ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
13 DE JUNIO DE 2012
(4' sesión ordinaria de 2012)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del dla 13 de junio de 2012, se reúne el Consejo Técnico,

presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo López de Haro,
para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz

Vázquez González, Araceli Larrión Gallegos, Juan José Carreón Granados, Rodolfo Lorenzo Bautista,
Adolfo Reyes Pizano, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez Cifuentes, Víctor Javier González
Villela, Carl Anthony Servín 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: Gloria Mata Hernández, Rafael Sandoval Vázquez; funcionarios: José Luis Trigos
Suárez, Francisco Javier García Ugalde, José Antonio Hernández Espriú, Juan Úrsul Solanes, Enrique
Fabián Cervantes, Leopoldo Adrián González González, Víctor Manuel Rivera Romay, Vicente Borja
Ramírez, Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez Escobar y
Miguel Figueroa Bustos.

Se disculpa por no asistir a la sesión de hoy el consejero Castrejón Pineda.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Rodolfo Félix
Valdés, egresado de esta Facultad y distinguido profesional de la Ingeniería mexicana, así como
por el escritor Arturo Azuela, quien fuera profesor de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de esta Facultad.
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 24 de abril y
extraordinaria del 4 de mayo de 2012
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 24 de abril, se hace la siguiente observación:
•

La consejera Gloria Mata Hernández no fue incluida en la lista de asistencia.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión ordinaria del
24 de abril de 2012, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del4 de mayo de 2012.

3. Correspondencia recibida
1.

El Secretario del Consejo da lectura a las solicitudes de la Dra. Nydia Lara Zavala y de la Dra.
Oiga Mucharraz González para que se conformen las comisiones especiales al amparo del artículo
106 del EPA, con el fin de revisar el acuerdo del Consejo Técnico mediante el cual fueron
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declaradas "no ganadoras" del concurso de oposición para ocupar una plaza de profesor de
carrera asociado C de tiempo completo interino en el área de Filosofía, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 20 de octubre de 2011. Nombran como sus representantes
al Dr. Salvador Landeros Ayala y a la Mtra. Margarita Puebla Cadena, respectivamente. Al
realizarse el respectivo sorteo, el consejero Rafael lriarte resulta insaculado como representante
del Consejo Técnico en ambas comisiones.
11.

El Secretario del Consejo cita los comunicados de la Coordinadora del CMCFMI mediante el cual
informan al pleno sobre el resultado de la evaluación de los candidatos al nivel D del PRIDE:
Por la Facultad de lngenierra: Dra. Cecilia Martrn del Campo Márquez, Nivel D; M.C. Noé Santillán
Piña, Nivel C.
Por la DGTIC: Mtia. Hugo Alonso Reyes Herrera, Nivel D; M.C. Marra de Lourdes Velázquez
Pastrana, Nivel D.

111

El Secretario del Consejo cita los comunicados de la Coordinadora del CMCFMI mediante el cual
informan al pleno sobre la ratificación de los miembros de las comisiones dictaminadoras de la
Facultad:
División

Desigando por:

Nombre

Fecha de ratificadón

C/\/\CFMI

OCB

Conse¡o TécniCO

CAACFMI

DIE

Consejo TécniCo

CAACfMI

Dlr.1EI

Conse¡c TK:ni<.:o

CAACFMI
DICT

Consejo Ten1co
Personal
CAACFM!

D!CG

Crmse¡o Técnico

CAACFMI

(xx) Sustitución &n proceso
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El Presidente del Consejo Técnico hace una invitación a todos los presentes para que asistan a la
ceremonia de instalación de las comisiones dictaminadoras en la cual se hará un reconocimiento a
los miembros salientes; esta ceremonia se celebrará el jueves 21 de junio a las 13:00 horas en la
Sala del Consejo Técnico.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Primera parte
El Mtro. Gómez González comenta que sobre los movimientos de contratación de la Secretaría de Apoyo
a la Docencia se indica que varios ayudantes serán asignados a la COPAD!, cuyo titular es el Mtro. Miguel
Eduardo González Cárdenas, siendo que dejó el cargo hace varios meses.
El Secretario del Consejo responde que la observación es procedente, ya que el actual titular de la
COPAD! es el Mtro. José de Jesús Huezo Casillas, por lo que deberá corregirse dicha información en los
movimientos de contratación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al10 del capítulo
1, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 11 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 12 al 14 del
Capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 15 al 18 del
Capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 19 al 21 del
Capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 22 al 28 del
Capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 29 al 45 del
Capítulo VIl.
El Secretario del Consejo comenta que, previa consulta y anuencia de la Comisión, se ingresó un caso
adicional relativo a la solicitud de una comisión por parte del Dr. Baltasar Mena lniesta, la cual que se
añadió a la información con el número 55.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 46 al 56 del
Capítulo VIII, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 57 al 72 del
Capítulo IX.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 1 del Capítulo l.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

3
Acta dellnHiva

4" sesión ordinaria de 2012
13/ Oó 1 2012

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 2 al 5 del Capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del6 al10 del Capítulo
111.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), cancelar las suspensiones
temporales de estudio de los alumnos Uzbeth Gómez Villafaña, Marily González Martínez y Bermen
Arturo Martínez García.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
El consejero Miguel Gallardo, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones sobre
el otorgamiento del Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Saz Prada". La Comisión recomienda
otorgar el Premio en los siguientes casos:

Ingeniería en Computación
Nombre:
No. cuenta:
No. programa:
Programa:
Sede:
Responsable directo:
Fecha de conclusión:

Mario Ortega Rodrfguez

304221833
2010-12/81-460
Disef'io e implementación del sistema para la rehabilitación del paciente
afásico vía internet
Facultad de Ingeniería
lng. Rosa Elena Lobera
15/06/2011

lngenierfa Eléctrica-Electrónica
Nombre:
No. cuenta:
No. programa:
Programa:
Sede:
Responsable:
Fecha de conclusión:

Sandra Nava Flores
408083166
2011-12/101-406
UNAM-PERAJ Adopta un amigo

DGOSE
Lic. Socorro Becerril Quintana

17/10/2011

lngenierfa en Telecomunicaciones
Nombre:
No. cuenta:
No. programa:
Programa:
Sede:
Responsable:
Fecha de conclusión:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Erika Vera Cetina
304198685
2010-12/81-3407
Radiocomunicaciones, radiodifusión y antenas
Facultad de Ingeniería
Dr. José Marra Matías Maruri
02/02/2011
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Ingeniería Mecatrónica
Nombre:
No. cuenta:
No. programa:
Programa:
Sede:
Responsable:
Fecha de conclusión:

David Torres Martlnez Poi
304198465
2011-12/81-578
Desarrollo en sistemas mecatrónicos e industriales
Facultad de Ingeniería
Mtra. Rosa ltzel Flores Luna
01/08/2011

Ingeniería Civil
Nombre:
No. cuenta:
No. programa:
Programa:
Sede:
Responsable:
Fecha de conclusión:

Osear Tonatiuh Garcla Labastida
098102534
201-12/81-2175
Acciones de apoyo a grupos marginados
Facultad de lngenierla
M. l. Gabriel Moreno Pecera
01/05/2011

Comenta que, además de los anteriores, se presentaron 3 candidaturas en Computación y otras 3 en
Eléctrica-Electrónica. En el resto de las carreras no se presentaron candidaturas, por lo cual queda
desierto el premio en ellas (Geología, Geofísica, Petrolera, Minas y Metalurgia, Geomática, Mecánica
e Industrial).
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones.

11.

El Dr. González Villela, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la recomendación para
nombrar un candidato al Premio Universidad Nacional. La Comisión recomienda proponer al Dr.
Carlos Agustín Escalante Sandoval como candidato al Premio Universidad Nacional en el área de
Docencia en Ciencias Exactas.

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

111. El Dr. González Villela, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la recomendación para
nombrar un candidato al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos. La Comisión recomienda proponer al Dr. Edmundo Gabriel Rocha Cózatl como
candidato al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área
de Docencia en Ciencias Exactas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

IV. La Mtra. López Barrientos, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones sobre
dos solicitudes de aclaración de los acuerdos del Consejo Técnico sobre la aprobación de
informes o programas de actividades semestrales, de acuerdo a lo siguiente:
Dr. Gabriel Echávez Aldape
•

Informe 2012-1: Aprobado con comentarios. Entregado fuera de tiempo. Para las tesis
informadas, detallar porcentaje de avance, nombre de los alumnos participantes y la
descripción correspondiente.
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•

Programa 2012~2: Aprobado con comentarios. Entregado fuera de tiempo. Para las tesis
informadas, detallar porcentaje de avance, nombre de los alumnos participantes y la
descripción correspondiente.

Después de revisar los argumentos proporcionados por el profesor, la Comisión recomienda retirar
los comentarios relativos a los trabajos de tesis y mantener los que corresponden a la entrega
fuera de tiempo de ambos documentos.
lng. Germán López Rincón

•

Informe 2012-1: Aprobado con comentario. Favor de vigilar el cumplimiento anual del artículo
61 del EPA.

Después de analizar los argumentos proporcionados por el profesor, la Comisión recomienda
retirar el comentario y hacerle una recomendación a las divisiones de la Facultad relativa a mejorar
el proceso de entrega de la carga académica de los profesores, en particular el correspondiente a
las asignaturas de los programas de posgrado.

El pleno del Consejo
recomendaciones.

Técnico

aprueba,

por unanimidad

(15

votos),

las anteriores

A continuación, presenta el calendario de fechas para la entrega del informe 2012-2 y el programa
2013-1 de actividades semestrales de los profesores de carrera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inicio de captura del informe 2012-2: 16 de junio. La captura se suspenderá durante el
período vacacional (del2 al22 de julio).
Entrega de carga académica: 1O de agosto
Inicio de captura del programa 2013-1: 13 de agosto
Conclusión de la captura del informe 2012-2 y del programa 2013-1: 24 de agosto
Revisión por parte de las jefaturas de departamento y división: 25 de agosto al 7 de
septiembre
Inicio de la revisión por la Comisión de Evaluación: 6 de septiembre

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

6. Asuntos del Programa de Estímulos PRIDE
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión Revisora del PRIDE
mediante el cual informan al pleno sobre las opiniones en torno a la revisión de las solicitudes de
los académicos Marco Antonio Arteaga, Bernardo Frontana de la Cruz y Margarita Bautista
Gonzalez. Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor, O en contra, 1 abstención), las
opiniones de la Comisión Revisora del PRIDE.
11.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Comisión Evaluadora del PRIDE de
esta Facultad, relativo a las recomendaciones sobre los niveles del estímulo otorgados a los
académicos participantes en el segundo perfodo de evaluación del aí'io 2012. Esta información se
incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El Mtro. Gómez González indica, con respecto a los comentarios de las evaluaciones que hace la
Comisión, que aún hace falta avanzar en el detalle que de cada académico se hace, ya que en
algunos casos no se perciben los motivos por los cuales permanece en determinado nivel del
estimulo, o bien, baja de nivel. Presenta casos especificas en los cuales considera que el
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comentario no arroja luz sobre los aspectos en los que los académicos pueden mejorar para
avanzar en su evaluación.
El Presidente del Consejo responde que resulta muy complicado, no sólo en este programa, sino
en cualquier proceso de evaluación, establecer el nivel de detalle de la descripción, haciendo
hincapié en la forma en que ha evolucionado el método de evaluación y retroalimentación de los
resultados. Agrega que, si se desea, puede pedirse a la Comisión Evaluadora mayor detalle de
casos específicos, pero que hay que atender los tiempos establecidos en la convocatoria del
programa.
El Mtro. Gómez González establece que no se busca menoscabar el trabajo de las comisiones,
pero que sf serfa pertinente pedirles que ajusten sus redacciones en el sentido de permitir a los
académicos tener mejor comprensión del resultado que obtuvieron en su evaluación.
A continuación, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno las recomendaciones de
la Comisión Evaluadora del PRIDE:
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora para los profesores de carrera de la Facultad de lngenieria.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora para los técnicos académicos y de un ingreso al PAlPA de la Facultad de
Ingeniería.

111. El Secretario del Consejo da lectura a las recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
de la DGTIC. Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las anteriores recomendaciones.

7. Informe de actividades de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
La Mtra. Vázquez, en representación de la Comisión, hace una reseFla de las actividades de ésta,
destacando:
•
•
•

•
•
•

La Comisión convino recabar de los comités de carrera la información relativa al avance de cada
uno de ellos en el proceso de revisión.
Se realizaron reuniones con las Comisiones de Ciencias Básicas y de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Para el caso de Ciencias Básicas, como avances se conocieron el proyecto del mapa de
asignaturas del tronco común, las asignaturas optativas propuestas, el catálogo de unidades
básicas de conocimiento, el diseño de las asignaturas basado en módulos de 2 horas,
principalmente.
Para el caso de Ciencias Sociales y Humanidades, se conoció el proyecto que en principio plantea
continuar con las mismas asignaturas adaptándolas a los módulos de 2 horas, principalmente.
Se presentaron los materiales que se encuentran publicados en la página electrónica de la
Facultad para que puedan ser consultados.
Se continuarán con las reuniones con el resto de los comités de carrera.

Los asistentes hicieron una serie de comentarios relativos al tema, destacando las experiencias con la
duración de los módulos, de las tendencias en la práctica de la Ingeniería y su relación con los planes de
estudio, del sentimiento de pertenencia de profesores y alumnos a la Facultad, entre otros.
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8. Asuntos generales
No se presentó algún asunto generaL

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:10 horas del13 de junio de 2012.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

JJ<' MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA

Facultad de Ingeniería
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 5 al 30 de
mayo de 2012.
l. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

6.

nuevas

Sollcltud del lng. Gonzalo López de Haro. Poro
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m), 1
contratación por otro nombramiento (lO h/s/m) y
28 prórrogas (279 h/s/m) de personal académico.

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

División de Ciencias Básicas
l.

Secretaría General

Solicitud del lng. Juan Úrsul Salones. Paro
aprobación de 2 aumentos de horas (6.5 h/s/m). 3
nuevos ingresos (30 h/s/m), 61 contrataciones por
otro nombramiento (582.5 h/s/m), 173 prórrogas
(1159 h/s/m) y 11 reingresos (55.5 h/s/m) de
personal académico.

7.

Solicitud del Lic. M1guel Flgueroa Bustos. Poro
aprobación 7 prórrogas (70 h/S/m) de personal
académico.

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

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

Secretaría de Apoyo a la Docencia

División de Ciencias Sociales y Humanidades

8.

2.

Solicitud del Lic. Enrique Fabián Cervantes. Paro
aprobación de 3 aumentos de horas (12 h/s/m), 5
controtociones por otro nombramiento ( 15 h/s/m).
63 prórrogas (328 h/s/m) y 3 reingresos (12 h/s/m)
de personal académico.

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalante.
Para aprobación de 1O prórrogas ( 100 h/S/m) y 1
reingreso ( 1O h/s/m) de personal académico_

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuesta!.
Coordinación de VInculación Productivo y Social

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

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú.
Poro aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m). 1
contratación por otro nombramiento ( 10 h/s/m) Y
27 prórrogas ( 162 h/s/m) de personal académico.

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

9.

Solicitud del lng. Ricardo Vidal Valles. Poro
aprobación de 9 prórrogas ( 198 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
10. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Poro
aprobación de 16 prórrogas ( 16 plazas TC) de
personal académico.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suórez. Para
aprobación de
1 contratación por otro
nombramiento
(2 h/s/m) y 15 prórrogas ( 163.5
h/s/m) de personal académico.

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

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

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ciencias Sociales y Humanidades

5.

11. Informe dellng. Marco Aurelio Torres Herrera. De las
actividades realizados durante su año sabático del
27 de moyo de 2011 al 26 de mayo de 2012.

Solicitud del Dr. leopotdo Adrián Gonzólez
Gonzátez. Para aprobación de 3 aumentos de
horas
(lO h/s/m), 9 contrataciones por otro
nombramiento (28 h/s/m). 112 prórrogas (590 h/s/m
) y 2 reingresos (8 h/s/m) de personal académico.

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

El MI Estrada Castillo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo_

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
lli' isión de Ciencias Rásicu

12. SollcHud del lng. Miguel Eduardo González
Cárdenas. Para que se le autorice el goce de un
año sabático. del 6 de agosto de 2012 al 5 de
agosto de 20 i 3.
El lng. González Cárdenas tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo
Completo.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar.
17. Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para diferir
el goce de un período sabático, a partir del 1 de
mayo de 2012 hasta dejar su cargo AcadémicoAdministrativo en la Secretaria de Desarrollo
Institucional de la UNAM.
El MI Estrada Castilla tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
llivisión de Ciencias So~iales y Humanidades

18. Solicitud del Dr. Juan Manuel Estrada Medlna. Para
diferir el goce de un período sabático, a partir del
9 de febrero de 2011 al 29 de enero de 2013.

13. SoJicHud dellng. Marco Aurelio Torres Herrera. Para
que se le autorice el goce de un afio sabático. del
27 de mayo de 2012 al 26 de mayo de 20 i3.

El Dr. Estrada Medina tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

El lng. Torres Herrera tiene nombramiento de Profesor
Emérito

Recomendación de lo Comisión: Aprobar.
V. Convocatorias

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
División de lngenierla F:lértrica

El Dr. Cohen Sak tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

19. Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Asignatura A
definitivo, en la asignatura Teoría General de
Sistemas del área académica Ingeniería de
Sistemas. Planeación y Transporte.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar.

IV. Dlferlmtentos de periodos sabáticos

Secretaría General

Estos solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

20. Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. 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 de tiempo completo interino. con
número de registro 74148-40. en el área académica
Servicios de Cómputo Académico de la Secretaría
General.

14. Solicitud del Dr. José Soúl Cohen Sak. Para que se
le autorice el goce de un semestre sabático, del 1
de agosto de 2012 al31 de enero de 2013.

División de Ingeniería Eléctrico
15. Solicitud del Dr. Rogello Alcántara Silva. Para diferir
el goce de un período sabático, a partir del 25 de
septiembre de 2011 al24 de septiembre de 2013.
El Dr. Alcántara Silva tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para diferir
el goce de un periodo sabático, a partir del 15 de
octubre de 20i i al 30de abril de 2012.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
21. Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. 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 de tiempo completo interino, con
número de registro 11149-99, en el área académica
Servicios de Cómputo Académico de la Secretaria
General.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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VI. Informes de Comisión (SILICOM)
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
. 22.

LEONID fRIDMAN

1

L--------------------~

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Se realizarán dos estancias de investigación. la pnmera del20 de diciembre de 2010 al 19 de
enero de 2011 en Evry Val d'Essonne University, EvryCedex France. con el profesor Said
Mammar. La segunda del 20 al 28 de enero de 2011 en University of Ken t. Canlerbury, Un1ted
Kingdom, con la profra Sarah Spurgeon. En FranCia se busca Iniciar una colaboración con
esta universidad en relación a la observación de SIStemas dinámicos utilizando obsel\ladore<
de modos deslizantes. En la segunda. se continuará con 1m actividades del Proyecto
FONCICYT-CONACYT 93302, con la Pro fra. Spurgeon, presidente del Comité de Estructura
Vanable.

1333
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

""

Fecha de Inicio: 2011-0].{16
Fecha Rnal: 2011-01-28

MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

Con re<peclo a la primera parte del permi>o <e realitó una estancia del 20
de diciembre de 2010 al19 de enero de 2011 en EvryVal d'Essonne
University en Francia realizando las siguientes actiVIdades: 1 Elaboración
de un calendario de trabajo conjunto entre las dos instituciones para
realizar trabajos de investigación conjunta en el área de conlrol por
modos deslizantes. 2. Desarrollo de articulo que <e presentó en congreso
CDC-ECC (50th. IEEE Conference on Decision and Control and European
Control Conference, celebrado en diciembre de 2011 en Orlando, Fiando,
USA. Se anexa artículo como documento probatono. Con respecto a la
segunda parte, del 20 al28 de enero del 2011. se colaboró con la Profm.
Sarah Spurgeor1, en la Ur1iversidad de Kent. trabajando en el Cierre de
actividades del proyecto FONCICYT 93302 (Red de investigación MéxicoUnión Europea para el Control y Monitoreo utilizando Modos Deslizantes)
que"' concluyót1nolmente en julio de 2011

RecomendaeJón
de la CAAA:

APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Evry Val d'E<~onne Univer<ity
CIUDAD: Evry
ESTADO: Cedex
PAIS: France

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

.·

Por este conducto me permite hacer de su conocimiento. que cuento con la invitación de Dr.
c::__c_::__::____::____c__________j 1 Eugene 8elyavskiy de la Universidad Nacional Técnica de Ucrania de realizar una eslancio
académica en su Universidad para realizar investigaciones sobre el tema del proyecto Fibras
NOMBRAMIENTOS
Ópticas, del cual soy participante. Por lo anterior me permite solicitarle por este mediO su
autorizaciór1 para ausentarme de mis labores académicos en el periodo de 5o 27 de enero
PROFESOR DE' CARRERA TITULAR C T.C.
de 2012 con goce de <ueldo, con la tinalidad de realizar investigaciones en la Ur1iversidad
Nacional Técr1ica de Ucrar1ia, Kiev. Ucrania. Mi petición esta sustenta en el arliculo No. 95
ir1clso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
FOliO

23.

SERGIY KHOlYAINfSEV

1889
DIAS'DE liCENCIA
ARTICULO

'"
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE lA SEDE
SEDE :Universidad Nacional Tecnica de Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO:
PAIS· Ucrania

facultad de lngenieña
Consejo Técnico

Fecha de Inicio: 2012-01-05
Fecha F1nal: 2012--úl-27

•'F:

,-";:~:'·/f:;;-;. Durante mi comisión en la Universidad Nacional Témica de Ucrania (UNTU)

realicé investigaciones sobre el tema del proyecto "Fibras Óptico<" lo que
es de uno gran ayuda er1 r1uestro lrabojo en la Facultad_ Un resultado
particular de esta actividad es una obra de ir1vestigac1ón CientífiCO
"Embedded orrays of oplicallibers as deleclors ot crac~s 1n concrete
elements" que <ometl a consideración en el loro "22rld Jr¡Jernatlonal
Conterence on Optical Fiber Semors" a celebrar en Beijing, China en
··
octubre de 2012. También, en conjunto con el Dr Eugene Be!yavskiy. mi
anfitrión. revisé la Impresión provi<ional(galley proofs) de nuestro articulo
INFORME:
de 1nvestigaciór1 científica "Analylical Nonlinear Adlabatic Theory of the
Aulophase Microwave Tube" Este articulo fue elaborado durante mi
eslar1cia ar1terior con el Dr. Eugene Belyav<kiy. Gracias a dicho reviSión.
fue posible identificar y corregir algunas omisiones y errores de captura:
•..J;¡,;~(~'i:G; como resultado, el artículo en cuestiór1 salió exllosamente en la prensa el 1
:· -' de marzo de 2012. Además, trabajé con el Dr. Euger¡e Belyavskiysobre la
.; ·:; · -~~
propuesto de un nuevo proyecto de investigación c1entifica "Estudio del
•
método autofá<ico de amplilicac1ón y generación de microondas" Como
resullado. dicha propuesta lue sometida a cor¡sideraciófl del CONACyl en
el marco de convocatoria de Ciencia Básica CB-2012-01 con nürnero de

.,. •)v'"
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referencia 00179512, en lebrero de 2012. El Dr. Eugene Belyovskiy !unge
como participante extranjero de dicha propuesta. Se anexan
comprobantes.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24.

Asistiré o un curso acerca del uso de las herramientas de desarrollo y programación en
VHDL poro FPGAs de lo compañía Xilinx que será útil para el desarrollo y conclusión de
mi trabajo de investigación doctoral "Implementación de algoritmos de control de
errores en plataformas basados en FPGAs" que está siendo drrigida por el Dr. Francisco
Gorda Ugolde. El curso y lo conclusión de mi investigación servirá para apoyar y darle
continuidad o lo investigación que sobre códigos correctores de errores en canales
inalámbricos se realizo en lo Facultad. Al momento no tengo asignados horas frente a
grupo siendo una de mis funciones la de Ayudante de Profesor. de manero que los días
que dedicaré al curso no tienen influencia en curso alguno. y redituarán más en
beneficio de la investigación que estomas realizando.

PEDRO SIBAJA TERAN

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
1969
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

9ób
MOTIVO: Realizar estudios en el país

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO
CIUDAD· QUERÉTARO
ESTADO: QUERÉTARO
PAIS· MÉXICO

INf0RMf:

·•<"''';>:;

Recomendación
de la CAAA ·

Asistí al curso "Diseño de FPGA Xrlrnx Sparton con Lenguaje VHDL del
12 al 16 de Marzo de 2012 en la Universidad Autónoma de
Querétaro, esto como porte de mi trabajo académico de
doctorado y del desarrollo de mi tesis "Implementación de
algolitmos de control de errores en plataformas basados en FPFAs"
Esto actividad tendrá un beneficio directo en mi formación
profesional y en el fortalecimiento de lo investigación que se realizo
en el área de codificación de control de errores y en el empleo de
plataformas computacionales basadas en FPGAs que se realizo en
nuestro facultad.
APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

Presentar propuestas de diseño conceptual del sistema de proteccion y tromportocion
del Penacho_ Reunían con los doctores James Brownjohn de la U. de Sheffield y Yvan
Houboert de la U. de Gante. Belgico.

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

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

2007
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visito Técnico

INFORME:

.

'

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de Etnogrotia de Vreno, Austria
CIUDAD· Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación
delaCAAA

Se realizaron reuniones de trabajo con los Doctores James
Brownjohn de la Universidad de Sheffield e lvon Houboert de la
Universidad de Gante. Bélgica. Las reuniones se llevaron a cabo en
Viena, Austria: en las mismos se drscutieron los alternativas
conceptuales que se han desarrollado poro resolver el diseño de to
cápsula con suspensión paro lo transportación del penacho. Existen
actualmente dos alternativos de solución viables. En la semana del
7 de Moyo se realizarán mós reuniones de traba¡o en lo Universidad
Tecnológica de Viena y en el museo de etnología, Viena, con el
propósito de integrar las opiniones de los grupos de ingeniería y
restauración.
APROBAR
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26.

Presentar y diSCutir conceptos de diseño del -Tronsit Encosemente with Active
Suspension System-

MARCHO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LIC.tNCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Fecho de Inicio: 2012-01-28
Fecha Final: 2012-02-02

FOLIO
1918
ARTICULO

" · Se realizó la presentación de especificaciones de diseño y
conceptos de solucion para el proyecto de proteccion y
fransportacion del Penacho de Moctezumo. Se realizo reunían de
trabajo con el Dr Johann Wossermonn de la Universidad
Tecnologico de Vienno.

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnico

Recomendación
deloCAAA ·

AI'ROBAR

'

DATOS DE LA SEDE
SEDE ·Museo de Etnología. Viena. Austria
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

Secretaria de Apoyo o lo Docencia
'DESCRtPdóN .-/~,: ---:.· ••.

NOMBRE

27.

CLAUDIA LORETO MIRANDA

Cursar el "Módulo introductorio del Núcleo básico del posgrado integral en Evaluación
y Ploneación universitaria" en la Universidad Piloto de Colombia. Bogotá det26 al 29 de
marzo de 2012. organizado por lo Unión de Universidades de América Latino y el Caribe
UDUAL Asignatura relaciones Laborales y Comportamiento Orgonizacianal. Estaré
ausente dos sesiones de clase. mismas que serón cubiertos de la siguiente manero:Sesión miércoles 28 de marzo de 2012. Lic. Javier Gómez Rodríguez. Identificar
estrategias de Reclutamiento y selección de personal- Sesión viernes 30 de marzo de
2012. Lic. Griselda Núñez Núñez. Análisis de caso: Comportamiento humano en el
trabajo

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
1960

.

'"-'::('</:"

ARTICULO

DíA$;6i(ú(:eNCIA

95b

Fecha de Inicio: 2012-03-26
Fecha Final: 2012..{}3-29

.

MOTIVO. Reoliwr estudios en el extranjero

·,.·":-''
DATOS DE LA SEDE

.· ,· ;;<;!;t Cursé el "Módulo introductorio del Núcleo básico del Posgrado
·

INFORME:

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

• integral en Evaluación y Ploneoción universitaria" en la Universidad
Piloto de Colombia. Bogotá del26 al29 de marzo de 2012.
organizado e impartido por la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe UDUAL.

Recomendación
de lo CAAA:

APROBAR

Dirección General de Cómputo y de Tecnologios de Información y Comunicación

NOMBRE

28.

..

~-,··,-

SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

bl:sékli>CióÑ-rt::·.<'.--

'.

'

Presentación de mis trabajos de investigación o un grupo de investigadores
especializados en Ingeniería de Software y uso de Metamodelos en el análisis de
requerimientos Retroalimentación correspondiente Trabajo con la Pralesoro Catherine
Dubois en visto de terminar la escrituro de mi tesis de dosctorado Propuesta de un
artículo Asistencia al 18th lnternotionol Conference on Requirement Engineering
~-·

·--"-"-- '-· ·~·~----- "'· ·-"'·

---

--··~

,

___,..,_ ..... _
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Requiremenl del19 al22 de marzo en Essen. Alemania_
FOLIO
1921

DIAS'r)E l1cr:N"ClA .

ARTICULO

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

95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE lA SEDE
SEDE :Centre deludes el de Recherche en
lnformotique el Communicotiom du CNAM
CIUDAD: París
ESTADO:
PAIS: Francia

"· Por medio de lo presente, me permito presentarles el informe de lo
comisión aprobado por el Consejo Técnico de lo Facultad de
Ingeniería, según oficio FING/D/1374/2012, para presentar mis
trabajos de investigación o un grupo de investigadores
especializados en Ingeniería de Requerimientos y calidad de
software a si como asistir al "18th lnternotionol Working Conference
on Requirements Engineering: Foundotion for Software Quality
(REFSQ 2012)" en Essen, Alemania. Les comento que, por razones
familiares, y según oficio entregado al Consejo Asesor de la DGTIC
mi estancia se redujo del 14 al 24 de marzo, con el fin de asistir al
REFSQ 2012 y presentar lo conferencia correspondiente al articulo
enviado y aceptado. A pesar de lo anterior. habiendo arribado a
Paris el jueves 15 de marzo, me reuni con investigadores del
"Conservotoire National d'Arts el Méliers" {CNAM) y una
INFORME:
investigadora visitante, la Dra. Francisca Lomvio de la Universidad
Central de Venezuela el mismo día 15 de marzo. Realicé uno
presentación de los resultados de mis investigaciones. tos cuales les
parecieron interesantes, por lo que decidimos escribir un articulo en
conJunta con la Dra. Losovio. con lo cual trabajé los dios 16 y 17 de
; ,:, marzo. Como resultado de este trabajo. enviaremos el articulo
:·, ~ :·\· conjunto titulado "Modelling the quolity of Multimedia lnteractive
lnformative Systems" al CompSysTech 2012 que tendrá verificativo
en Rusa, Bulgoria en Junio 2012. El domingo 18, me trasladé a Essen
y el lunes 19, participé en el2ndo. Workshop sobre Creatividad
{CREARE) del REFSQ, realizando la presentación del articulo:
-~ "Requirements onalysis lar Multimedia lnteractive lnformat1ve
.. .-..___.
.,,.~, - - ·
Systems: a metamodelling opproach". Los dios 20, 21 y 22 de marzo,
asistí al REFSQ 2012. v1ajando de vuelta a México el viernes 23 de
marzo, reintegrándome a mis labores el26 de marzo 2012.

--

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

VIl. Informes de licencia (SILICOM)
Divlsl6n de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"-

El motivo de este permiso es paro presentar el trabaJo intitulado El motivo de este
permiso es para presentar el trabajo intitulado "Langmu1r-Biodgett Films of a New C60
Fullerene Derivativa Containing OPV's Groups" aceptado en el Simposio 6,Pmler Ses1on
o presentarse en ellntemational Conference on Polymers and Advonced Moteriols
POL YMA T-2011. Este congreso se realizará del 16- 21 de Octubre de 2011 en Huatulco.
Ooxaca, México. Los clases serón cubiertos por lo Dra. Mana del Pilar Correón Castro
quien impartirá los temas correspondientes como se indica en el temario en el horario
de clase asignado. Sin más por el momento y esperando tener una respuesta
favorable, que tengo un día agradable.

VIOLETA AL VAREZ VENICIO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
1777
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

9>b

2011-10-17, 2011-10-18, 2011-l 0-19 y 2011-10-20

MOTIVO: Impartir curso{s),Presentor
Ponencia{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE ·Huatulco, Oaxaca. México
CIUDAD: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

.

Al asistir al congreso ''lntemational Conference on Polymers ond
Advanced Materials" (POLYMAT2011), cumplí con los objetivos para
lo cual se proporcionó esta licencia, el primero de ellos fue exponer
el trabajo titulado "Langmu1r-Biodgett films of a new C60 fullerene
derivative contaíning orv·s groups". El segundo objetivo fue
actualizar mis conocimientos en el área de los poli meros y
finalmente transmitir o mis alumnos los conocimientos adqu1ndos de

lS
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ESTADO: Ooxoco
PAIS· México

los avances que hoy en este campo de estudio.
Recomendación
delaCAAA:

NOMBRE

30.

BERNARDO FRONTANA DE LA CRUZ

ArROBAR

DESCRIPCIÓN
No hay actividades docentes

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR e T.C.

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

FOLIO

'-.-;.

INFOIIME:

El seminario METODOLOGfA DE LA INVESTIGACIÓN, dirigido al
personal académico de lo Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil. Ecuador. que impartí del23 al28 de enero del presente:
se desarrolló en tomo al siguiente programa: la naturaleza de los
problemas y los problemas sociotécnicos. La planeación como
proceso de solución de problemas. Los sistemas. su construcción y su
enfoque. como instrumento poro la definición de los problemas.
Antecedentes filosóficos. Lo lógica. las cotegorios y los conceptos.
La teoría del conocimiento. Lo construcción del objeto de estudiO.
Los métodos. El método de investigación. Modelos y teorías. Ciencia
y desarrollo. Ciencias y humanismo.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

1903
ARTICULO

97b
MOTIVO: Impartir cursofs).Presentor
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Católico de Santiago de
Guayaquil. Ecuador
CIUDAD: Guayaquil
ESTADO: Guayaquil
PAIS. Ecuador

i

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

31.

MARGARITA PUEBLA CADENA

DESCRIPCIÓN
Impartiré un seminario-taller sobre "Syllabus, dinámicas de Aula y Evaluación". a los
docentes de lo Universidad Católico de Guayaquil. del26 al30 de marzo de 2012. La
maestro Lourdes león impartirá mis clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR e T.C.
FOLIO

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

1829
ARTICULO

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

INFORME:

'•'"'""'"
Recomendación
de la CAAA:

La comisión no se realizó debido o que la Universidad Catól,ca de
Guayaquil. suspendió el curso porque se cerraron sus instalaciones
en esas fechas. Por tal motivo cambio la programac1ón de dicho
curso para los dios del 18 ol22 de junio del presente ano.
APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Católico de Guayaquil
CIUDAD: Guayaquil
ESTADO:
PAIS. Ecuador

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Eléctrica

o¡;sc;~IP~jÓN.,

1 NOMBRE

,,

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

'

Participación en la reunión de lrobajo del Consejo Nuclear del Pacífico (Domingo 18
de marzo). Asistencia y presentación de un trabajo en el 18 Congreso Nuclear de lo
Cuenca del Pacífico {del 19 al22 de marzo). Asistencia al Simposio de Seguridad
Nuclear (Viemes 23 de marzo en Seúl. Corea)_ Mis clases serón cubiertas por la M. en l.
Teresa Ruiz Sónchez: los alumnos seguirán el plan de actividades establecido desde el
inicio del semestre y con mi apoyo a distancia, en caso 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

INFORME:

Las principales actividades realizados fueron 1m siguientes:
Participación en la reunión de trabajo del Consejo Nuclear del
Pacífico (Domingo 18 de marzo)_ Asistencia y presentación de un
trabajo en el lB 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. Coreo).

Recomendación
de la CAAA.

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia{>)
DATOS DE LA SEDE

-"''-

SEDE :Foro Atómico Industrial Coreano y
Sociedad Nuclear Coreana
CIUDAD: Busan
ESTADO.
PAIS: Corea del Sur

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Asistir como espectador al evento Satellite 2012. evento en el cual se concentro lo
1LCC,_c_:,:c:_::_CC,CC,CC,:_:::_::cccc_______j 1 Comunidad Sotelital mundial y da a conocer las tendencias en cuanto al tema
sotelital se refiere. Durante los dios que estaré en el evento. participare como
NOMBRAMIENTOS
espectador en diversas conferencias relativas al desarrollo de satélites para
telecomunicaciones así como realizaré visitas a los distintos exhibidores de
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
compañías relacionadas a comunicaciones satelitales. Respecto a las clases,
PROFESOR DE ASIGNATURA A
pretendo dejar un trabajo de investigación para que se aproveche el tiempo que
no daré la clase y de ser necesario se repondría durante el periodo intersemestrol o
en clase sabatina.
FOLIO

33.

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

1952
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

""

Durante mi participación como asistente al evento Sotellite 2012,
asistí o diversos reuniones con proveedores de servicios
satelitales, emp-esaslanzadoras de satélites. empresas
fabricantes de satélites y diversas compañías proveedoras de
equipo para satélites. Así mismo atendí a conterencias
impartidas durante el evento donde tuve la oportunidad de
conocer las nuevas tendencias en cuanto a comun1cac'ones vio
satélite.

MOTIVO: Asistir o una
reunión(es),conferencio{s),simposio(s),proyecto{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Wolter E. Washington Convention Center
CIUDAD: Washington
ESTADO: OC
PAIS: Estados Unidos de América

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34,

Soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, m1sma que
organiza su congreso anual y como presidente tombien se encabezo el camita
organizador. Por otro lado se acompañara a un grupo de cuarenta alumnos de la
Facultad que osistiran al evento. En cuanto a las asignaturas bajo
.<.._.,mi__responsabildiod:
'
--. --~-·--· 0"'--•-- "'- •----'-·'- n'"·-"'"""'" "'"

JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C_

facultad de lngenieña
Consejo Técnico

-·-·-
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titulacion serón cubiertas por eltng. Francisco Suorez. ayudante del departamento de
control

FOLIO
1697

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2011-10-04. 2011-10-05. 2011-10-06 y 2011 10-07

97b
Como presidente del comité organizador de Congreso Nacional de
Ingeniería Biomédica. se tuvieron las siguientes activrdodes:Coordinar lo impartición ocho talleres precongreso, realizados el
díaS de octubre de 2011 Se debe verificar que los expositores y
alumnos inscritos cuenten con el espacio y equipo necesario
necesario poro la impartición de los talleres. también se debe
verificar la asistencia para la eleboroción y entrega de tos
reconocimientos correspondientes.- Coordinar cuatro conferencias
magrstroles Se supervisó que se d<sponga de los espacios y equipo
destinados poro dictar estas conferencia>. así como el
cumplimiento estricto con el inicio de los mismos. fue parte de mi>
responsabilidades designar o los mederodores de codo uno de las
conferencias- Coordinar lo realización tres >esiones especiales
(mems redondas. paneles de expertos) Paro esta activ1dad se
asigno personal que apoyara a los moderadores y especialistas.
INFORME:
parto que contaron con equipo e instalaciones adecuadas en los
horarios previstos.- Coordinar el translodo de invitados especiales Se
. ; :.. "";,.-<:. recibieron un total de 16 invitados especiales. de los cuales seis
··
_>: fueron invitados extranjeros. poro todos ellos supervise que se les
.:··. :. · ·
translodaro a lo sede del Congreso.- Coordinar lo realizacrón de un
curso avanzado de ingeniería Clínica Se organizo un curso
avanzado de Ingeniería Clínica. con duración de cuatro dim, en el
que participaron cincuenta profesionales en el área. fué impartido
par expertos norteamericanos. por lo que se supervisó que las
instalaciones y requerimientos se tuvieran al alcance.- Supervrsar
' reistro y entrego de popeleria a seis cientos asistentes al XXXIV
Congreso nocional. Adicionalmente asrstieron al congreso alumnos
del módulo de Ingeniería Biomédica. de lo Facultad de Ingeniería.
por lo que supervise que tos translodos y arribo de todos los
estudiantes de la Facultad.

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponenc,a(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Mexicana de Ingeniería
Biomédico
CIUDAD: lxtapo-Zihuatanejo
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

Rec::omendoclón
de lo CAAA.

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

Asistir a los sesiones del programa técnico sobre Tecnología de Riesgo, y asistir o los
entrenamientos sobre las herramienta> de lo plataforma R&R, empleada para los c.onvenios
de colaboración con CFE. No es necesario reponer clases por estar fuera del periodo lectivo.

MANUEl GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TFCNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

OlAS DE liCENCIA
2012--úl-09, 2012-01-1 o. 2012-01-11. 2012-01-12 y 2012-01-13

FOliO
1896
ARTICULO

"'

.,e\ ; >

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es],conlerencia(s).simposio(s].proyecto(s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Eiectric Power Research lmtilute
CIUDAD: Juno Beach
ESTADO: florida
PAIS: EEUU

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1

~;
Recomendación
deta CAAA:

Esta actividad representa la forma principal de compenetrarse con el
funcionamiento de los código> de cómputo empleados en Anólrm
Probabilístico de Seguridad (APS). los cuales se utrlizan en CFI::. teniendo
lvgar cada a~o. Igualmente. de manera coordinada se llevó a cabo el
foro "Administración de riesgo por configuración". en el cual se tuvo el
benficio de atender la presentacrón del representante de TEPCO.
propietaria de los reactores de Fukushimo 1y 11. con la informacrón pnmmia
más actualizada sobre los hechos ocunidos en 2011, También se tuvieron
presentaciones del órgano regulador de EEUU (NRC) y del consorciO de
empresas operadoras de reactores nucleares (NEI) sobre las medidas
conectivas previstas para evitar este tipo de accidentes. Durante las
- actividades se tuvo oportunidad de intercambiar puntos de vi>la con los
presentadores y asistentes de otrm centrales nucleares.
APROBAR

18
Acta definitiva
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NOMBRE

DESCRIP_CIÓN

"

Reuniones de trabajo paro llevar a cabo tareas del convenio específico de colaborocrón
UNAM-CFE 2B927-l007-23-V-11 Los labores académicos serán cubiertas por la M.C. Pamela
Fran Nelson Edelstein.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
1810

DIAS DE LICENCIA
2011-10·24, 2011·10·25, 2011-10-26, 2011-10-27 y 2011-10-28

.

. ·.

,.INfORME:

Esta licencia tuvo por objeto cumplir con los compromisos contraídos con
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricos (GCN] de la Comisión Federal
de Electricidad (CfE) a través del Convenio Especifico de Colaboración
UNAM-CFE número 28927-l007-2:J.-V-Il. Las activrdades realizadas
correspondieron a: 1 Presentación de la nueva versrón del Monitor del
PAS-29 para los modos COA 1 a COA4, incorporando los los comentarios
de validación: 2. Asesoría a CFE para el desarrollo de un catálogo de
medidos de conlwl de riesgo en COA 1. COA2. COA3 y COA4 para los
distintos trenes o combinaciones de trenes identificados como importaflfes
en el mo11itor: 3. Presentación a las áreas usuarias del Monitor del PAS-29
para los modos COA5 y COA", en versrón prototrpo (EOOS) y el método
anterior (ORAM). para su apreciación y toma de decisiones rospeclo el
método a seguir.

Recomendaei6n
de la CAAA:

APROBAR

DESCRIPCIÓN -

e;--

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Pofleflcia(s]

.

DA TOS DE LA SEDE
SFDE :Comisiófl Federal de Electricidad
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE
SALVADOR LANDEROS A YALA

"

Participar en varias sesiones del taller como ponente y coordinador. Las clases que imparto las
repondré en acuerdo con los alumnos.

NOMBRAMIENTOS
PROf<SOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DIAS DE liCENCIA
2011-11-Dl. 2011-\ \--()8, 2011-11-09, 2011-11-10 y 2011-11-11

FOLIO
1827

Se participó en varias sesiones del1er. Taller Iberoamericano de
Nat'losatélites como ponente y organizador.

INFORME:

ARTICULO

'"

Recomendación de la

CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Impartir cvrso(s].Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

IEDE :Unive'Sidad Nacionol de lngenrena
ClUDAD: Limo
ESfADO:
PA'S·

P~rú

NOMBRE

38.

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITUlAR C T.C.

FOLIO
202\

.PES~"RJ!!Si!QtL

....·

Lo principal actividad es participar activamente en la reunión Técnico que conduce el
Organismo Internacional de Energía Atómica sobre innovación en entrenamiento y
educación nuclear. Se darón a conocer sistemas o procesos de transferencia del
conocimiento existente. desarrollos modernas científicos y tecnológicos para impartir
conocimiento, técnicas innovadores poro asegurar el entendimiento de las procesos
nucleares poro que el entrenamiento y jo educación sean durables. Mis clases serán
cubiertas por la ingeniero Catalina Ferat Toscano, ella aplicaró un examen que dejaré
preparado. A mis alumnos de tesis les dejaré trabaja a reaízor. Trotaré de estar
pendiente de mis correos electrónicos durante mí ausencia.

ARTICULO

DtAS DE liCENCI~

97b

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

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

INfORME~

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Partidpé activamente en la reunión técnica coordinada par el

19
Acta definitiva

4a sesión ordinaria de 2012
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Organismo Internacional de Energio Atómico sobre Innovación en
Entrenamiento y Educación Nuclear. Los objetivos cumplidos fueron:
o) Obtener conocimientos poro profundizar sobre los temas
relacionados con educación y entrenamiento en energía nuclear.
b) Desarrollar habilidades en el manejo de herrom1entas
innovadoras de enseñanza así como de gestión del conocimiento
nuclear. e) Hacer uno presentación sobre el coso de México en
relación o lo Educación y entrenamiento nuclear y los técnicas que
se aplican en nuestro país (Ver lo presentación adjunto). El
programo de conferencias y de mesas de discusiÓn fue muy intenso
y se ofrecieron presentaciones sobre sistemas o procesos de
transferencia del conocimiento existente. desarrollos modernas
científicos y tecnológicos poro impartir conocimiento. técnicos
innovadores poro asegurar el entendimiento de los procesos
nucleares poro que el entrenamiento y lo educación sean durables.
Nota: Actualmente estoy siguiendo un cursa a distancio sobre
gestión del conocimiento nuclear ofrecido por el OlEA.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Organismo Internacional de Energía
Atómica y Instituto de Tecnología de Karlsruhe
CIUDAD: Viena
ESTADO·
PAIS: Austria

Recomendación
deloCAAA.

NOMBRE
39.

APROBAR

DESCRJPCIÓN.

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITUlAR C T.C.

Participación en lo reunión de trabajo del Consejo Nuclear del Pacífico (Domingo 18
de marzo). Asistencia y presentación de un trabajo en ell8 Congreso Nuclear de lo
Cuenco del Pacífico (del19 ol22 de marzo). Asistencia al Simposio de Seguridad
Nuclear (Viernes 23 de marzo en Seúl. Coreo)_ Mis clases serán cubiertas por lo M. en l.
Catalina Ferat Toscano. En el caso de dirección de tesis, los alumnos seguiron con su
programo de actividades y con seguimiento a distancia.

FOLIO
DI AS DE LICENCIA

1979

1

2012-03-19, 2012--ü3-20, 2012..03-22 y 2012-03-23
ARTICULO

••

·~

97b

* Participé en lo reunión de trabajo del Consejo Nuclear del Pocíf1co

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

INfORME:

"'

.,. '/

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

40.

(Domingo 18 de marzo). Mis actividades en el congreso: The 18th
Pacific Basin NucleorConlerence (PBNC 2012), PBNC 2012 BEXCO.
Busan, Korea. Marzo 18- 22. 2012. fueron: Presentación del trabajo:
A comporative ossessment of the long term electricity expansion
plons in Mexico by us1ng the position vector of minimum regret
onalysis. Asistencia a los sesiones plenarios y o las sesiones técnicos
de mi especialidad. Recorrido por lo Exhibición Industrial: "Nuclear
Energy Koreo 2012". Establecí contacto con pares de m1
especialidad y me actualicé sobre los temas más relevante; de la
energía nuclear en lo actualidad. El día 23 de marzo asistí al
Simposio de Seguridad Nuclear (V1ernes en Seúl, Corea) Fue un
simposio muy interesante y me regresé con un panorama muy
amplio ;obre lo seguridad de la no proliferación nuclear. Mis clases
fueron cubiertas por la M. en l. Catalina Ferat Toscano_ En el cmo
de dirección de tesis, los alumnos siguieron con su programo de
actividades y con seguimiento o distancia.

Participación en la Conferencia lnternocionoi'The 6th Europeon Conference on
Antennos and Propagotion" lo cual tendrá lugar en lo ciudad de Praga, Republica
Checa de 26 o 30 de marzo de 20\2. 2. Presentación del trabajo aceptado "Leoky
Wave Structure Based on Two Spiraphase- Type Reconfigurable Reflectorroys" las
clases que debo de impartir durante lo semana de 26 o 30 de marzo del año en curso
yo mismo las repondré en el horario concordado con los alumnos de grupos
corTespondientes.

'

OLEKSANDR MARTYNYUK

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
1924

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 DIÁS

~··

DE LICENCIA

4• sesión ordinaria de 2012
13/06 1 2012

20
Acta definitiva

/

\

.,
ARTICULO

2012-03-27, 2012-03-28. 2012-03-29. 2012-03-30 y 2012-03-26

97b
Participé en lo Conferencia 'The 6th European Conference on
Antennas and Propagation" la cual tuvo lugar en lo ciudad de
Praga, Republica Checa de 26 o 30 de marzo de 2012. l. El

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

domingo, 25 de Marzo, obtuve el registro para partiCipar en la
conferencio. 2. El lunes. 26 de Marzo. participé en la ceremonia de

.

DATOS DE LA SEDE

apertura de la conferencia, asistí a la conferencia magistral
"Eiectricolly-smoll ontennos" y a las dos secciones de "Leaky-Wove
Antennos". 3. El martes. 27 de Marzo. asistí o la ses1ón "Multibond,
Widebond. UWB Antennos" En la tarde presenté el trabajo "Leoky
Wove Structure Bosed on Two Spirophose- Type Reconfigurable
Reflectarroys" en lo sesión de posters. 4. El m~ercoles. 28 de Marzo,
asistí a la sesión ""Array Antennos lnci.Reflect Arroys". En la tarde
participé en el intercambio de opiniones en la sesión de posters 5. El
jueves, 29 de Marzo. asistí a la sesión "Mm-Wave Antenno-Systems'"
En la larde estuve en la sesión de posters y en la sesión "Array
Anlennas lncl. Reflect Arrays 111" 6. El viernes. 30 de Marzo, asistí a la
sesión "'Reconfigurable Antennas 11" y a la ceremonia de clausura. 7.
Participé en el intercambio de opiniones con el Dr. R. Dubrovka. Dr.
Ye. Yaschishin. Dr. J.J.H. Wang. Dr. S Skabelev acerca de diseño de
las antenas de onda saliente.

SEDE :IEEE. IET
CIUDAD. Praga

ESTADO:
PAIS· Republico Checo
INFORME:

Recomendoclón
deloCAAA.

NOMBRE

41.

.

ArROSAR

DESCRIPCIÓN
Un equipo dirigido por investigadores del Argonne Notional Loboratory dictará un curso
a investigadores/profesores de los Institutos Chinos:CNPE, SNERDI. NNSA, TSINGHUA 011d
SNPI. El curso es sobre el análisis probabilístico de seguridad de los eventos externos y
aplicaciones de gestión de riesgo en las plantas nucleares. La comunicación con mos
alumnos es a distancia. y no perderé contacto con ellos durante el viaje. Los alumnos
que tengo estón desarrollando la 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

97b
MOTIVO. Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
INFORME:
DATOS DE LA SEDE

1' .

SEDE :CNPE
CIUDAD: Shanghai
ESTADO:
PAIS: Chino

NOMBRE

"·

Rec:omendoción
deloCAAA

'

·.

'""

'

Se dictarán el curso como parte de la Maestria en Gerencia de Hidrocarburos y del
Diplomado en Gestión de la Industrio Hidrocorburífero. Adicionalmente se ofrecerá un
cursillo de 40h paro funcionarios de YaCimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia IYPFB).
Durante mi ausencia mis cursos en lo Facultad de Ingeniería (Introducción a los
Sistemas Energéticos de licenciatura y Seminario de Política Energética de maeslria)
serón asegurados por lo Dra. Belizza Janet Ruiz Mendozo, egresado del Doctorado en
Energía con mención honorífica quien desarrolla actualmente un posgrodo en el
Instituto de Ingeniería.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
1108

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

APROBAR

DESCRiP'fiÓN

VICTQR RODRIGUEZ PADILLA

ARTICULO

.. '·. ,,

Un equipo dirigido por investigadores del Argonne National
Laboratory dictó un curso a investigadores/profesores de los
institutos Chinos:CNPE. SNERDI. NNSA, TSINGHUA y SNPI. El curso fue
sobre el análisis probabilístico de seguridad de los eventos externos y
aplicaciones de gestión de riesgo en las plantas nucleares. Nos
invitaron a las instalaciones de SNERDI. con un tour y reunión con el
CEO. Además. se llevaron o cabo reuniones con los anol1stas del
APS de LingAo Nuclear paro definir las actividades de este año y
,,, 2013 en cuanto o HRA.

1
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97b

08-30. 2010-08-31. 2010-09-01. 2010-09-02, 2010-09-03, 2010-09-07, 2010-09-08, 2010-09-09
y 2010-09-lO

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

INFOI!ME:

Con relación a los Clases, fueron S grupos, de 15 horas codo uno, de
un Diplomado en Gestión de la Industria Hidrocarburifera realizando
paro personal de YPFB (3 grupos en Lo Paz, 1 grupo en
Cochobomba y 1 grupo en Santa Cruz): un grupo de lo Maestría en
Gerencia de Hidrocarburos ofrecida por la Universidad Mayor de
Son Simón en Cochabambo. Adicionalmente se ofreció un curso de
40 hrs sobre Contratos en el sector petrolero paro personal del área
legal y gerencial de YPFB, de lunes o viernes (B hrs. coda día)_

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Mayor de San Simon·CESU
CIUDAD: Cochobambo
ESTADO: Cochobamba
PAIS: Bolivia

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

Se recibió ur>a invitació.-. por parte de la empresa lr>teiTech para conocer las instalaciones del
área didáctica de SMC Corporation, lider mundial en innovación de componentes
neumáticos para la automalización Industrial. Las ciases correspondientes a los lechos en que
eslé ausente se repondrá.-. mediante lecturas asignados a los alumnos y senes de ejercicios
que serór> revisadas a mi regreso, para aclarar posibles dudas de las estudiantes_

GABRIEL HURTADO CHONG

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR

1)~

CARRERA ASOCIADO A T.C.

FOLIO

OlA$ o'E LICENÓA

1977

2012-03-19, 2()12-03-20, 2012-03--22 y 2012-03-23

ARTICULO

Introducción. En este informe se describen únicamente las labores
realizadas en los cuatro dios de licencio solicitados, y se anexa la oger>da
de actividades del evento completo, el cual tuvo uno duración total de 7
dios. El grupo que partió de lo ciudad de México rumbo a SMC Dpai'la
estuvo compuesto par un total de 11 personas, de lo siguiente manera. ce
representante del Instituto Politécnico Nacional (IPN): das del Colegio
Nador>ol de Educación Profesional TécniCO (CONALEP); dos de lo
Benemérita Universidad Autónomo de Pueblo (BUAP); uno del Conse¡o
Estatal de Ciencia, Tecr>ologio e Innovación del estado de Chihuahua; uno
·'t' de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte del estado de Chihuahua;
uno del Instituto Tecnológico Superior de Cananeo, Sonmo, ellng. Gabriel
Ramirez Pelcastre de lnteiTech México (empresa organizadora del evento):
y das profesores de esta facultad de Ingeniería, el M.l. Billy Arturo Flores
Medero Navarro y un servidor, M.f. Gabriel Hutlado Chong. Primer dio_ El
inicio de las actividades tuvo lugar directamente en las instalaciones de la
empresa anfilrlona, SMC España, ubicadas en lo ciudad de Vitona-Gasleiz,
provincia de Álova, en el País Vasco. El evento corrió o cargo del área
didóclico de SMC. que es una divisiór> denominada lnternotional Troin1ng.
Se inició con ur> acto de bier>venido que incluyó la preser>tación tanto de
los directivos de la empresa SMC como de cado uno de los diferentes
integrantes del grupo de invitados, y la revisiór> de la agenda programado
para las próximos dfm. Nuestro anfitrión principal fue ellng. Sergio PaniZO,
Desarrollador de Negocios de lnternotionol Troining, y también ellng.
Mariano Carreras, Gerente de lnternotional Troining. En eso primera seSIÓn
nos acompañó Germán Berokaetxea, Director y Gerente General de la
Zor>o Europeo. Acta seguido, se nos comentó sobre la filosofía de lo
empresa SMC y se nos dio un recorrido por toda lo planta, donde pudimos
observar el proceso de manufacturo de ur> Cilindro neumático desde lo
molería primo hasta la fase de pfi.Jebas poro el control de calidad y el
sistema de almacenamiento automatizada. Posteriormente, se nos contó
sobre el origen de la empresa SMC y, particularmente. de su división
lnfernational Training, orie.-.toda al diseño de equipo y aplicaciones
didácticos, tonto de hmdwme como de sottwore, poro lo docencia.
entrenamiento y capacitación en el uso de equipo neumático.
electroneumático, hidráulico y electrohidróulico. Tras la hora de la comtda
se nas describió la organización del sistema educativo en España y se
-~, procedió o realizar lo presenlación de cada uno de las instituciones
representadas por los distintos invitadas, para tratar de ubicarlas dentro del
m1smo contexto, Cado representante incluyó también uno explicación
sobre sus distintos programas y proyectas. En nuestro coso, comentamos por
hablar sobre la Ur>iversidod Nacionolllufónoma de México y procedimos a
. _: :. describir brevemente lo organización de lo UNAM, de lo facultad de
· .•. ·'' Ingeniarlo y, finalmente. de la División de Ingeniería Mecánica e lndustnal. o
~

"'

MOTIVO: Asi<tir o una
reuniór>(es),conferenCia(s),simposio(s),proyeclo(sj
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SMC Corporation
CIUDAD: VHorio
ESTADO: VIzcaya
PAJS· España
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la cual luimos representando. Comentamos sobre las carrerm
pertenecientes a la DIME!, sobre los objetivos del Centro de Ingeniería
Avanzado ICIA), actualmente en construcción, y sobre el actual
laboratorio de Automatización IndustriaL del cual soy Responsable,
hactendo énfasis particularmente en el equipamiento que se tiene, los
carreros. asignaturas y número de alumnm a los que do servido, y las
perspectivos de crecimento y desarrollo er1lm nuevos instalaciones del CIA.
Segundo día. El segundo dio de actividades fue necesario trasladarnos a lo
ciudad de Bilbao para visitar las tnslalaciones del Instituto de Educación
Secundaria [IESI Emilio Campuzano. Ahí futmos recibidos y atendidos por su
Director, José luís Mendiola Qutl'\lana. Se nos contó sobre el origen, historia.
objetivas, funciones y actividades desarrolladas en ellES EmiliO Compuzano.
Este Instituto interrelaciono el mundo formativo y el laboral e 1m parte los tres
subsistemas de Formación Profesionai¡Regloda, Ocupacional y Continua)
en seis familias profesionales específicas: Artes Gráficas, Edificación y Ob!O
Civil, Electricidad y Electrónico, Fabricación Mecánica. Instalación y
Mantenimiento. y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Un mpedo
fundamental para las Instituciones educativos en España es la ecologla y el
cuidado del medio ombler>te, por lo que cuentan con varios certificaciones
y transmiten esta filosofía a todas sus estudiantes. Los galardones y
certificaciones del lES Emilio Campuzano incluyen: la Q de Plata, Premo
Vasco a lo Calidad, ISO 9001 y 14001. lr>veslor in People y OH SAS 18001 De
este modo, constituye un centra de referencia que ofrece una enseñanza
técnico-profesional de calidad, aclualizado a la realidad laboral do los
empresas y respetuosa del medio ambiente. EllES Emnio Campuzarw tormo
alrededor de mil alumnos por curso ¡entre la emeñanzo Reglada y los
diversas cursas de Ocupacional y Continua). Así mismo, la plantillo del
cer>tro cuenta con más de ciento veinte personas entre personal docente y
na docente. Todos los miembros del personal pertenecen a la nómina del
Gobierno Vasco. Tras la presentación iniciaL se nos dio un reconido por las
Instalaciones y laboratoriOS del lES Emilio Campuzano, con lo que fue pmible
apreciar la modernidad de sus instalaciones y equipamiento. pues procuran
mantenerse actualizados mediante la incorporación de nuevm tecnologías
y la formación y actualización del profesorado con diferentes metodologías
en el proceso enseñanza-aprendizaje. De particular relevancia poro
nosotros fue la visita al Laboratorio de Automatización. donde se nos
mastroror> en funcionamiento varias de las equipas didáclicm fabricadas
por lo empresa SMC. pero más allá de simplemente poder apreciar la
operación de lm equipas. se nos mostró y contó sobre el tipo de prácticm
que realizan los alumnas y de los beneficios y ventajm obtenidos o través de
ellos paro la formación de distintas capacidade.s y competer>cias en <us
estudiantes. Tercer dio. Este día VISitamos Tknika, un Centro de lnnovac1on
para la formación profesional Ubicado en las proximidades de la ciudad de
Son Seboslián IDonosti). Fvimos recibidos y atendidos por José Luis
Fernández Maure. Dinomizador de Gestión Internacional, quien nos
comentó sobre el origen, propósito, funciones, organización y forma de
operación del Cer>tra. Tkr>ika es una Institución pionera y única hasta el
momento o nivel mvnd1al, pertenece al Gob1erno Vasco y esló enfocada a
lo actualización constante del personal docente de lo región del País
Vasco. Sigue un modelo de operación sumamente interesante, el cual
consiste en tener un grupo de profesores invesligar>do de manero continua
1m más recientes innovaciones tecnológicas o nivel mundial. pasteriormenlo
acude un grupo de profesores a los lugares de origen de esas innovaciones,
para conocer, aprender y capncilnr<e "n .,¡LOSO de lm mo.,vm l<>rnnlooinl
A continuación, el Gobierno Vasco adquiere esas tecnologim para que
dicho grupo de profesores pueda lf\Stalarlas y utilizarlas en T~n1ka. de modo
que haga posible difundir desde ahí el conocimier>to a más profesores del
País Vasco, para que, finalmente, el conocimiento sea llevado por esos
profesores a sus aulas en las distintas Instituciones educativos, poro
lronsmiMo a sus estudiantes, mor>teniéndolos mi con conocimientos,
capacidades y habilidades actualizadas y acordes a los necesidades
cambiantes de lo industria. De este modo, lo filosofía de Tknika no se basa
en seguir ni aplicar modelas didáctiCos especlf1cos sino Simplemente er>
satisfacer de manera directa los principales reqverimier>tos de la ir>dustria.
que es finalmente el propósito que se persigue a través de la formaCión y
capacitación de los estudiantes como recursos humanos para el sector
industrial, Al finalizar la plática introductoria se nos dio un recorrido por las
instalaciones y laboratorios de Tknika, resultar>do r>uevamente de interés
particular Uf\ laboratorio equipado por lo empresa SMC para la formación
en el área de la Automatización lndustnal mediante el uso de la neumática
y lo electroneumática. pero aquí con énfasis en el ahorro energético.
Cuarto dio. El último día de actividades ir>lcló con una presentación general
de todo la gamo de productos didácticos que ha desarrollado la empresa
SMC. tonto de hardware como de software. incluyendo, por supuesto,
aquellas que yo hablamos tenidO oportunidad de ver en funcíor>omiento en
tos Centros Educativos visitados, ellES Emilio Compuzono y Tkniko. La
presentación inició con las primeros productos desarrollados por SMC para
concluir con los equipos y herramientas de creociór> mós reciente.
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denominados novedades, donde se incluyeron no sólo modelos de
procesos industriales sino también simuladores para computadora y cursos
electróllicos vía interne!. Durante la presentación de los modelos se nos
narró cómo muchos de ellos fueron creados a ralz de necesidades reales de
vartas empresas, clientes de SMC, para la formación y capacitación de su
propio persor1al, por lo que cordituyen modelos a escala de procesos
reales, que incluyen actiVidades tales como: transporte. manipulación,
clasiticacióll, almacenaje, ensamble. dosificación y elaboración de tarjetas
de RFID, por mencionar algunas. finalmente, después de la hora de la
comida, se procedió al cierre del evento mediante la elaboración de
conclusiones. En nuestro caso, las conclusiones expuestas fueron las
siguientes: • El evento fue sumamente interesante y enriquecedor debrdo a
que llOS permitió conocer muchos aspectos importantes que bien podrían
ser aprovechados e Implementados no sólo en nuestras clases, sino a todos
los niveles: dentro de la Facultad de Ingeniería. dentro de la UNAM e
Inclusive dentro de la industria y de la misma sociedad mexicana_ Algunos
de estos aspectos son la bVsqueda de la mejora continua, de la
actualización comtante, y el respeto y preservación del medio ambiente.
Todo esto pudo observarse no sólo dentro de la empresa SM C. sino también
en los Instituciones educativos visitadas y en la m1sma sociedad espaf'iola,
en las distintas ciudades a donde se nos llevó, y, por supuesto, en VitoriaGasteiz, CIUdad sede del evento, recientemente designada Capital Verde
de Europa 2012. • Lo gama de productos didácticos desarrollado por lo
empresa SMC resulta muy VIII y atract1va para mejorar el proceso
enseiiallzo-aprendizaje en el área de la Automatización Industrial. Esto no
sólo se deduce de la información presentada por SMC sino que también
pud1mos de algVn modo atestiguarlo mediante los visitas al lES Emilio
Campuzano y a Tkniko, donde usuarios con varios meses de experiencia en
el manejo y aprovechamiento de estos equipos nos compartieron sus
experiencias y nos mostraron sus ventajas y tuncionamiento. • Serlo muy
interesante y provechoso poder emprender proyectos y acuerdm de
colaboración con la empresa SMC con m1ras al equ1pam1ento y desarrollo
del Centro de Ingeniería Avanzada (CIA), más aún considerando que
desde hace varios años se ha señalado ya la imperiosa necesidad de
contar con equ1pos Similares en el Laboratorio de Automatización lndu,triol
de esta Facultad, con miras a enriquecer y mejorar los conocimientos,
tormación y habilidades de nuestros estudiantes. Ahora parece asomarse
una oportunidad muy atractiva e interesante para llevarlo a cabo
finalmente. Ojalá que ésta pueda ser bien aprovechada y se encuenlre un
mecanismo adecuado para establecer una sociedad entre SMC y nuestra
Facultad de Ingeniería, que redunde en beneficias importantes para ambos
partes.
Recomendación
de la CAAA ·

APR08AR

... ,_.
NOMBRE
44.

AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR 8 T.C.

As1stir o lo VIl Conferencio Cientifico Internacional Medio Ambiente Siglo XXI(MAS XXI
2011) convocado por la Facultad de lngenieria Mecánico de la Universidad Central
"Marta Abreu·· de Las Villas (UCLV), Cuba. En dicho evento se dictará una canferer1c1a
magistral, se presenta una ponencia y se participo en una mesa redonda sobre
educación. Mis clases de licenciatura y maestrio serán impartidas par el MI Rodolfo
Herrera Toledo

FOLIO
1838

OlAS DE LICENCIA
2011-11-07,2011-11-08.2011 11-09, 2011-11-10 y 2011-11-11

ARTICULO

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(sl
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Centrai""Marta Abreu" de
Las Villas
CIUDAD: Cayo Santa Maria
ESTADO: Santa Clara
PAIS. Cuba

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

·. INFORME DE ASISTENCIA AL EVENTO DE MAS XXI DE LA U. DE SANTA
CLARA, REPÚBLICA DE CUBA El evento Medio Ambiente Siglo XXI·
2011 se celebró deiS al11 de noviembre de 2011 en el Cayo Santa
: .•• ,•:;...," ....._,.,,;"" Maria, organizado por La Universidad de Santa Clara Las Villas, de la
-'''i\fi.~:~!J~~ República de Cuba. El lunes 7 de noviembre se nosyasladá de laC.
· ·"• ' - . de lo Habana a la sede del evento El martes 8 amli o la ceremonro
inauguración del evento, durante la misma presenté la Conferencia
INFORME:
Magistral Uso eficiente de energía y aprovechamiento de fuentes
renovables en las PyMEs del sector turismo. Durante el m1ércotes 9 y
jueves 10 asistí a varios mesas de la temát1co de eficiencia
energética y sustentobilidad. El jueves 10 se presentaron los
resultados obtenidos con un Proyecto PAPITT. El viernes 11
regresamos a fa Habano. Considero que la asistencia al evento fue
de gran utilidad yo que tuvimos oportunidad de cambiar

·"
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impresiones y experiencias con académicos de varios portes de
Europa y América Latino. Augusto Sánchez Cifuentes Profesor de
Carrera Titular B
Recomendación
deloCAAA:

APROBAR

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

45.

DESCRIPCIÓN

SILVIA ELIZABETH FRAUSTO DEL RIO

Administración del sistema KanBalam {cluster de cálculo y cluster de
almacenamiento). Todas las actividades que sean necesarias para mantener en
óptimas condiciones el funcionamiento de los equipos de supercómputo, ;e
repartirá entre los miembros del equ¡po de administraCión.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

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

1695
ARTICULO

.

97c
MOTIVO: Asistir a uno
reunión{es).conferencia[s).simposio{s).proyecto[s)
/e"

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IBM México
CIUDAD: México
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

INFORME:

Durante los 5 días del curso se cubrió el siguiente temario y se
realizaron ejercicios propuestos para cada temo: Día l. l.
Introducción al sistema operativa AIX y a los sistemas Power de
IBM. EJERCICIOS. 2.Herromientm de AdminiStraciÓn del S1stemo
AIX. EJERCICIOS. 3. Software de Instalación y mantenimiento de
A IX. EJERCICIOS. 4.Configuración de sistemas y dispositivos.
EJERCICIOS. Día 2:5. Configuración de la red. EJERCICIOS. 6. Alto
y bajo del sistema. EJERCICIOS. 7. Conceptos de configuración
de particiones lógicas. EJERCICIOS. 8. Instalación del si>tema
operativo AIX EJERCICIOS. 9, Funcionamiento del sistema de
gestión de volúmenes lógicos l VM. EJERCICIOS. Día 3: 1O.
Administración de Sistemas de Archivos. EJERCICIOS. 11.
Conceptos avanzados del sistema LVM. EJERCICIOS. 12.
Procedimientos de Administración de Discos. EJERCICIOS.
Respaldos y su restauración. EJERCICIOS. Dio 4: 14. Sistema ODM.
EJERCICIOS. 15. Monitoreo de Errores del sistema. EJERCICIOS. 16.
Inicialización del Sistema l. EJERCICIOS. ora 5: 17.1niciolización del
Sistema 11. EJERCICIOS. 18. Herramienta dump delmtema AIX .
EJERCICIOS. 19. Técnicas de Instalación Avanzados. 19.1
Instalación de disco alterno . EJERCICIOS. 19.2 Técnico multibos.
EJERCICIOS.

"

..:
.• c.;
Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

VIII. Comisiones (SILICOM)
División de lngenleña en Ciencias de la Tierra

...

NOMBRE
FRANCISCO JOSÉ CHÁ VEZ GARCÍA

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN

.. ._-)·'·

.

He recibido uno invitación del Dr. Gonzalo Montolva del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Concepción, Chile. poro realizar uno estancia corta de
investigación en su institución. Durante lo visita intercambiaremos experiencias en
Ingeniería Sismológica y en la formo de mitigar el riesgo sísmico. especialmente o la luz
del movimiento registrado y las efectos catastróficos del gran sismo de Chile del 27 de
febrero de 2010. Las cinco clases que na podré impartir debido a esta visito serón
cubiertos por el M.C. David Escobado Zenil.

FOLIO
1985

OlAS DE LICENCIA

ARTICULO

Fecho de Inicio: 2012-04-10
Fecha Final: 2012-04-25

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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MOTIVO: Visita Técnica

[ Recomendoclón
de la CAA.A : APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Concepcion
CIUDAD: Concepcion
ESTADO:
PAIS. Chile

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

DesatTollar investigación conjunto con el grupo de Advonced Control of Energy
Systems en relación al problema de control. utilizando técnicos basadas en pasividad.
del Memristor y de Sistemas de Generación de Energía Eléctrico o partir de energla
Eólica.

GERARDO RENE ESPINOSA PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T_C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO
2032
ARTICULO

95b

Fecho de Inicio: 2012-04-30
Fecho Final: 2012·05.04

[ Recomendoclón
de lo CAAA: APROBAR

1

MOTIVO. Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE ·universidad Politécnica de Cataluña
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Cataluña
PAIS: España

1

NOMBRE
48. LEONID FRIDMAN

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2028
ARTICULO

DESCRIPC';IÓN
En el morco del plan de investigación conjunto realizado con esto universidad en el
1 mes de u ni o de 201 O entre el grupo de investigación de la Universidad de Bordeaux y el
grupo de investigación encabezado por un servidor en la Fl de lo UNAM, soliCitO
permiso paro los días: viernes IS de junio. lunes 18, martes 19. miércoles 20. ¡ueves 21 .
viernes 22. lunes 2S. martes 26. miércoles 27.jueve¡ 28 y viernes 29 de junio de 2012.
poro continuar tos investigaciones en el tema "Foult diagnosis ond foult toleront control
base on High Order Sliding Mode observotion and identificotion techniques for
switching syslems" Además. se participará como jurado poro lo habilitación poro dirigir
investigación (examen HdR) del Dr. T. Roissi que esta programado para el 3 de julio de
2012. Respecto o lo atención de mis clases en la Facultad no existe ningún problema
ya que esto actividad se planeó poro el período intersemestrol por lo que los clases no
resultarán afectadas.

95b
DÍAS DE LICENCIA
MOTIVO: Estancia de 1nvestigación

Fecha de Inicio: 2012-06-1 S
Fecho Final: 2012·06-29

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Université de Bordeoux
CIUDAD: Bordeoux
ESTADO· Tolence Cedex
PAIS' Francia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

[ Recomendoclón
. de lo CAAA: APROBAR

1
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento, que cuento con la invitación
del Dr. Eugene Belyavokíy de la Universidad Nacional Técnico de Ucrania paro reoi1Wr
una estancia de investigación en su Universidad en el verano del año en curso_ Me
interesa aprovechar la Infraestructura y experiencia de tos expertos de dicha
universidad poro desarrollar tareas sobre los temas de dos proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico: l. "Fibras Ópticas"- estamos desarrollando este
proyecto en nuestro Facultad en conjunto con el instituto de Ingeniería_ 2. "Nuevos
técnicos de monitoreo del estado físico e integridad de elementos y estructuras de
diversos materiales mediante arreglos de libras ópticas"- proyecto patrocinado por lo
DGAPA-PAPIIT con número de referencia INII7512. Soy investigador responsable de
ambos proyectos_ Por lo anterior me permito solicitarle por éste medio su autorizaciÓn
poro ausentarme de mis labores académicas en el período del14 de junio al29 de
junio y del23 de julio al3 de agosto de 2012 con goce de sueldo, con lo finalidad de
realizar investigaciones en lo Universidad Nocional Técnica de Ucrania. Kiev, Ucrania
Mi petición está sustentada en el artículo No_ 95 inciso b del Estatuto del Personal
Académico de lo UNAM. En lo relacionado a mis actividades académicos, estaré
realizando dicho intercambio en el periodo intersemestrol.

SERGIY KHOTYAINTSEV

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2027
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

; ·.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nacional Técnico de
Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO: Kiev
PAIS· Ucrania

DIA~-DE-LÍCENt;IA ~
Fecho de Inicio: 2012-06-14
Fecha Final: 2012-08-03

1 Recomendación
. de lo CAAA :APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50.

El año pasado realicé una estancia en esto misma sede {No. de permiso 1623) con la
Pro f. Kimberly Turner. jefa del Departamento de Ingeniería Mecánico de la Universidad
de California en Santa Barbara (UCSB) y responsable del laboratorio de Dispositivos a
Micra-Escala. Juntas habíamos inscrito el proyecta "Noise anolysis of a high-bandwidlh
ultra semitive tunneling micro accelerometer", dentro de la convocatoria UCMEXUS
Small Grants 2011 Ahora queremos terminar el trabajo que quedó pendiente y
aprovechamos que aún sobra un poco de dinero paro que realice el viaje, mismo que
se tiene que ejercer antes del30 de junio de 2012. La fechas de la estancia se
acomodaron durante el periodo intersemestral2012-2 del 18 de Junio- 22 Junio de
2012, por la que no faltaré a ninguna clase frente a grupa_

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2081
ARTICULO
95b
MOTIVO: Esloncia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :University of California, Santa Barbara
CIUDAD: Sonia Barbara
ESTADO: California
PAIS' Estados Unidos

NOMBRE
51.

BOHUMIL PSENICKA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2057

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnica

OlAS DE ~ls:tENCIA

-_.._

Fecha de Inicio: 2012-06-18
Fecha final: 2012-06-22

1 Recomendación
. de lo CAAA: APROBAR

DESc;Rif>clóN ....

1

''

Las actividades que pretendo realizar en la Universidad Técnica Checa de Praga son
las siguientes. 1 Visitar el Décano de la CVUT con el propósito de obtener una beca de
investigación para medio año en la facultad de ingeniería poro las estudiantes de la
maestría de la UNAM. 2: Visitar el Dr Jin Hospod~a que es colaborador del proyecta de
PAPIIT paro discutir lo realización física de las banco de filtros mediante MEMS. 3:
Preparar con el Dr. Hospodka el artículo "Design and Reolization of Filler Bank by
Swflched Capacitar Technique'" para la revista internacional o conferencia
internacional. 4: Preparor la estancia del Dr. Jiri Hospodko en la Facultad de Ingeniería
de la UNAM con el propósito trabajar en el proyecta del PAPIIT IN 114012-J"Desarrollo de
un banca de Filtros paro su aplicación en procesamiento digital de señales onentado a
telecomunicaciones"'.

27
Acta dellnlllva

\
~

4" sesión ordinaria de 2012
13/06 1 2012

ARTICULO

95b
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MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2012-06-25
Fecha Final: 20\2-07-27

DATOS DE LA SEDE

1 Recomendoclón

~e \a CAAA : APROBAR

SEDE :CVUT Universidad Técnico Checa
CIUDAD: Praga
ESTADO. Bohemio
PAIS:

1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

52.

DESCRIPCIÓN

MARCELO LOPEZ PARRA

Se realizarán reuniones de trabajo en lo Universidad Tecnológica de Viena y el Museo
de Elnologia de Viena con el propósito de discutir y evaluar dos alternativos
conceptuales de cápsula para transportar y proteger al Penacho.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
1

Fecha de Inicio: 2012-05-05
Fecha Final: 2012-05-11

FOLIO
2052

1 Recomendac:lón
de lo CAAA :APROBAR

ARTICULO

1

'5b

MOTIVO: Visita Técnico
DATOS DE LA SEDE

-

SEDE :Museo de Etnología Viena, Austria
CIUDAD: Viena
ESTADO.
PAIS: Austria

NOMBRE

53.

EDUARDO MEOINA HERNANOEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2092
ARTICULO

95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Laboratorio de S•stemos de
Combusllón, Instituto Mexicano del Petróleo
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Con base en el Estatuto del Personal Académico. articulo 95 inciso b), se solicito, si no
existe inconveniente. se me otorgue uno comisión con goce de sueldo para realizar
uno estancia posdoctoral en el Laboratorio de Sistemas de Combustión del Instituto
Mexicano del Petróleo ubicado en la ciudad de Verocruz. o fin de colaborar en el
proyecto de investigación y desarrollo tecnológico "Desarrollo de tecnología para la
generación de vapor en fondo de pozo" Durante lo estancia, el tutor encargado de lo
supervisión del proyecto de investigación, será el Dr. Ramón Bolado Estondia, Jefe del
Proyecto y encargado del Laboratorio de Sistemas de Combustión. La invitación o
participar en este proyecto abarca un Periodo de dos años, por lo que se solicita
inicialmente se otorgue lo comisión por el primer año, y de acuerdo con el último
párrafo del artículo del EPA ya citado, se buscará la prorrogo al final del primer año. Lo
fecho de inicio de la comisión solicitada es a partir del30 de julio del año en curso. La
participación en este proyecto es de gran relevancia en virtud de que los Objetivos del
mismo impactan en la docencia y en la investigación en el área de Termofluidos. El
proyecto tue apoyado por Conacyt dentro del Fondo Sectorial CONACYT-SENERHIDROCARBUROS bajo el nombre arriba citado y con número de referencia
DI lO/CH20\ 0-02. Se adjunta corta de invitación de lo Institución receptora, del
programa general del proyecto, del programa particular de actividades o realizar,que incluye el calendario de aclividades- durante lo estancia.

,.

__

DIAS DE LICENdA:-.
Fecho de Inicio: 2012-07-30
Fecho Final: 2013-Dl-29
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1 Recomendación

de la CAAA :APROBAR

11

Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

54.

CLAUDIA lORETO MIRANDA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DESCRIPCIÓN
Cursor el "Módulo 2 del Núcleo básico del posgrodo integral en Evaluacrón y
Ploneación Universitaria" en la Universidad de Mendoza Argentina del4 al8 de junio de
2012, organizado par la Unión de Universidades de América Latina y el Conbe UDUAL.
Lo temática central del trabaja en este módulo es autoevaluación rmtitucional y
evaluación externa. Se hará un ejercicio práctico de evaluación por parte los
participantes a diferenfes programas de la instifución receptora.

FOLIO
OlAS DE LICENCIA-·

2051
ARTICULO

Fecha de Inicio: 2012-06-04
Fecha Final: 2012-06-08

95b
1 Recomendación

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

de fa CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE .Universidad de Mendoza
CIUDAD: Mendoza
ESTADO: Mendoza
PAIS: Argentina

NOMBRE

DESCRIPct~'f{j- ,-,

55.

SINTESIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION A REALIZAR DURANTE LA EST ANClA SABATICA

BALTASAR MENA INIESTA

L - - - - - - - - - - - - - - - - ' 1 DEL DR. BALTASAR MENA EN LA UNIVERSIDAD DE BROWN El proyecto o realizar está
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO
2099
ARTICULO

95b
MOTIVO; Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Brown University
CIUDAD: Providence
ESTADO: Rhode lsland
PAIS: Estados Unidos

basado parcialmente y complemenfa el proyecto PAPIIT IN 106512 "Flujo viscoelástico
de dos esferas cayendo bajo la mismo trayectoria" actualmente en progreso. y cuyo
síntesis puede ser consultado en la DGAPA. lo diferencia fundamental consiste en que
el proyecto a desarrollar en Brown. está centrado en el "estudio de la deformación de
cuerpos viscoelásticos al desplazarse en un fluido no-Newtoniano" De esto forma. la
aplicación al movimiento de bacterias y de organismos microscópicos en fluidm
corporales es inmediofo. ANTECEDENTES El autor y su grupo de investigación han
contribuido ol flujo alrededor de objetos en fluidos viscoelásticos durante más de 30
años; así, ha estudiado el desplazamienfo de esferas. cilindros. gotas y otros cuerpos en
ftuidos no-Newtonianos. Sin embargo. el caso de objetos defarmables no ha sido
trafado con la atención que se merece. El autor en particular ha publicado mós de 15
artículos sobre el flujo alrededor de esferas y burbujas y es respefado por sus
contribuciones pioneras en el campo (más de 600 citas bibliográficos). La idea es
extender el lema a cuerpos detormables para su aplicación al movimiento de
bacterias y micro-organismos en fluidos no-Newlonianos, por e¡emplo. en la sangre,
líquidos sinovrales, mucosas. efe. OBJETIVOS Estudiar la caída de un cuerpo deformable
(inicialmente esférico) en un liquido viscoelásfico bajo la acción de la gravedad.
Observar y cuantificar la deformación del cuerpo y su adapfación a una forma
aerodinámica al caer sumergido en un liquido viscoetáslico. Analizar, en su caso. la
importancia de los efectos de la viscosidad elongacional en el problema. HIPOTESIS 1)El
cuerpo deformable adoptará la forma de menor resistencia de acuerdo a varios
parámetros de flujo: la viscosidad al corte, la viscosidad elongacionaL la tensión
ínlerfacial la elasficidody tiempo de relq'ación de los materiales. 2)La influencia de la
aparición de una cauda negativa en la estela del flujo puede o no ser un factor
imporfante en lo fuerza de arrastre final sobre el cuerpo. METODOLOGIA Se dejará caer
un cuerpo deformable inicialmente esférico (un gel inmrscible en soluciones polrméricos
acuosas, cuyo densidad seo prefijada) en diversos fluidos no-Newtonianos:
viscoetásticos e inelásticos. Mediante cámara de atta velocidad, sistemas de PIV y otros
sistemas de visualización, se examinará el cambio de forma del cuerpo y se relacionará
con los parámetros de flujo. Utilizando cuerpos de varias densidades y !luidos de
diversas caracterfsticas se padrón establecer las relaciones entre los números
-~·-----'---'-·
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expeMmentalmente los factores que influyen sobre el desplazamiento de cuerpos
deformables en líquidos viscoelásticos e iniciar y comparar resultados con métodos y
soluciones numéricas del problema. Estos últimos en conjunción con el departamento
de matemáticas aplicadas de Brown. PARTICIPANTES Dr. Baltasar Mena Dr. Kenneth
Breuer Dr. Bruce Cmwell 2 estudrantes de maestría y doctorado PROGRAMA
DETALLADO DE ACTIVIDADES PERIODO SEPTIEMBRE 2012 -DICIEMBRE 2012 Construcción
e instrumentalización del aparato experimental consistente en un recipiente de acrílico
transparente de sección transversal cuadrada de 20x20cm. Y de l.Sm. de profvndidad.
Instalación de la cámara de video y del aparato PIV para la medición de velocidades
de caída de los cuerpos y del campo de esfuerzos alrededor de los mismos. Pruebas
iniciales con fluidos Newtonianos y con burbujas y cuerpos deformables de drstintas
densidades. Preparación de los distintos fluidos experimentales. i.e. Glicerina, Solucrones
acuosas de PAA, Soluciones de Poli--isobutileno. polibuteno y de calina de distintas
concentraciones y soluciones de carbopol en agua. Estos fluidos comprenden
soluciones Newtonianas. inelósticas, elásticas y viscoelásticas. PERIODO ENERO· ABRIL
2013 Desarrollo de los experimentos con todos los flurdos y cuerpos deformables. Análisis
de datos y establecimiento de los parámetros adimensionales adecuados para lo
descripción del problema. Análisis numérico del flujo alrededor de cuerpos
delormables {en colaboración con el Departamento de Matemáticas Aplicadas de
Brown, en particular con el grupo de B.Caswell.
PERIODO MAYO·
AGOSTO 2013 Análisis final de resultadas e interpretación de los mismos. Comparación
de resultados con los obtenidos en el proyecto PAPIIT en ell.l. paro dos esferas
cayendo bajo la misma trayectoria. Similitudes y diferencias entre ambos proyectos.
Revisión final de experimentos y repetición posible de algunas de ellos en caso
necesario. Elaboración final de {el o los artículos finales). PRODUCTOS FINALES
TANGIBLES ·Reporte final del proyecto ·Elaboración de uno o dos artículos en base a los
resultados obtenidos ·Tesis de las alumnos participantes NOTA: El Dr. Baltasar Mena
presentará durante el año sabático. seminarios en los siguientes instituciones: -Brawn
University -Massachussets lnstitute of Technology ·Princeton University -University of
California Sta. Barbara lugares a los cuales ha sido invitado o impartir los seminarios.

D)A_S-DE 11qNCIA_
Fecha de Inicio: 2012--09·01
Fecha Final: 2013·08·31

1 Recomendación de la CAAA :

APROBAR

1

IX. Licencias (SILICOM)
División de Ciencias Básicas

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

56.

SAUL LAZCANO SALAS
DIAS DE LICENCIA

NOMBRAMIENTOS

2012--04-12, 2012·04-13. 2012·04-19 y 2012--04-20

PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

1 Recamendaclón

de la CAAA: APROBAR

1

2010
ARTICULO

"g
MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:
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División de ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57.

1 -Asistir o lo defensa del titulo de Maestría en Ciencias del Sr. Zochory Woll en la
Universidad de Hou;ton. Soy parte de su Comité. (Se anexan documentos
probatorios). El viaje o Houston será el día 19 de Abril y el examen el viernes 20 en lo
moñona. Por lo tarde de ese día me trasladaré o lo Cd. de los Angeles. en donde el
sábado 21 omtiré al Fieldtrip: "Oil seeps and Geology ol the Santo Borboro Chonnel"'
2- Asistir al congreso de lo Asociación Americano de Geólogos Petroleros. en
donde además he sido designado Juez de uno sesión sobre exploroc,ón en aguas
profundas. Mis clases no se verán afectados porque serán importrdos por mr
ayudante. ellng. Gerardo Arrieto.

RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
2015
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2012-04-19. 2012-04-20. 2012-04-21. 2012-04-23. 2012-04-24 y 2012-04-25

MOTIVO: Asistir o uno
reunión(es).conlerencio(s).simposio(s).proyeclo{s) 1 Recomendación
de la CAAA: APROSAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Houston y Long Beach
Convention Center
CIUDAD: Houston y Los Angeles
ESTADO: Texas y Colifomio
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58.

SERÁN IMPARTIDAS POR MI AYUDANTE (AREMI LÓPEZ GONZÁLEZ-A YUDANTE "'A"'). SE
HA PLANEADO PARA ESTAS FECHAS LA ASISTENCIA A LA SALA DE AUDIOVISUALES DE
LA Fl PARA TRATAR LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LA LATURA DEL SEMESTRE.
ADEMÁS. SE HAN PROGRAMADO PRÁCTICAS DE LABORATORIO (DESDE ANTES DEL
INICIO DEL SEMESTRE) PARA OTRO GRUPO. SE PROYECTÓ LA VISITA EN SÁBADO A
REALIZAR ACTUIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS APROPIADOS.

LUIS ARTURO TAPIA CRESPO

NOMBRAMIENTOS
PROfESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

1991

2012-04-23. 2012-04-24, 2012-04-25. 2012-04-26 y 2012--04--27
ARTICULO
1 Recomendación
de la CAAA :APROBAR

9/c

1

MOTIVO· Asistir a una
reunión(es).conferenciols).simposio(s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SMIG
CIUDAD: MÉXICO
ESTADO: D.F.
PAIS: MÉXICO

División de Ingenierías Civil y Geomática
NOMBRE
59.

FRANCISCO
VILLA FUERTE

JAVIER

GRANADOS

Presentación de la ponencia "lmpacts of Time Windows Restrictiom on Urban Freight
Corridors: Mexico City Case'" en el 5th lnternotionol Workshop on Freight Tronsportation
ond Logistics.

NOMBRAMIENTOS

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

4" sesión ordinaria de 2012
13/06/2012

31
Acta deflnHiva

/

PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA

2012·05·21' 2012-05--22, 2012·05·23. 2012·05·24 y 2012·05·25
FOLIO

2065

1Recomendación
de la CAAA :APROBAR

1

ARTICULO

"b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presenfor
Ponencio{s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Athens University of Economics ond
Bu>iness
CIUDAD: Mykonos
ESTADO:
PAIS: Grecia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"

las asignaturas que como Profesor de carrero imparlo en la Facultad de Ingeniería son;
Geologla e Integración de Proyeclos. Con respecto a la asignatura de Geología. las clme< se
impartirán en el laboratorio de Geotecnia a cargo del mTro. Juan Lu" Umaila. En el caso de la
asignatura de Integración de Proyectos, dado que esta asignatura es de elaboración de un
proyecto.los alumnos continuaran con sus avances y al regrem presenlorán esos avances

Hl!GO SERGIO HAAZ MORA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOliO

OlAS DE LICENCIA

2018

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

ARTICULO

1 Recomendgclón

de jg CAAA: APROBAR

'"

1

MOTIVO: Impartir cu"o(s).Presentar Ponencia[s)
DATOSDELASEDE
SEDE :Cochabamba
CIUDAD· Cochabamba
ESTADO: Cochabomba
PAIS: BoliVIa

.

DESCRIPCfÓN

1 NOMBRE
GERMAN l.OPEl RINCON

NOMBRAMIENTOS

_.,,...:,_

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

lmparticlón del módulo de "Diseño'' del e u" o de "Diseño de Cimentaciones Prafundm
mediante pilotes pre-barrenados"' durante los días 30 de mayo al 2 de junio de 2012. En las
fechas indicadm no hay clases. solamente exámenes. Para la materia de "'Fundamentos de
Mecánica del Medio Continuo" de licenciatura y "Cimentaciones 1'" de maestría, la lng. Awcell
Sánchez Enrique:¡ 'e encargará de aplicar los exámenes; para la materia de "Cimenlacione'
11" de la Especialización en Geotecnio. el ayudante de profesor, lng. Pablo Juárez, setó el
encargado de aplicarlo.

FOliO
2050

OlAS DE·.J.IY~.o§;~~~;;}' '

.

2012-05--29. 2012-05--30, 2012-05-31 y 2012-06--01
ARTICULO

'"
MOTIVO: Impartir cursols),Presentar Ponencia[s)

1 Recomendación
~e la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Católico de Sonliogo de
Guayaquil
CIUDAD: Santiago de Guayaquil

Facultad de Ingeniería

Consejo Técnico
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ESTADO:
PAIS: r-cuador

NOMBRE

"·

DESCRIPCIÓN

MARGARfTA PUEBLA CADENA

Impartiré un semirmrio-taller sobre "Syllabus, dinámicas de Aula y Evaluación", a los docentes
de la Universidad CatóliCO de Guayaquil, del lB al22 de junto 2012. Es en periodo
intersemestraL por lo que no hay clases a impartir.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
2012--üfr 18, 2012-06-20, 2012-06-21 y 2012--()f,-.22

FOLIO
2024

1 Recomendación

de la CAAA :APROBAR

ARTICULO

1

9/b
MOTIVO; Impartir curso(s).Presentar Ponencials)
DATOS DE LA SEDE
SEDI: :Univ~tsiCiod Col61oico de Guayaquil. Ecuador
CIIJ~AD: Guoyoqvrl,
ESTADO. Gvoyoquil
PAIS. Ecuador

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN

GERARDO RUIZ SOLORIO

Participar en el XXXII School of Hydrauftcs Experimental and computalional solutions of
hydraulic problems del28 al31 de mayo de 2012 donde presentaré el trabajo: Multi-lemporal
analysis for México City. Participar en el Gerhard Jirka Summer School on Environmental Fluid
Mechanics · from theory and appftcations del Swiss Federallnslitule of Technology lurich (ETH)
y Swlss Federallnstitute ot Aquatic Science and Technology del 11 al 21 de junio en lucerna,
SuilO-

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

1

FOLIO
OlAS DE LICENCIA

2055

2012-05-29, 2012-05-31. 2012-06-05, 2012-06-07. 2012-06-12, 2012-06-14, 2012-06-19 y 2012-06-21
ARTICULO
1 Recomendación

'"

de fa CAAA: APROBAR

1

MOTIVO· tmpaoflf curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

'

SEDE ·tnstitute of Geophy>ic< Polish Academy or
Scoences
c,LJDAD: roch6w
E$1AD0:
PAIS: Polonia

Dlvlsión de Ingeniería Eléctrica

...

NOMBRE
jUAN jOSE CARREON GRANADOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

FOLIO

DESCRIPCIÓN
Test Design Curriculum Wor\::shop plam Doy 1· Unit test design in !he absence ol
mutation. functional Java and Design al Ctass Hierarchies Function Objects
Designing unit tests for mutation-free progroms Tests tor inexact vatues Doy 2: Unit test
design for speciol cases: Equolity Understonding Equolity Const11.1ctor ond Exceptions
tests World: interactive games Ranges, one-of volues, troversals Doy 3: Uní! test
design in !he presence of mutation: Other kinds of tests lmperotive sty1e: mutoting an
object. mutating st11.1cture Tests lar complex doto structures: Trees. Hosh Mops, Seis,
Circularity Randomized tests Stress tests Block box testing

2054

j OlAS DI; LICENCIA
ARTICULO
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12012-06-25, 2012-06-26. 2012-06-27 y 2012..06-28

1 Re.;:omendaclón

de la CAAA :APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Northeastem University
CIUDAD: Soston
ESTADO: MA
PAIS: USA

1

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
~5.

Se solicita permiso por nueve días laborables, del lunes 4 de junio al jueves 14 de jun1o

LEONID FRtDMAN

1 de 2012 para antender la invitación para impartir un curso sobre Modos Deslizantes en

la Universidad Politécnica de Cataluña, España, se anexa Invitación. Respecto a m1s
clases no existe problema yo que el permiso se mlicito en el período intersemestral.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-06-04, 2012-06-05, 2012..06-06, 2012-06-07, 2012-06-08, 2012-06-11' 2012-06-12, 201206-13 y 2012-06-14

2060
ARTICULO

1 Recomendadón
. de la CAAA :APROBAR

'lb

1

MOTIVO· Impartir curso(s).Presentar
Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Univers1tat Politécnica de Catalunya
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Tarragona
PAIS: España

NOMBRE

66.

SALVADOR LANDEROS AY ALA

NOMBRAMIENTOS

-~-

DESCRIPCIÓN:;_ :·e

.>:e

Impartir el tema de Proyectas Espaciales del bloque 2 de la Maestría en Tecnología
Espacial y de Satélites. Las clases QJe importo las repondré en acuerdo con los alumnas
(seró únicamente lo último clase, porque la siguiente semana ya han terminado las
clases).

PROfESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-05-24, 2012-05-25. 2012-05-28. 2012-05-29, 2012-05-30 y 2012-05-31

2071
ARTICULO

1 Re<::omendaclón
de la CAAA :APROBAR

1

'"
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE ·universidad Politécnica de Madrid
CIUDAD: Madrid
ESTADO.
PAIS: Espol'ia
NOMBRE

"·

VICTOR RODRIGUEZ PADILLA

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 DESCRIPCIÓN
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financement el aux questions du développement durable que tendrá lugar en Casa
Blanca, Marruecos, del28 al30 de mayo de 2012, organizada por el Centre de
Recherche en Ecanomie el Drorl de IEnergie (Universidad de Montpellier, Francia). lo
Ecole Nalionole de lindustrie MineraJe (ENIM, Marruecos), el Conseil Francais de IEnergie
(CFE) el de llnstitut Froncois du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN) Asistir ollnstitute Fracais
du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN, Rueii-Molmoison- France) paro consultar el Fondo
Documental(contratos petróleos), el jueves 31 de moyo yvrernes 1 de JUnio. Las
publicaciones de dicho fondo no se consiguen en México y no son accesible
gratuitamente por Internet.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C_
FOLIO
2073
ARTICUlO

97b

OlAS DE LICENCIA

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

2012-05-28, 2012-05-29, 2012-05-30. 2012-05-31 y 2012-06-01

1 Recomendación
. de la CAAA :APROBAR

DATOS DE LA SEDE

1

SEDE :Colloque Monder
CIUDAD: Cosa Blanca
EST AOO: Coso Blanca
PAIS: Marruecos

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

68.

DESCRIPCIÓN

EDUARDO GARDUÑO

Se doró un curso para profesores de la carrero de lngenrería. El curso será teonco
práctico realizando programación y operocrón de equipos de contri numénco con
control Hoss. Por la importancia del curso el rector de lo Escule receptora hizo extensiva
la invitación o lo moyorio de los profesores de las diferentes áreas de ingeniería
involucradas con el tema. Con respecto a las clases las cubrira ellng. Israel Garduño
Garcia, además de que ya se contemplo dejar actividades para esas fechas y
también se ha considerado un dio extra con los alumnos por si quedase alguna duda
en el desarrollo de las actividades.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
2020

DIASDEllCENC!A
ARTICULO

2012-04-16. 20\2-04-17. 2012-04-18, 2012-04--19 y 2012-04--20

97b
1 Recomendación

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

de la CAAA :APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE: Universidad Tecnológica del Sureste de
Vera cruz
CIUDAD: Nanchital. Veracruz.
ESTADO: Veracruz.
PAIS: México

NOMBRE

"·

GABRIEL
DE
GUERRERO

'',

LAS

NIEVES

,.:;~;::

SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2046
ARTICULO

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

-p~CRH'CI<;)N >;-,,_./.:;_:·::::·,
Soy el presidente del capitulo Ingeniería y Gestión de Sistemas de la Academia de
Ciencias Administrativas. El congreso anual (XVI Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Administrativas) será del2 al25 de mayo de 2012 de 9:00
20:00 hrs. El congreso tiene buen relereo y estó apoyado por varios agrupaciones
académicas internacionales y un Journalrndexado. Realizaré las siguientes
actividades: • Participar como árbitro en el foro doctoral del congreso. 22 de mayo.
• Presentar dos ponencias junto con dos alumnas tesisfos de doctorado. 23 y 24 de
mayo_ MI. Rita Vicatoria de León Ardón y Elvia lvonne Vergara Maldonodo. •
Coordinar las actividades del capítulo los cuatro días. • Dingir uno meso de trabo jo y
comentar los trabajos en otro mesa del capitulo_ • Asistir o lo reunión anual del
consejo directivo de lo academia. Mis clases las !rengo programadas los días martes
y jueves. El lunes 21 acordé con mis alumnos impartir las clases correspondientes .

.
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OlAS DE LICENCIA
2012-05-22, 2012-05-23, 2012-05-24 y 2012-05-25

MOTIVO· Asistir o uno

reunión(es),conferencio(s).simposio{s).proyecto(s)
1 Recomendación
. de lo CAAA : APROBAR

DATOS DE LA SEDE

1

SEDE :ITESM. CEM. Estado de México

CIUDAD: Alizapán de Zaragoza
ESTADO: México

PAIS: MéXICO

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

NOMBRE
70.

Durante lo Reunión de Primavera CUDI 2012 impartiré o alumnos y profesores la
conferencia titulado: "El Ario de 1Pv6 ?'". Así mismo, como coordinador del Grupo de
Trabajo de 1Pv6 en CUDI doré a conocer el plan y programa de actividades. Tendré
distintos reuniones de trabajo y asistiré a conferencias y talleres diversos Finalmente
impartiré el taller titulado: "El ABC de 1Pv6, ¿Estás listo para el lanzamiento Mundial de
1Pv6?'"

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2038

...

2012-QS-22. 2012-05-23, 2012-05·24 y 2012-05-25
ARTICULO
1 Recomendación

97b

de la CAAA : AI'ROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CICESE
CIUDAD: Ciudad de Ensenado
ESTADO: BCN
PAIS: Mexico

NOMBRE

n

..•.

AlEJANDRO TALA VERA ROSALES

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DESQ:II:QQI')J;.> ·
Actualmente estoy asignado al proyecto 'Lengua y Culturo en movimiento" que se
desarrolla en conjunto con el Centro de Enseñanza para Extranjero> (CEPE). En
dicho proyecto me desempeño como lider de programadores multimedra. Para la
semana del 30 de abril ol4 de Moyo se tiene planificado el análisis de
requerimientos por el desarrollo dP.I módulo 'Libro de Historia" Esta actividad seró
concluida con personal becario.

FOLIO
2004

OlAS DE LICENCIA
201 2-04-30. 20 12-05-02. 20 12-05-03 y 20 12-05-04

ARTICULO

97c

1 Recomendación
~e

la CAAA :APROBAR

1

MOTIVO: Asistir o uno
reunión{es),conferencia(s),simposio(s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Research In Motion
CIUDAD: Orlando
ESTADO: florido
PAIS: E.U

FacuHad de Ingeniería
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Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 5 al 30
de mayo de 2012.

cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de .
la UNAM el 8 de septiembre de 2011. en el cual
participaron el Dr. José Joaquín Alvarado Pulido, el
MI Jesús Áivarez Castillo. el MI Arturo León Romanos
la Dra. lauro Adriana Oropeza Ramos y el Dr. Jesús
Rodríguez Zamudio.

l. Contrataciones extraordinarias
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
l.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial considera que se
puede contratar al MI Francisco González Pineda
con un sueldo equivolenie al de Técnico
Académico Asociado B de tiempo completo en el
área académica fluidos y Térmica. por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

la Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina Ganadora a la Dra.
Laura Adriana Oropeza Ramos y no ganador al Dr.
José Joaquín Alvarodo Pulido. El MI Jesús Áivarez
Castillo, el MI Arturo león Romanos y el Dr. Jesús
Rodríguez Zomudio na presentaron pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobarla opinión.
5.
11. Concursos de Oposición Abiertos
Divisi6n de Ingeniería Elfctriu
2.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Bases de Datos,
con
número
de
registro
76808-56,
cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 8 de septiembre de 2011. en el cual
participaron la Dra. Maria del Pilar Ángeles, la lng.
Lucilo Patricia Arellano Mendoza, el Dr. Javier
Gorda Gorda, la lng. Luciralia Hernández
Hernández. la lng. Gabriela Betzabé Lizárraga
Ramírez, el MLH Carlos Francisco Méndez Cruz y el
lng. Jorge Alberto Rodríguez Campos
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica dictamina Ganadora a la Dra.
María del Pilar Ángeles y no ganador al Dr. Javier
Gorda Gorda. El MLH Carlos Francisco Méndez
Cruz no presentó las pruebas y la lng. Lucilo Patricia
Arellano Mendoza, la lng. Luclral!a Hernández
Hernández, la lng. Gabriela Beb:abé Lizárraga
Ramírez, y el lng. Jorge Alberto Rodríguez Campos
declinaron participar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
3.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Automatización
Industrial, con número de registro 74161-34. cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 3 de octubre de 2011. en el cual
pariiciparon la MI Jeannete Guadalupe AguiJar
Mariinez, el MI Octavio Diaz Hernández, el MI
Jorge Díaz Salgado. la MI Rosa ltzel Flores Luna. el
Mi Biliy Ariuro Flores Medero Navarro. el MI Eduardo
Garduño y el MI Fernando Macedo Chagolla.
La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial dictamina
ganador al MI Bllly Arturo Flores Medero Navarro y
no ganadores al Mi Fernando Macedo Chagolla, al
MI Eduardo Garduño, a la MI Rosa lb:el Flores Luna y
al Mi Octavio Díaz Hernández. La MI Jeannete
Guodoiupe AguiJar Mart(nez y el MI Jorge Díaz
Salgado no presentaron las pruebas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen_
111. Dellnltlvldades y/o Promociones
División de Ingenierías Civil y Geomáfica
6.

Concurso de oposición abierto para ocupar uno
plaza de Técnico Académico Titular B interino de
tiempo completo en el área de Sistema de
Radiocomunicaciones, con número de registro
12082-54. cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 3 de octubre de 2011. en el
cual participó el MI José Luis Gorda Gorda.
La Comisión Dictaminadora de la División de
lngenieria Eléctrica dictamina Ganador al Mi José
Luis Gordo Gordo.

lng.
Joel
Carbajal
Mejía.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción a la categoria y nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Auxiliar C Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Hidráulica o
partir del 20 de marzo 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.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
4.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plazo de Protesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Sistemas
Electrónicos, con número de registro 76810--16,

Facultad de Ingeniería
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7.

lng. Margarita Bautista González. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrico
dictamina que es procedente que le sea otorgada
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lo dellnltlvldad en su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado B de nempo
Completo en el área académico Fundamentos de
Telecomunicaciones así como la promoción al
nivel siguiente o su nombramiento actual o partir
del 20 de lebrero 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.

Auxiliar C de Tiempo Completo en el área
académica Operación y MonHoreo de redes de
Tecnologías de la Información y Comunicación así
como lo promoción a la categoria y nivel siguiente
a su nombramiento actual o partir del 26 de marzo
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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

8.

Suspensiones de estudio de la Facultad de Ingeniería
del 5 al JO de mayo de 2012.

lng. Daniel Martínez Gutiérrez. Lo Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrico
dictamina que es procedente que le seo otorgada
lo dellnlllvidad en su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado B de Tiempo
Completo en el área académico de Desarrollo de
Dispositivos de control y robótica así como lo
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 29 de lebrero de 2012. de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisilos eslipulados por el EPA
paro
obtener
nombramientos
académicas
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

1.

Los alumnos tizbet Gómez Vlllalaña, Marlly
González Martínez y Bermen Arturo Martínez Gorda
solicitan
sean cancelados la
suspensiones
temporales de estudios que les otorgó el Consejo
Técnico.
Estos
oficios
se anexas en la
documentación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

lng.
Alfredo
Alonso
Peña.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le seo
otorgada la
dellnltlvldad en
su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado e de Tiempo Completo en el área
académica Desarrollo y Aplicación de nuevas
tecnologías en Web así como la promoción a la
categorio y nivel siguiente o su nombramiento
actual a partir del 23 de abril 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.
10. Mira. Erika Hernández Valverde. La Comisión
Dictaminadora de lo Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada
lo deflnHivldad en su
nombramiento actual de Técnica Académica
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Facultad de lngenlerfa
Comisión Revisora del
PRIDE

V1'111VEI\'iDAD NAqoNAL

Avl'N'MA ct:

Mrnc:p

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
Presente
En respuesla al mandato del Consejo Técnico por usted presidido, esta Comisión
le solicita de la manera mós atenta que haga del conocimiento del pleno las
opiniones razonadas sobre la revisión al nivel del estímulo otorgado o los
académicos que así lo solicitaron.
Consideraciones Generales
las revisiones que se presentan a continuación se fundamentan en el análisis de
los argumentos proporcionados por cada uno de los académicos y en los
elementos que conformaron la evaluación original de la Comisión Evaluadora del
PRIDE. Asimismo, lo revisión general se enmarcó en las bases de funcionamiento
establecidos en lo convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 19 de enero de
2012, en los lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores e
investigadores, en los ~neomientos y requisitos generales de evaluación para
técnicos académicos (ambos publicados el 29 de abril de 1996 en la Gaceta de
la UNAM) y en los Acuerdos de orientación para la aplicación de los criterios de
evaluación del programa PRIDE establecidos por el Consejo Técnico el 19 de
mayo de 2008.
El análisis se conformó de la revisión de los calificaciones originales obtenidas en
los 1\Jbros y sus respectivos ponderaciones, procediéndose o modificar aquella
que se consideró pertinente y, posteriormente, se consideró la evaluación en
contexto de todos los 1\Jbros, emitiéndose la recomendación final.
En coda uno de los cuadros se detalla la evaluación original y las modificaciones
sugeridas.

Facultad de Ingeniería

Consejo Técnico

40
Acta dellnHiva

4" sesión ordinaria de 2012
13/06/2012

Rubros de evaluación para profesores de Carrera
A. Formación académica y trayectoria académica y/o profesional.
B. Labores docentes y de formación de recursos humanos.
C. Productividad académica.
D. Difusión, extensión y seiVicios a la comunidad.
E. Participación institucional.
Rubros de evaluación para técnicos académicos
A. Formación y trayectorlo.
B. Desempeño y productividad en las actividades académicas
encomendadas.
C. Colaboración en programas institucionales.

Recomendaciones
1. Marco Antonio Arteaga Pérez
En atención o lo exposición de motivos del Dr. Arteago. se considero que existen
los elementos suficientes para modificar la calificación del rubro B de
sobresaliente a excepcional, lo cual no modifico el nivel otorgado por el Consejo
Técnico.

2. Bernardo frontana de la Cruz
Después del análisis de los elementos que conforman Jo evaluación, se considera
que existen elementos suficientes paro modificar la calificación del rubro A de
suficiente o bueno.
La Comisión Revisora consideró que el nombramiento de investigador titular C de
tiempo completo obliga a evaluarlo en función de este nombramiento, lo que
impacta a las calificaciones de los rubros 6 y C.

2
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3. Margarita Bautista González
Después de revisar lá evidencia documental, se comprueba que la lng. Bautista
Gonzólez ha ocupado la misma categoría y nivel de técnica académica
asociada B desde el 23 de abril de 2004, lo que le impide que se le otorgue el
nivel e del programa.
Atentamente
"Por mi raza hablará el espfrftu"
Ciudad UniversHarla a 23 de mayo de 2012
La Comisión Revisora

Mira. Alba Beatriz Vázq

3
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Facultad de lngenleria
Comisión Evaluadora del

PRIDE
VJHVEI('.DAD NAqONAL
AV'JáN°MA [lE

MnK.p
Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE

la Comisión Evaluadora del PRIDE le solicita de la manera más atenta se sometan a
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, las recomendaciones correspondientes
a 26 profesores de carrera y 16 técnicos académicos que fueron evaluados en el marco del
Programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo (PRIDE)
correspondientes al segundo periodo del año 2012, y 1 ingreso al Programa de Apoyo a la

'·

Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA).
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la convocatoria
publicada en Gaceta UNAM el19 de enero de 2012, en los lineamientos y requisitos generales
para la evaluación de profesores e investigadores, en los lineamientos y requisitos generales
de evaluación para 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
jnvestigadores del área oropuestos al Nivel D del PRIQE, en los lineamientos v criterios
especificas para la evalyación de técnjcos académicos del área propuestos al Nivel D del

ERIOE. y en los Acuerdos de orientación para la aplicación de los cnlerios de evaluación del
programa PRIDE establecidos por el Consejo Técnico e119 de mayo de 2008.
Asimismo, en apego a los Acuerdos de orientación arriba citados, esta Comisión considera
pertinente hacer del conocimiento del pleno del Consejo algunos aspectos puntuales que
surgieron de este proceso de evaluación:

Facultad de Ingeniería
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Evaluación para profesores de carrera:

En los casos de profesores asociados A y 8, con respecto al cumplimiento del requisito de
permanencia no mayor a cinco años en la misma categoria y nivel para poder obtener el nivel

e

del estímulo, se consideró únicamente a aquellos profesores que obtuvieron .una ptomoción
hasta la fecha de entrega de su solicitud de renovación.

Para técnicos académicos

En los casos de técnicos académicos auxiliares A, 8 y C y asociados A y B, con respecto al
cumplimiento del requisito de permanencia no mayor a cinco arios en la misma categoría y nivel
para poder obtener el nivel C del estímulo, se consideró únicamente a aquellos técnicos que
obtuvieron una promoción hasta la fecha de entrega de su solicitud de renovación.

Para profesores de carrera que ingresan al programa:

Esta Comisión ha encontrado que en la mayorfa de las contrataciones recientes de profesores
de tiempo completo por obra determinada (Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM) no se han aplicado criterios que permitan una adecuada renovación, en términos de
edad y calidad, de la planta académica de profesores de tiempo completo de la Facultad. En
particular llama la atención el ingreso de Profesores Asociados

e de tiempo completo que no

tienen el grado de doctor y que no tienen producción cientifico.técnica destacada y cuya
contratación parece obedecer al hecho de haber tenido una vinculación previa como profesores
de asignatura en los Departamentos a tos que ingresan. Nos parece importante que el Consejo
Técnico de la Facuhad establezca criterios para la contratación de Profesores de Tiempo
Completo que garanticen compatibilidad con los criterios de evaluación del PRIDE, que buscan
equilibrar las actividades de formación de recursos humanos con las de producción cientlfica
original y de vanguardia. Algunos de estos criterios pudieran referirse, por ejemplo, a tener el
grado de doctor o pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Estamos seguros que la
adopción de criterios de este tipo beneficiará sin duda la formación de los estudiantes de la
Facultad y permitirá a estos nuevos profesores participar con mayor éxito en el PRIDE.

2
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Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria a r. de junio del 2012.

z Icaza Longoria

Dr. Arturo Iglesias Mendoza
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, DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGfAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Convocatoria
2012, segundo periodo
Renovaciones

INTERINO

B

e

3

ART. 51

B

e

4

DEFINITIVO

e

e

5

e

e

6

e

e

2

7

6

JUAN MANUEL

DEL RIO SILVIA ELIZABETH
HERNÁNOEZARTURO

9

MARIA GUADALUPE

10

ART. 51

. "A"T.C.

B

B

DEFINITIVO

. "B"'T.C.

B

B

B

B

DEFINITIVO

LAXAGUE MARINA

'T.C
."C"T.C.

e

e

ART. 51

. "A"T.C.

B

B

e

e

e

e

e

B

e

VARGAS LORENA

ART. 51

JOSÉ LUIS JANITZIO

13

1.

DEFINITIVO

11

"

T. C.

ART. 51

14

ASOC. "C"' T.C.

DEFINITIVO

OfFINITIVO

D

e
e

17

ART. 51

B

B

16

DEFINITIVO

B

B

DEFINITIVO

D

e
e

15

NARANJO GABRIELA LILI

16

MARCELA JULIANA •

19
20

DEFINITIVO

ROMO MIGUELAGUSTIN •
CUÉLLAR MARIA DEL ROSARIO

22

DEFINITIVO

e
e

B

DEFINITIVO

B

B

DEFINITIVO

e

e

B

B

A

B

ART. 51

21
REYNOSO SUSANA

23

TIT. "A'" T. C.

24

MANTECÓN MA. TERESA

DEFINITII/0

25

PÉREZ ALEJANDRO FELIPE

ART 51

"C"T.C.

"C"T.C.
"C"T.C.

• Candidatos a nivel O

1i'
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Fecha de evaluación:
1 dejunlode2012
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Ingresos

ART. 51

TEC. ASOC. "C" T. C.

PAIPA"B"

B

ART. 51

TEC. AUX. "C''T.C.

SIN

A

ART. 51

TEC. AUX. ""C"T.C.

SIN

A

ART. 51

TEC. ASOC. "C" T. C.

PAIPA"A"

B

2
3

FERNÁNDEZ ESTEBAN ROBERTO

ZAIRAEDITH

'
5

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PAlPA)

Ingreso
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Fecha de eval1.1aci6n:
1 de j1.1nio de 2012
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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: VICTOR HUGO FRANCO SERRANO
RFC· FASV830509RD6
CATEGOR[A Y NIVEL: Tt:CNICO ACADt:MICO ASOCIADO "A" T C
ENTIDAD ACADt:MICA: DIRECCióN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG[AS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FECHA DE INICIO DEL NOMBRAMIENTO DE CARRERA: 1 DE MARZO DE 2012

DICTAMEN DE EVALUACIÓN: A

D

CANDIDATO A NIVEL "O"

NIVEL- A, B, C. NO BENEFICIADO

COMISIÓN EVALUADORA O ESPECIAL

ADELA CASTILLEJOS SALAZAR

MARIA GUADALUPE ELENA IBARGÜENGOITIA
GONZÁLEZ

ALFREDO ALEJANDRO MARTINEZ Pt:REZ

ANA CECILIA NOGUEZ GARRIDO

IMANOL ORDORIKA SACRISTÁN
FECHA: 09/05/2012
En e1 "'"'' q\1!1 oo acadórnOco haya obtenido el n;...,r·c:· y'"" p<O¡luesto para ·o·, la caráMa de evatu&<:illn, la sOlicitud y la docurnentaOJón re~uertda,
deber.!
por el Consejo Técl11oo reopectlvo al Conse¡o Académico <lel Area oorreoponclte<>le.

"""'"<Se
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