Consejo le ha indicado a sus comités de carrera. Considera que el documento debe ser leido
porque le parece importante y que el Consejo sí deberla emitir lineamientos relativos a la revisión de
Jos planes de estudio; asimismo, pregunta qué uso se le ha dado a Jos trabajos realizados por la
comisión del programa 1.1 del Plan de Desarrollo de la administración anterior.
El Presidente del Consejo realiza precisiones al respecto de la intervención del lng. Carreón, en lo
particular sobre el carácter consultivo de los comités de carrera, del desarrollo del proceso de
revisión de planes de estudio y de la participación de la comunidad y de la autoridad colegiada que
es el Consejo Técnico; agrega que el proceso de revisión está en marcha y se ha pedido la
participación de la comunidad, pero que a partir de los comentarios del lng. Carreón percibe que no
se ha hecho la difusión que la situación merece y pide al Secretario que dé lectura al comunicado.
Este comunicado se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Al concluir la lectura del documento, el Secretario del Consejo comenta que, en su calidad de
Secretario General, solicitó la documentación emanada de la comisión a la que hace referencia el
Prof. Rocha, la cual se incorporó al resto de la documentación relativa al proceso de revisión.
El Presidente del Consejo comenta que en cualquier trabajo de comisiones en todos los niveles de
la UNAM siempre se tienen percepciones diferentes sobre la participación de cada persona. En el
caso de la Mtra. Speziale, ella personalmente pidió no participar más en el proceso, pero en el
ánimo de aprovechar su experiencia y autoridad moral, después de una entrevista con el Director de
la Facultad se convino que siguiera con su labor. Por otra parte, se han definido fechas de
referencia para el proceso, pero de ninguna manera son fatales y están sujetas al avance que cada
revisión requiera. Agrega que en ningún proceso previo de revisión de planes de estudio se había
dispuesto de tanta información, la cual está publicada en la página de la Coordinación de
Planeación.
El lng. Carreón indica que, como él, hay muchas personas que participan con entusiasmo, pero que
esta participación debe hacerse con base en lineamientos que debe emitir el Consejo Técnico, ya
que la comunidad le ha preguntado por el papel del Consejo en dicho proceso.
El Presidente del Consejo responde que conforme a la normatividad, el papel del Consejo Técn·rco
en este proceso de revisión es de acompañamiento y al final, de revisión y aprobación. El proceso
en sf es responsabilidad de los comités de carrera; asimismo, asegura que nunca había habido
tanta participación como ahora. Pide al Secretario del Consejo que dé lectura al Reglamento de los
Comités de Carrera aprobado por este pleno.
De la lectura, comenta que en las atribuciones que le infieren como Director, le solicitó a la comisión
del programa 1.1 que se encargara de la recopilación de la información a la que se ha hecho
repetidas referencias. Añade que siempre se corre el riesgo de no generar las percepciones que
todas las personas desean obtener.
La Mtra. Vázquez comenta que el Reglamento para la presentación, aprobación y modificación de
planes de estudio establece que cada seis años los consejos técnicos deberán realizar diagnósticos
de los planes y programas de estudio que son de su competencia. Agrega que estos diagnósticos
deberían ser el sustento de la revisión de los planes, por lo que propone que se realicen estos
diagnósticos.
El Presidente del Consejo invita a los asistentes a que revisen, en este momento, la información que
se ha publicado sobre el tema; y que prácticamente toda ella tiene que ver con la diagnosis a la que
se refiere en el reglamento.
El Mtro. Gómez cuestiona sobre si el Consejo Técnico está ejerciendo las atribuciones que le
corresponde por lo que resultaría procedente que conociera cuál es el avance del proceso en los
diferentes comités de carrera
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El Presidente del Consejo indica que al término de esta sesión, como un asunto general, se
propondrá al pleno la realización de una sesión extraordinaria el viernes 4 de mayo para atender
asuntos relativos al programa PRIDE; propone que en esta sesión extraordinaria se presente al
pleno la información general del estado que guarda el proceso de revisión y se revise al detalle lo
que al respecto se señala en los diferentes documentos que conforman la legislación universitaria.
El pleno se muestra de acuerdo con esta propuesta.
IL

El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud del Coordinador del Programa de Posgrado en
Ciencia e Ingeniería en Materiales para nombrar a un miembro del cuerpo de tutores del programa
como miembro de la Comisión Ad hoc para las elecciones del respectivo Comité Académico. Agrega
que, a partir del listado de tutores, se les consultó sobre su interés por participar, a lo que el Dr.
Arturo Barba Pingarrón accedió.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), nombrar al Dr. Arturo Barba
Pingarrón como miembro de la Comisión Ad hoc para las elecciones del Comité Académico del
Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería en Materiales.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del1 al 6 del Capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 7 al 9 del Capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 10 al 12 del
Capitulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), el caso 13 del Capftulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos 14 y 15 del Capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 16 al 18 del
Capitulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 19 al 26 del
Capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 27 al 33 del
Capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 34 al 47 del
Capitulo IX.
Segunda parte

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

3
Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2012
26/ 04/2012

/

\

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 1 al 3 del Capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos del 4 al 9 del Capítulo

11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), el caso 10 del Capítulo 111.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El lng. Castrejón, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones sobre la sanción de los
informes 2012-1 y programas 2012-2 de actividades semestrales de los profesores de carrera. Esta
información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los infonnes 2012-1 de
actividades semestrales de los profesores de carrera de la Facultad de Ingeniería.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los programas 2012-2 de
actividades semestrales de los profesores de carrera_
11. La Arq. Larrión, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones sobre 5 ingresos al
programa PEPASIG y 6 revisiones a estimulas otorgados. Esta información se incluye en el Anexo 4
de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), las recomendaciones sobre los 5
ingresos al programa.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), las recomendaciones sobre las 6
revisiones a estimulas otorgados.
111. La Mtra. López Barrientos, a nombre de la Comisión, comenta que se analizó la solicitud de
renovación de beca del Dr. Manuel Cedilla Hernández enmarcada en el programa POSDOC en el que
propone continuar con el desarrollo del proyecto Desarrollo de algoritmos para la autenticación y
protección de derechos de autor usando técnicas de marca de agua aplicadas a imágenes digitales,
bajo la supervisión del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Agrega que la Comisión recomienda la
aprobación de la solicitud.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), la anterior recomendación.
La Mtra. López Barrientos continúa informando que la Comisión analizó también la solicitud de
ingreso de la Dra. Michiko Amemiya Ramírez, enmarcada en el programa POSDOC en el que
propone el desarrollo del proyecto Evaluación de tecno/ogfas sustentables de combustibles alfemos,
bajo la supervisión del Dr. Vlctor Rodríguez Padilla; la Comisión acordó recomendar al pleno otorgar
el aval al proyecto en virtud de que se considera pertinente para el desarrollo académico de la
Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), la anterior recomendación.
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6. Asuntos generales
El Presidente del Consejo reitera la necesidad de realizar una sesión extraordinaria el día 4 de mayo de
2012 a las 13:00 horas para atender los plazos establecidos en la convocatoria del programa de estimulas
PRIDE.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:05 horas del 26 de abril de 2012.

EL PRESIDENTE

oe¡¡. CONSEJO

1
MTRO. JOSÉ GONZ

ÉCNICO

»'

GUERRERO ZEPEDA

/
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México, D.F., 2.1 de marzo de 2012

M.A. Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
Director de la Facultad de Ingeniería
Universidad N<Jcional Autónoma de México

ASUNTO: Opinión sobre la revisión de Planes-y Programas de
Estudio en la Facultad de Ingeniería

En mi calidad de profe'iOr de asignatura en la División de Ciencias Básitas, respetuos<Jmente
expongo al Consejo Técnko de la Facultad de Ingeniería lo siguiente:

L

Que durante los años 2007 y 2008, formando parte de una Subcomisión de Kevisión de
f'lanes de Estudio en Ciencias Básicas, primero bajo ta dirE'cción de la emérita Leda
Speziale San Vicente y luego con 1~ guia de la profesora Alejandra Vargas Espinosa de los
Monteros, y en la QtJe participamos ocho académicos, realizando un total de 11eintitrés
reuniones de trabajo de dos horas cada una, ton las que logr<Jmos avances significativos, y
habiendo tenido como invitados <1 cinco de los doce coordinadores de carrera, y
progr~mados

a los otros siete, intf'mpestivamente hubo la ir~structión de suspender

actividades.

2.

3.

ll.

5.

Que sabiendo que en ese entonces también sesionaba la Comisión de Revisión de Planes
de Estudio a nivel Facultad, nos pudimos percatar que en las otras divisiones existian
subcomisiones similares, que también habían logrado avances rele11antes.
Que nos hemos enterado de que attualmente existe la intención de tener a la brevedad
todos los elementos para tonformar, ahor~ si, nuevos planes y programas de e5tudio, que
permitan su arrar~que durante la presente administración, sin que sepamos se hayan
incorporado los hallazgos y la experienci~ obtenidos en el pasado reciente.
Que yo querría, al igual que mis compañeros académicos, que de e-xistir nuevos planes y
programas de estudio, éstos resultaran innovadores, actualilados, pertinentes y flexibles,
competitivos con los que se ofrecen en el entorno nacional e internacional, y que sean el
producto de una revisión de fondo, pOr grupos multidi.stiplinarios, que atiendan a las
necesidades attuales de la socied<Jd y se basen en argumentos esrrictamente atadémicos.
Que de hac('rse de manera aceletada la revisión y tonformaclón de nuevos planes y
programas, lo que cabria esperar seria un mero refrito de lo que existe actualmente, sin
que se justifique un esfuerzo académico y administrativo tan grande, el cual no redundará
en una mejor formación de los futuros ingenieros. No serfa ésta la primera ve7 que
ocurriera una situación asf; en otras administracionf!s, cuando ha ganado fa prisa por
concluir los trabajos dentro de ciertos periodos, atendiendo a criterios iidministrativos, los
result<Jdos han sido muy poco satisfactorios, como sabemos.

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

7
Acta definitiva

3° sesi6n ordinaria de 2012
26/04 1 2012

/

Por lo anteriormente expuesto, ~nlir.ito respetUO$amenle a lo$ distinguidos miembros del
Consejo Técnico, que se haga un e~fuerw porformular linearnh:>nto~ que permitan, en el
mediano plazo, conform<lr planes y programas de estudio de ('Kcelencía, en los trempos qlre
resulten nE'tesarios y sin apresur<Jmlt>ntn ~lgurJo,
Respetuosamente

~Ro:: eltc~O/:"~
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de lngenieria relativos al periodo del 1 de marzo
ai11 deabrilde2012.

1.

Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
11. Informes de Periodo Sabático
Estos Informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ciencias Básicas

División de Ingenierías CiVIl y Geomática

1.

7.

Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanas. Paro
aprobación de 1 aumento de horas (2 h/s/m) y
nuevo ingreso {10 h/s/m) de permnol académico_

Informe del MI Héctor Sanglnés Gorcía. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
31 de enero de 2011 al 30 de enero de 2012.

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

El MI Songinés García tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

2.

División de Ingeniería Eléctrico

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú.
Para aprobación de 6 nuevos ingresos (60 h/s/m), 2
prórrogas (3 h/s/m + 1 plaza TC) y 1 reingreso (3
h/s/m) de personal académico.

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

8.

Informe del lng. Roberto Modas Pérez. De las
actividades realizadas durante su año sabálico del
31 de enero de 2011 al30 de enero de 2012.

El lng. Modas Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingenierías Clvll y Geomóllco
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
3.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suórez. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) de
personal académico.

División de lngenierio Mecánica e Industrial
9.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestar.

Informe de lo Dra. Patricia Esperanzo Baldaras
Cañas. De las actividades realizadas durante su
semestre sabático del 8 de agosto de 201 1 al 7 de
febrero de 2012.

División de lngen·1ería Eléctrico
4.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Garcío Ugalde.
Para aprobación de 4 nuevos ingresos {33 h/s/m). 5
contrataciones por otro nombramiento (25 h/s/m),
2 prórrogas (3 h/s/m + 1 plaza TC) y 3 reingresos (8
h/S/m) de personal académico.

La Dra. Balderos Cañas tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular A Definitiva Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Ollerlmlentos de periodos sabáticos

Recomendación de la Comisión; Aprobar sujeto o
suficiencia presupuestar.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ingeniería Mecánico e Industrial
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
5.

Sollcitud del Dr. Leopoldo Adrián González
Gonzáiez. Paro aprobación de 3 aumentos de
horas (12 h/s/m), 4 nuevos ingresos (18 h/s/m), 4
contrataciones por otro nombramiento (19 h/s/m).
4 prórrogas ( 11 h/s/m + 1 plaza TC) y 3 reingresos
(12 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

ó.

Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carplzo. Para
aprobación de 18 prórrogas ( 18 plazas TC) de
personal académico.
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10. Solicitud del Dr. Martín Cárdenas Soto. Para diferir el
goce de un período sabático, a partir del 7 de
agosto de 2012 al27 de enero de 2013.
El Dr. Cárdenas Soto tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomátlca
11. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Diez Rodríguez.
Para diferir el goce de un período sabático. a partir
del 1 de abril al 31 de diciembre de 2012. El Dr.
Díaz Rodríguez es el resp.:msable del Convenio de
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1

colaboración entre la CONAGUA y la Facultad de
Ingeniería.
El Dr. Díaz Rodríguez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino. con número
de registro 62278-47. en el área de Educación en
Tecnologías de Información y Comunicación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Casos especiales
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
12. SolicHud del Dr. Enrique Dallabuit Godas. Para diferir
el goce de un período sabático, a partir del 1 de
marzo de 2012 al 28 de febrero de 2013.

El Dr. Doltabuit Godas tiene nombramiento de
Investigador de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Cambios de Adscripción Definitivo
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
13. Solicitud de la Dra. Malllde Espinosa Sónchez. Poro
que con base en el articulo 92 del Estatuto del
Personal Académico de lo UNAM, se le autorice un
cambio de adscripción definitivo de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación al Instituto de
Investigaciones Antropológicas a partir del 16 de
mayo de 2012, para realizar trabajos de
investigación en biomecánica deportiva.

La Ora. Espinosa Sánchez tiene nombramiento de
Técnica Académica ntular C Definitivo tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar
condicionado a la aprobación por parte del Consejo
Técnico de Humanidades.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
16. Solicitud de la Mira. María de Lourdes Velcízquez
Pastrana. Poro que seo cancelado lo comisión que
con base en el artículo 56 inciso e) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorizó en
la sesión del Consejo Técnico del 25 de enero del
presente paro colaborar en el proyecto "Programo
poro la Instalación de la red de distribución
subterránea en media tensión en 23 KV y de Fibra
Óptica" acordado entre el Patronato Universitario y
el Rector de la UNAM debido a que fue nombrada
Directora de Telecomunicaciones de la DGTIC a
partir del 1 de marzo de 2012.

Lo Miro. Velázquez Pastrono tiene nombramiento de
Técnico Académica ntulor C Definitiva de tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Solicitud de la Mira. Lorena Cárdenas Guzmán.
Poro que con base en el artículo 56 inciso e) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
autorice colaborar en el proyecto "Programa poro
lo Instalación de lo red de distribución subterránea
en media tensión en 23 KV y de Fibra Óptica"
acordado entre el Patronato Universitario y el
Rector de lo UNAM a partir del 16 de marzo al 31
de diciembre de 2012.

La Miro. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de
Técnica Académico Asociado A interino de tiempo
completo.

V. Convocotorlas
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
14. Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde.
Para publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupc1r una plaza de Profesor de Carrera Asociado
C tiempo completo interino, con número de
registro 11023--85, en el área de Teoría de Control
Básico y Avanzado.

18. Solicitud del Dr. Enrique Daltabuil Godas. Para que
con base en el artículo 57 inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de lo UNAM, se le autorice
desempeñar trabajos remunerados en el Registro
Federal de Electores, debido a que la actividad no
requiere su presencio fisica, la actividad se llevará
o coba fuera de su horario de trabajo y durante los
fines de semana, a partir del 15 de febrero de 2012
al 14 de febrero de 2013.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunlcoclón
15. Solicitud del Dr. Felipe Brocho Carptzo. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
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El Dr. Dollabuit Godas
tiene nombramiento de
Investigador Titular C definitivo de tiempo completo.
Recomendación
de
la
Comisión:
Aprobar
condicionado a que esta comisión no deberá exceder
las 8 horas semanales.
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VIL Informes de licencia (SiliCOM)
División de Ingeniería Eléctrico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"

Asistire a la conferencia "The Fourth lnternational Conlerence on Advonces in
Dalaboses. Knowledge, ond Dota Applications , DBKOA 2012", que se llevara a cabo
de febrero 29- Marzo 5, 2012 en Soint Gilles en la Isla Francesa Reunían. Realizare una
ponencia para la d1fusion del articulo '"Relevance of quolity cnteria according to the
type of lnlormation System" Los dios que no podre impartir clase son El Jueves 1 de
marzo y el martes 6 de marzo. Las clases. tareas y ejercicios o realizar en esos dios se
encuentran en lo página.
http:! /profesores. li-b. unam.mx/pilarang/ de
manero colendonzada.

MARIA DEL PILAR ANGELES

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
"'"

...

~---

INFORME:

Las actividades que se realizaron durante los días de licencio fueron
los siguientes: Febrero 27 vuelo Febrero 28 vuelo Llegada o Isla
Reunían y registro a la Conferencio ASIStencia o lo conferencia
mogistralln-.Memory Data Management for Enterprise Applicotions
Hasso Plottner lnstitut Germany Asistencia o los sesiones DBKDA 1 y
DBKDA2 Ponencia coma panelista en el tópiCO: On the QUalily of
Nonstructured Dolo. AsistenCia o la conferencia magistral
Enviranments, services and Network Monogement for Green Clouds
Asistenc'la a ses'1ones DBKDAS, OBKDA6 y DBKDA7 y DBKOA8 Se
anexa articulo, ponencia como ponelista y difus1ón del articulo en
la conferenCia.

Recomendación
de lo CAAA:

AI'ROBAR

MOTIVO: Impartir curso ls). Presentar
PonencialsJ
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternationol Academy. Reseorch. ood
lnduslry Association
CIUDAD· Soinl Gilles
ESTADO: Reunion lslond
PAIS: Francia

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
PAMELA FRAN NELSON EOELSTEIN

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

lunes. Sept. 19 JCNRM Executive Committee 3:00 PM - 5:00 PM Y Sept. 20 8:30- 5:00.
Sept. 21 Subcommittee on Stondards Planning, Interface. ond lmplementahon 9:00 AM
-5:00PM, Jueves. Septiembre 22 JCNRM Standards Committee 8:30AM-5:00PM Mis
alumnos este semestre son o distancia, así que puedo llevar o cabo todo por interne!,
sin importar m1 ubicación.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1722

2011-09" 19. 2011-09-20, 2011-09-21. 2011-09-22 y 2011-09-23

20.

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

Asistí o las siguientes reuniones: Lunes. Sept. 19 JCNRM Executive
Committee 3:00PM-5:00PM Y Sept. 20 8:30-5:00. Sept. 21
Subcommittee on Standards Plonning. Interface, and
lmplementolion 9:00AM - 5:00 PM. Jueves, Septiembre 22 JCNRM
Standards Committee 8:30AM-5:00PM Los objetivos de estos
reuniones fueron de seguir con el desarrollo de los estándares poro
el APS y aplicaciones informados en riesgo para la industrio nucleor.
Ahora con más demando que ontes debido al accidente en
Japón. Los reunoones de los subcomités se llevaron como de
costumbre, pero ahora con un alconce más amplio, con bastante
énfasis en los eventos externos: sismos, tsunomis y huracanes. el
últ1mo es el que mós puede impactar o laguna Verde en Méx1co.

Recomendodón
de lo CAAA.

APROBAR

97b

..

·~~

.,,,_

""""''

"""'

-~'""'"

MOTIVO: Impartir curso{s).Presentar
PonencialsJ
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Holidoy lnn Mari Plazo
CIUDAD: Chicago
ESTADO: lllinois
PAl S: Esto dos Unidos

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

12
Acto definitivo

3" sesión ordinario de 2012
26/0412012

)

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

21.

YU TANG XU

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

Visita al Departamento de Control {Automatic Control) de la Universidad TecnológiCO
de Beijing {Beijing University ot Technology), Beijing, China, 20-24 de Febrero. En lo v1sda,
colaboraré con el PraL Yongqun Chen, participante externo del Proyecto PAPIIT IN
116412. "Sistemas no lineales InCiertas con porametrización no lineal: Control e
identificaCión" sobre los temas de control adaptable de sistemas multiagentes. Durante
mi com1sión (18-26 de Febrero). el M. en l. Rafael Chávezimportirá la clase de ejercicio
de Automatización Flexible y Robótica el lunes 20/Febrero. y recuperaré la clase de
Control Adoptable del Viernes 24/Febrero el jueves 1/Marzo.

1934
OlAS DE liCENCIA
ARTICULO

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

9'b
'"

"~-

,-~"-

..

---- -----

INFORME:

Durante la visita llevé a cabo las siguientes actividades: 1
Coloboroc1ón académica con el Pral. Yangqun Chen, participante
externo del Proyecto PAPIIT IN 116412, sobre la investigación y
avances en el temo de control adaptable de s'1stemas mult1ogentes_
2_ lnve:;tigación sobre el d1seño del controlador descentralizado
adaptable mediante descentralización de un d1sei'io de un
esquema de control centralizada. osi como sus aplicaciones en
sistemas mecánicos {ver el artículo anexo, el cual aún estó en
revisión paro su env1o).

Recomendación
de lo CAAA.

APROBAR

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Beijing University al Technology
CIUDAD: Beijing
ESTADO: Beijing
PAIS: China

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN
Como resultado de m>~ actividades de investigación. escribí el articulo original"'lmpoct
of Extnns1c Capacitances on FinFETs RF Performance" el cual fue aceptado para su
presentaCIÓn en el marco del congreso "12th Topical Meeting on Silicon Monol1thic
lntegroled Orcu1ts in RF Systems", el cual tormo porte de la conferencia "IEEE Radio and
Wireless Week'". Este evento se realizará en la Cd_ de Santo Cloro en el estado de
California en EUA, por lo que solicito permiso paro ausentarme de mis actividades
académicas los días 16 al19 de enero del ar'io en curso_ Dado que estamos en per'1o::lo
intersemestral. la asistencia a este evento no afecta en los cursos que imparto.

JULIO CESAR TINOCO MAGANA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
1899

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2012-01-16,2012-01 17, 2012-01-18 y 2012-0H9

9'b
'"

"""~-
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--~~---

'"""'"

~-~"

INFORME:

Se presentó el artículo de investigación "lmpoct of Extrinsic
Copadtances on F'1nFETs RF Performance'" en el congreso "'12th
Topical Meeting on Silicon Monolilh1c lntegrated Circuits in RF
Systems- SiRF2012"', en lo Cd. de Santa Clara Ca .. USA. Dicho artículo
es porte de un trabajo en colaboración con el Instituto de
Tecnologías de la Información y Comunicación, Electrónica y
MatemátiCOs Aplicados de lo Universidad católica de Lovoino
(ICTEAM"UCL) y el Centra de Investigación en Micra y
Nonotecnología de la Universidad Veracruzano {MICRONA"UV)_ Ca
participación en este tipo de eventos me permite difundir los
trabajos de investigación que estamos desarrollando en el Depto.
de lng. en Telecomunicaciones, en el área de transistores MOSFET
avanzados. Al mismo tiempo me permite reunirme con colegas de
diferentes instituciones y establecer y/o fortalecer los lineas de
investigación mutuos

Recomendoclón
deta CAAA ·

AI'ROBAR

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia{ si
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Conferencio IEEE
CIUDAD: Santa Clara
ESTADO: California
PAIS: EUA

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
23.

MARIANO GARCIA DEL GALLEGO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2012
26/04 1 2012

)

contacto con ros alumnas. que deberán estor trabajando es su proyecto final.
NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

OlAS DE LICENCIA
2011-11-28,2011 11-29. 2011 11-30, 2011 12-01, 2011-12-02, 2011-12-03, 2011-12-05,
2011-12-06, 2011-12-07, 2011 12-08,2011 12-09 y 2011-12-10

fOLIO
1872

INFORME:

Asisti o tos diferentes conferencias impartidas por profesores de
chino en los siguientes temas: 1Apiicación de CAXA tothe,
programa poro el control numérico de tornos desarrollado por
gente de Chino. 2Api1Caclón de NX (programa CAD. que
utilizamos) 3Diseño digital y manufactura, contexto general de lo
que hace China_ No muy lejano a la que enseñamos en la
Facultad_ 41ngeniería en reversa y prototipos róp1dos. Mismo
comentario que el antenor 5Herromienta de entrenamiento y
diagnostico. esta enfocada a nivel técnico y esta desarrollada
por gente de China_ 6Tecnologia de Fresado. Se tiene en lo
Facultad 7 Visito o una empresa que fabrica maquinaria de
CNC. Es un punto que foltorio desarrollar en México Desp\.JéS
h\.Jbo uno meso redondo donde se compartieron las
expe~encias de los diferentes países que fueron.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO

'"

""

""''

----~

-------

----------

MOTIVO: Asistir o uno
reunión(es),canferencio(s).simposlo{s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :APEC Skills Development Promotion Centre
CIUDAD: Wuxi
ESTADO: Jiongsu
PAIS· China

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

24.

VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C_
FOLIO
1793
ARTICULO

97c
"''"""

·~~

....,_,,

.....

MOTIVO: Asistir a una
reunión{es),conlerencia(s),SimPOsio[s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE ;ASME
CIUDAD: Denver
ESTADO: Colorado
PAIS: USA

Por este medio, solicito o usted licencia con goce de sueldo, con base en el articulo
97 inciso "e'" del Estatuto del Personal Académico (EPA). para ausentarme de mis
labores durante los días del 14 al 18 de nov1embre de 2011, o fin de portocipar en el
"ASME 2011 lnternat1onal Mechanicol Engineenng Congress & Exposition" con sede
en la ciudad de Denver. Colorado, USA, como cOO\.Jtor de los siguientes artículos: 1)
"KINEMATICS ANO TIP-OVER STABILITY ANAL YSIS FOR A HYBRID SERIAL-PARALLEL
MOBILE MANIPUlATOR", Los autores de dicha artículo son: José Antonio SO\.JZOJiménez, Víctor J. González-Villelo. 2) "EXPERIMETAL VEHICLE THAT AVOtOS
COLLISIONS THROUGH STEER BY WIRE ANO OIFFERENTIAL ORIVE SYSTEMS'". Los autores
de dicho artículo son: Viciar J. Gonzólez-Villelo, Eduardo U. Gonzólez Z. 3) "5 DOF
INSTRUMENTED MASTER DEVICE FOR EXPERIMENTAL UNDERST ANOING OF INTUITIVE
TELEOPRA TION" Los autores: Octavio Oiaz-Hernandez. Víctor J. Gonzólez-V¡IIela. 4)
"'HIDRAULIC BALANCE RING STUDY ANO OESING USING OPTICAL TECHNIQUES". Los
autore> de dicho artículo son: Alfonso Thompson-Solinas. Martin Ortega-Breña. H.
Manuel De la Torre-lboora, Bernordino 8arrientos-Gorcla, Víctor J. González-Villela
Mis cursos serán cubiertos por el M.l. Patricio Morlínez Zomudio.

OlAS DE LICENCIA
2011-11-14,2011-11 15, 2011-11·16, 2011-11-17 y 2011-11·18

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

14
Acto definitiva

Participación en el "ASME 2011 lnternotional Mechanical
Engineering Congress & Expo>ilion" can sede en lo ciudad de
Denver. Colorado, USA, como coautor de los sig\.Jientes artículos:
1) "KINEMATICS ANO TIP-OVER STABILITY ANALYSIS FOR A HYBRID
SERIAL-PARALLEL MOBILE MANIPULATOR", Los autores de dicho
artículo son: José AntoniO Souza-Jiménez. Víctor J. GonzólezVil lela. 2) "EXPERIMET AL VEHICLE THAT AVOIDS COLLISION$
THROUGH STEER BY WIRE ANO DIFFERENTIAL ORIVE SYSTEMS"' Los
autores de dicho artículo son: Viciar J. Ganzólez-Villelo, Eduardo
U. Gonzólez Z. 3) "5 DOF INSTRUMENTEO MASTER DEVICE FOR
EXPERIMENTAL UNDERSTANDING OF INTUITIVE TELEOPRA TION'". Los
autores: Octovio Dioz-Hernandez, Víctor J. González-Villelo. 4)
"HIDRAULIC BALANCE RING STUDY ANO DESING USING OPTICAL
TECHNIQUES" Los autores de dicha artíc\.JIO son: Alfonso
Thompson-SOIInOs, Mar1'1n Ortega-Breña, H_ Manuel De lo Torre!borro. Bernardino Bornentos-García, Víctor J. Gonzátez-Villela. Mis
C\.Jrsos serón cubiertos por el M_l Patricio Martínez Zamudio.

3" sesión ordinaria de 2012
26/04/2012

/

Recomendación

APROBAR

1[

1_de la CAAA:
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25.

Dell9 al21 de septiembre del presente, se llevaran a coba en la Universidad APEC de
Santo Domingo en República Dominicano el 'Taller Latindex para Editores de Revistas
Académicas y Científrcas de lo Republica Dominicana" y la "'XVII Reunión Técnico de
Lotindex". Debido o la experiencia que he adquirido como académico en materia de
edición y publrcación de revistas digitales y a la participación directa que esta
dependencia tiene en el sistema Latindex, he rectJido uno 'rnvitocrón por parte de los
organizadores para participar como expositor en ambos eventos. Durante mi ausencia
tendré una constante comunicación mediante conexión remoto con mi superior y con
ros Técnicos AcadémiCO> Miguel A. Mejía Argueto y Javrer Solazar Argonza quienes
podrán apoyar dando seguimiento y respuesta inmediata a las solicitudes que se
presenten.

GUILLERMO CHAVEZ SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C
FOLIO
1626
ARTICULO

9<b

OlAS DE LICENCIA

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

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universrdad APEC
CIUDAD: Santo Domingo
ESTADO:
PAIS: República Dominicana

INFORME:

FacuHad de lngenlerla
Consejo Técnico

Durante el pe~odo de goce de liCencia que me fue otorgado el
amparo del articulo 97 inciso b) del EPA en lo sesión ordinaria
número 6 del Consejo Técnico que se celebró el 14 de septiembre
de 2011, con lo finalidad de participar como ponente en el "Taller
Lotindex para Editores de Revistas Académ1cm y Científicas de la
República Dominicana" y en la Reunión Técn,co de LATINDEX dell9
al23 de septiembre de 2011 1nformo lo siguiente: En el Taller Lotindex
celebrado los días 19 y 20 de septiembre. mismo que contó con la
asistencia de mós de treinta editores procedentes de universidades
y dependencim gubernamentales de Repúblrca Dominicano
expuse temas relacionado con la edición digital. Lo temática
abordado. tuvo como principal objetivo el promover e impul10r el
uso y lo aplicación de tecnologías poro la edición de revistas en
formato electrónico. con lo cual, se favorece el acceso a la
producción científica y académico de los universidades de Centro
América y el Caribe o nivel internacional. Indudablemente, la
expenenc·ra que la UNAM a alcanzado en este temo, resultó de
gran importancia poro que los editores asistentes al taller
conocieron y tomaron como referencias, los proyectos y servicios
donde actualmente la Universidad es líder e innovadora. Ella XVII
reunión Técnica de Latindex realizada del 21 al23 de septiembre de
2011, participé como representante de la Dirección General de
Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicocrón de lo
UNAM, en carácter de responsable técnico del sistema Latindex
(www latindex.unam.mx] Dentro de la reunión, con el objetivo de
ofrecer un sistema eficiente poro la consulta en línea de información
cotatográfica de los revistas académicas de la región, en conjunto
con los representantes de las quince instituciones académicas y de
inveshgoción en Latinoamérica, se establecieron acuerdos de
colaboración paro el 2012 entre los que se encuentran: acciones
conjuntas para la preservocrón de la información del sistema y paro
su constante actualización y mantenimiento; lo defrnicrón, el
estoblecrmiento, el uso y lo promoción de políticas y estándares
para contribuir con el mejoromrento de la producción de revistas
académicos en Latinoamérica: y el impulso a la producción y
publicación académica en medios drgrtales. Al ser la Urliversidad la
institución técnicamente responsable del sistema, su participación
en la búsqueda y proposicrón de soluciones o problemáticas
identrficadas. así como en ta definición de procedimrentos que
optimicen el flXldonam'rento del sistema resultó fundamental.
Adicionalmente, se presentó para discusión y retroalimentación por
parte de los asistentes a la reunión lo último versión del Portal de
Portales Latindex (www.latindex.ppl.unom.mx). recientemente
presentado de forma oficial en lo UNAM en septiembre de 2011,
mismo que a la fecha ya ofrece acceso a cmi 1.200.000 de artículos
a texto completo en línea.

15
Acta definitivo

3" sesión ordinaria de 2012
26/04/2012
/

1

NOMBRE

APROBAR

11

DESCRIPCIÓN

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

26.

Recomendación
de la CAAA ·

- Presentación de informe de labores del grupo y dar a conocer el plan de trabajo para
el siguiente año. como coordinador del nuevo Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CLARA_
Porlicipacióll en la plar~ificación y en el desarrollo de lo que yo es la RedCLARA2. -

-

NOMBRAMIENTOS

Atender o los ponenCias de los demás coordrnadores y de empresas invitadm.

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2011-1 1-07, 2011-11-08, 2011-11-09, 2011-11-10 y 2011-11-11

1756

INFORME:

-Presenté 1er. informe de labores del grupo de trabajo GT-DEIM-1Pv6
(Despliegue e Implementación de 1Pv6J y dí a conocer el plan de
trabajo para el siguiente año (2012)- Part1dpé la Dan'llicadón y en
el desarrolla de lo que ya es la RedCLARA2_- Atendí a las ponencias
de los demás coordinadores y de empresas invitados - Me
capacité en el tema de Identidad Digital.

Recomendoclón
de lo CAAA.

APROBAR

ARTICULO

97b
""~' '~"

~~

u
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MOTIVO: lmparlir curso(s),Presentar
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :NREN Uruguay
CIUDAD: Montevideo
ESTADO: Cd_ Capital
PAIS: Uruguay

VIII. Comisiones (SILICOM)
División de Ciencias 6éisicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27.

PLAN DE TRABAJO Introducción. Desde hoce más de uno década el estudio de
sistemas interconectados, tanto auto-sincronizados como sincronizados de manero
forzado, y sus apliCaciones han recibido bastante atención por porte de lo comunidad
de control. En este sent1do. el problema de sincronización y consenso enrede>
multiagentes compuestos por sistemas Lagrongianos totalmente-actuados ha >ido
bastante estudiado. Desafortunadamente. el coso de redes compuestas por sistemas
subocluodos del misma trpo no han sido abordadas de manero ton profunda y la
literatura relacionada es muy reducida. Actividades Las actividades que se realizarán
durante esta corta estancia de investigación y que resultan muy valiosas para el
desarrollo de la tesis de doctorado son las sigu1entes: -Trabajo de investigación con lo
Dra. Elena Ponteley. del Laboratorio de SAiiole> y Sistemas en la Escuela Superior de
Electricidad (SUPÉLEC por sus siglas en francés) en Gil-sur-Yvette. Francia. -Estudiar y
discutir propuestas que den solución al problema de control en Sistemas Multiagentes
compuestos por robots de uniones flexibles, como un coso particular de sistemas
Lograngionos subactuados. De manera particular, se considerarán algunos cosos de
sincronización como el de formaCIÓn y consenso. Los esquemas de control que se
propongan considerarán la presencia de retardos en los conoles de comunicación.Asistencia al curso titulado: "Hybrid Dynomicol Systems: Stobility and Control" Impartido
por el Dr. Andrew Teel. de lo Universidad de Cal1fornio en Sonia Bárbaro. Estados
Unidos. Dentro del ciclo: "Graduate School on Control" en el Europeon Embedded
Control tnstitute (EECI), Francia. El curso provee una introducción o los sistemas
dinámicos híbridas los cuales pueden utilizarse poro modelar los efectos de la
interacción entre el tiempo discreto y el t1empo continuo en sistemas de control
interconectados como tos abordados en el temo de tesis. -Amtenda al curso l'ltulodo:
"Distributed Control".lmportido por el Dr. A_ Stephen Morse, del Departamento de
tngenierio Eléctrica de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Dentro del ciclo.
''Groduote School on Control" en el Europeon Embedded Control tnstitute (EECI),
Francia. El curso tiene como objehvo abordar problemas referentes al conlrol
distribuido como lo son los referentes ot consenso de sistemas multiogentes, rendezvous
y formación distribuido. Se abordarán tomb1én conceptos relacionados con el tema
como lo mn teoría de grafos. cadenas de Markov, así como teoría de estabilidad de
sistemas lineales y no lineales_ Conceptos de este curso san tema fundamental de lo

SOFIA MAGDALENA AVILA BECERRIL

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
1989

ARTICULO
95b
MOTIVO: EstanCia de Investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Laboratorio de Señales y Sistemas
(SUPELECJ
CIUDAD: Pons
ESTADO·
PAIS: Francia

Facul1ad de Ingeniería

Consejo Técnico

"

Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2012
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\
/

Leyra Tobillo en el salón y horario de clases usuaL

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2012-05-02
Fecha Final: 2012-05-25

j Recomendación
de la CAAA:

APROBAR
1

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PROFESOR DE ASIGNATURA B

Se hará la prospección geológrco-paleonlológico en la región de Ures y Sierra Agua
Verde, Estado de Sonora con miras al entrenamiento en campo de las alumnos tesistos
Eteazar Ortiz, Ornar Chacón (licenciatura. F l_j, Carlos Jiménez y Jorge Garcés (maestría
Ciencias de la Tierra)_ La Dra. Silvia Rivera Olmo>. profesora de la carrero de Geólogo
me sustituirá en la cátedra de Paleontología General las dios 29 de febrero y l y 6 de
marzo.

FOLIO

OlAS DE liCENCIA

1943

Fecho de Inicio: 2012-02-29
Fecho Final: 2012-03-07

28

BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

95b

1

-------

-----------

Recomendación
deloCAAA:

APROBAR
1

MOTIVO: Realizar estudJOs en el pOÍ>
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERDAD DE SONORA
CIUDAD: HERMOSILlO
ESTADO: SONORA
PAIS: MEXICO

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

29.

DIANA YAEL PEREZ ESTRADA

Realizaré prácticos profesionales correspondientes a las asignaturas de Prospección
Gravimétrica y Magnetométrica, Prospección sísmica y Prospección Eléctrico durante
el período del 09 al 20 de enero de 2012.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

OlAS DE LICENCIA
Fecho de Inicio: 2012-01-09
Fecho Final. 2012-01-20

FOLIO
1895
1

ARTICULO

9Sb
"w w ' ' " " ' ' " " " " " '

----~-"-

-------

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

1

-------~--------

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro Regional de Investigación
Pesquero CRIP
CIUDAD: La Cruz de Huanacaxtle
ESTADO: Nayarit
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

17
Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2012
26/04/2012

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

JESUS SANCHEZ GONZALEZ

JO.

Realizaciór> de practicas profesionales para la carrera de Ingeniería Geofísica en la
cual se llevaran a cabo levantamientos de prospección geofísica empleando métodm
potenciales (gravimetrío y magnetometrfo), métodos sísmicos y métodos eléctricos.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2012-01-09
Fecha Final: 2012-01-20

FOLIO
1894
1

ARTICULO

95b

---------""""'

..
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Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

1

"""

MOTIVO: Visita Técnico
DA TOS DE LA SEDE

SEDE :Centro Regional de tnvest1gacion
Pesquero de Bahía de Banderas
CIUDAD: La Cruz de Huanacaxtle
ESTADO: Nayorit
PAIS. Mexico

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

31.

DESCRIPCIÓN

PEDRO SIBAJA TERAN

Asistiré a un curso acerca del uso de los herramientas de desarrollo y programación en
VHDL poro FPGAs de la componro Xil1nx que será útil poro el desarrollo y conctus1ón de
mi trabajo de investigación doctoral "Implementación de algoritmos de control de
errores en platoformm basados en FPGAs" que está s1endo dirigida por el or. Francisco
Garcia Ugatde. El cur5o y la conclusión de mi investigación servirán para apoyar y darle
continuidad o lo investigación que sobre códigos correctores de errores en canales
1nalómbricos se realiza en la Facultad. Al momento no tengo asignados horas frente a
grupo siendo uno de mis funciones la de Ayudante de Profesor. de manera que los días
que ded1caré al curso no tienen influencio en curso alguno, y redituarón mós en
beneficio de la irwestigación que estamos realizando.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
1969
ARTICULO

95b

OlAS DE liCENCIA

. .. .... .. . .

Fecha de Inicio: 2012-03-12
Fecha Final: 2012-03-16

MOTIVO: Real'lzar estucf,os en el país
DATOS DE LA SEDE

1 Recomendación

SEDE :UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO
CIUDAD: QUERÉTARO
ESTADO· QUERÉTARO
PAIS. MÉXICO

de lo CAAA:

APROBAR

1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

32.

MARCELO LOPEZ PARRA

DESCRIPCIÓN
Presentar propuestos de diseño conceptual del sistema de protección y transportación
del Penacho. Reunión con los doctores James Brownjohn de la U de Sheffield y Yvan
Houbaert de la U. de Gante, Bélgica.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2012-04-11
Fecho Final: 2012-04·14

18
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26/04/2012

\.

1

2007

;ecomendoclón
. de la CAAA :

ARTICULO

1

APROBAR

95b
MOTIVO: Visita Técnico
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de Etnografía de Viena. Austria
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAl S: Austria

Secretaría de Apoyo o la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

CLAUDIA LO RETO MIRANDA

33.

Cursor ei'"Módulo introductorio del Núcleo básiCO del posgrado integral en Evoluocoón

y Ploneación universitario'' en la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá del26 al 29 de
marzo de 2012, orgon1zado por lo Unión de Universidades de América Latino y el Caribe
UDUAL Asignatura relaciones Laborales y Comportamiento Orgonizacional. Estaré

NOMBRAMIENTOS

ausente dos sesiones de clase, mismos que serán cubiertos de lo sigu1ente manero:"
Sesión m1ércoles 28 de marzo de 2012. Lic. Jov1er Gómez Rodríguez. Identificar
estroleg•os de Reclutamiento y selección de personal- Sesión viernes 30 de marzo de
2012 Lic. Griseldo Núi'lez Núñez. Análisis de coso: Comportamiento humano en el
trabajo

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T C.
FOLIO
1960
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

95b

fecha de Inicio: 2012-03-26
Fecha Final: 2012-03-29

.

--------------

'""--~'

-----~

-----------------

_

.. ____ _,,._,

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
1

DA TOS DE LA SEDE

Recomendación
delaCAAA:

'
APROBAR
1

SEDE :Universidad Piloto de Colombia
CIUDAD: Bogotá
ESTADO: Santo Fe de Bogotá
PAIS: Colombia

IX. Licencias (SILICOM)
División de Ingeniería Eléctrico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34.

Del 16 al 20 de abril tendrá lugar el SPIE Photonics Europe en lo ciudad de Bruselas en
donde presentaré 4 artículos. Los clases de eso semana serón impartidas por dos de mis
alumnos doctorales.

BORIS ESCALANTE RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2012,04-16. 2012-04-17. 201 2-04- ¡ 8. 2012-04-19 y 2012-04-20

FOLIO
1999

1 Recomendoclón

de lo CAAA:

ARTICULO

1

97b
''"''"''

'"'>'~-----

APROBAR

---·----~

,

.. --------

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

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DATOS DE LA SEDE
SEDE ·S PIE Pholonics Europe
CIUDAD: Bruselas
ESTADO:
PAl S: Belgico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

35.

Porlicipoción en lo reunión de lrobojo del Consejo Nuclear del Pacífico {dOmingo 18
de marzo) Asistencia y presentación de un trabajo en el 18 Congreso Nuclear de to
Cuenco del Pacífico {dell9 al22 de marzo) Asistencia al Simposio de Seguridad
Nuclear {Viernes 23 de marzo en Seúl. Corea) Mis clases serán cubiertos por la M. en l.
Teresa Ruiz Sánchez: los alumnos seguirán el plan de actividades establecido desde el
inicio del semestre y con mi apoyo a distancio. en coso necesario.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1971

2012-03-19,2012-03-20. 2012-03-22 y 2012-03-23
ARTICULO

97b

--- -·

1 Recomendación

--------

de la CAAA ·

APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso{s).Presentar
Ponencia{s)
DATOS DE lA SEDE
SEDE :Foro Atómico Industrial Coreano y
Sociedad Nuclear Coreano
CIUDAD: Busan
ESTADO:
PAIS· Corea del Sur

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ANGEL CESAR GOVANTES SALDIV AR

36.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C
FOLIO
1962

Los actividades de interés son: Día Martes 13: Se pretende Acudtr o cualquiera de
los sigutentes cursos· OpenMP, CUDA, o MPI Programming. De los 10:00 a las 17:00hrs.
Estos cursos no son muy comunes de encontrar. así como las aplicaciones exitosos
de los mismos. Día Miércoles 14: Mañana S11 Could Computing. Tarde: Optimtzactón
de recursos y colendarización de HPC gnd y Nubes. Dio JueveslS: Science
Gotewoys/Grids Conferencia Magistral de INTEL. Dio Viernesl6: Moñona y Tarde:
Procesamiento Paralelo fin de actividades Las clases serán cubiertas por becarios
de PROTECO. yo que a n'tvel práctico Se les dorón los Talleres de Ltnux y
Programación Básico en Lenguaje C. durante los días 13 y 15. El resto de mis
actividades se encuentran cubiertas y al día.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

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

"'-"""

'""~"'""" " ' " " " " " - "

""""""''""

MOTIVO· Asistir a una
reun'tón{es).conferencto{s),simposio{s).proyecto{s)

~ Recomendación
dele CAAA:

APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE ·universodod de Guonajuoto DCEA CIMAT
CIUDAD: Guanajuato
ESTADO· Guonajuoto
PAIS: México

NOMBRE
37.

CECiliA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Organismo Internacional de Energía Atómico sobre innovación en entrenamiento y
educación nuclear. Se darán a conocer sistemas o procesos de transferencia del
conocimiento existente, desarrollos modernos científicos y tecnológicos para impartir
conocimiento. técnicas innovadores poro asegurar el entendimiento de los procesos
nucleares paro que el entrenamiento y/o educación sean durables. Mis clases serán
cub'1ertas por la ingeniera Catalina Ferat Toscano. ella apr,caró un examen que dejaré
preparado. A mis alumnos de tesis les dejaré trabajo o realizar. Trataré de estor
pendiente de mis correos electrónicos durante mi ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOliO
2021
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b
"""

"" '"""

-~---

"""'"'"

___

2012-04-23, 2012-04-24. 2012-04-25, 2012-04-26 y 2012-04-27

MOTIVO: Impartir curso{s).Presentor
Ponencia{ si
1 Recomendación

de lo CAAA:

APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Organismo Internacional de Energía
Atóm1co y Instituto de Tecnología de Ko!lsruhe
CIUDAD. Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

NOMBRE

38.

DESCRIPCIÓN

CECILIA MARTIN DEL CAMPO
MARQUEZ

ParticipaciÓn en la reunión de troba1o del Consejo Nuclear del Pacifico (domingo 18 de
marzo). Asistencia y presentación de un trabo1o en el 18 Congreso Nuclear de la Cuenca
del Pacifico (del 19 al 22 de marzo). Asistencia al Simposio de Seguridad Nuclear (Viernes
23 de marzo en Seúl. Corea). Mis clases serán cubiertas por la M. en l. Catalina Ferat
Toscano. En el caso de dirección de tesis. 1m alumnos seguiran con su programo de
act1v1dades y con seguimiento a distancio.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1979

2012-03-19, 2012-03-20, 2012-03-22 y 2012-03-23

ARTICULO

97b

..

········ ..•

1

.. . .

........ .......

.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR
1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia( si
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Foro Atómico Industrial Coreano y
Sociedad Nuclear Coreana
CIUDAD: Busan y Seul
ESTADO:
PAIS: Corea

Facultad de Ingeniería
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1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39.

Un equipo dirigido por investigadores del Argonne National Labaralory drctará un curso o
investigadores/profesores de los institutos Chinos: CNPE, SNERDI. NNSA, TSINGHUA ond
SNPI. El curso es sobre el análisis probabilística de seguridad de los eventos externas y
aplicaciones de gestió11 de riesgo en las plantas nucleares. La comunicación con mis
alumnos es a drstancia. y no perderé contacto con ellos durante el viaje. Los alumnos que
tengo están desarrollando lo tesis este semestre.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1984

2012-03-19,2012-03-20, 2012-03-22 y 2012-03-23
ARTICULO

'

1Recomendación

97b
~·--

w

de la CAAA:

''-··--·~· '

APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso{s), Presen lar
Ponenciols)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CNPE
CIUDAD: Shonghor
ESTADO:
PAIS: China

NOMBRE

40.

DESCRIPCIÓN

MARIO OLMOS CORDERO

El laboratorio Digital EMC ca presentará la> instalaciones, equipos de medición y los
procedrm1entm de pruebo a equipos de telecomunicaciones que utilizan lo Técnica
de Espectro Disperso. En lo que respecta a los materias que importo en lo UNAM
!Telefonía Digital y laboratorio de Telefonía Digital) presento durante el semestre al
menos 3 películas con temas de Telefonía así como les dejo trabajo> de
Investigación. Paro evitar desfasomiento, pretendo dejarles 3 peliculas poro que las
vean en las horas de clase así como los temas de los trabajos que me entregarán o
mi regreso. Para comprobar que hayan visto los películas. pretendo realizar
exámenes respecto o los que se presento en los películas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

2005
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2012-04-16, 2012-04--17. 2012-04-18 y 2012-04-19

"wwu

"-'

~··

'"""'

......

owo

MOTIVO: Asistir o uno
reunión{es).conferencia{s).simposio{s),proyectols) [ Recomendación
de lo CAAA:

APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Digital EMC Ca_ Lid
CIUDAD: Yongin
ESTADO: Kyunggi-Do
PAIS: Corea del Sur

NOMBRE

41

DESCRIPCIÓN

VICENTE IVAN SANCHEZ CARMONA

Competencia de robótica internacional. Los clases durante mi ausencro los dará el
M.C. Drego Enrique Henóndez González, protesor de la Facultad de Ingeniería.

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

2012-03-26, 2012-03-27. 2012·03-28, 2012-03-29 y 2012-03-30
FOLIO
1980

1

Recomendación
de lo CAAA ·

APRQIIAR
1

ARTICULO

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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97c
1

.....

MOTIVO: Asistir

o uno

rel)nión{es).con~erencio(sj,simposio{s),proyecto(s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Messe Magdebl.'rg
CIUDAD: Mogdebl.'rgo
ESTADO: Sajonio-Anhalt
PAIS: Alemania

División de Ingeniería Mecánica

e

Industrial

NOMBRE

42.

DESCRIPCIÓN

PEDRO HUGO ALCALA LOPEZ
OlAS DE LICENCIA

NOMBRAMIENTOS

2012-03-20,2012-03-22, 2012-03-27 y 2012-03-29

PROFESOR DE ASIGNATURA A
1 Recomendación

FOLlO

de la CAAA:

APROBAR

1

1953
ARTICULO
97g

..

""'

'""'"'"

MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43.

Se reCibió una invitación por parte de lo empresa lnteltech poro conocer las
instalaciones del óreo didóctico de SMC Corporotion, líder mundial en innovación
de componentes neumóticos poro la automatización industrial Los clases serón
cubiertas con trabajos escolares y me apoyaré con el Técnico Académico del
Departamento de Ingeniería Mecotrónico para atender las clases_

BILL Y ARTURO NAVARRO FLORES MEDERO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
AYUDANTE DE PROFESOR B

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-03-19, 2012-03-20, 2012--03-22 y 2012-03-23

1978
1 Recomendación

ARTICULO

de lo CAAA:

APROBAR
1

97c
""'""'"

"""" ""

MOTIVO: As1stir o uno
reunión{es).conterencio(s),simposio{s).proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :SMC Corporation
CIUDAD: Vitoria
ESTADO: Vizcaya
PAIS: España

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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/

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

GABRIEL HURTADO CHONG

44.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.

Se recibió una invitación por porte de la empresa lnteiTech para conocer las
instalaciones del área didáctico de SMC Corporation, líder mundial en innovación
de componentes neumát1cos para lo automatización industriaL Los clases
correspondientes a las lechas en que esté ausenle se repondrán med1ante lecluras
asignados a los alumnos y series de ejercicios que serán revisadas a mi regreso, paro
aclarar posibles dudas de los estudiantes.

FOLIO
OlAS DE LICENCIA

1977

2012-03-19, 2012-03-20, 2012-ü3-22 y 2012-03-23
ARTICULO
97c
""

-------

...

¡
-~-----

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

1

MOTIVO: As1stir a uno
reunión(es).conferencia(s).s•mposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SMC Corporafion
CIUDAD: Viloria
ESTADO: Vizcaya
PAIS: España

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de tntormaclón y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LIZBETH HERAS LARA

"

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Asistencia o la 3' Reunión de Red Iberoamericano "CENIZA" en Salta para explorar
los necesidades de la comunidad de vulcanólogas en el uso de tecnologías de
realidad virtual y desarrollo de contenidos para lo postproducción del material
generado. Participación en los dinámicas que se llevan a cabo en la reunión a
manero de talleres_

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1974

2012-04-16, 2012-04-17. 2012-04-18. 2012-04-19, 2012-04-20 y 2012-04-23

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA ·

97c

.

""'"'""'

""'

"'""'""""~--

APROBAR
1

---------------

MOTIVO: Asistir o una
reunión(es),conferencia(s),simpmio(s],proyeclo(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nocional de Salta (UNSA)
CIUDAD: Salla
ESTADO: Salta
PAIS: Argentina

NOMBRE

"

JAVIER UUSES SANTILLAN ARENAS

NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN
·Asistencia a la junta anual de The Honeynet Project en la cual lo Subdirección de
Seguridad de la Información a través del UNAM-CERT participo coma UNAMChopter- Presentación del reparte de actividades y proyectos relacionadas con
seguridad en cómputo realizados por el UNAM-Chopter.

TECNICO ACADEMICO AUXILIAR B T C_
OlAS DE LICENCIA
fOLIO

2012-03-19, 2012-03-20, 2012-03--22 y 2012-03-23

1926

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Recomendación
. de la CAAA:

ARTICULO

97c

APROBAR

MOTIVO: Asistir o uno
reunión(es).conferenc¡o{s).simposio{s),proyecto{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :The Honeynet Project
CIUDAD: Polo Alto
ESTADO: California
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47.

Amtencio o lo 3' Reunión de Red Iberoamericano "CENIZA" en Sollo poro
comprender los tipos de datos y exploraciones que sobre ellos reol1zan. poro
construir entornos de trabajo visual poro la elaboración de escenarios de rie>gos
volcónicos.

JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012·04-16. 2012-04·17. 2012·04-18. 2012-04-19, 2012-04-20 y 2012·04-23

1973
[Recomendación
de lo CAAA:

ARTICULO

97o
"~-~

....

APROBAR

1

~··

MOTIVO: Asi>tira uno
reunión{es).conferencia{s).simpollo{s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nocional de Salta {UNSA)
CIUDAD· Salta
ESTADO: Salto
PAIS: Argentina

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dictámenes
presentados
por
tos
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 1 de
marzo al 11 de obrlt de 2012.

División de Ciencias Básicas

l. Concursos de Oposición Abiertos

4.

11. Definitlvldades y/o Promociones

División de Ciencias Sociales y Humanidades
l.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área académica
Filosofía. con número de registro 03094-88, cuya
convocatorio fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 20 de octubre de 2011, en el cual
participaron ro Mira. Diana lrino Córdoba Ramírez.
la Dra. Nydia Guadalupe Lora Zavala, la Dra. Oiga
Mario del Carmen Mucharraz González y el lng.
Pablo Enrique Torres Salmerón.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades dictamina
ganadora o lo Miro. Diana lrlna Córdoba Ramírez.
las Oras. lora Zovalo, Mucharraz González y el lng.
Torres Salmerón fueron declarados no ganadores

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
2.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Titular A interina de
tiempo completo en el área académica
Administración y control de redes telefónicos, con
número de registro 62282-64. cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de lo UNAM el 17 de
enero de 2011, en el cual participó el Miro. Osear
Cruz Mendoza.

Secretaría General
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Auxiliar C interino de
tiempo completo en el área académica
Administración y normotividod de proyectos
integrales de telecomunicaciones, con número de
registro 62270·00, cuyo convocatorio fue publicada
en la Gacela de la UNAM elll de agosto de 201 L
en el cual participaron la lng. Georgina lvonne de
la Cruz Gordo y ellng. Yuri Sebostián Martinez.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamino ganador al
lng. Yuri Sebastlán Martínez. La lng. de la Cruz
Gorda no concluyó las pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Miro. Víctor Damión Pinillo Morón. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicos
dictamina que es procedente que le seo otorgada
la promoción a la categoria y nivel siguiente en su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado e Definitivo de Tiempo Completo en el
área académica Matemáticas Aplicadas o partir
del 9 de febrero 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.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina ganador al
Mtro. Osear Cruz Mendoza.

3.

lng. Alfredo Arenas Gonzólez. La Comisión
Dictaminadora de lo D"1visión de Cienc"los Básicas
dictamina que no es procedente que le sea
otorgada lo promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Tecnico Académico
Titular B Definitivo de Tiempo Completo en el área
académico
Comunicación
Gráfico
para
Ingenieros. 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 esto Facultad.

lng. Véduar Allié Sarmiento Torres. LO Comisión
Dictaminadora de lo División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada la definitividad en su nombramiento
actual de Técnica Académico Asociada A de
Tiempo Completo en el área académica
Información Y Estadística de la Secretaría General
así como la promoción al nivel siguiente o su
nombramiento actual a partir del 30 de noviembre
de 201 1, 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 lo Comisión: Aprobar el dictamen.
7.

MI
Abigail
Serralde
Ruiz.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada lo promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Técnica Académica
Titular A Definitiva de Tiempo Completo en el área
académica Información y Estadística de la
Secretaría General o partir del 15 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
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Coordinación de Vinculación Productivo y Social
8.

MI
Eduardo
Alarcón
Ávilo.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Titular A Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Comunicación de lo Secretaría
General a partir del 21 de febrero 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.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
9.

lng. Juan Manuel Castillejos Reyes. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada
lo definitfvldad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C de Tiempo Completo en el área
académica Administración de proyecfos de
tecnologías de lo información así como lo
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 27 de febrero 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 esto
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
111. Opiniones de Comisión Especial
División de Ingeniería Eléctrico
10. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico en el
cual no se le otorgó la promoción en su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular
B de Tiempo Completo en el área académica
Teoría de Control Básica y Avanzado al MI Rafael
lriarte Vivar Balderrama. opinó, "Informar sobre su
resolución, aceptada por mayoría de revocar el
mencionado dictamen y otorgarle !o promoción al
profesor lriorte".
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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