lnvitaci6n de Ia AsociaciOn de __,,
tngenieros
Petroleras
de, MEl xi co
m6dulo de
__,_ --'.__ ,_a impartir
,...
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__,_,
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-

HECTOR RICARDO CASTREJON PINEDA

~

NOMBRE

51.

~·
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NOMBRAMIENTOS

27 de Noviembre de 2010 en Pozo Rica Veracruz. Yo he acardado con los alumnos que
repondre una close en otro dia. Ese dia aplicar6n Ia encuesta al grupo.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
fOLIO

DIAS DE LICENCIA

1378

2010-11-24, 2010-11-25. 2010-11-26 y 2010-11-27

I

ARTICULO

Recomendaci6n
delaCAAA:

97b

I

APROBAR

MOTIVO: lmpartir cursols),Presentor
Ponencials)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Asociaci6n de lngenieros Petroleras de
M8xico A. C.
CIUDAD: Poza Rico
EST ADO: Veracruz
PAIS. M8xico

DivisiOn de lngenlerias Civil y Geom6flca

NOMBRE

DESCRIPC16N

"·

-Culminor Ia preporoc'l6n de Ia porte tecnica de dos propuestos de investigoci6n: uno
sabre los suelos blondes de Ia ciudad de Bogota y otra sabre Ia interocci6n dinam1co
suelo-presa-ogua. -Acordor un cronograma de octividodes y seguimiento de estas
propuestas. - Discusi6n individual con algunos integrantes del Grupo de lnvestigoci6n
en Geotecnia. -Presentoci6n de Ia ponenCia en el seminorio de Geotecnia. -Retomor
ocuerdo sabre detolles para Ia importaci6n de equipo de corte simple gigor1te.

JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

NOMBRAMIENTQS

'

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

1414

2011-01-24. 2011-01-25. 2011-01-26. 2011-01·27 y 2011-01-28
ARTICULO

I

Recomendac16n
deJa CAAA:

97b

I

APROBAR

MOTIVO: lmportir cursols).Presentar
Ponenc1als)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de las Andes
CIUDAD: Bogota
EST ADO:
PAIS: Colombia

NOMBRE

53.

JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DES(;.E!fC16N

·"·

""...;.,

I. Port'1cipor como ponente en el fifth International Symposium on Deformation
Characteristics of Geomoteriols, que se llevor6 a cabo en Soul Korea. El titulo del
trabajo a presentor en forma oral es "D•atomaceous soils:monotonic behavior" 2.
Participor en Ia reuniOn del Comite TC29" como Core Member 3. Participor
activomente en las sesiones de discusi6n. Conviene aclaror que los asinaturas que
importo en el Posgrado de Jngenieria, se importir6n integramente. de com(jn ocuerdo
con los olumnos.

FOLIO
1641
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA
2011-08·29, 2011-08-30, 2011-08-31' 20ll-09-0l y 20ll-09-02

'lb

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnlco
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;ecomendaci6n
. delaCAAA:

MOTIVO: lmparlircurso{s),Presentar
Ponencia(s)

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Korean Geotechnical Society
CIUDAD: Seoul
EST ADO·
PAIS: Korea

DivisiOn de lngenlerfa Electrica

NOMBRE

DESCRIPCIQN

"·

Amtir y parficipar en el XII Congreso Anuol de Ia Sociedod Nuclear Mexicano. Se
presenlor6 el articulo An61isis de Viobilidod en Ia Prapuesta de ExpansiOn de Ia Central
Nucleael€cfrico Laguna Verde AplicociOn de Opciones Reales_ Se asistir6 a las sesiones
tecnicm y revniones progromadm. La Unica close que no se impartir6 serO Ia de inic1o
de curso (mories9) El contenido de esto close (programa. evaluaci6n. objetrvos, etc)
se repondr6 el Jueves II.

CARLOS CHAVEZ MERCADO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

.

.

.

DIAS DE udENcrA,

1633

2011-03-03. 2011-03-09, 2011--GB-10 y 2011-08-11
ARTICULO
( Recomendoci6n
detoCAAA:

97b

i

APROBAR

MOTIVO. lmporlircurso(s),Presentor
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Soc'iedod Nuclear Mexicana
CIUDAD: Los Cobos
EST ADO: Baja California Sur
PAIS: M€xico

o'ESCRIPCtON

NOMBRE

';..

97b

Apoyar y osesoror a los sigurentes alum nos en to presentaci6n de sus trobojos. • Dionisio
Tetesforo Reyes (doclorado): Drsefio del NUcteo de un GT-MHR con Aharro de
Emambles Reflectores Reemplozobles de Grafilo. • Tere so Ruiz S6nchez (doctorodoj·.
Evaluaci6n de Ia Seguridod de uno Planta Productoro de Hidr6geno mediante el Cicio
Sl ocoptada a un Reactor Nuclear de Alta Temperatura_ • Alexander Mendom Acosta
(doctorado): El Dilemo del Pmionero en Ia Producci6n de HidrOgeno Nuclear. •
Alexander Mendoza Acosta (doctorodo): Opciones para CirculaciOn de Helio en una
Pienta de ProducciOn de HidrOgeno VHTR-SI: Comparotivo Termo-econ6mico • Juan
Jose Dorantes Cortes (moestrto): An6!srs neutr6n'rco de un Sistema Hibrido Fus'rbn-F'rsi6n.
• cuauhtemac SolOrzano Santana (licencioturo) An61isis econ6mico de Ia producci6n
de hidr6geno mediante el proceso termoquimico yodo-ozutre con energio nuclear.
Apoyar a los organizodores del congreso; soy el encargado de los patrocinadores.
Asistir a Sesiones tecnicas. Los closes serOn repuestas de comUn ocuerdo con los
estudrantes.

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

-Rl,6?. DE'L1!3ENCI_I)_lft;,__

55.

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
1631
ARTICULO

..-.,

'i~,.,,

..

2011-08-08. 201),08-09. 2011-08-10 y 2011-0B-11
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedod Nuclear Mexicona
CIUDAD: Los Cobos
EST ADO: BOJO California Sur
PAIS: M6xico

Faculfad de lngenleria
Consejo recnico

I

Recomendaci6n
deJa CAAA:

APROBAR

31
Acta definitive

I
6" sesl6n ordinaria de 2011
14/09/2011

NOMBRE

DESCRIPCI6N,

"·

Soy el presidente de Ia Sociedod Mexicono de lngenierio Biom6dico. mismo que
orgonizo su congreso onuol y como presidenle tombien se encobezo el comile
orgonizador. Par olro lodo se ocompor'ioro a un grupo de cuorenta olumnos de Ia
Focullod que osistiron ol evenlo. En cuonto a los osignaturos bajo mi responsobildiod:
An61isis de sistemas y serioles, Temos Selectos de lngenierio Biom6dico y seminorio de
lilulocion ser6n cubiertos par ellng. Francisco Suorel. ayudonte del departamento de
control

JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1697

DIA~ pE LJ~ENCIA
2011-10-04, 2011-10-05, 2011-10-06 y 2011-10-07

ARTICULO

I

97b

Recomendaci6n
de Ia CAAA:

MOTIVO: lmpartir curs a (s). Presenter
Ponencio(s)

I

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedod Mexicona de lngenierio
Biomed1ca
CIUDAD: lxtopo-Zihuatanejo
EST ADO: Guerrero
PAIS: M6xico

NOMBRE

57.

..

.,, .

.
'':'7: •

FATIMA MOUMTADI

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C
FOLIO
1624
ARTICULO

'7b
MOTIVO: lmpartir curso(s),Presentor
Ponencia(s)
DATOS DE LA 5EDE
SEDE :Un1versidad Cadi Ayyod
CIUDAD; Marrakech
EST ADO:
PAIS. Morruecos

-.o"t<

NOMBRE
ISRAEL SANCHEZ DOMINGUEZ

NOMBR AMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

''·Jri . :s\J.•

1. Visila al Reina de Marruecos dell oliO de agosto del2011 Los techos han sido
derivados de las necesidades de to Universidod con Ia cualse tendr6 contacto y del
colendorio de octividades de Ia UNAM. En Ia Universidod Cadi Ayyod de Ia Ciudod de
Marrakech el inicio de actividodes es ellunes I de ogoslo, y uno reuniOn en los primeros
dias del mes ofectar6 ton solo dos dios de closes (8 y 9. par hororio el dio 10 no ten go
heros !rente a grupo). Los closes correspondientes a los dias 8 y 9 de ogosto los
recuperare el mes de agoslo, en conformidad con el hDrario que los olumnos tengon
disponible y los dios de 1 al5 de agosto son todavia periodo inlersemestrol. 2. La idea
fundamental de Ia visita eslo de alianzorlos lazes entre las Universidades, con m~rm a
Ia firma de convenios de intercambio y colaboroci6n en los 6reas de Electr6nico y
Telecomunicaciones. 3.Lo visita tambi6n coincide con Ia invitaci6n o Ia ceremonio de
aniversorio de Ia coronaci6n de Su Mojestod. el Rey Mohammed VI de Marruecos.
ceremonio a Ia que ocudir6n represenlontes del Ministerio de Edvcaci6n de Morruecos
yen Ia que se present orO Ia oportunidod de sostener pl6ticos con el Ministro de
Educaci6n de monero dlrecto_ Co be mencionar que los gaslos de viaje y alojom1ento
han sido cubiertos par el Gobiemo del Reina de Morruecos.

.:\'' - :. -

-DIAS DE,Ltt:E~CIA:

..

2011-08-01, 20 11-08-02, 2011-08-03. 2011-08-04. 2011-08-05, 2011-08-08.2011-08-09 y 201108-10

~ Recomendacl6n
delaCAAA:

58.

-.tk.

D'~CR,j!tCt6N ·lo,~

APROBAR

i

9ESC~PCI6N
PArlicpaci6n en ellntemotional Congress on Ultrasonics (ICU 2011 ), como ponenle del
trabajo arriba mencionodo. lnetrocctuar con personal de otras universidades y centres
de investigoci6n para ellortalecimienlo de relociones. Para futuros lineos de
investigaci6n. Los closes ser6n impartidos en tiempo y tech a ocordado con los
alulmnos. las closes respuestas pueden inclusive recuperadas en los instalociones del
IIMAS-UNAM serion Ires closes de teorio y dos de laborotorio. Est as Ultimos se recuperan
a lo largo del semeslre.

FOLIO
1654

Facultad de lngenlerfa
Consejo recnica

DIAS DE Ltq;NCIA_

32
Acta dellnHiva

l

6" sesi6n ordinaria de 2011
14/09 I 2011

/

12011-09-02, 2011-09-05. 2011-09-07, 2011-09-09 y 2011-09-12

ARTICULO

9"

I

Recomendac16n
_de Ia CAAA:

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

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :University of GdansK
CILJDAD: Gdansk
EST ADO:
PAIS: Polonio

DivisiOn de lngenlerfa Mec6nica e fndusfrlat

NOMBRE

DESCRIPCI6N

"

Asistencio a los congresos Eurocorr 2011 a celebrorse en Eslocolmo, Suecio y ol Euromot
2011 a celebrorse en Montpellier. Francia. En las mignaturm ami cargo poro el grupo
06 y 07 de Dibujo Meccinico e Industrial me har6 favor de sustituirme el M. en I. l6zoro
Morales Acosta yen el grupo 03 y 06 delloboratorio de Modelado de Procesos de
Manuloctura me har6 lovor de sustituirme el M. en C. Osvaldo Ruiz Cervantes yen el
grupo 03 del Loboratorio de Melolurgia Fisico me har6 favor de suslituirme ellng. Hugo
DurOn Cortes

ROBERTO CISNEROS HERNANDEZ

NOMBRAMIENTOS
PROfESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO

DIAS

1661

OJ LICENCIA

2011-09-05, 2011-09-06, 2011-09-07, 2011-09-08, 2011-09-09, 2011-09-12. 2011-09-13, 201109-14, 2011-09-19, 2011-09-20, 2011-09-21. 2011-09-22, 2011-09-23, 2011-09-26, 2011-09-27.
2011-09-28, 2011-09-29 y 2011-09-30

ARTICULO

"b
I Recomendoci6n

MOTIVO: lmportir curso(s),Presentor
Ponenc1o(s)

de to CAAA:

APROBAR

I

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Corrosion european federation.
Federation of european materials society
CIUDAD: Estocotmo, Montpellier
EST ADO:
PAIS· SueCia, Francia

NOMBRE

"·

·.·

. .,

_;-

..oiSGRrpclq_8~: :· ·<

,,

Los dioslunes y maries sostendre reuniones con los atumnos de Ia primero y segundo
generaci6n de Ia moestria en mecatr6nica que se '1mparli6 en et marco de
cotoboroci6n con ellnstituto Tecnol6gico Superior de Son Luis Potosi Capitol. En
estm reun1ones se asesoror6 a los alumnos en sus tem yen cuanto o los trcimites
necesarios para oblener el grodo. De miercoles a viernes porticiparo§ en el Congreso
rnternocional de Ia Sodedad Mex1cana de tngenieria Meccinico. SOMIM. Cuento
con un articulo aprobodo para su presentaci6n La osignatura "Meccinica de
S61idos" (tunes ymio§rcoles). ellunes me sustituir6 el M.l. Julio cesar Dfaz Montes y el
mi€rcoles les oplicarci ex amen. En Ia asignatura '"Diseno del Produclo", el OJ. Roberio
Gonz61ez Torres importirci el curs a. En Ia asignotura '"Seminorio de tngenierio", el
mortes ellng. Jorge Alberto Ncijera importirci to close y er jueves asist116n a uno
conferencia impartido par ta Mira. Claudio Loreto.

JESUS MANUEL DORADOR GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

1685
ARTICULO

.•

..""''

->-··

..

'lc
DIAS DE UCENCIA.
MOTIVO: Asistir a uno
reunl6n(es).conterencio(s).simpos'lo(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :ITSSLPC y UASLP-SOMIM

facultad de lngenferfa
Consejo recnlco

2011-09-19' 2011-09-20. 2011-09-21. 2011-09-22 y 2011-09-23

j Recomendacl6n
deloCAAA:

33
Acfa definitive

APROBAR

I
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14/09/2011

CIUDAD: San Luis Potosi
EST ADO: San Luis Potosi
PAIS: Mexico

NOMBRE

DESCRIPCJ6N

RAMON FLORES GOMEZ

61.

Permiso para ausentarme los dlas 1, 2, 5. 6, 7 y 8 de Septiembre de mis aclividades
como ayudante d prolesortipo B con 8 hrs semana mes, asi como de las 2 hrs de
prolesor de asignatura dellaboratorio de Diset\o y Manufacture Asrstido par
Computodora. yo que presentare el articulo "An61isis de Moldeabrlidad de lnyecci6n
de Moteriales Pl6sficos" del cual soy coautor. en el X Congreso lberoomericano de
lngen'rer'io Mec6nrca en Ia ciudod de Oporto PortugaL Los horas de close y ayudonte
de prolesor serQn impartidas par ellng. Jorge Romero Hern6ndez, el cual importe Ia
misma asignotura en otro hororio.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
1657

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2011-09-01' 2011-09-02. 2011-09-05, 2011-09-06. 2011-09-Ql y 2011-09-08

'"

( Recomendaci6n
delaCAAA:

MOTIVQ: lmportircur.;o(sj,Presentor
Ponencia(sj

i

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de lngenieria de Ia Univer.;idad
de Oporto
CIUDAD: Oporto
EST ADO: Oporto
PAIS: Portugal

NOMBRE

"·

.

.•.

ROGELIO GONZALEZ OROPEZA

f?ES6RIPCJ6Ni'\':

..

~·

El articulo, cuyo titulo se mendon6 anteriormente fue aprobodo para su presentoci6n y
est a Ia hare yo como aut or principal el5 de septiembre de 2011 Mi alum no doctoraL el
M. en L Jose fernando Puertos Garcia se har6 cargo de mis closes el maries 6 y el
jueves 8 de septiembre. tanto de Termodin6mica Aplicada como de M6quinas de
Desplazamiento Positive. Mi alumna de 10 signature: Trabajo de lnvestigaci6n II, tiene
activrdades asignados para ellunes 5 y mrSrcoles 7 de septiembre.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

..

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

1666

2011-09-05, 2011-09-06. 2011-09-07, 2011-09-08 y 2011-09-09
~.

ARTICULO

'7b

1Recomendacl6n
delaCAAA:

I

APROBAR

MOT!VO: lmpartir curso(s).Presentor
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :X Congreso lberoamericono de
lngenieria Mec6nica
CIUDAD: Oporto
EST ADO:
PAIS: Portugal

Facullad de Jngenierfa
Consejo recnlca

34
Acta deflnitiva

II

6" sesiOn ordinaria de 2011
14/09/2011

'1
/

NOMBRE

OESCRIP,CION

EDUARDO MEDINA HERNANDEZ

63.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Asislir oliO" Congreso lberoamericono de lngenierla Mec6nico CIBIM 10 y participar
como ponente del trabajo: '"CARACTERIZACI6N DE ATOMIZADOR NEUMATICO
MEDIANTE VELOCIMETRIA DE IMAGENES DE PARTiCULAS (PIV) EN 2D Y 30", asimismo.
mislir y participar en las act1vidodes de inten3s del Congreso. Para no interrumpir los
activ'1dades docenles a m1 cargo, los cursos que ofrezco ser6n cubiertos por mi
ayudante.la M. en L Tanya Moreno Coronado, con Ia asistencia de Ia lng. Diana L
Vel6zquez Huerta.

FOLIO
1640

DIAS DE LICENCIA
2011-09-QS. 2011-09-06. 201 I -09-07, 201 1-09-08 y 2011-09-09

ARTICULO

97b

j Recomendaci6n
de ta CAAA:

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

APROBAR

I

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultod de lngen'1erio de Ia Universidad
de Oporto
CIUDAO: Oporto
EST ADO:
PAIS: PORTUGAl

NOMBRE

64.

DESCRIPCION

FEDERICO MENDEZ LA VIELLE

Presenlaci6n oral de Ia ponencia t1tulada: PREDICCI6N TE6RICA DE LA EFICIENCIA
ELECTRICA Y DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN CONDUCTOR ELECTRICO BlMET ALICO, conferencia que 1mpartire en el X Congreso lberoomericano de lngenieria
Mec6nica, evento que se celebrar6 en Ia focultad de lngenieria de Ia Universidad de
Oporto. Portugal durante el periodo que comprende los dias del3 al 7 del mes de
septiembre del presente olio .La aclividad anterior. se complelor6 con Ia asistenc1a a
los conferencias y charles del mismo evento. Es importanle mencionar que durante mi
ausencia sere sustituido. tanto en mis closes de licenciatura como de posgrado, par el
Dr. Oscar Ch6vez. adscrito actualmente en ellnstituto de Investigaciones en Materioles
como estudiante posdoctoral.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T C.
FOLIO
1625
ARTICULO

DIAS DE UCENCfA

97b

2011-09-05. 2011-09-06. 2011-09-07, 2011-09-08 y 2011-09-09

MOTIVO: lmpartir curs a{ s).Presentar
Ponenda{s)

I

Recomendacl6n
delaCAAA:

I

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE ·focultad de lngenieria. Universidad de
Oporto
CIUDAD· Oporto
EST ADO: Distrito de Oporto
PAIS: Portugal

NOMBRE

65.

.

DE's'cRif\CION

JUAN ARMANDO ORTIZ VALERA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATIJRA A
FOLIO

c'

'(,

..

Presentoci6n de dos articulos: Evaluation ol organic coatings through correlation
between exhibition and potenciostatic test en el Eurocorr 2011 a celebrarse en
Estocolmo, Suecia y Characterization and evaluation ol bone cements- hydroxyapatite
as element of reintorcement mechanical properties en el Euromat 2011 a celebrarse en
Montpellier, Francia. En las asignaturas a mi cargo para el grupo OS de Elementos de
Mec6nica del Media Continuo me har6 favor de sustituirme el Dr. Armando Ortiz Prado
yen el Laboratorio de Procesos de Monufactura 1 me har61ovor de suslltuirme elM. ec
C. David Martinez Hern6ndez

1658

Faculfod de lngenlerio
Consejo recnlco

35
Acto deflnftivo
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DIAS DE UCENCIA
ARTICULO

2011-09·05, 2011-09-07, 2011-09-QS, 2011-09-12. 2011·09-14, 2011-09-19, 2011-09-2), 201109-22, 2011-09-26, 2011-09-28 y 2011-09-29

97b
MOTIVO· lmpar1'1r curso(s). Present or
Ponencia(s)

( Recomendaci6n
delaCAAA:

i

AI'ROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Corrosion european federation.
federation of european materials society
CIUDAD: Estocolmo, Montpellier
EST ADO:
PAIS: Sueoa, Francia

NOMBRE

DESCRIPCI6N

"·

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Porllcipoci6n en lo compaf'ia de investigocibn oceanogr6f1co "'BATIMETRIABAJA"
Como responsable de Ia operaci6n y montenimiento de los ecosondm MultJbeam
EM300, Topaz PS 18, Monohaz EA400. Eder Herrero ME.ndez y David Rodriguez Y6r'iez
(pasantes de ingenieria) me osistir6n para transm1tir mis closes via Skype Asi como
en Ia mesoria de los alumnos en lo referente a sus pr6cticas de loboratorio.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

1668

2011-013-25. 2011-08-30, 2011-09-Q I. 2011-09-06, 2011-09-20 y 2011-09-22

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

j Recomendacl6n

APROBAR

delaCAAA:

97c

I

MOTIVO: Asislir a una
reuni6n(es),conlerencio(s),simposio(s).proyeclo(s)
DATOS DE LA SEOE
SEDE ·suque Oceanograf1co El Puma
CIUDAD: Mozatl6n
EST ADO: Sinaloa
PAIS: Mexico

Dlrecci6n General de C6mputo y de Tecnologfas de Jnformaci6n y Comunlcaci6n

NOMBRE

67.

DESCRIPCi6N

GUILLERMO CHAVEZ SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS

;,,

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1626

Del19 al21 de septiembre del presente. se llevaron a cabo en Ia UniVersidod APEC de
Santo Domingo en RepUblica Dam·,n,cana el 'Toller Latindex para Editores de Revistas
Acad6micas y Cienlificas de Ia Republica oaminicana"' y Ia "XVII ReuniOn Tecnica de
latindex" Debido o Ia experiencia que he adquirido como ocad€mico en materia de
edici6n y publicoci6n de revistas d'1gitoles y a Ia patiic'lpacibrl direct a que est a
dependencio tiene en elsislema Lolindex, he recibido una 1nvitaci6n por parte de los
organizodores para participar como expositor en ambos eventos. Durante mi ausencia
dendre una contante comin1caci6n mediante conexi6n remota con mi super'1or y con
los T8cnicos AcadE.micos Miguel A. Mejia Argueta y Javier Salazar Argonza quienes
podr6n apoyar dondo seguimiento y respuesta inmediata a las solicitudes que se
presenten,

ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: lmpartir curso (s), Pres en tar
Ponencia(s)

2011-09-19, 201 1-09-20, 2011-09-21' 2011-09-22 y 2011-09-23

DATOS DE LA SEDE

I

Recomendac16n
de Ia CAAA:

APROBAR

I

SEDE :Universidod APEC

Facultad de lngenlerfa
Consejo Tecnico
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CIUDAO; Santo Domingo
EST ADO:
PAIS: RepUblica Dominicana

NOMBRE

DESCRIPCI6N

"·

Presentaci6n de informe de labores como coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6
en los Ultimos 2 anos y dar a conocer un nuevo plan de trabajo para el periodo 20112013, en una nuevo etapa de lo que ser6 un nuevo grupo Portic1paci611 en Ia
pla11ificac16n yen el desarrollo de Ia RedCLARA2 en el marco del proyecta ALICE 2_
Capacitarme en Iemos diversos y ate11der los ponencias de los dem6s coordinadores_

AZAEl FERNANDEZ AlCANTARA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO

DIAS Df; LICENGIA

1547

2011-06-20, 2011-06-2L 2011-06-22, 2011-06-23 y 2011-06-24

I

ARTICUlO

Recomendaci6n
de to CAAA:

97b

I

APROBAR

MOTIVO; lmporlir curs a Is], Presentor
Ponencia(s]
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Jose Cecilia del Valle
CIUDAD. Tegucigalpa
EST ADO: Cd. Capital
PAIS: Honduras

DictCmenes
presentados
par
las
comJsJones
dlctaminadoras de Ia Facultad de lngenieria del 30 de
junio al31 de agosto de 2011.

DivisiOn de lngenlerfa Ellktrica
3.

I. Conlrataciones extraordinarlas {Articulo 51)
Secretarla General
1.

La ComisiOn Dictaminadora de Ia DivisiOn de
Ciencias Sociales y Humanidades considera que se
puede contratar a Ia Lie. Nismet Dia:r: Ferro con un
sueldo equivalente at de recnica Academica
Asociada A de tiempo completo en el 6rea
acadE>mica: Apoyo editorial de Ia Secretaria
General. par un ana a partir de Ia aprobaci6n del
Consejo recnico y sujeto a suficiencia presupuestal.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia DivisiOn de
lngenieria Electrica dictamina ganador ol MC
Alejandro Ve16:r:que:r: Mena y no gonadores a Ia
lng. Lucilo Patricia Arellano Mendo:r:a, el MC
Eduardo Espinosa Avila, el Ml Angel cesar
Govantes Saldivar y el Ml Honorato Saavedra
Herntinde:r: . El Dr. Carlos Joel Rivero Moreno no
presentO las pruebos.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobarla opini6n.
Direccl6n General de COmputo y de Tecnologias de
InformaciOn y Comunicaci6n
2.

La Comisi6n Dictaminadora de Ia Direcci6n
General de C6mputo y de Tecnologias de
lnlormaci6n y Comunicaci6n considera que se
puede conlratar allng. JesUs RamOn Jimenez Rojas
con un sueldo equivalente al de recnico
Academico Asociado C de tiempo complete en el
6rea acadE>mica: Servidores, del 16 de agosto de
2011 al15 de agosto de 2012.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobar el dictamen_
Ill. Deflnitividades yfo promociones
Secretaria General
4.

RecomendaciOn de Ia ComisiOn: Aprobar Ia opiniOn.
oncursos de oposlcl6n ablerto
Focultad de lngenieria
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Concurso de oposic!On abierto para ocupor una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
en el6rea acadE>mica: lngenieria de Software. con
nUmero de registro 37296-96, cuya convocatoria
lue publicada en Ia Gaceta de Ia UNAM el 4 de
octubre de 2010, en el cual participaron Ia lng.
Lucila Patricia Arellano Mendoza, el MC Eduardo
Espinosa Avila. el Ml Angel cesar Govanles
Saldivar. el Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, el Ml
Honorato Saavedra Hern6ndez y el MC Alejandro
Vel6zqucz Meno.

lng. Cruz Sergio Aguilar Dim:. La Comisi6n
Dictam·lnadora de Ia DivisiOn de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada Ia delinitlVidad en su nombramiento
6" sesi6n ordinaria de 2011
14/09/2011

actual de T8cnico Acad8mico Asociado C de
Tiempo Complete en el 6rea acad8mica: Servlcios
de C6mputo Acad(!mico de Ia Secretaria General
asi como Ia promoci6n a Ia categoria y nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 19
de mayo de 2011, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisites
estipulados
par
el
EPA
para
abtener
nambramientos acad8micos aprobadas par el
Canseja T8cnico de esta Facultad.

sea otorgoda Ia deflnltividad en su nombramiento
actual de T§cnico Acad&mico Asociado C de
Tiempa Complete en el 6rea acad8mica: Servicios
de C6mputo Academrco de Ia Secretaria General
asi como Ia promoci6n a Ia categoric y nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 6
de junlo de 201 1, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisites
estipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos acad§micos aprobados par el
Consejo T§cnico de esta Facultad.

Recomendacl6n de Ia Comlsi6n: Aprabar el dictamen.
Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobarel dictamen.
5.

Lie. Patricia Eugenia Garcia Naranjo. La Comisi6n
Dictaminadara de Ia DivisiOn de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea atorgada Ia promocl6n al nivel siguiente a su
nombramienta actual de T8cnica Acad8mica
Titular A Deflniliva de T1empo Complete en el 6rea
acad8mica: Apoyo Editorial de Ia Secretarfa
General a partir del 18 de mayo de 2011, de
conformidad con el EPA y los Criterias de
Equivalencio de los requisites estipulados par el EPA
para
obtener
nombramientos
acad8micas
aprobados par el Consejo T8cnico de esta
Facultad.

Recamendaci6n de Ia Comlsl6n: Aprobar el dictamen.

6.

lng. David Francisco Jimenez RomCin. La Camisi6n
Dictaminadora de Ia DivisiOn de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedenle que le
sea otorgada Ia dellnlllvldad en su nombramiento
actual de T8cnico Acad8mica Asaciado A de
Tiempo Complete en el Orea acad8mica:
InformaciOn y Estadistlca de Ia Secrefaria General
asi como Ia promocl6n al nivel siguiente a su
nombramienta actual a partir del 16 de mayo de
2011, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de las requisites estipulados por el EPA
para
abtener
nombramientos
acad8micos
oprobados par el Consejo T8cnica de esta
Facultod.

Recomendaci6n de Ia Comlsl6n: Aprobarel dictamen.
7.

Ml
Aurelio
SCinchez
Vaca.
La
Camisi6n
Dictaminadoro de Ia DivisiOn de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada Ia promocl6n al nivel siguiente a su
nombramiento actual de T8cnico Acad8mico
Titular A Definitive de Tiempo Complete en el 6rea
acad8mica: InformaciOn y Estadfstica de Ia
Secretarfa General a partir del 1 de abrll de 2011,
de confarmidad con el EPA y los Criterias de
Equivalencia de los requisites estipulados par el EPA
para
obtener
nombramientos
acad8micos
aprabados par el Consejo T8cnico de esto
Facultad.

Recomendacl6n de Ia Comisi6n: Aprobor el dictamen.
8.

lng. Rafael Sandoval V6zquez. La ComisiOn
Dictaminadora de Ia DivisiOn de Ciencias sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
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Secretarfa de Apoyo a ta Docencia
9.

Maria de lourdes Campos luna. La ComisiOn
Dictaminadora de Ia DivisiOn de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada Ia promocl6n al nivel siguiente a su
nombramiento actual de T8cnica Acad&mica
Asociada C Definitive de Tiempo Complete en el
6rea acad8mica: Laboraforlo de C6mputo para
docencla de Ia Dlvlsi6n de Cienclas B6sicas a
partir del 17 de mayo de 2011, de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisites estipulados par el EPA para obtener
nombramientos acad8micos aprobados par el
Cansejo T8cnica de esta Facultad.

Recomendacl6n de Ia Comlsl6n: Aprobarel dictamen.
Coordinaci6n de VInculaciOn Productive y Social
10. M.l. Raymundo GaytOn Perez. La ComisiOn
Dictaminadora de Ia DivisiOn de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que no es procedente
que le sea otorgado Ia promoci6n al nivel siguiente
a su nombramiento actual de T§cnico Acad&mico
Asociado A Definitive de Tiempo Complete en el
6rea acad8mica: Comunicaci6n de Ia Secretaria
General, de conlormidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisites estipulados par el
EPA para obtener nombramientos acad&m"icos
aprobados por el Consejo T8cnico de e1la
Facultad.
Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobarel dictamen.
Dlreccl6n General de C6mputo y de Tecnologfas de
InformaciOn y Comunicaci6n
11. Mira. Rebeca Valenzuela ArgUelles. La CamisiOn
Dictaminadora de Ia DirecciOn General de
COmputo y de Tecnologias de InformaciOn y
ComunicaciOn dictamina que es procedenfe que
le sea otorgada Ia promoci6n a Ia categoria y
nivel siguiente a su nombromiento actual de
T&cnica Acad8mica Asociada C Definitive de
Tiempo Campleto en el 6rea acad&mica:
Desarrollo de material educaflvo o partir del 30 de
mayo de 2011. de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
par
el
EPA
para
ablener
estipulados

6" sesi6n ordinaria de 2011
14/09/2011

I

nombromientos acad8micos aprabodos por el
Consejo T8cnico de esla Facultad.
Recomendaci6n de Ia Comlsi6n: Aprobar el dictamen.
Suspensiones de estudio
1.

La Secretaria de Servicios Acad8micos, envia 75
casas de suspensiOn de estudios temporales, los
cuales se anexan en Ia documentaci6n.

Recomendaci6n de Ia Comisi6n: Aprobar.
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SOLICITUDES DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS (2012-1)

2

3

410045350 VERA RODRIGUEZ, JORGE LEOPOLDO

, 305131272

I

I l"r.:l

MORA, JOSUE DANIEL

PERSONAL

'LE DIFICUL TA LLEG-~A'R [SEI"E'ITR_E~~~_': ,'- .. ,1~'
ALAFACULTAC
Vc' <U"IUA

4

301323811 [ACJUfiA RANGEL, LEONOR LUCERO

SITUACI6N
ECON6MICA

5

30861177el jAGUIILAARR IMONROY. ALEJANDRO

CAMBIO DE
RESIDENCIA

6

309021243

7

3090152481CI\STILLO l~EJEQ,,_ LUIS DANIEL

8

309231123

ROMAN, SEBASTIAN EMMANUEL

LA>:;; I t-<U

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

SITUACI6N
ECON6MtCA

OTORGAR

ESTUDIA ENOTRA
INSITUCt6N

ROMERO, ALAN

OTORGAR POR 1 AND
POR lJNICA VEZ

~

!-+---+-------+-----+----"
.
PROBLEMAS DE
9

306260009 COLIN MARTINEZ, DIANA PATRICIA

SALUD

OTORGAR

SITUAC16N
ECON6MICA

OTORGAR

ESTUDIA EN OTRA
INSITUCI6N

OTORGAR

SITUACI6N
ECON6MICA

OTORGAR

PROBLEMAS ll"r.lll"S

OTORGAR

SITUACI6N
ECON6MICA

OTORGAR

15 [41201169114[1JEFI"''NCIEZVJ\ZQUEZ, LEOPOLDO ANDRES

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

16 [3C>96:114<l4[1liNICJCJSA ROBLES, JAIR RODRIGO

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

17 \4120Cl611l21LOPEZ LASTRA, GONZALO ENRIQUE

ESTUDIA EN OTRA
INSITUC16N

10

4120027861CRUZARENAS. ANDRES

11

309594783jDEoCEoLIS OROZCO, PABLO NICOLAS

12

412490684[HE'Ne:EL, MAGNUS

13

308252398[HEoRIJAIIDEZ MORALES, ASAEL

14

412010462[HEoRIJMIDEZ PALACIOS, LUIS FERNANDO

18 [31196:127!18 !MAr 111\lt:L DUQUE, FRANCISCO

SITUAC16N
ECON6MICA

OTORGAR

19

CAMBIO DE
RESIDENCIA

OTORGAR

412004467[MIIIW<DA HERNANDEZ, MANUEL ADRIAN

Hoja 1 de4
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SOLICITUDES DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS (2012-1)

~ ~~.,
20

1098313026

<nRn

··~

EDMUNDO RAFAEL

SITUACION
ECON6MICA

OTORGAR

21

'
308596959 REYES CABRERA, MONICA PAMELA

EMBARAZO

OTORGAR

22

309298199

MENDOZA, ANABEL

EMBARAZO

OTORGAR

I F7 ROSAS, ALEJANDRO

SITUAC16N
ECON6MiCA

OTORGAR

PROBLEMAS
ECONOMICOS

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUO

OTORGAR

PROBLEMAS
ECONOMICOS

OTORGAR

EMBARAZO

OTORGAR

23
24

ISLAS, JOSE JAIME

IW<I'

25

304571530

SANTILLAN, OMAR ALEJANDRO

I

26
27

307051291

28

300018682

29

307011158

SOBERON, JOB PEDRO

CAMARGO, ANA LAURA

,,,

ESMAR OBDIEL

ARRIOLA, FRANCISCO

'

30

308139325

I , LEONARDO IVAN

31

I

BRAVO, ALONSO

I

32

304293261 COLIN VICTORIA, HECTOR RICARDO

33

307017868 lc,

IRI

'1PI=7, ROOOLFO

lctJVII I

34
35

304054114

36

104006162

37

102003718

38

I

i"'

~'

t<l, MICHEL

, CARLOS ALBERTO

lYDE

OTORGAR

ESTUDIA EN OTRA
INSITUC16N
SITUACI6N
ECON6MICA

._~{""

co' INC<!

TRATAMIENTO
MEDICO
SITUACI6N
ECON6MICA
PROBLEMAS DE
SALUD

-"''

OTORGAR

I

I

OTORGAR

OTORGAR

~
OTORGAR

OTORGAR

ORTEGA ALONSO DANILO

CAMBIOOE
RESIDENCIA

OTORGAR

ORTEGA, DIEGO ANDRES

CAMBIO DE
RESIDENCIA

OTORGAR

SITUACI6N
ECON6MICA

OTORGAR

GUEVARA, JONATHAN YAEL

'"'
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SOLICITUDES DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS (2012-1)

~~~~!
39

304318238

40

305172257

41

BIBIANA

I

308051809

-

I MARQUEZ, SHENUE ARMANDO

-r;A~v~11 ~~R~..; y

OTORGAR

ESTUDIOS FUERA DEL
PAiS

I PEREZ, BRUNO DE JESUS

42

~

ESTUDIA EN OTRA
INSITUCI6N

LUZ, ULISES

OTORGAR

DE

I

OTORGAR

n

43

301120029

I ROJO, JESUS EDUARDO
IP

44

45

.1 P

46
47

407050156

OTORGAR

MOISES

SITUACI6N
ECON6MICA

OTORGAR

ABIGAIL

TRATAMIENTO
MEDICO

OTORGAR

PROBLEMAS DE
TRABAJO

OTORGAR

PROBLEMAS
ECONOMICOS

OTORGAR

SANTIAGO, ADRIAN

1<1Rr::7 CASTRO, EDGAR ADAN

48

49

307168472

50

306512573 LOPEZ LERICHE, OMAR

51

303220479 LOPEZ LOPEZ, GUSTAVO-ALEJANDRO

ANDREA BERENICE

52

I

53

307629355 MANZANO REYNAUD, SANDRO

54

303095206

55

304220692 MARTINEZ MEDEL. ULISES DAVID

56
57

I

306178898

JESUS, ARACELI

~DORIA

OTROS ESTUDIOS

""'

DEPORTIVA

PEREZ, YALIL SHIDENI

I

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

GONZALEZ, MARCOS SERGIO

408041304 GUll

SITUApi6~N

OSCAR ULISES

ALFARO, GISELE NAYELI

r,,,

NOO~R
OTORGAR

TRATAMIENTO
MEDICO

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

TRATAMIENTO
MEDICO

OTORGAR

EMBARAZO DE 7
MESES.

OTORGAR

I

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR
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1ll

r - ~-

- .-- ~~ ,., ll'~"!iP'.;lg

1

'r:-"""·+---·-=.jlfA-•-••....__.-·.•__:'--~-·f'l~
i
~'·
58

302129472 MMOORRtALE'; CleUI,,, MIRIAM KARINA

59

300049884 jNERIA HERNANDEZ, JULIO CESAR

60

308100282

61

304143104

r

.

I
!

JOSE

POR RAZONES DE
NEGOCIOS

I

YDE

SITUAC16N
ECON6MICA

OSORNIO, HUMBERTO

62

Y DE

A?AR MURIAS, FELIPE

r

OTORGAR

I.e

'
J

OTORGAR

OTORGAR

OTORGAR

r

63

308129483

ESTRADA, FRANCISCO

64

TAMAYO, ANA LAURA

65

REYES, ALEXIA BAHREIN

66
67

ITELLEZ PAVON, SERGIO RUBEN

303681496 "TERAN ARTEAGA, OMAR SHALOM

68

ESTEFANIA

I

MARCOS

69

70

BENJAMIN

71 1305112345

, IGNACIO

VALDIVIA, ANA BARBARA

72

407056866

73

308341175 :M""t< 1 11\Jt:L RODRIGUEZ, ANGEL FERNANDO

r

'

74
75

412001129

, CESAR GUILLERMO

r

SITUACI6N
ECON6MICA

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

EMBARAZO

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

PROBLEMAS
FAMIUARES

OTORGAR POR (INIGA
VEZ

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

PROBLEMAS DE
SALUD

OTORGAR

PROBLEMAS
FAMILIARES

OTORGAR POR (INIGA
VEZ

ECONOMICO

OTORGAR

SALUD

OTORGAR

PROBLEMAS
ECON6MICOS

OTORGAR

TRATAMIENTO
MEDICO

OTORGAR

OTORGAR

r
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Facultad de lngenierfa
Convocatoria para ocupaci6n de C6tedras Especiales
La Facultad de lngenierfa, de conformidad con el Reglamento del Sistema de C6tedras
y Estfmulos Especiales (RSCEE) de Ia Universidad Nacional Aut6noma de M8xico,
convoca a los profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a Ia misma, a
presenter solicitudes para ocupar por un arlo, a partir dell de enero del2012, una de
las c6tedras especiales: Javier Barros Sierra, Aurelio Benassini Vizcaino, Angel Borja
Osorno, Od6n de Buen Lozano, Nabor Carrillo, Antonio Dovalf Jaime, Fernando Espinosa
Gutierrez, Mariano Hern6ndez Barrenechea, Bernardo Quintana Arrioja, Carlos Ramirez
Ulloa, Enrique Rivero Borrel, C6mara Nacional de Ia Industria de Ia Construcci6n y SEFI.
Las c6tedras especiales tienen por objeto promover Ia superaci6n del nivel acad8mico
de Ia instituci6n mediante un incentive a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desemperlo de sus actividades acad8micas.
Bases y requisitos
De conformidad con lo previsto en los artfculos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podr6n
recibir las c6tedras especiales los profesores de tiempo complete que, a juicio del
Consejo T8cnico de Ia Facultad de lngenierfa, cumplan los siguientes requisites:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempef'lo de sus actividades
acad8micas, con una antigUedad mayor o igual a cinco arlos y durante el arlo de
ocupaci6n de Ia c6tedra excluir toda actividad profesional externa o disfrute de
perfodo sab6tico.
b) Haber cumplido cabalmente con sus compromises en Ia UNAM, desarrollando
actividades sobresalientes en docencia, investigaci6n y desarrollo e innovaci6n
tecnol6gica, extensiOn acad8mica, desarrollo acad8mico y profesional.
c) Presenter su programa de actividades a desarrollar durante el goce de Ia c6tedra,
que sea pertinente para Ia Facultad de lngenierfa y que contribuya a elevar el nivel
acad8mico de Ia misma.
d) No gozar de una beca que implique una remuneraci6n econ6mica, ni tampoco
ocupar un puesto administrative en Ia UNAM, a menos que se comprometa a
renunciar a ellos si obtiene Ia c6tedra.
Por acuerdo del Consejo recnico ratificado en su sesi6n ordinaria celebrada el 14 de
septiembre de 201 Q, con base en el articulo 19 del RSCEE no podr6n concursar a que/los
profesores que hayan ocupado cualquier C6tedra Especial en tres ocasiones. En ningUn
coso se otorgar6 en tres ocasiones consecutivas.
Documentos requerldos
De conformidad con el articulo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, los interesados
podr6n presenter su solicitud en Ia Secretarfa General de Ia Facultad de lngenierfa,
dentro de los 30 dfas naturales contados a partir de Ia fecha de publicaci6n de esta
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convocatoria inclusive, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas,
presentando los siguientes documentos claramente diferenciados:

a. Solicitud y relaci6n pormenorizada de Ia documentaci6n que se anexe.
b. Propuesta de programa de actividades complete para el perfodo de ocupaci6n de
Ia c6tedra, conteniendo descripci6n de actividades y metas a alcanzar, resaltando
Ia forma en que estos contribuir6n al desarrollo acad8mico de Ia Facultad.
c. Curriculum vitae sin probatorios.
d. Fotocopias de los documentos que acrediten Ia preparaciOn acad8mica del
solicitante. En el coso de que alguno de estos documentos no estuviera disponible, el
profesor deber6 presenter una carta en Ia cual se compromete a entregarlo a Ia
breve dad.
e. Resumen de actividades (incluyendo comprobantes) que permita al Consejo
recnico Ia evaluaci6n del solicitante en lo que se refiere a las actividades de
docencia, investigaci6n y extensiOn acad8mica en los cinco af\os inmediatos
anteriores a Ia fecha de entrega, conforme a las recomendaciones que para tal
efecto emit a el Consejo T8cnico.
f. Carta compromise de no tener ninguna relaci6n !aboral o remuneraci6n adicional
fuera de Ia UNAM, con excepciOn de lo establecido en Ia propia Legislaci6n asi
como los estimulos relativos al Sistema Nacional de lnvestigadores (SNI).
Lineamientos adiclonales

El Consejo recnico podr6 solicitor informaciOn adicional en coso que asi lo considers.
Conforme a los artfculos 19, 20 y 21 del RSCEE, los interesados que hayan ocupado una
c6tedra durante el ano 2011 y que presenten ante el Consejo T8cnico Ia solicitud de
prOrroga, incluyendo el informe de actividades realizadas durante Ia ocupaci6n de Ia
c6tedra y el programa para el siguiente perfodo, deber6n hacerlo 60 dlas naturales
antes del h~rmino de Ia misma, para que este, previa evaluaci6n de las actividades
realizadas durante Ia vigencia, decida sabre el otorgamiento o negative de Ia pr6rroga,
en Ia inteligencia de que Ia informaciOn que se adjunte a Ia solicitud deber6 referirse a
las actividades realizadas durante el Ultimo perlodo.
Los profesores a los que se les asigne una de las c6tedras se comprometen a difundir las
actividades realizadas, cuando el Consejo recnico lo solicite y, en el coso de no solicitor
pr6rroga (por asi decidirlo o por no tener derecho a ello) al termino del af\o, rendir un
informe de las actividades desarrolladas.
El Consejo T8cnico ha decidido que pertenecer al SNI no es impedimenta para ocupar
una C6tedra Especial, pero, en igualdad de otros merecim'rentos academicos diferentes
de Ia investigaci6n, dar6 preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI.
"Por mi Raze hablar6 el Espiritu"
Cd. Universitaria D. F. a 14 de septiembre de 2011
El Presidente del Consejo Tecnico
Mtro, Gonzalo Guerrero Zepeda
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Fac:ultad de lngenlerfa
Comlsl6n Revlsora del PRIDE:

"'JJ[nf.y,DAD ]\JArJC'I\,\~-
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,\-\u.w:

Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda
Presldente del Consejo Tec:nlc:o
Presents
En respuesta al mandala del Consejo Tecnico par usted presidido, eslo ComisiOn le sofidla de Ia
manera m6s atenta que hoga del conocimiento del plena las opiniones razonodos sabre Ia
revisi6n al nivel del estfmulo otorgado a los acad6micos que asf Ia solicitaron.

Conslderaclones Generales
Las revisiones que se presentan a continuaciOn se fundomentan en el on61isis de lm argumentos
proporclonados par coda uno de los ocademicos y en los elementos que conformoron Ia
evoluaciOn original de Ia Comisi6n Evoluadora del PRIDE. Asimismo. Ia revisiOn general se
enmarc6 en las bases de funcionamiento establecidos en Ia convocatoria publicoda en
. Goceta UNAM el 6 de diciembre de 2010 y, su addendum publicado en Gaceta UNAM e18 de
febrero 2011, en los Uneamientos y requisites generales para Ia evaluaci6n de profesores e
investigadores, en los Uneamientos y requisites generales de evaluaci6n para tecnicos
acad6micos (ambos pub!icodos e1 29 de abril de 1996 en Ia Gaceta de Ia UNAM) yen los
Acuerdos de orientaci6n para Ia op1Jcaci6n de los criterios de evaluaci6n del programo PRlDE
estoblecidos pore! Consejo T6cnico el 19 de mayo de 2008.
El on61isis se conlorm6 de Ia revisi6n de las calificaciones originales obtenidos en los rubros y sus
respectivas ponderaciones, proceditmdose a modificar aquella que se consider6 pertinente y.
posteriormente, se consider6 Ia evaluaci6n en contexto de todos los rubros. emitiendose Ia
recomendaci6n final.

En coda uno de los cuadros se detolla Ia evaluaci6n original y los modificaciones sugeridas.

Rubros de evaluacl6n para profesores de Carrera
A.
B.
C.
D.
E.

Formaci6n academico ytrayectoria acad6mica y/o profesional.
labores docentes y de formaci6n de recursos humonos.
Productividod acad6mlca.
Difusi6n, extensiOn y servlcios a Ia comunidad_
Porticipaci6n institucionol.
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Rubros de eva/uacl6n para tecnlcos academ/cos
A. Formaci6n y trayectoria.
B. Desempel'io y productividad en las actividades acad8micas encomendodas.
C. Colaboraci6n en pragramas institucionales.

I. Recomendaclones perc profesores de ccrrerc.
l.

Acosta Flores Jose de JesUs

La Comisi6n considera, despues de hacer el an611sis correspondiente, modificar las
calificociones de los rubros A y B a quedor ambos en sobresalientes. Ia cuol le propOfciOna uno
calilicaci6n que le permile obtener el nivel C del programo.

--- · · i ·-----T -------·------RubiO!-----------:·;.;.evro:&OrgodO·-rsugeiido- r -,.,-r·a- rc--:·--o-- rf~NiVfrideieliilli.;io··

Nombre

j Acosta Flores Jose de JesU~.,~ ···-~-

r- .·;"-- c·--- ~--:~i --~;gr ~!'~~=p~£~~~=

2. Arriaga Garda Germ6n
La Comisi6n considera modificar las callticaclones del rubro A de buena a sobresorlente,
otendiendo a las aclividodes que realiW durante el disfrute de su periodo sab6tico; de Ia misma
forma, Ia modificoci6n del rubro C, de suflciente a buena, se hoce par las publicaciones
realizados en el periodo. Estos cambios le permiten obtener el nivel C del programa.

3. Ayala Rulz Alvaro
La Comlsi6n considera modificar Ia calificaci6n obtenida en el rubro A de buena a quedar en
sobresaliente, Ia que le permite oblener el nivel C del programa.

Nombre

!Ayala Ruiz Alvaro
4.

c

8

Baf\uelos Saucedo A.ngel Leonardo

Despues de anolizar el expediente en el cual se bas6 Ia evaluoci6n del lng. Banuelos, se
desprende que le fue reconocida Ia equivalencia al grodo de doc!Of, considerando que se
trolo de un profesor titular, lo cual. de acuerdo a Ia normativldad del progromo le permiti6 tener
acceso at estlmulo. Par otra parte. at cantor con una maestria inconclusa yo de algunos ai'los
(1998). nose encuentran elementos que permilan modificar Ia calificaci6n del rubro A. lo que
origin6 Ia recomendaci6n para que el profesor obtenga el grodo de maestro.
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Par otro porte, se considero que el resto de los rubros fueron correctamente evaluados.

Nombre

I
----. ----·--:
.. ·- --: Bof'ouelos Saucedo Angel Leonardo

5. Campos Madrigal .Emfllono
Con bose en los orgumentos expresodos pare/ Mtro. Compos. La Comisi6n Revisoro modilic61os
colilicociones de los rubros A de suliciente a buena. B de buena a sobresalienle y C de buena a
sobresaliente. Ia que le permite obtener el nivel C del estrmulo.

6. Candelas Ramfrez Luis

A partir del on61isis de Ia inlormaci6n presentada por el Mtro. Candelas Ia Comisi6n Revisora
propane rectificar las calificaclones de los rubros B y C a quedor en sobresaliente comiderando
Ia labor docente como tutor en nivel licenciatura y especlalizoci6n. Y en productividad el
impacto del proyecto PAPIME del cual es responsable.
Con base en lo anterior. esto Comisi6n Revisora del PRIDE considero que se le debe otorgar el
nivel C del eslfmulo.

Nombre

1
1Condelas Ramire~ Luis

'

~

7, Carvajal Rodriguez Roberto Miguel
La Comisi6n considem que debe modificorse Ia callflcaci6n del rubro A de sufidente a
sobresoliente. No obstante, aUn con este cambia. no obtiene un nlvel superior al yo aprobado.
-------- -----··- ~- -- Nlvel dii"eltfmulo --. --~--

- Rubrol ·· - - - - - -

[Pievro-rOtor9ado- r·sug<lrtdo- : A 1
'
-,- --,suF :-·suC[BuE lliiJf"""i """SOB"
B
; Carvajal Rodriguez Roberto Miguel :' C
B
-·scis--r r- ,- --;r- .-·-::r --.
·a·--r-c·-~-o-r···--f·-

Nombre

~--r
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8. Chavarrl Maldonado Carlos Manuel
La Comisi6n considera que Ia colificaci6n del rubro A debe cambiar a buena. Ia que le permite
obtener el nivel B del programa. Par otra parte, de acuerdo al numeral IV. I incise d). los
acad6m'rcos que no cumplan con lo establecido en el articulo 61 del Estatuto del Personal
Acad6mico, respecto a Ia responsabilldad docente, s61o podr6n acceder a los niveles A y B del
estfmulo.

;---. ------- --- --- -- --- . ---·- -- -··- . -T- __ NIYe1 dei

eltim~ro-···

.-- r-. ·---

-···Rub;:~--------

.

-T··-- r-c .. )D""'j-i ·!·;~r !. -~~(- ;:_B~ET~~~; ~~~:

:previo-~-Oiorgado"TSUgertdo 'A"

Hombre

r~~~~~ Maldonado Carlos Manuel

r B·.- ---~ -·-- B

1'. Cohen Sak Jose SaUl
Despues de hacer el an61lsis correspondiente, Ia Comlsi6n considera que no existen elementos
que permilan modificar alguna de 1m calificociones otorgadas, aunado a que cuenta con dos
programas y un informs de actividades semestrales en el periodo no aprobados par el Consejo
Tecnico.

10. Oemeneghl Colina Agustin
Con bose en Ia rev·rsi6n del expedrente del Mira. DemeneghL Ia Comisi6n considera que Ia
calificaci6n del rubro C debe poser de buena a sobresoliente, considerondo las diversos
publicaciones incJuidas, lo que le permlte obtener el nivel C del estlmulo.

11. Dfaz Rodriguez Jorge Abraham
A partir del an61isis de Ia informaciOn presentada par el Dr. Dfaz Rodrfguez Ia Comlsl6n Revlsora
propene rectificor las calificaciones de los rvbros B y C o quedar en excepcional dada su labor
de docencia y formaci6n de recursos humanos y su producfivldad academica.
Con base en Ia anterior, esta Comisi6n Revisora del PRIDE considera que se le debe proponer
como candidato el nivel D del PRIDE.
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12. Fuentes Zen6n Arturo
Despues de hacer el an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que no existen elementos
que permitan modif1car alguna de las caflflcaciones otorgadas. Se hace particular entasis en lo
relative a los Iibras que cite en su recurso de revisl6n. para los cuales no se establece Ia forma en
que tueron revisados par algUn comite o cOmo lueron publicodos par alguna editorial.

Nomt»e
. Fuentes ZenOn Arl~.M"o

I

--~Nivei

deleitli-.iU-kl""
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13. G-aribay Jimenez Ricardo
A partir del an61isis de Ia informaci6n presentada por el Mira. Garibay Ia Comisi6n Revisora
propane rectificar las calificaciones de los rubros B y C a quedar en sobresaliente par su
coordinaci6n del proyecto de "Especiolizaci6n en Control Autom6tico e lnstrumenlocl6n
Modalidad a Disfancia" y el registro de dos patentes, osl coma Ia parlicipaci6n en dos
proyedos PAPIME.

Con bose en lo anterior. est a Comisi6n Revisora del PRIDE considera que se le debe otorgar el
nivel C del estrmulo.

Nombre

r;:;~bay Jimenez Ricardo
14. Gonz6tez C6rdenos Miguel Eduardo
Despues del on61isis correspondiente, Ia Comisl6n considera que deben modificarse los
calilicaciones de los rubros A. B. C y 0 a quedar en buena. sobresaliente, buena y sobresaliente.
respectivamente. lo que le perrnite oblener el nivel C del estimulo.
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15. Kuri Abdala Jose Antonio

Despves del an61isis correspondiente, Ia Comisl6n considera que debe modificaf5e Ia
calificaci6n del rubro C de insuficiente a quedar en suficiente, respectivamente. lo que le
permite obtener el nivel B del estfmulo.

16. Lora Zavala Nydia Guadolup&

A partir del an61isis de Ia informoci6n presentoda par Ia Ora. Lora Zavala Ia Comisi6n Revisora
propane reclificar Ia calificaci6n del rubro B de buena a quedar en sobresaliente considerando
Ia evaluaci6n de sus alumnos y que dirige varies tesis a nivel licenciatura, maestrra y doctorado
en proceso.
Con base en Ia anterior. esta Comisi6n Revisora del PRIDE cansidera que se le debe otorgar el
nivel C del eslimulo.

17. L6pez Aburto Victor Manuel

Despues del an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que debe modilicorse Ia
calificoci6n del rubro C de suficiente o quedar en buena. respeclivamente. No obstante, oUn
con estes cambios. no obtiene un nivel superior al yo aprobodo.

18. Medina Ham6ndez Eduardo

A partir del an61isis de Ia informaciOn presentada par el Mira. Medina HernC.mdez Ia Comisi6n
Revisora propane modificar el rubro A de buena o sobresaliente y el rubro D de sufldente a
buena per Ia que con estes combios se modlflca Ia evaluaci6n onteriormente oprobodo a
quedaren C.

6

Facultad de lngenierfa
Consejo Tecnlco

65
Acta dellnHiva

A

6" sesi6n ordinaria de 2011
14/09/2011

~.~
/

19. Olguin Romo Herlberto

A partir de( an61isis de Ia inlarrnaci6n presented a pOT ellng. Olguin Ramo Ia com'1si6n Revlsora
propane rotlficar Ia evaluaci6n anteriormente aprobada yo que no se encontraron elementos
suficientes que indiquen errores de omisi6n o procedimiento.
Con base en lo anterior, esta Com'1si6n Revisora del PRIDE considera que se le debe ratificor Ia
evaluaci6n previa.

20. Ornelas Tabares Jorge

A partir del an61isis de Ia lnformaci6n presentada par el Dr. Ornelas Ia Comisi6n Revisora
propene rectilicar el rubro B de buena a sobresaliente, con este cambia se modifica Ia
evaluaci6n anteriormente aprobada a quedar en C.

21. Puebla Cadena Margarita

De acuerdo con su recurso de revisiOn, Ia Mira. Pueblo considera que se cometieron errores de
procedimiento, al heber side evaluada como protesoro de lngenieria Civil. debiendo ser de
Ciencias Sociales y Humanidodes.
AI respecto. esla Comlsi6n confirm6 que Ia evaluaci6n tue hecha de manero integral,
considerando las activldades reanzodas par Ia Mira. Pueblo en las 6reos de lngenierfa Civil y de
Ciencias Socioles y Humanidades, par Ia cual nose cometl6 ningUn error de procedimiento.
Asimismo, Ia Mira. Pueblo elude que se amite su labor en Ia formoci6n de protesores asi como su
trabajo como pslcoteropeuta. Sin embargo, vale Ia pena mencionor que ambos actividodes si
fueron consideradas, en el coso de su lrabajo como psicoterapeuto, considerodo dentro del
rubro de difusi6n. extensi6n y servicios a Ia comunidad, Ia colificaci6n oblenida fve de
sobresaliente ..
Esto Comisi6n verlfic6 que e! nUmero de tesis dirigidas no impocto negotivomente Ia calificac16n
osignoda ol rubro B.
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22. Rulz Urbano Mo. del Rosfo
A partir del an6Hsis de Ia lnformaci6n presentoda par Ia Dro. Ruiz Urbano Ia Comisi6n Revisoro
propane rectilicor el rvbro A de buena a sobresaliente, con este cambia se modifica Ia
evaluoci6n onteriormente aprobado a quedor en C.

Nombre

Riibro;-· ·

Nlvel del estfmulo
'Prevlo

roto'!IOdO;SU!Jerkt-0';

c

j Ruiz Urbano Mo. del Rosio

B

C

A~-- ---i·-~,-c--
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23. SCinchez Esquivel Victor Manuel
Despues del on61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que debe modilicarse Ia
calilicaci6n del rubro E de suficiente a quedor en sobresaliente. No obstante. olin con estos
combios. conforme a los critertos aprobados por el Consejo Tecnico, no obliene un nivel superior
al yo aprobado.

24. Sandoval Ochoa Jose H8ctor
Despues del an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considem debe mantenerse el nivel
antertormenle oprobodo, yo que no se encontroron elementos suficientes que indiquen errores
de omisi6n o proce<frmiento.

25. Silva Ramo Gilberta
Atendiendo a los argumenlos que hace el Dr. Silva en su solicitud de revisiOn, Ia Comisi6n est6
de acuerdo en modificor los calificaciones de los rubros A de sobresoliente a excepcional y E
de buena a sobresoliente. No obstante. ar.Jn con estos camblos, conforme a los criterios
aprobados por el Consejo Tecnico. no se recomiendo que sea propuesto ol nivel D del
programa.
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26. Soto Ayala Rogelfo
La Comis16n Revisora considero que sf es pert!nenle Ia modificaci6n de Ia colificaci6n obtenido
en el rubro Particlpaci6n lnstilucional a que dar en excepcional. No obstante. olin con estos
camblos, conforme a los criterios aprobados por el Consejo Tecnico, no abilene un nivel superior
al yo aprobado.

Hombre

!~rftrO- i Olori'odo -lsUg8r!do

~·;~-to ;~ala Ro-~~;~~-~--~---.j----~-- --~---~·

--

27. suarez Rocha Javier
Despues del an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que debe modificarse Ia
calificaci6n del rubro C de suficiente a quedar en sobresaliente, respectlvamente. lo que le
permfte obtener el nivel C del estimulo.

28. Tirado Ledesma Sergio
Despues del an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que deben modificorse las
callficociones de lOs rubros A de suficiente a buena y el rubro C de suficiente a sobresoliente,
respectivamente, Ia que le permile obtener el nivel C del estimulo.
:----------·------~

i

Nombre

------N"iY'8Idiie$11mulo ··

fTrevlo-j

G~:O~o Ledes~~~~~~~o -r-~·-·

;--· --------- Rubrol _______ _

OIOf'llodo- i Su!;!erld0- !----..;·-

'r·-B- -

n--- i -c--· ro-r-E-
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29. Valle Flores Juan Antonio
Despues del an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que debe moditicoroe Ia
calificaci6n del rubro D de buena a quedar en sobresaliente.
Par afro parte Ia Comisi6n
corrigi61a omisi6n relatlva a que no inlorma ninguna tesis concluida ni en proceso. No obstante.
aUn con estos camblas. conforme a los critelios aprobados por el Consejo recnico, no obtiene
un nivel superior al yo aprobodo.
Par otra porte, Ia Comisi6n considero que no hay error de procedimiento. dado que. Ia
evaluoci6n del 2005 en Ia cuol se consideraban 8 rubros fue modilicodo en 2008 considerando
5 rvbros para ester ocorde con los lineamientos del programa.

Nombre

: Prevfo

r-·-- : Valle Flores Juan Antonio

c

"IOtofgOifO' i sUgMidO- ~-

r·----i

·--sos-r·--r--

B

B

llubroo

r ·c··-c
. BUE- '!IUE'"'

A ----~--ii-~

0
BUE

-~-;r-j-SOs

'r--sUE'
,-------::i·--

II. Recomendaclones para T6cnicos Academlcos
1. Alvarez Lozano Germ6n

~

La Comisi6n Revisoro considero que es pertinente Ia modificaci6n de Ia calificaci6n obtenido
en el rubm A de suficiente a buena, lo que le permite oblener el nivel C del eslimulo.

~-...... Par otra parte, es recomendoble obtener el tflulo de Ia licenciatura.

2.

Benrtez Joyner cesar Enrique

Despues del an61isls correspondiente, Ia Comisi6n considero que debe modiflcarse Ia
calificaci6n del rubro B de suficiente a buena. lo que le permite oblener el nivel B del esl{mulo.

- ..

''

r - ·------~

--~-

~~~~--

f --___
: ioreV!o· rotDrg·ado- rsugel!do·r-·-~A·--N.IYei-dei-.tstlin~iO

-- .. - - . -.-----r·-------

j Benitez Joyner Cesar Enrique

[

A

'

A

--~----

- i . ----:-·euE
·

B

! -- --:J--

Rubros

•

c
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3.

Campos luna Marfa de lourdes

Despues del an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considero que debe modificorse Ia
coliflcad6n del rubro Bde buena a sobresorrente, respectivamente, Ia que le perrnite obtener el
niVel C del estrmulo.

···-----NiVer <:reie-siimUio-· -- ·-r- - ·
Rubr1>t
I OiofgadO'Is_.Jg_eiidO · A -T--a· ·-T-c·-

Nombfe

;·PrevlO

/ Campos luna Marfa de Lourdes

4.

T B -r-·-

c

B

j"

BUE

-;'-·aurr -INA.

Castro Flores Ad6n

La Comisi6n Revisora comidera que es pertinente Ia modificaci6n de Ia calificaci6n obtenido
en el rubro A de suficienle a buena, considerando los curses de octualizaci6n tornados pore! Sr.
Castro Flores. No obstante, alm con estos camblos, conforme a los criterios oprobados par el
Consejo Tecnico, no obtiene un nivel superior al yo oprobodo.

~•.

! Castro Flores Ad6n
!

Feral Toscano Catalina

La Comlsl6n Revisora considera que es pertinente Ia madificaci6n de Ia calificaci6n obtenida
en el rubro A de suficiente a buena. No obstante, a0n con estes cambios, conforme a los
crilerios aprobados par el Consejo Tecnico, no obtiene un nivel superior al yo aprobado.

r··---·

·--- -N.Vei det eltfriiUto
Previo . - i OtoriOdQ ' ·sugerldO -f

Nombre

.!
6.

----~--

,---------

---- c· ---

sllf_T_1i--iSUF--r
1
Feral Toscano Catalina . Sin niver 1i Sin nivel I Sin nivel :BUE --- r--- -r -~-·-;T.
.--

~------~----·-·

.-----------

·-- iiUbfO.- -- -· -- -,.-·- i -·. -~

'~--··

-~~-~~

:

1

Garcfa Gonz6tez Alfredo

La Comisi6n Revisora considero que es pertinente Ia modificoci6n de Ia colificaci6n obtenida
en el rubro B de bueno a sobresaliente. No obstante, aUn con estos cambios, conforme a lru
criterios oprobodos par el Consejo Ttknico, no obtiene un nive! superior of yo oprobado.
Par otra porte. es recomendoble obtener el tftulo de Ia licenciaturo en Ciendos de Ia
Comunicaci6n.

--

-~----. --~-

--- ---

Nomb..,
--~-·

,GardoGonz61ezAifredo
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7.

G6mez Rodrfguez Javier

Despues de hacer el anOiisis correspondiente. Ia Comisi6n considera que no existen elementos
que permitan modificor alguna de las calificociones otorgadas. par lo que propane rotificar el
nivel del estimulo anleriormente aprobado.
Nlvel dltl -fllfriiuiO

Nombre

,-P;;;iO :-OtofgOdO ·,-s;;-llefldo-· i---A--

j GOmez Rodriguez Javier

C
1

8.

6

Rubr01

--,- r·- C

- - r -----rsue- WE'"r-·sos-6
r. ·--r···r- r--r··~r--·

Govantes Saldfvcu- A.ngel Cesar

Despues del an61isis correspondiente. Ia Comisi6n considera que deben modificarse las
calificaciones del rubro A de buena a sobresoliente y el rubro C de NA a sufldente,
respectivamente. No obstante, oUn con estos cambios. conforme a los criterios aprobados por
el Consejo Tecnico, no obtlene un nivel superior al yo aprobado.

Nombre

I Govantes Saldivar Angel Cesar
9.

Gull9rrez lOpez Efr9n Marcelino

Despues de hacer el an61isis correspondiente, Ia Comisi6n considera que no existen elementos
que permitan modlflcar alguna de los calilicaciones atorgadas, par Ia que propane ratificar el
nivel del estimulo anteriormente aprabado.

!r-----

Nombre

1 Gutierrez L6pez Efren Marcelino

'
10. L6pez Montes Alexis
Despues del an61isis correspondienle, Ia Comisi6n considera que deben modificarse los
calificociones de los rubros B de suficiente a buena y el rubro C de suficiente a buena,
respectivamente, lo que le pen-nile oblener el nivel B del estimulo.
r ---

Nombre

'

! l6pez Montes Alexis
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11, SCnchez Guzmcln Armando

Despues del an61isis correspondiente. Ia Comisi6n considera que debe modiflcorse Ia
calificaci6n del rubro A de suficiente a bueno. respectivamente. lo que le pennite obtener el
nivel C del estimulo.

Nombre
,.-----

Nfvel del e!tfm-Uio -

i

: PmiO- 1· Olot;OdO- 1SUgerldO- r-· i..
· · - _, _____ • C"
,,
~--- :··--s"UF -'

1Sanchez Guzman Armando )

C

B

-i -
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---RUbiO,
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12. TOll"es Rojas Elvie Angelica

Despues del an6nsis correspond1ente. Ia Comisi6n considera que debe modificarse Ia
calificaci6n del rubro 8 de buena a sobresaliente, respectivamenle, lo que le permite obtener el
nivel C del estimulo.

Atentamente
uPor ml raza hablar6 el aspiritu"
Cludad Unlversltarla a 5 de- septlembre de 2011
La Comlsl6n Revlsora

¥~.A~

_.,.Rf.-~n~ Aguilar MCirquez
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Jorge Abraham Dfaz Rodriguez
En los terminos de los Lineamientos y Criterios Espedficos para Ia
evaluaci6n de lnvestigadores y Profesores del PRIDE, con bose en Ia
evaluaci6n realizada al expedients presentado par el Dr. Jorge Abraham
Dfaz Rodriguez de Ia Faculfad de lngenierfo, La Comisi6n Revisora del PRIDE
estima que ho desemperiado sus labores en forma excepcional en eJ
periodo de evoluaci6n.
Su frayectoria ocademica est6 documentada a troves de varies premios y
distinciones como 2008 Invited Lecturer: International Workshop on Recent
Development of Advanced Laboratory Testing of Geomaterials", Kobe
University, Japan. 2008 Invited Co-Chairman, Session 04. 14th World
Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China. 2008 ISSMGE
Technical Committee TC29 of the Fourth lnsternational Symposium on
Deformation Characteristics of Geomaterials, IS-Atlanta, USA.
TambiEm ha participado en comites de evaluaci6n, 2009 Miembro del
Jurado del Premia Universidad Nacionaf y Reconocimiento Distinci6n
Universidad Nacional para j6venes en lnvestigaci6n en Ciencias Ex:aclas.
2010 Miembro del Jurado del Premia Unlversidad Nacionaf y
Reconocimiento Distinci6n Universidad Nacional para j6venes en
lnvestigaci6n en Ciencias Exactas.
Cuento con uno labor sobresaliente como profesor tanto en docencia
como en investigaci6n, tiene 4 tesis de moestrfas concluidos. 2 de maestrfa
y uno de doctorado en proceso. una gran participoci6n en comites
tutorafes.
Su producci6n cientifica se manifiesta en pubJicaci6n de arliculos en
revistos internacionales y en memorias en congresos nacionales e
internocionafes en coautorfa con estudiantes. un manual de diseno.
adem6s fiene un libra de docencia en prensa.
Ha tenido una participoci6n institucionaf importante cuondo se le ha
soficitado.
Oebido al desempef'io sobresaliente en su conjunto, fa Comisi6n Revisora
considera que se le proponga como candidate al nivel 0 del PRIDE.
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Comis16n Revisora del programa
de esfimulos PRIDE para Ia
Dlrecci6n General de C6mpufo y
de Tecnologfas de informocl6n y
Comunicacl6n
V!.!'·ltk>liAf> NA.C~ICl.'iAL

A/f,Y':YA Df

.V\[J.J<')

Mfro. Jose Gom:alo Guerrero Zepeda
Presldente del Consejo Tecnlco
Facultod de lngenlerfa
Presente
--:=1,~"'i-~E~n~ espuesta of mandate del plene del Consejo recnico, esta Comisi6n analiz6 los

-

1

siguientes solicitudes de revisiOn al nivel otorgado en el marco del progromo de
estirnulos PRIDE de los academicos:

1. Mtro. Argueta Vlllamar Hector de JesUs
Despues del an61isis de Ia solicitud de revisiOn, nose encontrO error de procedimiento u
omisi6n en Ia evaluaciOn or"1ginalmente realizada, par lo que se recomienda que
conserve el estimulo oprobado (nivel B del PRIDE).

2. Ora. Espinosa SOnchezMotllde
Despues del on61isis de Ia solicitud de revisiOn, Ia Comisi6n Revisora encontr6 elementos
que sf le permiten recomendor que se Je otorgue el estimulo superior al otorgado, a
quedo en el nivel C del PRIDE.

3. Mtra. Unares Altamirano Marfa Juana
Despues del an6ns·rs de Ia solicilud de revisiOn, nose encontr6 error de procedimiento u
omisi6n en Ia evoluaci6n originalmente realizodo. par lo que se recomiendo que
conserve el estfmulo aprobado (nivel B del PRIDE).
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4. Dr. Quintanilla Martinez Juan
Despves del an61isis de Ia solicitud de revisiOn. no se encontrO error de procedimiento u
omisi6n en Ia evaluaci6n originalmente realizada, par lo que se recomienda que
conserve eJ estimu!o aprobado fnivel B del PRIDE).
Afenfamente
"Per ml roza hablarC el espf(lfu"
Ciudad Unlversltar/a, C.f. a 7 de septlembre de 2011
La Comls16n Rev! ro

~J/. ~1
Mtra.

fa. ~itJec:?·n;~goltia

Gonz6Jez uuaaa~•
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