ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
14 DE MARZO DE 2012
(2' sesión ordinaria de 2012)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 14 de marzo de 2012, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario ellng Gonzalo López de
Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vázquez González, Araceli Larrión Gallegos, Juan José Carreón Granados, Rodolfo Lorenzo Bautista,
Héctor Ricardo Castrejón Pineda, Alfredo Victoria Morales, Adolfo Reyes Pizano, Maria Guadalupe Durán
Rojas, Augusto Sánchez Cifuentes, Víctor Javier González Villela, Carl Anthony Servin Jungdorf, Damián
Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán Olguín, Guillermo
Mancilla Guerrero, Ma. Jaquelina López Barrientos, Rafael lriarte Vivar-Balderrama, Enrique Del Valle
Toledo, Erik Del Valle Salgado, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Manuel Juan Villamar Vigueras, Juan
Manuel Gómez González; consejeros alumnos propietarios: Miguel Gallardo Contreras, Diana Marisela
Chaires Flores; consejeros alumnos suplentes: Citlali Beatriz Basurto Vanegas, Celeste Reyes
Rodríguez. Asistieron como invitados los consejeros universitarios: Bernardo Frontana de la Cruz, Gloria
Mata Hernández, Juan Manuel Avalas Ochoa, Marra Eugenia Hoyo de Legarreta, Marcelo López Parra,
Rafael Sandoval Vázquez; funcionarios: José Luis Trigos Suárez, Francisco Javier Garcia Ugalde, José
Antonio Hernández Espriú, Juan Úrsul Solanes, Enrique Fabián Cervantes, Leopoldo Adrián González
González, Vlctor Manuel Rivera Romay, Luis del Olmo (En representación de Vicente Borja Ramirez),
Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez Escobar y Miguel
Figueroa Bustos.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Francisco
Sánchez Arredondo, recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 25 de enero y
extraordinaria del14 de febrero de 2012
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria del
25 de enero de 2012.
Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 14 de febrero de 2012 se hacen los siguientes
comentarios:
•

•

En la página 2, en la cita que se hace de los candidatos miembros externos a la comisión dice: "Dr.
Jesús Solé Viñas (Instituto de Ingeniería) ... ". Debe decir: "Dr. Jesús Sofé Viñas (Instituto de
Geofísica) ... ".
En la página 5, noveno párrafo dice: ".El Secretario ente del Consejo .. ". Debe decir: "El Secretario del
Consejo ... ".

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del14 de febrero de 2012 con las observaciones antes citadas.

Focullod de Ingeniería
Consejo Técnico

Acto dellnHivo

2" sesión ordinario de 2012
14/03/2012

1
/

3. Correspondencia recibida
L

El Secretario del Consejo informa al pleno sobre el envío de un comunicado del Secretario del
Consejo Técnico dirigido a la Coordinadora del CAACFMI para hacer de su conocimiento la
inquietud del pleno sobre la posible ocurrencia de un conflicto de intereses entre la participación del
Dr. Luis Alvarez !caza en la Comisión del PRIDE y su cargo como Coordinador del Programa de
Maestrla y Doctorado en Jngenierla. Asimismo, comenta que fue recibida la respuesta
correspondiente, a la cual dio lectura y que fue debidamente incluida en la documentación de la
sesión de hoy.

11

El Secretario del Consejo Técnico informa al pleno de la recepción de un comunicado del profesor
Octavio Estrada Castillo relativo a la revisión de planes y programas de estudio; agrega que este
comunicado fue incluido en la documentación de la sesión de hoy y que será turnado a la
Coordinación de Planeación para que a su vez sea hecho llegar a los comités de carrera
respectivos.

111

El Secretario del Consejo informa sobre la recepción de un comunicado de la Coordinadora del
CAACFMI relativo al nombramiento del Dr. Arturo Iglesias Mendoza como miembro de la Comisión
Evaluadora del PRIDE de la Facultad.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al10 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 11 al 13 del
capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 16 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 17 al 25 del
capitulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 26 y 27 del capitulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 28 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 29 al 31 del
capitulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 32 al 34 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 35 al 53 del
capitulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 54 al 58 del
capitulo X.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 59 al 65 del
capítulo XI.
Ellng. Vi llamar, a nombre de la Comisión, hace un exhorto a los jefes de división para que a su vez hablen
con los profesores que presentan un informe de licencia o comisión a través del sistema SILICOM para
que los presenten con un mayor detalle a fin de que la Comisión pueda hacer un mejor análisis_
El Presidente del Consejo solicita a los jefes de división que atiendan la observación de la Comisión_
Segunda Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 1 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 2 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 3 al15 del capítulo
111.
Tercera Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la cancelación anticipada de las
suspensiones de estudios para el semestre 2012-2 citadas en el caso 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las recomendaciones de la
Comisión para las 67 solicitudes de suspensión temporal de estudios, incluyendo dos casos
adicionales.
Los asistentes realizan preguntas relativas a las suspensiones de estudio, particularmente si se conoce el
porcentaje de alumnos que retoman sus estudios al final de éstas y sobre los motivos principales que
esgrimen los alumnos. Al respecto, el Lic. Figueroa comenta algunas cifras de acuerdo a las situaciones
particulares que rodean a estas suspensiones.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
La Arq. Larrión, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones sobre la revisión del
programa de estímulos PEPASIG para el semestre 2012-2. Esta información se incluye en el Anexo
2 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones.
11.

La Mtra. López Barrientos, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones relativas a los
informes de actividades de los profesores de carrera que ocuparon una cátedra especial durante
2011. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones.
111.

El Dr. González Villela, a nombre de la Comisión, informa al pleno que se recomienda dar el aval a
la realización del proyecto Estudios sobre Esfuerzos Bidireccionales abarcando principalmente
pruebas mecánicas avanzadas como /as de tensión bidireccional y pruebas complementarias de
fatiga, mecánica de fractura, y estudios de crecimiento de grieta, en materiales compuestos de
aplicación aeronáutica y automotriz, por parte del Dr. Fernando Suárez Warden, a cargo del Dr. Saúl
Santillán Gutiérrez de la DIMEI, en el marco del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
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Posteriormente a la exposición del Dr. González Villela, el Presidente del Consejo hace una
invitación a los presentes para que asistan al Seminario de avances de trabajos de investigación de
posdoctorados de la Facultad de Ingeniería, a realizarse el 23 de marzo en el auditorio Raúl J.
Marsa! de esta Facultad.
IV.

El Presidente del Consejo comenta que la Comisión presenta el proyecto de convocatoria al Premio
al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" para este año; se presenta la convocatoria para la
Facultad con la redacción utilizada el año anterior. Esta información se incluye en el Anexo 4 de
esta acta.

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

6. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
El Secretario del Consejo da lectura al comunicado de la Comisión Evaluadora y a las recomendaciones
sobre 21 casos de académicos adscritos a la Facultad de Ingeniería. Esta información se incluye en el
Anexo 5 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.

El Presidente del Consejo comenta la recomendación que hace la Comisión Evaluadora relativa a la
concentración de participación en exámenes profesionales y de grado de algunos académicos, y solicita a
los jefes de división que la atiendan.
Posteriormente, da lectura a las recomendaciones sobre siete casos de ingreso al programa de estímulos
PAlPA
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.

Con respecto a los académicos cuyos casos fueron analizados por la Comisión Evaluadora del PRIDE de
la DGTIC, se presentan las recomendaciones sobre 15 casos de ingreso y renovación al PRIDE y un
ingreso al PAlPA. Esta información se incluye en el Anexo 6 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones.

7. Integración de las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería
El Presidente del Consejo indica que, conforme a lo acordado en la sesión extraordinaria del 14 de
febrero, corresponde a este Consejo nombrar a sus representantes en las comisiones dictaminadoras de
la Facultad. Por lo anterior, los asistentes hacen las siguientes propuestas:
a)

Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Nombrar a la Dra. Maria Cristina Pir"ia Barba (Instituto de Investigaciones en Materiales).

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

b) Comisión Dictaminadora de la División de lngenierla en Ciencias de la Tierra
Nombrar a la Dra. Rosario lturbe Argüelles (Instituto de Ingeniería) y al Dr. José Luz González
Chávez (Facultad de Qulmica).
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
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e)

Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Nombrar al Dr. Hermenegildo Arcos Serrano (Instituto de Ingeniería)

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

Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Nombrar al Mtro. Fernando López Hernández (Escuela Nacional Preparatoria)

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior propuesta.
El resumen completo se incluye en el Anexo 7 de esta acta.

8. Asuntos generales
No se registró ningún asunto general.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:40 horas del14 de marzo de 2012.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

\
%MTRO. JOSÉ GONZ

•'

'

O GUERRERO ZEPEDA

/
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de lngenieria relativos al periodo del 12 de
enero al 29 de febrero de 2012.
l.
Aumentos
contrataciones

de

horas.

prórrogas

y

nuevas

Sotrcitud del lng. Juan Úrsul Solones. Para
aprobación de 5 nuevos ingresos (48 h/s/m). 5
contrataciones por otro nombramiento (42 h/s/m) y
l prórroga {4.5 h/s/m) de personal académico.

Secretaría General
7.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesto!.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Horo. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso 110 h/s/m). 5
contrataciones por otro nombramiento {49 h/s/m) y
2 prórrogas {20 h/s/m) de persono! académico.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

2.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de lO aumentos de
horas (33 h/s/m), 10 nuevos ingresos (44 h/s/m), 16
contrataciones por otro nombramiento {70 h/s/m),
12 prórrogas (49 h/s/m) y 7 reingresos (26 h/s/m) de
personal académico.

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

División de Ciencias Básicos
1.

6.

Solicitud del Uc. Enrique Fobián CeiVantes. Para
aprobación de 1 aumento de horas (4.5 h/s/m) y l
contratación por otro nombramiento (3 h/s/m) de
personal académico.

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

Secretaría de SeiViclos Académicos
8.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 2 prórrogas {20 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuesta'-

División de Ingeniería en Ciencias de lo Tierra
3.

Sotrcitud del Dr. José Antonio Hernóndez Esprlú.
Para aprobación de 9 nuevos ingresos (52 h/s/m). 7
contrataciones por otro nombramiento (28 h/s/m).
29 prórrogas ( 144.5 h/s/m + 1 plazo TC) y 7
reingresos (32 h/s/m) de personal académico.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
9.

Solicitud del Dr. Fellpe Brocha Corpizo. Para
aprobación de 19 prórrogas ( 19 plazos TC) de
personal académico.

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

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesto!.

División de Ingenierías Civil y Geomátlco

Dirección General de Personal

4.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Paro
aprobación de 3 aumentos de horas (6 h/s/m). 7
nuevos ingresos (56 h{s/m). 5 contrataciones por
otro nombramiento (21 h/s/m), 13 prórrogas {55
h/s/m) y l reingreso (3 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesto!.

1O. Solicitud del lng. Leopoldo Silva Gutiérrez. Para
aprobación de
1 prórroga ( l plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
11. Informes de Periodo Sobótlco

División de Ingeniería Eléctrica

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

s.

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

Sol!citud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugolde.
Paro aprobación de 7 aumentos de horas (17
h/s/m). 18 nuevos ingresos (94 h/s/m), 28
contrataciones por otro nombramiento (77.5
h/s/m), 9 prórrogas {36.5 h/s/m) y 7 reingresos (46
h/s/m) de personal académico.

11. Informe del Dr. Humberto Gordeo Vlllegas. De las
actividades realizadas durante su semestre
sabático del 8 de agosto de 2011 al 7 de febrero
de 2012.

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

El Dr. Gardeo Villegm tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Defin"¡livo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánico e Industrial

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el informe.
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12. Informe del MI Hugo Sergio Haaz Mora. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
31 de enero de 2011 al30 de enero de 2012.

El MI Haaz Mora tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

17. Solicitud del lng. Miguel Eduardo Gonzólez
Cárdenas. Para diferir el goce de un período
sabático, a partir del 27 de agosto de 2011 al 6 de
agosto de 2012.

El lng. González Cárdenas tiene nombramiento de
Profesor de Carrero Titular C Definitivo Tiempo
Completo.

División de Ingeniería Mecánico e Industrial
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

13. Informe del tng. Guillermo Marco Antonio Murray
Lasso. De los actividades realizadas durante su
semestre sabático del 8 de agosto de 2011 al 7 de
febrero de 2012.

18. Solicitud del lng. Félix Núñez Orozco. Paro diferir el

goce de un periodo sabático, a partir del 30 de
enero de 2012ol29 de enero de 2014.

El lng. Murray Lassa tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

El lng. Núñez Orozco tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

lll. Periodos Sabáticos

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

19. Solicitud del Dr. Martín Córdenas Soto. Para diferir el

goce de un período sabático, a partir del 28 de
enero al 6 de agosto de 2012.

División de Ingeniería Eléctrica
14. Solicitud del Dr. Miguel Moctezuma Flores. Poro que

se le autorice la reconsideración de los actividades
o realizar en su periodo sabático del 1 de agosto
de 2012 al 15 de enero de 2013. que le fueron
aprobados en la sesión de Consejo Técnico del 24
de noviembre de 2011.
El Dr. Moctezuma Flores tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

El Dr. Cárdenas Soto tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

20. Solicitud del lng. Miguel lldelonso Vera Ocampo.
Para diferir el goce de un período sabático, o partir
del 18 de agosto de 2004 al 14 de agosto de 2005_
El profesor solicito este diferimiento para regularizar
su expediente.

El lng. Vera Ocampo tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Solicitud dellng. Benjamín Ramíre:z Hernández. Para
que se le autorice el goce de un año sabático. del
6 de agosto de 2012 al5 de agosto de 2013.

El lng. Romírez Hernández tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo
Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
21. Solicitud del lng. Miguel lldefonso Vera Ocampo.
Para diferir el goce de un periodo sabático, a partir
del 19 de agosto de 201 1 al 5 de agosto de 2012.

El lng. Vera Ocompo tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
16. Solicitud del MI Francisco Daniel Sorla Vlllegas. Paro
que se le autorice el goce de un afio sabático, del
16 de agosto de 2012 al 15 de agosto de 2013.

El MI Soría Villegos tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

22. Solicitud del lng. Alfredo Victoria Morales. Para
diferir el goce de un período sabático, o partir del
6 de mayo de 2011 ol5 de mayo de 2012.

El lng. Victoria Morales tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Estas sollclludes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ciencias Básicas
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División de Ingenierías Civil y Geomática

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Convocatorias

23. Solicitud del lng. Osear Enrique Martínez Jurado.
Para diferir el goce de un período sabático. a partir
del 27 de abril de 2011 al 28 de enero de 2013.

Ellng. Martínez Jurado tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
24. Solicitud dellng. Benjamín Ramírez Hernández. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del 7
de febrero al 5 de agosto de 2012.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
28. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 58615-47. en el área académica
Publicaciones Digitales.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIl. Casos especiales

El lng. Ramírez Hernández tiene nombramiento de
Profeor de Carrero Asociado C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
25. Solicitud del MI Francisco Daniel Soria Villegas. Paro

diferir el goce de un período sabático, a partir del
11 de febrero al15 de agosto de 2012.
El MI Soria Villegas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

29. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez.
Para que con base en el artículo 57 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de lo UNAM, se le
autorice desempeñar trabajos remunerados de
asesoría en relación con problemas de geología
estructural y tectónica en lo Comisión Federal de
Electricidad en un horario variable por los lardes y
los sábados, fuera de sus actividades académicos,
que no excederán de 8 horas semanales del 1O de
febrero de 2012 al9 de febrero de 2013.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Cambios de Adscripción Temporal

El Dr. Padilla y Sónchez tiene nombramiento de Profesor
de carrera titular C definitivo de tiempo completo.

División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

26. Solicitud dellng. César Enrique Benitez Joyner. Para
que con base en el articulo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un
cambio de adscripción temporal de la División de
Ciencias Bósicas a la División de Ingeniería Eléctrica
del29 de febrero de 2012 al28 de lebrero de 2013.
paro colaborar en el Departamento de Ingeniería
en Telecomunicaciones. Esta solicitud cuenta con
el visto bueno de los dos Jefes de División.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

El lng. Benitez Joyner tiene nombramiento de Técnico
Académico Asociado C Interino tiempo completo.

30. Solicitud del Sr. Gustavo Alberto Gutiérrez Ramírez.
Para que con base en el artículo 56 inciso e) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice colaborar en el manejo y operación del
Portal UNAM. redes sociales y buzón institucional de
la Dirección General de Comunicución Social del
16 de enero al 15 de abril de 2012.

El Sr. Gutiérrez Ramirez tiene nombramiento de Técnico
Académico Auxiliar C interino de tiempo completo

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
27. Solicitud del MC Enrique Alejandro González Torres.

Para que con base en el articulo 93 del Estatuto del
Personal Académico de lo UNAM. se le autorice un
cambio de adscripción temporal del Instituto de
Geología a la Facultad de Ingeniería del 1 de
noviembre de 2011 hasta dejar el cargo para
colaborar como Coordinador de la Carrera de
Ingeniería Geológica.
El MC González Torres tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular B Definitivo tiempo completo.

31. Solicitud de la Mira. Alma !barra Obando. Para que
con base en el articulo 56 inciso e) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM. se le autorice
colaborar en el proyecto de apoyo a la
infraestructura del Departamento de Sistemas y
Cómputo en la Escuela Nacional de Trabajo Social
del 16 de enero al 30 de abril de 2012.

La Mira. lborra Obando tiene nombramiento de
Técnica Académica Asociada B interina de tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

'
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VIII. Informes de comisión (SIUCOM)
División de Ingeniería Mecánico

e

Industrial

NOMBRE

'

MARCELO LO PEZ PARRA

32.

DE~~RIPCJÓN /l/
'-i"
'
'
-Diseño conceptual de sistemas para la protección de arte plumario_ -Desarrollo de
especificaciones con investigadores de la Universidad Tecnológica de Viena

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

fecha de Inicio: 2011-06-04
fecha Final: 2011--{)6-11

fOLIO
1565

INFPRME:

ARTICULO

:,·--

~

Se realizó la visita al Museo de Etnología de V1eno. Austria.
trabajando en el estudio del Penacho_ Asimismo. se inició el
d1seño conceptual de un -encasement- poro poder transportarlo
y protegerlo.

,-

9ób
Recomendación de
la CAAA:

MOTIVO: Vis1ta Técnico

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museo Etnológico Viena Austria
CIUDAD. Viena Austria
ESTADO:
PAIS: Austria

. ·.

NOMBRE
ALEJANDRO
REIVICH

33.

CUAUHTEMOC

.. '<e

NOMBRAMIENTOS

DESéRJPCIÓN

RAMIREZ

-·-,o ..•

Diseño conceptual de sistemas para lo protección de orle plumario. -Desarrollo de
especificaciones con investigadores de lo Un1versidod Tecnológica de Viena

---~ li1As'oE:t)~~--

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

-~-'"<-~"!'<--:

,,.

-- ,. ·-

fecho de Inicio: 2011-06-04
Fecha Final: 2011-06-11

FOLIO

·.-~ i<Z:~ Se realizó la segunda visita con objeta de avanzar con el diseno del

1567

··- ' -", · ·
ARTICULO

9;b

..,,,-:

JNFORMf:

MOTIVO: Visita Técnico
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museo Etnológico Viena Austria
CIUDAD: Viena Austria
ESTADO.
PAIS: Austria

NOMBRE

34.

ALEJANDRO
REIVICH

Recomendación
delaCAAA:

'
CUAUHTEMOC

"•""'"

"

concepto del sistema de exhibidón y el sistema de transporte que
se realizara en conjunto con el departamento de Mecatrónico de
la Un1versidad de Viena Se definieron nuevas pruebas de vibración
sobre lo v¡lrino del penacho poro conocer el comportamiento de
los visitantes sobre el penacho. de igual formo <e realizaron nuevos
mediciones sobre las vibraciones inducidos a un penacho modelo
durante el vuelo o Viena. Se realizaron dos reun1ones de trabajo con
., expertos y director del museo etnológico de Viena Paro definir fm
procesos de trabajo y los alcances de los siguiente> etapas_ Se
entregaron los primeros pruebas realizados en la UNAM con las
muestras entregadas.

RAMIREZ

APROBAR

PF.iCRIPCIÓN
Investigación y Desarrollo de especificación técnico poro el diseño y construcción de
una cápsula de protección poro uno pieza de arte plumario.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Fecho de Inicio: 2011--{)4--09
Fecha Final: 2011-04-16

fOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

10
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1498

"

"

ARTICULO

95b

INF9RME;
-~--

MOTIVO: Visita Técnica

_q~---

DATOS DE LA SEDE
Recomendación
deloCAAA.

SEDE ·Museo Etnológico Viena Austna
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Autna

Se realizó lo primero visito con objeto de mostrar el concepto
conceptual del sistema de exhibición y el sistema de transporte. Se
realizan pruebas sobre el penacho poro conocer lo cinemática de
los arreglos de los plumas, de igual formo se realizaron mediciones
sobre los vibraciones inducidos al penacho durante su proceso de
restauración. Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con expertos
y directores de los museos con objeto de delrnir los procesos de
trabajo y los alcances de los siguientes etapas_ Se entregaron
muestras paro realizar expenmentos en lo UNAM
APROBAR

IX. Informes de licencia (SILICOM)
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35,

Importo lo clase de Cinemática y Dinámico al grupo 22. tengo programado uno
actividad de investigación poro el día 9 de noviembre en el museo de lo CFE. poro
verificar el movimiento de algunos meconismismos como vielos. Para el dio 11 de
noviembre deben de reunirse para elaborar un trabajo escrito sobre lo visito realisodo,
el trabajo se entrego por equipo el día 14 de noviembre. También irmparlo clases de
laboratorio de Mecánico Clásica. para lo cual enviaré o un propio para que se hago
cargo de impartir los clases

ARNULFO ORTIZ GOMEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACAOEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO

·,,_

1782

·e¡

OlAS DE LICENCIA

2011-ll-08, 2011-11-09. 2011-11-1 o y 20ll 11-11
ARTICULO

97b

~1 dio 8 de nov'rembre osísti a la inauguración. la cual estuvo a
~~~ t; -i{~ cargo
del Director de lo Escuela de Fisica de la UAG y un

MOTIVO: Impartir curso(s},Presentor
PonenCIO(S)

-, ,DATOS DE LA SEDE
INFO~Mf;

;-'.

~-,.;>·-\"' '·~_,, --

SEDE :División de dinámico de fluidos de la
Sociedad Mexicano de Física
CIUDAD: Guadolojoro
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

y)f,.

_i..:.'-<>

Recomendación
deloCAAA ·

representante del Gobierno del Estado de Jalisco: ese mismo dio
expusue mi traba¡o "Estudio experimental del esfuerzo profucido. en
el interior de un cilindro, por uno espumo durante su ascenso'· El 9
dio nueve participé en la seciones orales de Reologia y por lo larde
as'rsl'l o lo plófrca inv'rtodo imapartida por el DR. Jorge Arreo la de
Instituto de Físico de lo UASP.EI día 10 asistí o lo seción oral de
medros granulados y por lo tarde porlicipé como moderador en la
seción de Astrofísica Meteorologóa y Contaminación; en apoyo al
DR Jaime Clop deiiNIN. El viernes 11 por lo moñona amti o lo secion
oral de Hidráulico y Mecánico de Fluidos y por lo tarde regrese o lo
cd. de México.
APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPPÓN

"

Presentación de lo Red Mex'rcano de Educadón. Copadtodón y Educac'ióll Nuclear.
Presenlción de lo Red Latinoamericano de Educación en Tecnología Nuclear.
Participación en las reuniones de trabajo y asistencia o los conferencias. Paro estas
lechos los clases yo han terminado. y los trabajos y exámenes finales aplicados.

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS.

..

.-_,, .·

PROFESOR DE CARRERA TITUlAR C T C
DIAS DE Llqr--tCIA
FOLIO

2011-12.{)5, 2011-12-06. 2011-12-07. 20ll-12-08 y 2011-12-09

1886
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Los principales actividades real1zodoo durante m1 permiso del S al 9
de d'1c1embre de 2011. en mi parl'ldpodón en lo Reun'rón Técn1co

INFORMf:

"''j_

11
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"b
MOTIVO: Impartir curso{ s), Presentar

Ponencio{s)
.•

"

Xi~;;.

·~\~,.

DATOS DE lA SEDE
SEDE :Organi>mo lntemacionol de Energía
Atómica
CIUDAD: Viena

Recomendacl6n
de la CAAA:

sobre Redes de Educación Nuclear, realizada en el Organismo
Internacional de Energía Atómico, en Viena, Austna, son los
siguientes: Presentación de lo Red Mexicana de Educoc,ón,
Capacitación y Educación Nuclear. Presentción de la Red
Latinoamericano de Educación en Tecnología Nuclear.
Participación en las reuniones de trabajo y asistenc'a a Jos
conferencias.

APROBAR

ESTADO: Viena
PAIS: Austria

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37.

Participare como ponente y como asistente aller Taller Jberoomencano sobre
nonosatélites o llevarse a cabo en la Universidad Nacional de lngenieria {U NI) de Perú.
Como ponente participaré con la ponencia titulada "las misiones UNAMSA r y como
as'1stente estaré participando en los d<versos módulos del taller que se realizará_ Las
ponencias y el taller se realizan de lunes o jueves, el viernes está destinado a reuniones
y visitas a los laboratorios de la UNI. La afectaciÓn que se tendrá en la clase que
Imparto los Viernes será repuesta con material de autoestudio que entregaré o los
alumnos para ser revisada en la siguiente clase, debido a que la clase no ha surrido un
atraso en el programa. se puede cubrir perfectamente todo el temario s1n afectación
durante et semestre.

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOliO
1834
ARTICULO

DÍAS DE );1q_~CIA ,_.,_,

\>-

...

2011-ll-07, 2011-11-08. 2011-11-09, 2011-ll-10 y 2011 11-ll

"'

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponenc1a[s)
DATOS DE lA SEDE

'"-"''-

~-i:c

INFORME:

Participación como ponente y como asistente al 1er Taller
Iberoamericano sobre nanosatélites.

Recomendación de la
CAAA:

APROBAR

SEDE :Universidad Nacional de lngeniería(UNI)
de Perú
CIUDAD: Lima
ESTADO:
PAIS: Perú

NOMBRE

llES-CRIPCIÓN

38.

Presentación de la ponencia 139, sobre lo propuesta de un Diplomado para el
Departamento de Ingeniería en Computación_ Asistencia o las ponencias
relacionadas con planes de estudio en la lngenieria en Computación. Las dases de
"Arquitectura de Computadoras" y "Seminario de titulación" del día martes 29 de
noviembre de 2011. será impartida por el ayudante Sandro Caballero Rivm. qu•en
ya tiene las indicaciones de las temáticas a tratar.

JORGE V ALERIANO ASSEM

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

',·~··· "

1873

'

~6h¡~f~Á

.

"•d.'<!'<(,-,,:

---~"'.

.

~

2011-11-28. 2011-11-29. 2011 11-30, 2011 12-01 y2011 12-02
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión{es),conlerencia(s),simposio(s),proyecto{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Acapulco
CIUDAD: Acapulco
ESTADO·. Guerrero
PAIS: México

Facullod de Ingeniería
Consejo Técnico

r

'

~0?/···,._

JNFOiiME:

"'

Recomendoclón
delaCAAA:

12
Acta definitiva

Se presentó la ponencia 139, sobre la propuesto de un
Diplomado para el Departamento de Ingeniería en
Computación. La ponencia tuvo muy buena aceptación entre
los participantes. También se asistió a las ponencias
relacionadas con planes de estudio en la lngenierio en
Computación_
APROBAR

2° sesión ordinaria de 2012
14/ 03 1 2012

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39.

Es un simposio donde lo IEEE expondrá investigaciones acerca de MicroArquitecturo el
cual se denomina ''The 44th AnnuaiiEEE/ACM lnternat1anal Sympos1um on
Microarchitecture, 2011", sitio WEB: http://www.microarch.org/micro44/ Lo empresa 1ntel
invita a la UNAM paro que veo el avance en estos rubros, todos los gastos relacionados
estan a cargo de lo empresa lntel. Lo semana del 5 ol9 de Diciembre son lo semana de
lo lo. y 2o. vuelto de examenes finales (f1n de clases), por lo que el ayudante de
profesor Carlos Tlohuel tendrá en tiempo los exomenes finales que se requieran para su
aplicación.

ALEJANDRO VELAZQUEZ MENA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1849

DtAS DE LICENCIA
ARTICULO

2011-12-05. 2011·12-06. 2011-12-07. 2011-12-08 y 2011-12-09

97b

.._.,.-. Se participo en el encuentro junto con otras 25 Universidades de

·,,_-.--.

MOTIVO: lmpartircurso(s),Presentor
Ponencia(s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE

Recomendación
de la CAAA ·

SEDE 'Simpos1o Internacional en
MicroArquilectura
CIUDAD: Porto Alegre
ESTADO:
PAIS: Brasil

Americe Lat1na de Argentino, Brasil, Costo Rico y México y el
evento es una manero de conocer como esta la universidad en la
educación superior y que tendencia tiene el mercado laboral
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCJÓÑ

"·

Se impartirá el curso o los profesores de dicho Universidad por el corwen1o de
colaboración por parte de la Dirección General de Cooperación e
lnternocionolizoción. En las fecho del 13 al 16 de Dic1embre yo no hoy clases por lo que
no se necesita la reposición de los mismas.

ALEJANDRO VELAZOUEZ MENA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

OlAS DE
FOLIO

LICENCI~

2011-12-13.2011 12-14, 2011-12-15 y 2011-12-16

1831

;:,ff!':Yf;::-·· -INFORME::

ARTICULO

"b

Recomendación de la
CAAA

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

">"'>'·

Se realizo el segundo curso del diplomado
sotisfoctoriomente
APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Popular de ro Chonfolpo
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
41.

., -,""

>

DESCRIP<;!_Ó~ >'<.">

".'·)

EDUARDO MEDINA HERNANDEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

..

.·.· '"'*···

'·

Asistir al 10' Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánico CIBIM 1O y participar
como ponente del trabajo: "CARACTERIZACIÓN DE ATOMIZADOR NEUMÁTICO
MEDIANTE VELOCIMETRIA DE IMÁGENES DE PARTÍCULAS (PIV] EN 20 Y 3D", m1mismo,
asistir y participar en las actividades de interés del Congreso. Paro no Interrumpir los
actividades docentes a mi cargo, los cursos que ofrezco serán cubiertos por mi
ayudante, lo M. en l. Tanya Moreno Coronado, con lo asistencia de la lng. Diana L
Velózquez Huerto_

FOLIO
1640

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

D_lf.S DE LICEN9A
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1

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

,,,,,0ii,

,,

97b

~.

,,

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

DATOS DE LA SEDE

tNFO~ft

SEDE :Facultad de Ingeniería de lo Univer>idad
de Oporto
CIUDAD: Oporto
ESTADO
PAIS: PORTUGAL

,,o i'Recomendoeión
detoCAAA:

NOMBRE

42.

Se asistió en el período solicitado a las actividades del lO Congreso
Iberoamericano de Ingeniería Mecánico. participando en las
actividades del congreso desde el 4 de septiembre. hasta el dio 7
techo. En ese periodo que 1nctuye desde el registro. se presentarof\
duraflte el Corlgreso alrededor de 350 troba1os ef\ formo oral y uf\as
150 en forma de póster. En mi coso. en el área de Mecánica de
fluidos donde se clasificó mi trabajo. hubo un total de 52 trabajos,
donde te tuvo lo oportunidad de interactuar con investigadores de
gran diversidad de países_ Se asistió pnncipalmente a las se>iofles de
mis colegas de la UNAM, IPN: UAM. La presentación del trabajo
"CARACTERIZACIÓN DE ATOMtZADOR NEUMÁTICO MEDIANTE
VELOCIMETRIA DE IMÁGENES DE PARTÍCULAS (PIV) EN 20 Y 3D' Ice
programada para la sesión del miércoles 7 de septiembre
APROBAR

DESCRiPCIÓN

JORGE LUIS NAUDE DE LA LLAVE

Asistir como poneflte a un congreso internacional paro mostrar el trabajo de
investigación en covitoción ralizodo durante los dos últimos arios. El Maestro en
tngenierio Federico Gutierrel Caria me asistirá en las clases de Termofluidos y en los
laboratorios de mecánico de fluidos 1y 11 así como en los de termotluidos_

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

OlAS DE LtCENÍ::lA
FOLIO

2009-08-17. 2009-08-18. 2009-08-19. 2009-08-20 y 2009-08--21

550
ARTICULO

----~

-"'':-- ''

';:~Y

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor
Ponenc1a{s)

"'
'1·:,;-Lfi--;;'iJ"
'•' ' "·
"

f

DATOS DE LA SEDE

~,.

FORME:

SEDE :Un1ver>1ty of Michigan
CIUDAD: Ann Arbor
EST AOO: Mich1gan
PAIS: Estados Unidos

Recomendodón
deto CAAA:

Informe de os'1stencia al s'1mpos1o CAV 2009 en Ann Arbor Michigon
Asistí como ponente al simposio con el trabajo llamado
"Mothematicol Model for the oscillations ol an elostic shefl
encapsulating ocontrmt agent"' Este fue un trabajo que me requirió
cerca de se1s meses completar con varios correcciones por porte
del jurado. Lo ponencia lo dí el dio 19 de agosto del2009 poro 40
per>onos expertos en el tema de la cavilación ultrasónica. Lo
as'1stenc'1a ad1cho evento me perm-ll'ló conocerlo Un1vers1dad de
Michigan especialmente los laboratorios de medicino ullrosónico,
en lo que pude corroborar con experlos algunos números de mi
simulación numérica directamente con los experimentos ohi
efectuados. Además pude interactuar con expertos en el área
cavilación y medicino ultrasónica mediante lo amlenc1a a 20
ponencias del temo en especifico. Este tipo de simpos1um me ha
permitido actualiwrme y corregir mis trabajos en el presente y
proyectarlos o fuluro.
APROBAR

Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

43.

ANA GEORGINA GARCIA Y COLOME

DESCRIPCióN
IMPARTIR LA CONFERENCIA "FORMACIÓN DOCENTE Y GÉNERO" ASI COMO ASISTIR A
TODO EL CONGRESO, DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2012. LAS CLASES LAS REPONDRÉ LOS
VIERNES EN LOS MISMOS HORARI05, YA QUE IMPARTO CLASE DE lUNES A JUEVES.

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

DIAS DEJICE~<_::~;.

·J>O ·,•-·

2012-02-13, 2012-02-14. 2012-02-15. 2012-02·16 y 2012-02-17
FOLIO
1891

INfORME:
.-.-d---

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Informe de lo licencio de lo Mira. Ana Georgino Gorda yColomé
Bvo. Congreso Internacional de Educac1ón Superior LA UNIVERSIDAD
POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Del 13 al 17 de febrero de 2012

14
Acta dellnHiva
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\

ARTICULO

Palacio de Convenciones de Lo Habana. Cuba Actividades
realizadas: El lunes 13· Participación en el curso: Fundamentos
pedagógicos y didácticos de lo educación superior de 9:00am_ a
4:00p.m. impartida por la Ora_ C. Teresa Díaz Dominguez. Asistencia
al Acto Inaugural del Congreso_ El martes 14: ParticipaCión como
ponente en lo mesa 14 con la ponenc1a: "Un método poro el
estudio de la práctico docente". AsistenCia a las conferencias y
talleres· Formación universitario de prOfesionales de lo educación;
Tendencia en la formación universitaria de profesores y Mof1vación y
orientación profesional hacia carreras universitarias. As1stencia o lo
conterenc1a: La calidad del ingreso en lo Educación Superior
Asistencia a lo conferencio: El perfeccionamiento de la formación
del profesional de lo educación. Asistencia a la mesa redonda: la
calidad en la gestión de los procesos universitarios. De las 9.00 a_m
o los 17:20 p.m. El miércoles 15: Visito especializada a la Universidad
de la Habano. De 9:00a.m. a 12:00 p.m. Asistencia a los talleres: lo
universalización de ro educación superior pedagógico: Didáctico y
currículo en la formación universitona y asistencia a lo conferencia:
E><.periencio y resultados en la formación de profe10res y La
formación docente centrada en lo investigación. De 12:00 a.m o
17:20 p.m. El jueves 16: Asi:;tencia a los talleres y conferencJos. El
poslgrodo y el mejoramiento del desempeño profesional de los
educadores: La formaCión a distancia de los profesores: La
formación ambiental de los profesores; Problemas pedagógicos y
didácticos en lo enseñanza de la lngen1eria y lo arquitectura; El
papel de lo actividad en lo evaluación del desempeño profesional
y Comprensión hermenéutico del desarrollo vocacional de los
estudiantes. De 9:00a.m. o 17:20 p.m_ El viernes 17: PartiCipación
como ponente en lo meso 15 con la ponencia. "Formoc1ón
docente y género" AsiStencia o los conferencias y talleres:
Investigación e innovación educativo; Papel de los universidades en
el mejoramiento de lo col'ldod de los profesionales de la educac1ón;
Diseño de un software educativo como herramienta tecnológico
paro meJorar el aprendizaje y Desarrollo profesional del docente
universitario o través del tomento de la reflexión de su propio
práctico De 9.00 a 16:00. Acto de Clausura_ Anexo constancia de
participación en el Congreso y constancia de los ponenCJos
presentados:

"b
MOTIVO: lmpariircurso{s).Presentar
Ponencio{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :PAlACIO DE CONVENCIONES DE LA
HABANA CUBA
CIUDAD· HABANA
ESTADO: CUBA
PAIS: CUBA

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

Dirección General de Cómputo y de Tecnologfas de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44.

Participar impartiendo un taller en el XXIV Congreso Nacional y X Congreso
Internacional de Informático y computación ANIEI201l (CNCIIC -ANIEI). Participar
como asistente al mismo congreso. Mis actividades en la DGTIC son: desarrollo de
cursos en línea y administración del Sistema de Cursos en Linea Quienes se encargarán
en mi ausenc1a: Jazmin Cabello Pérez (sistema) Mario del Carmen Sónchez Moldonado
{cursos en linea)

HORTENSIA CANO GRANADOS

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO

;;;_

,¡.-,q~i·~·'·'·'>.

1783

..

--~--

2011-10-26. 2011-10-27. 2011-10-28 y 2011-l 0-25
ARTICULO

"b
MOTIVO: Impartir curso{s).Presentar
Ponencia{>)

•...

,

·

INFORME;_
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Colima
CIUDAD: Colimo
ESTADO: Colimo
PAIS: Méx'ICO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

"-4.{"-

_,-

W;;-?::&rYJi.,
·.-.,

..

Impartir el taller "Desarrollo de videotutorioles interactivos paro lo
capacitación a distancio" El taller se llevó a cabo el dio 27 en lo
Universidad de Colima, lugar sede del congreso. Además del taller
asistí a las siguientes conferencias: 1 Conferencia magistral
"Educación en TIC'" impartido por Mary J. Gronger de la George
Washington University. 2. Panel "Cioud Computing en México" con
panelistas del CANIETI. HP. MEXICOFIRST, INTEL y PROSOFTWARE. 3_
Conferencio magistral ''Lo importancia del software legal"" impartida
por Emilio Milán de Prosistemas MC 4. Conferenc<o magistral
' "Responsabilidad social" impartido por Juan Carlos Rico Campos de
lo OEA.5. Conferencia Mog'lstroi"Seguridad en silios de redes

15
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/

sociales'' impartido por el Lic. 01cor Ortega Pocheco del programa
Navego protegido en Internet de lo AMIPCI. 6. Conferencio
Magistral "Lo Arquitectura lntel paro Sistemm embebidos" import1do
porVictor Manuel Rodríguez Boheno de 1nte1 Guodalojoro. 7.
Ponencia "Bitácoras digitales poro el reforzomiento académico en
el desorTollo de software'" por Luis Alberto Costor'iedo Rubio de lo
,_,,.
Universidad Tecnológico de Jalisco. 8 PonenCia "Plataforma virtual
,:.-:: A¿,<i poro mejorar el rendimiento académico en CESUES AN" de lo
Unidad Académico Ben'1to Juórez. 9. Ponencia "lnteracdón con
'·
-' -- Repositorios de documentas multimedia usando mapas
conceptuales" impartida por Alfredo Cristóbal solos de la
Universidad Veracll.lzono. 1O. Ponencia "Personalizoción de
materiales educativos poro educación basado en web"
presentada por Rubén Pereda deiiPN.

· ::;;q)l?<;_·,_,

Recomendación
de la CAAA ·

NOMBRE
45.

ALEJANDRO CRUZ SANTOS

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T C.

APROBAR

tlESCJ?JIC.(;IÓi'F
Ser protogon•slo e intégrorme o los debates y foros. contribuyendo o dar respuesto
al desafio que impone un escenario post agotamiento de 1Pv4 Capacitarme en los
talleres prácticos de entrenamiento sobre nuevos tecnologías {1Pv6 básico y rute o.
DNSSEC RPKL CSIRTs) Participar en los Foros técn1cos e intercambiar expenencios
con expertos mundiales sobre Interconexión Reg1onal, protocolo 1Pv6. Segundad de
Redes. Asistir al Foro Público de Políticas sobre asignación de recursos de Internet.
Informarme sobre tendencias y nuevos in1c1otivos que se desarrollan en lo región.

FOliO

1480

OlAS DE LICENCIA

2011-05-16. 2011-05-17. 2011-05-18. 2011-05-19 y 2011-05-20
ARTICULO
97c
MOTIVO: Amt1r a uno
reunión(es).conferencio{s).simposio{s).proyecto{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Gran Meliá Concún
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS' MéxiCO

INFORME LACNIC XV Dentro de este encuentro llevado o cabo
en la cd de Concún México asisti o los Siguientes actividades
mm importantes: lo introducción o 1Pv6 y los mecanismos de
transición que deben ser tomados en cuento en codo reg1ón de
América Latina. Lo certificación de recursos {RPKI) donde el
objetivo de este proyecto es lo emisión de material criptográfico
que permito o los miembros de LACNIC demostrar digitalmente
que poseen el derecho de uso de direcciones1Pv4 e 1Pv6. por lo
que respecta o lo UNAM sera necesario activar este registro. Se
realizaron reuniones de grupos de troba¡o de gobiernos de
;":55 LACTlD donde se abordaron temas principalmente sobre el stock
·'~¡¡¡¡, de direccionamiento 1Pv4 disponible en lo región de LANIC. Se
realizo el toro lotinoamericoco de 1Pv6 donde se realizaron
presentadones en torno o exper'1enc1os de desp~egue de este
nuevo protocolo en la región y el mundo. Hubo una sesión
general con lo participación de TELMEX por porte de México
·!(?·;~-, ',,
quien mostro los avances en cuanto o este protocolo y los
. _ .,_- ... ·,_ · medidas que o tomado para su adopción. El Foro de Políticos
,_ · ' ·~"--fue el mas concurrido ya que se expusieron puntos de visto sobre
lo remodón de 1mpos'1ciones técnicos poro la desagregación de
un bloque 1Pv6, también la distribución y asignac•ón inicial de
direcciones 1Pv4 y la política global poro lo distribuCIÓn. lo
participación en estos fue Importante ya que se realiza la
votación para aceptar dichm políticos y que tendron
'·
.Y·~·,
repcercusión en lo región de cada país El resultado y objetivo
de estas sesiones es lo de compartir experiencias y lo exposición
de temas donde se han logrado avances en cuan lo a me1orm
sobre servicios como son lo asignación de direccionamiento. lo
/ seguridad en cuanto al uso de recursos referente o domin•os.
,¡..;·
direccionamiento 1Pv4 e 1Pv6 entre otros. lo creación de foros y
i~?!flli0wC
listos de participación.

":·~

Recomendación
de la CAAA:

Facultad de Ingeniería

Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN,

46.

DURANTE ESTE PERIODO NO ESTÁN PROGRAMADAS SESIONES DE CLASE_

MA TILDE ESPINOSA SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS

OlAS b'E LICENCiA

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

201 H 1-14, 2011-11-15, 2011-11 16, 2011-11-17 y 2011-11-18

FOLIO

;_ if:

1765

1

'

INfORME:

ARTICULO

.

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

Recomendación
de la CAAA:

Durante el Coloquio de Antropología Físico '"Juan Comas" en la
ciudad de Ooxoca (del 13 al 19 de noviembre de 2011) partiCipé
en lo presenlación de dos trabajos de los que fui coautora,
adicionalmente presencié las ponencias y los conlerencras
magistrales de otros autores. principalmente los sesiones sobre
crecimiento y desarrollo, composición corporal. y primalologfa y
evolucrón .

Al' ROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA
CIUDAD: OAXACA
ESTADO: OAXACA
PAIS: MÉXICO

NOMBRE

DES,C'RIPGíbN

AZAEL FERNANDEZ ALCANT ARA

47.

'

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

Presentación de informe de labores como coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6
en los últimos 2 años y dar a conocer un nuevo plan de lrabajo paro el periodo 20112013, en una nueva etapa de lo que será un nuevo grupo. Participocrón en lo
planificación y en el desarrollo de la RedCLARA2 en el morco del proyecto ALICE 2.
Capacitarme en temas diversos y atender las ponencias de los demás coordinadores.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1547

2011-06-20. 2011-06-21. 2011-06-22.2011-06-23 y 2011-06-24

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

"b
MOTIVO: Impar! ir curso(s},Presentor
Panencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Jooé Cecilia del Valle
CIUDAD: Tegucigalpa
ESTADO: Cd. Capital
PAIS: Honduras

.

'•"'

-Durante los primeros 3 días parlicrpé y colaboré en un taller sobre
Mecanismos de Transición o 1Pv6.- Atender a las ponencias del
personal de CLARA-ALICE2.- Presentación de informe de labores
coma coordinador del Grupa de Trabajo de 1Pv6. - Pnmeras
ORME· , '\ : propuestas poro los futuras grupos de lrabajo.- Presenté mi
~0~ Propuesla de creación del Grupa deTroba¡o "Desprregue e
·; '
· Implementación de 1Pv6" (GT-DEIM-1Pv6), mencionando los objPiivos
generales. las 9 tareas cor.templadas y los entregables en cada
una. aoí como un plan de trabajo a llevar a cabo en 1 y 2 años que
podrá durar el grupo de trabajo.

Wf! .... -,. .

Recomend~~ión

delaCAAA.

AI'ROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

48.

ADMINISTRAR LA RED DE VOZ DE LA UNAM. ASEGURANDO El CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE LA COMPONEN. COMO SON lOS
CONMUTADORES, ENLACES. CONEXIONES IP DE LOS CONMUTADORES, TElÉFONOS,
CABLEADO. ETC. LOS DEMÁS COMPAÑEROS DEL DEPARTAMENTO SERÁN QUIENES
CUBRIRÁN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MI AUSENCIA.

PABLO AlFONSO GARCIA CRUZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.

.

FOLIO
1837

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2011-ll--Q?, 2011· 11-0B. 2011·11-09, 2011 11-10 y 2011 11-11
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ARTICULO

'"

MOTIVO: Asistir o una
reunión[es),conferencia[s).simposio[s),proyecto[s)

INFORME:

Actualización de conocimrentos sobre aplicaciones avanzadas
para redes de voz. Retroalimentación con usuarios de drchos
servicios o equipos_ Diálogo directo con algunos expertos de la
compoiiía CISCO

Recomendoción
de lo CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :THE FAIRMONT ACAPULCO PRINCESS
CIUDAD: ACAPULCO
ESTADO: GUERRERO
PAIS MEXICO

DESCRIPCIÓN.

NOMBRE

49.

ALFREDO HERNANDEZ MENDOZA

Asistir o diferentes sesiones de nuevm tecnologias en redes y comunicaciones para
la actualización de conocimientos.

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T_C_

2011-11-07, 2011-11-08, 2011-11-09 y 201 H 1 10
FOLIO
1817
ARTICULO

INFORME:

Anexo en el documento de PDF lo síntesis de las
acllvidades realizados.

Recomendación de lo
CAAA·

APROBAR

"'

MOTIVO: As'rsf1r a uno
reunión(esj.conferencia(s).simposio[s).proyecto(s)

DATOS DE LA'SEOE-

..

SEDE :Hotel foirmont Acapulco Princess
CIUDAD: Acopulco
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

NOMBRE
50.

DESCRIP_c!ÓN

MAURICIO JUAREZ ORTA

NOMBRAMIENTOS

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

•

/

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

.,, '" ,p!Ai,!l!lrmb~ •"

2011-11-07. 2011-11-08, 2011-11-09, 2011 1H0y2011 ll-11

FOLIO
1839

•·

Me permito distraer su Ir na atención poro hacer entrego del

.--~ ' ' informe de labores realizadas en el periodo de licencio que me
~~

--

_

, . -.-;;; fue concedido los dios 2011-11-07, 2011-11-08, 2011-11-09, 2011·
ll-10y2011-11-ll Poroasistirocursosdecopacitocióny
ARTICULO
actualización. En dichas lechos participe en el evento Cisco Lrve
con cede en la ciudad de Acapulco guerrero. en dicho evento
asistí a un seminario y múltiples conferencias en los que se
Yt\~ .·;'_~ahondo en temas relacionados con las tecnologías de la in
MOTIVO: ASistir a uno
E' -v-$f> formación y comunicaciones. permitiendo estor actualizado en
reunión[es).conferencio(s),simposio[s),proyecto(s) r~fO
· ·- - -:- los temas que están relacionados con mis labores en lo DGTIC: o
, ·continuoción detallo la información sobre el seminario y los
DATOS DE LA SEDE
conferencias a 1m que asistí: 2011-11-07- Seminario. Higer
'
Educotion Summrt 2011 de Cisco Systems. En dicho seminario se
SEDE :HOTEL PRINCESS
analizo el empleo de nuevos tecnologías en las Universidades
CIUDAD. ACAPULCO
... _ paro crear ambientes de aprendizaje conectodos o lo red,
ESTADO: GUERRERO
procurando balance entre calidad de servicio y seguridad de la
PAIS: MEXICO
1""-":0- - - ·
información. En este seminorro se tocaron temas referentes o
aplicaciones de video. centras de datos, redes móviles y
"

"'

-

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

-0

"
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tendencias de la educación en el empleo de nuevos
tecnologías_ 2011-11-08- Conferencia. Enterprice 1Pv6
Deployment_ En lo cual se detallaron ventajas y necesidades de
la implementación de redes con 1Pv6. analizando los posibles
esquemas de migración viendo sus ventajas y desventajas.Conferencia_ lntegroting Cisco Unified Communicotions Manager
_pi"'
_. Videoconferencing. En esto conferencia se analizo en especifico
· lo solución de Oseo poro comunicacrones unificadas Conferenc'la. A Sfudy on the Stote al Web Securify_ En d1cha
conferencio se analizaron los puntos más comunes de
vulnerabilidad de seguridad en la Web. Analizando posibles
soluciones y equipos en el mercado. 2011-11-09- Conferencia_
lntroduction lo IPTV and Service Provider Video Technotogies. Se
vieron los elementos de red que se requieren poro habilitar
servidos de IPTV de formo masivo. analizando lo forma en que
dicho elemento puede interactuar con Internet.- Conferenc1a.
Estrategias poro Mejorar el S1stema de Enfriamiento en Centros
de Datos. Se onalrzaron diferentes estrategias poro optrmizor los
procesos de enfriomrento en centros de datos. como gabinetes
auto enfrrados y centros de datos modulares. -Conferencia_
Servicios Avanzados sobre Redes de último Generación. En esta
conferencia se vio un panorama sobre el ancho de banda que
demandaron los nuevas aplicaciones y los elementos que nos
servirán poro proveer dichos servicios. 2011-11-1 O -Conferencio.
Lo Tecnología como Generadora de la Sustentobrlidad de un
,.~País. Conferencio sobre la rmportonciade lo tecnología como
··- generadora de riqueza y sustentabilidod en la eco11omío de los
paises. Como beneficio adicional a los conocimienlos adquiridos
en conferencias y sem1nario. está el hecho de poder interactuar
con fabricantes y proveedores de equrpos y serv1cios de
telecomunicaciones, lo cual es de un valor incalculable ya que
perm'rte tener contactos drrectos paro con:;ultor temas
relacionados con los labores que me son encomendadas en la
Dirección de Telecomunicaciones de lo DGTIC.
Recomendoción
de lo CAAA

NOMBRE

51.

DESCRIPCIÓN

ROCIO PANTOJA GUERRERO

NOMBRAMIENTOS

APROBAR

Asistir o ponencias de expertos en diferentes temas del ámbito de los
terecomun'rcoc-IOnes poro lo octuol'lzación de conodmientos enfocados a los
nuevas tecnologías.

•.

TECNICO ACADEMICO TITUlAR A T.C.
FOLIO
1815

DIAS DE LICENCIA
2011 11-07' 2011-11-08. 2011-11-{)9 y2011-11-IO

.,,." . ' ""

ARTICULO

•.

INfO~E:

'"

MOTIVO: Asistir a uno
reunión(es),conferencía(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE lA SEDE

:~~:::_

El asistir a este evento me brindó nociones de mejores prácticos
poro planear, diseñar e implementar el protocolo de 1Pv6 en la
DGTtC, proyecto que está a punto de iniciar COf"lla rnstalación
del equ'rpo prindpal en lo dependencia. así como tombrén
intercambiar experiencias académico-laborales con personas
. • que trabajan en el mismo ámbito en otros instituciones
~; _ educatrvo;_

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

SEDE :Hotel Fairmont Acapulco Princess
CIUDAD: Acapulco
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

NOMBRE.
52.

JAVIER ULISES SANTILLAN ARENAS

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Asistencia o lo junta Anual "Honeynet Annuol Workshop" organizado por The
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NOMBRAMIENTOS

..

Subdirección de Seguridad de la Información atenderá todas las actividades que,
en sitio, se tengan que realizar. Los proyectos en curso, se continúan trabajando
personalmente.

TECNICO ACADEMICO AUXILIAR B T C.
FOLIO

,DIAS DE;·U};_ENG~.

1427

2011-ü3-22, 20 11-0J.-23, 20li-D3-24, 2011-03-25 y 2011-03-28
ARTICULO
-Presentación de los actividades y proyectos del UNAMChapter durante 2011, en el evento privado de The Honeynet
-' Project. -Intercambio de Información con otros Capítulos con lo
intención de establecer proyectos de colaboración
relacior.ados con seguridad de la 1nformociórJ.

9"
MOTIVO: Asistir o una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s).proyecto(s)

DATOS DE lA SEDE

i'NFOIÍME:-

,;'

Recomendación
de lo CAAA:

APROBAR

SEDE :The Honeynet Project EStEA Engineering
School.
CIUDAD: París
ESTADO· París
PAIS: FranCIO

NOMBRE

DESéRIPCIÓr:i'>

53.

Participar import1endo un taller en el XXIV Congreso Nacional y X Congreso
Internacional de Informático y Computación ANIE12011 (CNCIIC -ANIEI). Partic1par
como omtente al mismo congreso. Las actividades que desarrollo er~ DGTIC son:
demrrollo de cursos en línea y administroc1ón de lo plataforma Moodte de cursos en
línea. Quienes se harón cargo en mi ausencia 50n: José Andrés de Jesús Vrlot Arana
(Plataforma Moadle) Mauricio Elizalde Mejía (Cursos en lineal

ALEJANDRO FEliPE ZARA TE PEREZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXIliAR C T.C.
fOLIO

1784

OlAS DE LICENCIA

2011-10-25. 2011-10-26. 2011-1 Q-27 y 2011-10-28
ARTICULO
9'b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor
Ponendo(s)

Gé~"'j¡¡'c-

DATOS DE lA SEDE
SEDE· Universidad de Colima
CIUDAD· Colima
ESTADO: Colimo
PAIS: Mexico

'\w
..
~."ttd::';0;·,, -~
"'ffl""
:~,

INFORM~:

·

't
··'

Recomendación
delaCAAA ·

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El principal objetivo de la asistencia o este congreso lue impartir el
taller ""Desarrollo de videotutorioles interactivos paro la
capacitación a distancio"'; el cual se llevó a cabo el día 27 por la
tarde en el laboratorio del Centro de Cómputo de Ucendatura de
la Universidad de Colima. El objet1vo del taller es que el participante
desarrolle videos interactivos para utilizarlos como material de
capacitación a distanCia. Al taller se inscribieron 1O participantes
que ollinal desarrollaron su guion y el video interactivo
correspondiente Además del taller asistí a las siguientes
conferencias: l. Conferencio magistral "'Educación en TIC'"
impartida por Mory J. Granger de lo Georg e Washington Univers1ty.
2. Panel "Cioud Computing en México" con panelistas del CANIETI,
HP. MEXICOFIRST, INTEL y PROSOFTWARE 3. Conferencio magistral
"'La importancia del software legal" impartida por Em1l1o Milán de
Prosistemas MC. 4. Conferencia magistral "Responsabilidad social"
impartida por Juan Carlos Rico Campos de lo OEA. S. ConferenCia
Magistral "Segundad en sitios de redes sociales'" impartida por el L1c.
Osear Ortega Pachaco del programo Navega protegido en Internet
de lo AMIPCI. 6. Conferencia Magistral "La Arquitectura lntel para
Sistemas embebidos" impartida por Víctor Manuel Rodríguez
Bahena de tntel Guadala¡ara. 7. Ponencia "Bitácoras dog'¡tales para
el reforzamiento académico en el desarrollo de software" por lu11
Alberto Castañeda Rubio de la Ur~iversidad Tecnológico de Jalisco.
8. Ponencia "Plataforma virtual para mejorar el rendimiento
académico en CES UES AN" de la Unidad Académico Benito Juárez
9. Ponencia "Interacción con Repositonos de documentos
mult'1media usando mapas conceptuales" Impartida por Alfredo
Cristóbal solos de la UniverSidad veracruzona. 1O. Ponencia
"Personalización de materiales educativos poro educación basado
en web" presentada por Rubén Pereda deiiPN.

APROBAR

20
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X. Comisiones (SILICOM)
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54.

Presentar y discutir conceptos de diseño dei-Transit Encasemente with Active
Suspemion System-

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Fecha de Inicio: 2012-01-28
fecha Final: 2012-ü2-02

FOLIO
1918

j Recomendación
dele CAAA:

ARTICULO

APROBAR
1

95b
MOTIVO: V1s1ta Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de Etnología. V1ena. Austna
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

NOMBRE-

"·

:· ;;

-·:/<

ALEJANDRO
REIVICH

•... ,e-¡¿ "'"'

CUAUHTEMOC

RAMIREZ

l!ísCRIP~'
-.
"'
-·.

·-c'!íl•'

···~-· >~

.-:,:

Presentar y discutir conceptos de diseño dei-Trons1t Encasemente with ActJVe
Suspension System

NOMBRAMIENTOS

DIAÍiilSY<;!l;,\<l;ly •Aií!t. ....cb.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR 8 T.C.

Fecho de Inicio: 2012-01-28
Fecho F1nal: 2012-ü2-ü2

FOLIO
1920

1 Recomendoclón

de la CAAA:

APROBAR
1

ARTICULO

95b
MOTIVO. Visito Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de Etnologia
CIUDAD: Viena
ESTADO: Viena
PAIS: Austria

Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

56.

<-~--

-, .~.

MARTHA ROSA DEL MORAL NIETO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

'
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Sof1citar la outor'1zación de uno com'¡s'1ón. de acuerdo con el Articulo 95 inciso ' B" del
EPA. para concluir los estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación. que me
encuentro cursando en el Colegio de Estudios de Posgrodo de la Ciudad de México.
En el que tengo un avance del 60% aproximadamente. La separación de m;s
actividades asignadas en la Fl seria por dos años o partir del 1ro de abril de 2012 al 1ro
~- -'-~' _._ '""' '- '-----"---'~'"· _,_ '"- -·-'-·'---"---·~- _.
,_
~~-----'"-

--
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FOLIO

Superior y su impacto en el aprendizaje: Estudio de caso Facultad de Ingeniería de la
UNAM" Bajo lo tutoría del Dr. Mario Ruedo Beltrán. Investigador deiiiSUE. por porte de
lo UNAM y lo Oro. Rosario Marcela Solazar lbóñez por parte del Colegro de Estudim de
Posgrado de la Ciudad de México. Anexo los documentos probotorros de inscnpción y
moleños acreditadas del plan de estudios

1949
ARTICULO

95b

fl.IAHíEU};¿_~CIA.;:-~"

MOTIVO: Realizar estudios en el país

..
••

Fecho de Inicio: 2012·04-02
Fecho frnal: 2013-04-01
DATOS DE lA SEDE
SEDE :Colegio de Estudios de Posgrado de la
Ciudad de México
CIUDAD: Drstrito Federal
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

1 Recomendoción

de la CAAA:

APROBAR
1

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
NOMBRE

57.

DESCRIPCIÓN

SYL VIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

·'i.\

NOMBRAMIENTÓS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

Presentación de mis trabajos de investigación o un grupo de investigadores
especializados en lngenierto de Software y uso de Metamodelos en el análiSIS de
requerimientos Retroalimentación correspondrente Traba¡o con lo Profe10ro Cotherine
Dubois en vista de terminar lo escrituro de mi tesis de dosctorado Propuesta de un
articulo Asistencia al 18th lnlemotional Conterence on Requrrement Engrneering
Foundalion lar Software Quolity y en portrculor o1 2rldo. Workshop on Creotivity
Requirement del 19 al 22 de marzo en Essen. Alemania.

FOliO
1921

orAf:oÉ·LICE~·':GA ··"···. ··'~·
'
'
...

•·

.

Fecha de Inicio: 2012-03-12
Fecha Final: 2012-04-06

ARTICULO

95b

1Recomendación

MOTIVO: Estancia de investigoc'rón

deloCAAA:

APROBAR

1

DATOS DE lA SEDE
SEDE :Centre d'etudes et de Recherche en
lntormotrque et Communicotions du CNAM
CIUDAD: Paris
ESTADO:
PAIS: Francia

NOMBRE
58.

..

o~1rCioN •.if:~

ANGELICA MARIA RAMIREZ BEDOlLA

NOMBRAMIENTOS

·'"

Superación Académico. Una de los opciones que ofrece lo Maestría en Tecnologías de
Información y Administración que estoy cursando, es lo de obtener un segundo grado
de maestría, el de Maslére. Spécialisé Manager Télécom; uno de los requisitos es cursor
un trimestre en lo TELECOM Ecole de Manogement localizado en Evry, Francra.

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

OtA's oúrCENC:rA """'"' ""·
FOLIO

Fecha de Inicio: 2012-04-23
Fecha Final: 2012-06-30

1919
ARTICULO

·,;,

' 1 Recomendación

deJa CAAA:

95b

APROBAR
1

MOTIVO·. Real',zor estud'ros en el extranjero
DATOS DE LA SED.E

··:."

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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SEDE :Telecom Ecole de Management
CIUDAD: Evry
ESTADO· Evry
PAIS: Francia

XL Licencias {SILICOM)
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

59.

No hay actividades docentes

BERNARDO FRONTANA DE LA CRUZ

NOMBRAMIENTOS

DIAS.DE.LICENCIA

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2012-01-23,2012-01-24. 2012-01-25 y 2012-01-26

FOLIO

) Recomendoeión
deJo CAAA:

1903

APROBAR
1

ARTICULO

"b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(>)

DATOS DE LA SEDE -

...

SEDE :Universidad Católica de Santiago de
GuayaquiL Ecuador
CIUDAD: Guayaquil
ESTADO: Guayaquil
PAIS: Ecuador

División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

QES_C_~lP&J!iki

60.

Continuar en mi labor de Rector

LUIS SILVA GUERRERO

-~--

·... "

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENS¡t-.

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Fecha de ln1cio: 2012 02-13
Fecho final: 2013-ü2-11

FOLIO

1929

.
1

Recomendoelón
deloCAAA:

APROBAR

1

ARTICULO

"'
MOTIVO:
DATOS DE lA SEDE
SEDE :DeiVolle de México
CIUDAD: Monterrey
ESTADO. N .L.
PAIS:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ANGELES MARIA DEL PILAR

"

Asislire o lo conferencio 'The Fourlh lnternatronol Conference on Advances in
Dotoboses, Knowledge, ond Dota Applicotions, DBKDA 2012", que se llevara o cabo
de Febrero 29- Marzo 5, 2012 en Soint Gilles en lo Isla Francesa Reunion. Realizare uno
ponencia poro la difusion del articulo "Relevance of quolity cnterio occording to the
type of lnformotion System" Los dios que no podre impartir clase son El Jueves 1 de
marzo y el martes 6 de marzo. Los clases, toreos y ejercicios a realizar en esos dios se
encuentran en lo pagino : http://prolesores.fi-b unom.mx/pilorong/ de manero
calendarizodo.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1914

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2012-02-29, 2012-03-01, 2012-03-02, 2012-03-05, 2012-03-06 y 2012-03-07

97b
MOTIVO· Impartir curso(s),Presentor
Ponene~o(s)

~Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternotionol Acodemy, Reseorch, and
lndustry Associotion
CIUDAD: Soint Gilles
ESTADO: Reunion lslond
PAIS: Francia

NOMBRE

~DtSCRIPCIÓN

"·

Asistir como espectador al evento Sotellite 2012, evento en el cual se concentra lo
Comunidad Sotelrtol mundial y da o conocer los tendencias en cuanto al temo
satelitolse refiere. Durante los dios que estaré en el evento, participare como
espectador en drversas conferencias relot'rvos al desarrollo de sotéfltes poro
telecomunicaciones así como realizaré visitas a los drstintos exhibidores de
compafiíos relacionados a comunicaciones satelitales. Respecto o los clases,
pretendo dejar un trabajo de investigaCión paro que se aproveche el tiempo que
no doré la clase y de ser necesario se repondría durante el periodo intersemestrol o
en clase sabatino.

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

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

~·--

1952

-o~DE41CENCt'Á
ARTICULO

·~··

--~--

2012-03-13, 2012-03-14, 2012-03-15 y 2012--03-16

97c
MOTIVO: Asistir o uno
reunión(es).conferencio(s),simposio(s),proyecto(s)

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE "Wolter E. Washington Convention Center
CIUDAD: Washington
ESTADO: DC
PAIS: Estados Unrdos de América

NOMBRE

D~ÍÓN ,<~;;p,;
'"'

63.

OLEKSANDR MARTYNYUK

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

'

'""'~;'

·. ".

n.A<

1 Participación en lo Conferencia Internacional 'The 6th European Conlerence on
Antennos and Propogotion" lo cual tendrá lugar en lo ciudad de Praga, Republrco
Checa de 26 o 30 de marzo de 2012. 2. Presentación del trabajo aceptado "Leaky
Wove Structure Bmed on Two Spiraphose- Type Reconfigurable Reflectorrays" Las
clases que debo de impartir durante lo semana de 26 o 30 de marzo del año en curso
yo mismo lo; repondré en el horario concordado con los alumnos de grupos
correspondientes.

FOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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1924

OlAS DE LICENCIA
2012-03-26. 2012-03-27. 2012-03-28, 2012-03-29 y 2012-03-30

ARTICULO

~

97b
\Recomendación
de la CAAA:

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor
Ponencia( S)

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IEEE, IET
CIUDAD: Praga
ESTADO:
PAIS: Republico Checo

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"

Se presentará el articulo "Adaptive FPGA-Bosed Robotics Stote Mochine Archltecture
Derived with Genetic Algorithms" Ismael Castillo impartirá mis clases en mi ausenCia.

JESUS SA V AGE CARMONA

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2012-02-21' 2012-02-22. 2012-02-23 y 2012-02-24
FOLIO
1936

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

ARTICULO

97b
MOTIVO: Impartir curso (s). Presentar
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Monterey Conference Center
CIUDAD: Monterey
ESTADO: California
PAIS: EU
1

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

65.

Visito al Departamento de Control (Automotic Control) de lo Universidad Tecnológ1co
1 de Beijing (Beijing University ol Technology), Beijing, Chino, 20-24 de Febrero En lo visito.
colaboraré con el Prof. Yangqun Chen, participante externo del Proyecto PAPIIT IN
116412. "Sistemas nolineoles inciertos con porometrizoción nolineol· Control e
identificación'" sobre tos temas de control adoptable de sistemas multiogentes. Durante
mi comisión (18-26 de Febrero], el M. en l. Rafael Chávez 1mportirá lo clase de ejerc1c1o
de Automatización Flexible y Robótica el lunes 20/Febrero. y recuperaré lo clase de
Control Adoptable del Viernes 24/Febrero el Jueves 1(Marzo

YU TANG XU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

"

1934
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2012-02-20, 2012-02-21. 2012-02-22, 2012-02-23 y 2012-02-24

9"
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor
Ponencio(s)

( Recomendoclón
delaCAAA ·.

APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Beijing University ol Technology
CIUDAD: Be1¡ing
ESTADO· Beijing
PAIS: Chino

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

25
Acta definitiva

2" sesión ordinaria de 2012
14/ 03 1 2012
/

Geomótico dictamina que es procedente que le
sea otorgada lo promoción al nivel siguiente o su
nombramiento actual de Profesor de Carrero Titular
B Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Ingeniería Ambiental a partir del 17 de
noviembre de 2011, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos
e>tipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esto Facultad.

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 12 de
enero al29 de febrero de 2012.
l. Contrataciones extraordinarias

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
l.

La Comisión Dictaminadora de la Divi>ión de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra considera que se
puede contratar al MC David Escobedo Zenil con
un sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
AsoCiado C de tiempo completo en el área
académica Análisis de Señales en Geofísico, por
un año a partir de lo aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrico
5.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar la opinión.
11. Concursos de Oposición Abiertos
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
2.

Concurso de oposición abierto para ocupar uno
plaza de Técnico Académico Auxiliar C interino de
tiempo completo en el área académica
Operación y Monitoreo de Redes de Tecnologías
de Jo Información y Comunicación, con número de
registro 65502-59. cuya convocatoria fue publicada
en lo Gaceta de la UNAM el 17 de marzo de 2011,
cuya único participante fue la Miro. Eriko
Hemández Valverde.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen
6.

La Comisión Dictaminadora de lo Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina ganadora
a lo Miro. Erlka Hernóndez Volverde.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen.
111. Deflnlllvidades y/o Promociones
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

MI José Enrique Santos Jallath. La Comisión
Dictaminadora de Jo División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la delinitividad en su
nombramiento actual de Profesor de Carrero Titular
A de Tiempo Completo en el área académica
Protección Ambiental así como la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual a partir
del 7 de diciembre de 2011. de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
el
EPA
para
obtener
estipulados
por
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de lngenierios Civil y Geomátlca
4.

lng.
Rogello
Bollo
Gordo.
Lo
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrico
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción a la cotegoria y n·1vet siguiente a >u
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C Definitivo de Tiempo Completo en el
área académica laboratorio de electrónica o
partir del 15 de diciembre de 2011, de
conformidad con el EPA y los criterios de
Equivalencia de lo> requisitos estipulados por el EPA
paro
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Dr. Pablo Roberto Pérez Alcázar. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrico
dictamina que es procedente que le seo otorgada
la definitlvldad en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A de Tiempo Completo
en el área académica Sistemas Electrónicos asi
como la promoción al nivel siguiente a >u
nombramiento actual o partir del21 de octubre de
2011, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de lo> requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánico e Industrial
7.

Oro. Rlna Guadolupe Aguirre Soldlvar. Lo Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e
Industrial dictamino que es
procedente que le sea otorgado lo promoción al
nivel siguiente o su nombramiento actual de
Profesora de Carrera Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Ingeniería
Ambiental a partir del 2 de diciembre de 2011, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

MC
Vicente
Fuentes
Gea.
Lo
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

"
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8.

Dr. Adrián Espinosa Bautista.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e
Industrial dictamino que es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Diseño de
ingeniería mecánica a partir del 24 de enero de
2012, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
9.

Mira.
Karla
Erazo Castrejón.
La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologim de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea
otorgada
la definitlvidad en su
nombramiento actual de Técnica Académica
Asociada A de Tiempo Completo en el área
académica Producción digital así como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 11 de noviembre de 2011, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
10. Miro. Maurlcio
Juárez
Orto.
lo
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada la
definitlvldad en
su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de T1empo Completo en el área
académica Adminisfroción y normatlvldad de
proyectos Integrales de telecomunicaciones así
como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 9 de enero de
2012. de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esto
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
11. Mira. Esther Labrada Martínez. la Comisión
Diciaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción a la categoria y nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académica Asociada C Definitiva de Tiempo
Completo en el área académica Multimedia a
partir del 3 de noviembre de 2011. de conformidad
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión·. Aprobar el dictamen
12. Uc. Miguel Ángel Germán Mejía Argueta. La
Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada
la deflnltlvidad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de Tiempo Completo en el área
académica Publicaciones Digitales así como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 13 de enero de 2012, de
conformidad con el EPA y los criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
paro
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
13. Lic. José Luis Rodríguez Valdez. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea
otorgada
la deflnitlvidad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de Tiempo Completo en el área
académica
Comunicaciones
digitales
audiovisuales así como lo promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 10
de enero de 2012, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
14. Sr.
Javier
Solazar
Argonza.
La
Com·rsión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B Definitivo de Tiempo Completo en el
área académica Desarrollo de Sistemas a partir del
15 de enero de 2012. de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados
por
el
EPA
para
obtener
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
15. Lic. María Teresa Ventura Miranda. La Comisión
Dictaminadora de lo Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada la delinltlvldad en
su
nombramiento actual de Técnica Académica
2" sesión ordinaria de 2012
14/ 03/2012

\

Asociado B de Tiempo Completo en el área
académica Administración de proyectos de
tecnologías de la Información así como lo
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 23 de enero de 2012, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendoción de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Suspensiones de estudio de la Facultad de Ingeniería
dell2 de enero al29 de febrero de 2012.
l.

Los alumnos Alonso Danilo Durán Ortega y Yalil
Shldeni
Maldonado
Pérez
solicitan
sean
canceladas las suspensiones temporales de
estudios que les otorgó el Consejo Técnico. Estos
oficios se anexa en lo documentación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

2.

la Secretaría de Servicios Académicos. envío 65
casos de suspensión de estudios temporales. los
cuales se anexan en la documentación,

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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En respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría de Servicios a la
Comunidad, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería emite la siguiente:

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

Podrán participar los alumnos inscritos en un programa de servicio social registrado
que cumpla con el Reglamento General del Servicio Social de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con el Reglamento del Servicio Social de la
Facultad de Ingeniería y con la convocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM
el 5 de marzo de 2012.

11.

El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería evaluará las actividades del o los
aspirantes dentro de un programa de servicio social concluido entre los meses de
enero y diciembre de 2011, en función del cumplimiento de los tres objetivos
siguientes:

111.

i.

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

ii.

Consolidar la formación académica
prestador de servicio social;

iii.

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

y capacitación profesional del

Los aspirantes al premio deberán presentar en la unidad responsable del servicio
social de la división correspondiente, a más tardar el 18 de mayo de 2012, la
siguiente documentación:
l.

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

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

3.

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

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

las unidades responsables del servicio social en las divisiones serán las encargadas
de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y turnarán la
documentación electrónica, acompañada del formato con la información del
programa, a la Secretaría General de la Facultad a más tardar el 23 de mayo de
2012.

VI. La decisión del Consejo Técnico será inapelable.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 14 de marzo de 2012
El Presidente del Consejo Técnico

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

Vli!~DAD NA.qü!>!AL
AVfo""MA Cf

MEXKp

Mfro. José Gonzalo Guerrero Iepeda
Presidente del ConseJo Técnico

PRESENTE
Lo Comisión Evaluadora del PRIDE le solicito de lo manera más atenta se someto a
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, los recomendaciones
correspondientes a 12 profesores de carrera y 9 técnicos académicos que fueron
evaluados en el marco del Programo de primas al desempeño del personal
académico de tiempo completo (PRIDE) correspondientes al primer peñodo del año
2012, y 7 ingresos al Programa de Apoyo o la Incorporación de Personal Académico de
Tiempo Completo (PAlPA).
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidos en lo
convocatorio publicada en Gaceta UNAM el 19 de enero de 2012, en los Uneamientos
y requisitos generales para la evaluación de profesores e investigadores, en los
Lineamientos y requisitos generales de evaluación paro técnicos académicos (ambos
publicados el 29 de abril de 1996 en la Gaceta de la UNAM), en los Lineamientos y
criterios específicos para la evaluación de profesores e investigadores del órea
propuestos al Nivel D del PRIDE, en las lineamientos y criterios espedficos para la
evaluación de técnicos académicos del área propuestos al Nivel D del PRIDE y en los
Acuerdos de orientación para lo aplicación de los criterios de evaluodón del
programo PRIDE establecidos por el Consejo Técnico el19 de moyo de 2008.
Asimismo, en apego a los Acuerdos de orientación arribo citados, esta Comisión
considero pertinente hacer del conocimiento del pleno del Consejo algunos aspectos
puntuales que surgieron de este proceso de evaluación:
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Evaluación para profesores de carrera:
En los casos de profesores asociados A y B. con respecto al cumplimiento del requisito
de permanencia no mayor a cinco años en la misma categoría y nivel para poder
obtener el nivel e del estímulo. se consideró únicamente a aquellos profesores que
obtuvieron una promoción hasta la fecha de entrega de su solicitud de renovación.
Por otra parte, para la evaluación de los académicos es muy importante contar con los
datos del resumen de la encuesta aplicada a los alumnos. dado que en ellas se ve
reflejada la actividad docente y que forma parte primordial en la evaluación de su
desempeño, por lo que solicitamos contar en todo momento con esa información tan
importante y relevante para la toma de decisiones.
Para técnicos académicos
En los casos de técnicos académicos auxiliares A. B y e y asociados A y B, con respecto
al cumplimiento del requisito de permanencia no mayor o cinco años en la misma
categoría y nivel para poder obtener el nivel C del estímulo. se consideró únicamente
a aquellos técnicos que obtuvieron uno promoción hasta la fecha de entrega de su
solicitud de renovación.
Como parte de esta evaluación se detectó que, en algunos casos, existe una fuerte
concentración de participación en jurados de exómenes profesionales y de grado en
pocos académicos, particularmente que ocupan un puesto académico administrativo.
En este sentido, se sugiere que estas participaciones sean balanceados entre un mayor
número de académicos.

ft Bv64 ~
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Rubros de Evaluación

Profesores de Carrera

A. Formación académica y trayectoria académico y/o profesional.
B. labores docentes y de formación de recursos humanos.
C. Productividad académica.
D. Difusión, extensión y servicios a la comunidad.
E. Participación institucioncl.

Técnicos Académicos

A. Fonnación y trayectoria.
B. Desempeno y productividad en las actividades académicos encomendadas.
C. Colaboración en programas institucionales.
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·-· DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN
Programa de Primas al Desempel'lo del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Convocatoria 2012,
primer periodo

Renovaciones

e
B
B

e

'
ASOC. "8" T. C.

12

ZERMEJ\10 EDGAR
DE LOURDES •

13

e
e
e
e

• Candidatos a nivel O

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Convocatoria 2012
Ingresos

GUSTAVO ALBERTO
MIGUEL ÁNGEL

5
6

ROJAS JESÚS RAMON

7
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

Elaboró: Sonia G. Corona Loya
Departamento de Asuntos del Personal Académico
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
PROGRAMA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO

CARÁTULA DE EVALUACIÓN
NOMBRE: MARIA DE LOS ÁNGELES INGRIG SÁNCHEZ ZARAZÚA
RFC: SAZA771004T15
CATEGOR[A Y NIVEL: TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR "A" T C
ENTIDAD ACADÉMICA: DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG[AS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FECHA DE INICIO DEL NOMBRAMIENTO DE CARRERA: 1 DE DICIEMBRE DE 2011

DICTAMEN DE EVALUACIÓN: B

CANDIDATO A NIVEL "0"

NIVEL· A, B, C, NO BENEFICIADO

D

COMISIÓN EVALUADORA O ESPECIAL

MARIA GUADALUPE ELENA IBARGÜENGOITIA
GONZÁLEZ

ALFREDO ALEJANDRO MARTINEZ Pi:.REZ

ANA CECILIA NOGUEZ GARRIDO

FECHA: 14/02/2012
Eo ol case quo un ocadóm1co haya cbleni<l~ él nivel ·e· y ~-ea pro~u$$10 pa"' 'D', lo carátula de evaluacl6n, la •ol.alud y la aooumemaclón reQueriCia.
ileberA envlaroe ~ .. Con&&jo Técnico re•pectovo al Con&&¡o Académico del Are~ cc"es~ndiente
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