ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
18 DE OCTUBRE DE 2012
(7' sesión ordinaria de 2012)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del dia 18 de octubre de 2012, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario ellng. Gonzalo López de
Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Alba Beatriz
Vázquez González, Martín Bárcenas Escobar, Araceli Larrión Gallegos, Juan José Carreón Granados,
Rodolfo Lorenzo Bautista, Adolfo Reyes Pizano, María Guadalupe Durán Rojas, Augusto Sánchez
Cifuentes, Víctor Javier González V1llela, Damián Federico Vargas Sandoval; consejeros profesores
suplentes: 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; consejero alumno propietario: Miguel Gallardo Contreras;
consejera alumna suplente: Celeste Reyes Rodríguez. Asistieron como invitados los consejeros
universitarios: Bernardo Frontana De la Cruz, Gloria Mata Hernández, Rafael Sandoval Vázquez,
funcionarios: Marcos Treja Hernández (en representación de José Luis Trigos Suárez), Adolfo Millán
Nájera (en representación de Francisco Javier Garcla Ugalde), Javier Mancera Alejandrez (en
representación de José Antonio Hernández Espriú), Juan úrsul Solanes, Sergio García Robles (en
representación de Enrique Fabián Cervantes), Leopoldo Adrián González González, Vicente Borja
Ramírez, Víctor Rivera Romay, Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis
Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir a la sesión de hoy los consejeros Castrejón Pineda, Victoria Morales, Servín
Jungdorf y Chaires Flores.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del12 de septiembre de 2012
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el acta de la sesión ordinaria del
12 de septiembre de 2012.

3. Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo da lectura a dos comunicados de la Coordinadora del CAACFMI sobre la
asignación de niveles D del PRIDE a académicos de la Facultad de Ingeniería y de la DGTIC.
Por la Facultad de Ingeniería:
Mtra. Maria Cuairán Ruidíaz
Dr. Gerardo René Espinosa Pérez
Dr. Leonid Fridman
lng. Norma Legorreta Linares
Dr. Federico Méndez Lavielle
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Por la DGTIC:
lng. Jesús Díaz Barriga Arcea
Nivel C
M.C. Marcela Juliana Peñaloza Báez
Nivel D
lng. Miguel Agustín Ruiz Velasco Romo Nivel C
11.

El Secretario del Consejo informa al pleno sobre la recepción de un comunicado emitido por ellng
Juan Fernando Solórzano Palomares mediante el cual manifiesta su inconformidad por la
evaluación que recibió en el programa de estímulos PRIDE y solicita que dicho comunicado sea
leído ante el pleno. Agrega que el comunicado fue publicado con oportunidad junto con el resto de
la información correspondiente a esta sesión.
El Presidente del Consejo pregunta al pleno si desea que se lea el comunicado, a lo cual se
conviene que no, dándose el pleno por enterado.

111. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Consejero Universitario representante
de los técnicos académicos del CAACFMI Rafael Sandoval Vázquez. Este documento se incluye
en el Anexo 1 de esta acta.
El Presidente del Consejo comenta que la petición que hace el consejero Sandoval se enmarca en
las modificaciones a la legislación universitaria que dieron lugar a la nueva configuración del
Consejo Universitario, todo en el sentido de dar una mejor representación en este cuerpo
colegiado a los diversos componentes de la comunidad universitaria. Agrega que el asunto en
particular es uno de los pendientes derivados de esta modificación y hace énfasis en que, tanto
como Presidente de este Consejo y al mismo tiempo como Director de la Facultad, se recibe esta
propuesta con beneplácito y que se constituye en un asunto pendiente para el Consejo Técnico
que debe resolverse en el entorno de las demás modificaciones que han quedado en trámite y que
ya se encuentran en la agenda del Consejo Universitario.
El lng. Sandoval agradece la acogida de su propuesta y hace varios comentarios al respecto del
papel de los técnicos académicos en la vida académica de la UNAM.
El Presidente del Consejo propone al pleno que la incorporación de la representación de los
técnicos académicos en este Consejo Técnico sea asumida como un pendiente por parte del
pleno, en espera de las modificaciones que a la legislación respectiva haga el Consejo
Universitario.
El pleno del Consejo aprueba, por consenso, la anterior propuesta.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico·Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del1 al 9 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 10 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del11 y 12 del capítulo

111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 13 al 16 del
capítulo IV.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 17 al 33 del
capitulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 34 al 36 del
capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 37 al 51 del
capítulo VIl.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 3 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 4 y 5 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 6 al 9 del capítulo
111.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las 8 suspensiones temporales
incluidas en el capítulo l.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
La Arq. Larrión, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones relativas a
modificaciones puntuales al programa de estrmulos PEPASIG, conformadas por 20 ingresos y 25
revisiones al programa. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión sobre los 20 ingresos al programa PEPASIG.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión sobre las 25 modificaciones en las participaciones en el programa PEPASIG.
11.

La Mtra. López Barrientos presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión relativas a los
informes 2012-2 y programas 2013-1 de actividades semestrales de los profesores de carrera de
la Facultad Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
Adicionalmente la Comisión hace dos recomendaciones al pleno:
•

Solicitar a los jefes de división que, al interior de sus divisiones, cuiden la formalidad de los
comentarios que hacen los jefes de departamento a los profesores.

•

Que a partir del semestre 2013-2, con motivo del cumplimiento de la carga académica frente
a grupo establecida en el articulo 61 del EPA, sólo sea considerado un grupo de los asignados
en: Trabajo de Investigación, Seminario de Investigación o Proyecto de Investigación; este
grupo deberá reportarse en los mismos plazos que las asignaturas curnculares de la
licenciatura y deberá contar con tarjeta de registro de asistencia y con la aplicación de la
encuesta. Y que las actividades adicionales sean reportadas en el rubro de Investigación.

El Presidente del Consejo agradece el trabajo de la Comisión y sobre las recomendaciones hace
las siguientes anotaciones: se hablará con los jefes de departamento para que se vigile la
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formalidad en los comentarios a la que hace referencia la Comisión. En lo que respecta a la
segunda recomendación, comenta que la estructura que define a los programas de posgrado de la
UNAM es compleja por su diseño y por la intervención de las diversas entidades en ellos. La
situación a la que hace referencia la Comisión es un aspecto delicado porque puede prestarse a
un abuso por parte de algún académico, pero le resultaría pertinente que la Comisión tuviera una
mayor información relativa al funcionamiento de los programas de posgrado, por lo que propone
que se reúna con el Secretario de Posgrado e Investigación con el fin de buscar la mejor
propuesta sobre el caso.
Al respecto, el Dr. Borja hace varios comentarios relativos al funcionamiento del programa de
maestría y doctorado en Ingeniería. Al término, el pleno conviene en que la Comisión de
Evaluación se reúna con el Dr. Borja y que presente de nuevo su recomendación

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de la
Comisión sobre los informes 2012-2 y programas 2013-1 de actividades semestrales de los
profesores de carrera de la Facultad.
111.

El Dr. González Villela presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión relativa a dos
solicitudes de ingreso al Programa de Estancias Posdoctorales POSDOC. Comenta que la
Comisión analizó los programas incluidos en las solicitudes de los siguientes doctores:
Participante: Dra. Rosalba Galván Guerra
Proyecto: Control óptimo singular con modos deslizantes para sistemas híbridos
Asesor: Dr. Leon1d Fridman (DIE)
Fecha de inicio: Febrero de 2013
Participante: Dr. Jorge Alfredo Ferrer Pérez
Proyecto: Estudio de transferencia de calor de los subsistemas y diseño del control térmico de la
instrumentación espacial para el proyecto JEM EUSO y el microsatélite Quetzal MIT-UNAM
Asesor: Dr. Saúl Santillán Gutiérrez (DIMEI)
Fecha de inicio: Febrero de 2013
Comenta que, en ambos casos, la Comisión considera que los proyectos son pertinentes para la
Facultad de Ingeniería, por lo que recomienda su autorización.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

6. Informe de la Comisión Local de Vigilancia de la elección de consejeros
técnicos
La lng. Durán, presidente de la Comisión, presenta al pleno el informe de las actividades realizadas hasta
el dla de hoy. Se destacan en el informe las fórmulas registradas y las correcciones a los padrones de
electores y listado de elegibles. Este informe se incluye en el Anexo 5 de esta acta.

7. Informe de las actividades de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
del Consejo Técnico
La Mtra. Vázquez González hace la presentación respectiva de todos aquellos aspectos relevantes
incluidos en la reunión que sostuvo la Comisión con el Comité de la nueva carrera de Ingeniería en
Sistemas Médicos, al igual que el Sr. Gallardo con Ingeniería Industrial, el lng. Bárcenas con Ingeniería
Mecánica y el lng. Carreón con Ingeniería Mecatrónica.
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El Presidente del Consejo hace comentarios al respecto, particularmente sobre la complejidad que implica
el ingreso a las carreras que imparte la Facultad y destaca el trabajo realizado por esta Comisión para
informar al pleno sobre el avance del proceso.

8. Asuntos generales
l.

El Mtro. Gómez González comenta que al inicio de la gestión de este Consejo Técnico, en una de
sus primeras sesiones, se hizo una aprobación para destinar recursos extraordinarios a la
construcción de instalaciones en el campus Juriquilla y el Centro de Docencia en el conjunto norte;
agrega que, ya que la actual conformación del pleno está por concluir su gestión, resulta
interesante conocer los resultados de aquel acuerdo.

11.

El Mtro. Gómez González informa que hace un par de meses conoció por parte de dos alumnas
que dos profesores les hablan faltado el respeto; en su oportunidad consultó al Secretario General
para canalizar las denuncias de estas alumnas, pero que más allá de esta situación, considera que
se debe hacer una campaña de concientización para generar el respeto que se merece la
comunidad femenina de nuestra Facultad.
El Presidente del Consejo comenta que el seguimiento de los casos de acoso entre cualquiera de
los miembros de la comunidad de la Facultad ha sido de atención cuidadosa por parte de la
Unidad Jurídica, siempre haciéndose la indagatoria respectiva. Estas son situaciones muy
complicadas pero todas son atendidas y se ha procedido en el ámbito correspondiente guardando
la secrecía del caso. Pide a los presentes que si tienen el conocimiento de este tipo de situaciones
se acerquen a la Unidad Jurldica o al Director para proceder como deba hacerse.

111.

La lng. Mata indica que tuvo conocimiento de un lamentable accidente vial de varios estudiantes
que asistían a un congreso; agrega que justo el Consejo Técnico aprobó un nuevo reglamento de
prácticas y solicita información sobre esta situación.
El Presidente del Consejo detalla a los presentes que, con motivo de la aprobación del nuevo
reglamento de prácticas, quedó de manifiesto la intensa actividad en la materia que desarrolla la
Facultad. El evento al que hace referencia la consejera Mata se refiere a la asistencia de un grupo
de estudiantes a título personal a un congreso en el estado de Veracruz. No obstante que se trató
de una actividad en la cual la Facultad no tuvo responsabilidad, se les prestó ayuda de diversas
formas a los afectados por parte de la comunidad de la Facultad, además de asesorías y ayudas
que brindó la propia UNAM; desafortunadamente, ningún reglamento puede prever estas
iniciativas de carácter personaL Este lamentable evento no se ha mantenido oculto, pero tampoco
se ha difundido por respeto a los involucrados; incluso una petición de los familiares de la
estudiante fallecida para que se guardara discreción sobre el asunto. Reitera que en cualquier
situación semejante, siempre habrá el apoyo que pueda prestar la institución

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo

Técnico, a las 18:50 horas del18 de octubre de 2012.
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 13 de septiembre al 3 de
octubre de 2012.

Coordinación de Vinculación Productiva y Social

7.

l. Aumentos de horas. prórrogas y nuevas contrataciones

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

División de Ciencias Básicas
L

Solicitud dellng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación de
l nuevo ingreso (lO ll/s/m). 1 contratación por otro
nombramiento (lO h/s/m) de personal académico.

Dirección General de Cómputo
Información y Comunicación

8.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesto!.

y

de

Tecnologías

de

Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Poro aprobación
de 3 prórrogas (3 plazas TC) de personal académico.

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

2.

Solicitud dellng. Ricardo Vidal Valles. Para aprobación de
1 nuevo ingresa ( 10 h/s/m) y 1 contratación por otro
nombramiento (10 h/s/m), de personal académico.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Poro
aprobación de 3 contrataciones por otro nombramiento
(9 5 h/s/m). 2 prórrogas (13 h/s/m) y 1 reingreso (5 h/s/m)
de persono! ocadémico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o suficiencia
presupuesto!.
División de Ingenierías Civil y Geomática

Dirección General de Personal

9.

Solicitud del lng. leopoldo Silva Gutiérrez. Para
aprobación de
1 prórroga {1 plaza TC) de personal
académico.

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

3.

SollcHud del MI José Luis Trigos Suárez. Paro aprobación
de 1 aumento de horas (3 h/s/m), 6 nuevos ingresos (74.5
h/s/m), 4 contrataciones por otro nombramiento (22.5
h/s/m). 10 prórrogm (31.5 h/s/m) de personal académico.

-Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o suficiencia
presupuesta!.
División de Ingeniería Eléctrica

4.

Esta solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de División
lli\üión de lngenierfa F:l~~trica

10. SolicHud del Dr. José Abe! Herrera Camacho. Poro que se
le autorice el goce de un año sabático. del 16 de enero
de 2013 al 15 de enero de 2014.
El Dr. Herrera Camacho tiene nombramiento de Profesor de
Carrero Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (7 h/s/m). 8 nuevos
ingresos
{68 h/s/m). 6 contrataciones
por otro
nombramiento (19.5 h/s/m). 2 prórrogas (35 h/s/m) Y 1
reingreso (4 h/S/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

111. Convocatorias
División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o suficiencia
presupuesto!.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

5.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián Gonzólez González. Para
aprobación de 1 aumento de horas
(6 h/s/m). 8
nuevos ingresos (38 h/s/m), 12 contrataciones por otro
nombramiento (49 h/s/m). 11 prórrogas (28 h/s/m + 3
plazas TC) y 3 reingresos (17 h/s/m) de personal
académico.

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

6.

Solicitud dellng. Gonzalo López de Haro. Paro aprobación
de 1 prórroga ( 1 plazo TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o suficiencia
presupuesta!.
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J J. Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde. Para
publicar lo convocatorio de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza
de Profesor de Carrero Asociado C tiempo completo
interino. con número de registro 12022-52. en el área
académico Procesos y uso eficiente de la Energra.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo
Información y Comunicación

y

de

Tecnologías

de

12. Solicitud del Dr. fellpe Bracho Carpizo. Poro publicar lo
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en lo
Gaceta de lo UNAM para ocupar uno plaza de Técnico
Académico Asociado A tiempo completo interino, con
número de registro 62266-80. en el área de Administración
normotividad
de
proyectos
integro/es
de
y
telecomunicaciones.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

13. MAYUMY AMPARO CABRERA RAMIREZ
Las aclividades que se llevaron o cabo serón las enfocadas o realizar estudios de Doctorado en
1' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 1 Ciencias en el posgrodo del Instituto de CienCias del Mor y Limnología en donde realicé m1
entrevisto y fui aceptada el d1a 14 de agosto del año en curso. Mi proyecto doctoral está
NOMBRAMIENTOS
enfocado en el estudio relativo a génesis. distribución y corocteriwción quím1co-mlneralóg1ca de
los nódulos polimetálicos. existentes en el piso del océano. como fuentes alternas de metales
TECNICO ACADEMICO TITULAR A TC
estratégicos entre los que se encuentran níquel y cobalto. de la Zona Económico Exclu11va del
Pacifico Central de México. La sociedad actual debe considerar estas fuentes alternas de
metales debido a que el crecimiento demográfico 1mplico un mayor uso de recur;os minerales.
fOLIO
Diversos estudios demostraron que los yacimientos más importantes de nódulos polimetá11cos se
582
encuentro11 en la zona de fractura "Ciorión-Ciipperton"' en el Océano Pacífico entre Howo1 y
Méx1co. Estos yacimientos. pueden apoyar el suministro de materias primas en un futuro próx1mo.
Dentro de u11a nueva visiÓn analítica de la geología mari11a es fundamental lo recoplioción,
ARTICULO
Integración y síntem de la información directome11te del campo manno. sobre todo en lugares
'5b
donde o pesar de los estudios prev10s. los problemas de interpretación y vacios de información
per;isten por la falto de estudios sistemáticos detallados. Es por esto que se harón estudios
MOTIVO: Real1zar estudios en el país
morfológicos. texturales y químico-mineralógicos o los nódulos y sedimentos colectodm durante
la campaña MIMAR VI, realizada en febrero de este año. poro establecer génesis y distnbuc1ón.
SEMESTRE 2010-1 Procesamiento de los muestras; FASE l Estudios granulométricos y texturales
DATOS DE LA SEDE
FASE 2: Elaboración de láminas delgadas. FASE 3: Petrogrofio de los muestras de sed1mento y
SEDE :INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y
núcleos de los nódulos polimetálicos. • Búsqueda y lectura de bibliogrofio. • Elaboración de
documento de tesis. SEMESTRE 2010-2 Procesamiento de las muestras· FASE 4: Mineragralia de los
~IMNOLOGIA
nódulos pOI1metól1cos. FASE S: Toma de fotomicrografias. FASE 6: Estudios por microsonda
CIUDAD: MÉXICO
electrónica. FASE 7: Estudios petrológ1cos de la fracción arenosa del sedimento colectado.
ESTADO: DISTRITO fEDERAl
'PreparaCión de troba1os para Congresos. *Anól1s1s de primeros resultado> en el Congreso
PAIS: MÉXICO
Nacional de Ciencias de lo Tierra 'Elaboración de documento de tesi5. 'Examen de oo:e11ón de
inglés

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2011 08-24
Fecho Final: 2012-08-22

INFORMe:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

10
Acle delinitiva

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA PRESIDENTE DEL CONSEJO
TÉCNICO Me dirijo o usted respetuosamente poro hacerle entrega del
intorme de las actividades realizadas durante la segundo prórroga de
comisión que me tue otorgado durante el periodo del 24 agosto de
2011 al23 de agosto de 2012 paro realizar estudios en el país de
Doctorado en Ciencias (Geología Marina) en el Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología, UNAM. En este periodo estuve inscriTa en el Sto. y
6to. semestres del Plan de Estudios del Posgrado en Ciencias del Mar y
L1mnologío nivel Doctorado. con sede en ellnslltuto de CienCias dP-1
Mor y Limnologio. UNAM. En esto etapa cumplí con todos los requ1,1tos
académicos señalados en el plan de estudios: examen de
candidatura, actividades académicas, examen de posesión de la
lengua inglesa y publicación como primero autora de un articulo
1ndexodo en el SCI [anexo constonc10 del posgrodo). Terminé el
documento de Tesis titulado: Génesis de nódulos pol1metólicos en la
Zona Económico Exclusivo del Pacifico Mexicano [anexo carátula) el
cual yo cuenlo con todos los votos aprobatorios de los sinodales
(anexo votos aprobatorios). El examen de grado se llevará a cabo a
finales del mes de septiembre de 2012. PARTICIPACIÓN EN PROYECTO
PAPIIT.- Participo en el proyecto PAPIIT IN 105710-3 "Investigación sobre
el origen de nódulos polimetál1cos y la composición de sedimentos
asoc1ados en el PacífiCO Mex1cano"", cuyo responsable es el Dr. Arturo
Carranza Edwords. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS EVENTO. 40th
Underwater Mining lnstutute Conference LUGAR: Hrlo. Howaii FECHA:
14" 19 septiembre de 2011 PONENCIA: Mineralogy ot polymetallic
nodules in the Central Mexican Pacific EVENTO. XII Coloquio de
Mineralogía. LUGAR: Taxco el Viejo, Guerrero. México. FECHA: 8 al9 de
septiembre de 2011 PONENCIA: Características f1sicoquím1cas de
nódulos pol1metálicm cercanos a Isla Clar1ón. PRIMERA AUTORA DEL
ARTÍCULO.-. Cabrera-Ramírez Mayumy Amparo, Carranza-Edwards
Arturo ond Olivares-Cruz Morlene. Morphology ond texture al
polymetollic nodules ond the1r assOCIOtion w¡th sediments of the
Mexico11 Pacific Marine Georesources & Geotechnology (aceptado y
en espera de ser publicado). ENVIO Y ACEPTACION DE PONENCIA:
'"Analytical techn1ques used 1n research of polymetallic nodules 1n lne
Mexica11 Pocilic'". para presentarse e11 el 8th lnternational Conference

7" sesión ordinaria de 2012
18/10/2012

1
/

on the Analysis of Geologicol ond Enwonmental Materials. que se
llevará a cabo en Búzios. RJ. Brasil, del 16 al20 de septiembre de 2012.
VOTOS APROBATORIOS.- El documento de tesis cuenta con todos los
votos aprobatorios de los 11nodoles {anexo documentos)_ EXAMEN DE
GRADO.- Se llevará o cabo a finales de septiembre de 2012_
Comer¡tano: Durante la comisión otorgado poro estudios de
Doctorado en e11nsl1tuto de Ciencios del Mor y Limnotogio a partir del
24 de agosto de 2009 ol23 de agosto de 2010. primera prórroga de
comisión a partir del24 de agosto de 2010 o123 de agosto de 2011 y
segundo prórroga de comisión o parlir del24 de agosto de 2011 ol23
de agosto de 201 L cursé 6 semestres del Programa de Doctorado en
el Instituto de Crenc1os del Mor y Limnologio. cumpliendo con todos los
requisitos académicos señalados el"\ el plan de estudios 1ncluye11do la
terminación del escrito de tesis que cuenta con los votos aprobatorios
paro lo presentación del examen de grado_
Archivos Probatorio l.
Titulo. CARATULA DE LA TESIS
Archivo: 582_0_12830195424 pdf
Archivos Probatorio 2:
T1tulo: REQUISITOS CUMPLIDOS
ArchiVO. 582_1_12830195424.pdf
Arch1vos Probotono 3:
Titulo· VOTOS APROBATORIOS
Archivo: 582_2_12830195424.pdf
Archivos Probatorio 4:
Titulo: ARTÍCULO
ArChivo: 582 3_12830195424.pdf
Archivos Probotono 5:
Titulo: CONGRESOS
Archivo: 582_ 4_12830195424.pdf
Recomendoci6n
de fo CAAA APROBAR

División de Ingeniería Eléctrico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

14.

El año posado realicé uno estancia en esto mismo sede (No. de perm1so 1623) con lo Pro t. K1mberly
Turner. jefa del Departamento de Ingeniería Mecánico de lo Universidad de California en Santo
Barbara (UCSB) y responsable del Loboratorto de Dispositivos o Micro-Escalo_ Juntos habíamos
inscnto el proyecto "Noise anolysis of o high-bandwidth ultra sensitive tunneling micro
occelerometer", dentro de lo convocatoria UCMEXUS Smoll Grants 2011 Ahora queremos terminar el
trobo1o que quedó pendiente y aprovechamos que aún sobro un poco de dinero poro que realice
el vio¡e, m1smo que se tiene que ejercer antes de130 de ¡un1o de 2012. Lo lechos de lo estancia se
acomodaron duror1te el penado intersemestral 2012-2 del 18 de Junio- 22 Junio de 2012, por lo que
no faltaré a n1ngur¡o clase frente o grupo.

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2081
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

95b

Fecho de Inicio: 2012-06-18
Fecha F1nol: 2012-06-22

MOTIVO: Estancia de investigación
Asistí o lo Universidad de California er1 Santo Barbara. en particular al
Mechonics of Microscole Systems Lob del Departamento de lngen1erío
Mecánico, durante el periodo del17-24 de junio de 2012. En este periodo
estuv1mos anol1z0ndo dolos experrmentoles del ruido de setloles de
tunelo1e en un micro acelerómetro o diferentes puntos de operaciÓn
obtenidos en pruebas realizados en la estancia anterior apoyado por lo
mismo fuerJte de f1nanc1am1ento UCMEXUS Smoll Gran! 2011 así como
también se discutieron aspectos teóricos que nos ayudaran o
comprender dichos resultados. Desafortunadamente el tiempo
disponible paro lo estancia resultó muy corto y concluimos que no se
tienen aún dolos suficientes que fueron conclusivos Seguimos
trabajando o distancio por medios electrónicos trotando de buscar una
nuevo aproximación o este anólis1s. También se abrieron nuevas lineas
para futuros cooloborociones y se fortalecieron los lozas de trabajo entre
ambos instituciones_

DATOS DE LA SEDE
SEDE :University al California, Santo Barbara
CIUDAD: Santo Barbara
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

INFORME:

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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de la CAAA :APROBAR
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División de Ingeniería Mecánico e Industrial

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN

ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ REIVICH

Presentar y discutir conceptos de drseño dei-Tramil Encasemente with Actrve Suspemion System

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C

Fecha de IniCiO: 2012·01 28
Fecha Final· 2012-02-02

FOLIO
1920
ARTICULO

Se Presentó el avance del proyecto, que tiene como objetivo diseñar y
construir un sistema que permito tro11sportor y proteger u110 obra histórica
que será prestada al Gobierno Mexicano. E11 dicha visito se presento el
di>eño del dispositivo y el sistema de la forma como la obra será su1eta al
>istema para ser transportado También se mostraron los avances o los
autoridades de Museo Etnológico de Viena. los representantes del gobierno
Mex1cano en Austna

INfORMf:

9ób
MOTIVO: Visita Técnica
Recomendación de
la CAAA APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de Etnología
CIUDAD: Viena
ESTADO. V1ena
PA!S: Austno

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
1

"·

SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

Reunían de trabajo con elgrupo de sistemas de propulsion espacial para el proyecto Quetzal.
Presentaciones de trabajo de los alumnos participantes del grupo Quetzal Mis clases las impartira el
lng Emilio Sanchez Medina.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2011-10-24
Fecha Frnal: 2011-1()-29

18 ¡,¡
Reunion con los Ores Paulo Lozano y Alvar Otero paro planear el desarrollo del
proyecto QUetzal Exposicron del alumno Manuel MEndez Astudillo y el grupo
de posgroduados del MIT ante el Departamento de Ingeniería AeroespaCiol
de los avances del proyecto Acuerdo para solrcitor apoyo por el proyecto
DGAPA PAPIIT que trnalmente se oprobo 1Tl03212 Acuerdo poro vrsirta a
Mexico y expos1cion ocn el D~rectro de la Agencia Espacial Mex1cana y el
Director de la Fl en la UNAM en febrero

ARTICULO

95b
INfORMf:

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Massachussets lmtitute of Technology
CIUDAD: Bastan
ESTADO: Mmsachussets
PAIS: Estado Unidos

'

Re<::omendoción de
la CAAA APROBAR

1

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

Realizar presentación de los trabajos enviados y aceptados en el XXV Congreso Latinoamericano
de Hrdróulrca con sede en Son José Costa Rica CREAR UN ESPACIO DE REFLEXIÓN, DISCUSIÓN E
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON lA INGNEIERÍA
HIDRAÚLICA Y LA HIDROINFORMÁTICA EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO.
RESPECTO A LAS CLASES ANÁLISIS NUMÉRICO CORRESPONDIENTES Al GRUPO 5111 Y 13 DE

MARITZA LILIANA ARGANIS JUAREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B

Facullad de Ingeniería
Consejo Técnico
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FOLIO
2064

SERÁN IMPARTIDAS POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE LAS ASIGNA TU RAS CITADAS_ POR LO
TANTO, LOS ALUMNOS NO PERDERÁN SUS CLASES

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

970

2012-09-10, 2012-09-ll' 2012-09-12. 2012-09-13 y 2012-09-14

1

MOTIVO· Impartir curso(s].Presentor Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE
HIDRÁULICA, SAN JOSÉ COSTA RICA
CIUDAD: SAN JOSÉ
ESTADO:
PAIS: COSTA RICA

INFORME:

Se porlicipó en el XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulico. celebrado
en lo c1udod de Son José, Costo Rico con los siguientes octiv1d0des. Se
aSIStió a la ceremonia inagural en lo que participaron miembros del
Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rico y de lo IAHR (The lnternot1onol
Associotion for Hydro-Environment Engineering ond Research),
posteriormente se presentó la ponenCia t1tulada. ACTUALIZACIÓN DE LAS
AVENIDAS DE DISEÑO DE LA PRESA LA ANGOSTURA. SON .. Domingue< Moro
Ramón, Argonis Juárez MorilLo Liliano y Elíseo Cornzoso Elizondo Instituto de
Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de Méx1co, Méx1co
rdm@pumas.iingen.unom.mx: MArganisJ@IIgen.unom.mx.
ecae@pumo.llngen.unom.mx Adicionalmente se participó y se colaboró
en la reolizoc1ón de los ponencias de los ponencias fttulodm: INFlUENCIA
DE CURVAS GUÍA EN LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO DE UN
SISTEMA HIDROELÉCTRICO Rosolvo Mendozo Romírez. Ramón Domíngue<
Moro y Moritzo Liliano Argonis Juárez Instituto de Ingeniería. UNAM_ Ciudad
Universitario. Coyoocán. CP. 04510. D.F México
rmr@pumas.iingen.unam.mx, rdm@pumos.lingen.unom.mx.
MArgonisJ@iingen.unom.mx APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DINÁMICA AL CASO HIPOTÉTICO DE UNA PRESA Y DOS ETAPAS Domínguez
Moro Ramón, Argallis Juárez Moritzo Liliallo y Alegria Díoz Arollely lllsllluto
de Ingeniería. Universidad Nocional Autónomo de Méx1co.
México.rdm@pumas_iingen_unom.mx: MArgonisJ@iigen_unom mx,
aledy_22@hotmail com ESTIMACIÓN DE REGISTROS DE PRECIPITACIÓN
FALT ANTES EN ESTACIONES DE LA CUENCA DEL RÍO BOLAÑOS POR MEDIO DE
MÉTODOS TEMPORALES Preciado J Morgorital, Me ji o Z_ Roberto l Argonis j_
Montza2, Ocón G. Alfredo! 1 Instituto Mexicano de Tecnología del Aguo
Morelos Méx1co.2. Instituto de Ingeniería UNAM, Méx1co
preclado@tloloc.lfnto.mx. rme110Sltlaloc.1mta.mx
morganisJ@iingen.unom.mx. oocon@llaloc_;mto.mx Se asistió a los sesiones
técnicos correspondientes a los temas de hidrología superficial. mi como
de aprovechamientos hidráulicos. Se considera que se cumplieron los
objetivos señalados por el Congrem. Se recibió diploma de asrstente y de
ponente. En cuanto o la 1mpartic1ón de clases durante la semana del 1O al
14 de sepl1embre. colaboraron alumnos tesistos que apoyan como
becarios en el Instituto de Ingeniería. en el grupo 16 de Cinemát1co y
Dinám1ca se trataron los temas de Lonwm1ento Parabólico e in1cio del
temo de Trabajo y Energía además de lo aplicación del pnmer examen
parcial En el grupo 05 de Análisis Numérico se impartió el temo del Método
de Krylov y se iniciÓ el temo del método de las potencias, además de la
aplicación del primer examen parcial. Atentamente Dra. Ma~tza L1i1ana
Argan1s Juárez Profesor de As1gnoturo B División de Ciencias BáSICOS
Facultad de lngeníerfo. UNAM

Recomendación de

la CAAA : APROBAR

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

18.

RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITUlAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
l - Asistir o la defensa del titulo de Maestría en Ciencias del Sr. Zachory Wolf en la Un1vers1dod de
Houston_ Soy porte de su Comité. (Se anexan documentos probatonos). El v1a1e a Houston será el
día 19 de Abril y el examen el viernes 20 en lo mañana. Por la tarde de ese dio me trasladaré o lo
Cd_ de los Angeles, en donde el sábado 21 011st~ré al Fieldtrip: "Oil seeps ond Geology of the Santo
Barbara Channel" 2. Asistir al congreso de lo Asociación Amencono de Geólogos Petroleros. en
donde además he sido designado Juez de uno sesión sobre exploración en aguas profundos Mis
clases no se verán afectadas porque serón impartidos por mi ayudante. ellng_ Gerordo Arrieto

FOLIO
2015

OlAS DE LICENCIA
2012-04-19, 2012·04-20. 2012-04-21' 2012-04-23. 2012-04-24 y 201 2-04-25

ARTICULO

97c
M011V0: ASistir o una

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

13
Acta definitiva

Se asistió al examen de maestría del Sr. Zachory D. Wolfe. en lo University
of Houston. Se a11stió al Congreso Anual de lo AAPG en Los Angeles_ CoL.

7" sesión ordinaria de 2012
18/10/2012

reunrón(es),conferencia{s),simposio(s),proyecto(s)

en donde se fungró ademós, como Juez de uno sesión sobre exploración
en aguas profundos. Participé en el Fieldtnp: 'ül seeps and Geology of
the Santa Barbara Channel"

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universrdad de Houston y Long Beoch
Conventron Center
CIUDAD: Houston y Los Angeles
ESTADO: Texas y Californra
PAIS. Estados Unidos de América

Recomendación
de la CAAA APROBAR

División de Ingenierías Civil y Geomótica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"

Se repondrán los clases de acuerdo con los alumnos que no puedan asistir o lo convenc1ón

BARTOlO LARA ANDRADE

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

2009-10-19, 2009-10-20. 2009-10-21 y 2009-l0-22

FOLIO

"'

Lo asistencia o lo Convención fue poro apoyar o un grupo de alumnos
con alojamiento en uno modeslo coso que tengo en Aguoscalientes,
Ags. En lo Convención predominaron los temas sobre lnformátrca y
Desarrollo de Sistemas Geográficos_ Hubo muy pocos Ponencias sobre
drscrplrnos como Cartografía, Topografía, Geodesia y otros ciencias
afines

INFORME:

ARTICULO
9'b
MOTIVO: Impartir curso[s),Presentor Ponencro(s)

Recomendación
de la CAAA APROBAR

DATOS DE lA SEDE
SEDE ·Aguascalientes
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguoscalientes
PAIS: México

NOMBRE

20.

RIGOBERTO RIVERA CONSTANTINO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2148

DESCRIPCIÓN
He sido invitado por la Universidad de Santo Tomás, de la ciudad de Tunja. Colombia. o
participar como conferencista magistral en el IV Congreso lntemacional de lngenierio Civrl,
organizado por dicha institucrón, que se desarrollará los días 3 y 4 de septiembre del año en
curso. Dictaré la conferencro "Diseño Geotécnico del Proyecto Hidroeléctrico la Yesca'", además
de participar en los jornadas de investigación con los estudior1tes de lo mismo Urlrversrdod. Se
anexo diptico del evento. donde se puede verificar mi participación. Mi clase de Fundamentos
de mecánica del Medio Contir1uo. carrero de Ingeniero Civil. será impartido durante mr ausencia
por ellng_ Eladio E Cobrález Quezodo, quien es mi ayudante desde hoce varios semestres, en
tonto que lo asignatura de "Propiedades de los Suelos", de 16 Maestría e11 Geotecn•o. del PPI. será
impartida por el M el"\ l. Sergio Hernández Miro. oyuda11te de la osig11oturo desde hoce varios
semestres.

ARTICULO
9'b

1 DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Impartir cursols).Presenlar Ponencio(s)

12012-09-03. 2012-09-04, 2012-09-05, 2012·09-06 y 2012-09·07

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Unrversidad de Santo Tomás
CIUDAD. Tunjo
ESTADO: Boyacá
PAIS: Colombia

INFORME:

Participé como conferencislo magistral en el IV Congreso Internacional
de lngenierio Civil. orgoni<odo por lo Universidad de Santo Tomás en
Tunjo. Colombia, los días 3 y 4 de septiembre del año en curso,
dictando lo cor1fere11cio "Diseño Geotécnico del Proyecto
Hidroeléctrico Lo Yesca'", además de participar en los jornadas de
i11vestigoción con los estudiantes de lo mismo Universidad. Esta mismo
conferencia se dictó en la Universrdod Nocronal de Colombia con
sede en lo ciudad de Manizales el día 7 de septiembre o invitación del
Departamento de Ingeniería Civil de dicha lnstítucrón.

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

21.

Participar eCJ el XXXi' Schao al Hyd'GU.tc; Experimer1'al ond corrputotiaCJal salultcn; of hydrau'tc prob erns "el 28 al
31 de moyo de 2012 dance prese~laré el trabajo: 1-.'~lli-lernaoral analysi> for México City. Participa' en el Ger~ard
Jirka SL·mrne.- School on Envirownonlal fluid Mechanic; -lrorr. lt',eory ano Gpohcal:ons del sw:s; federal ·rsttture al
fechnalcgy lunch fETHJ y Swt>s Federal '~sflo.. le of Aquocic Sdcr1co ond fech'1olog-y del 11 a T oe JUniO e•r 1ucerr".
Sui¿o

G[RARCO RUIZ SCJLOR10

NOMBRAMIENTOS
A YoDANI ODt

PROFESO~

8

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

L055

2{1 i 2-00>-29. 20 12-05-31 2G 12-06-{)5, 2DI 2-{;6-07. 20 12-C6- 12, 2C 12-06- 14. L012

ARTICUlO

MOl

vo.

lmoarti' cu,.ajs),Presentcr Parenctai>)

DATOS CE LA SEDE

SDC .'nstitu'a cf Gccahy>b Polisr. Academy ct Sc;e~ce;
C:LOAD: :ochów
ES! ADO.
PAI.I: P~lon1tJ

INFORME:

0--\ 19 y Xll ?C6 ? 1

Acl"vtdade>· La salida fue el 24 de moyo de Xll ?, 1ali de Méx e: o '·Jrr.bo a Varsovte>,
el ?5 de onoyo llegué a Varsovia. Polonia. Durante m: eslancta e" Varscv a. V1S1Ie las
mu<eo< <ie Chopi.-, y el Copomicvs Sctence Cenler, que es el museo de c.tenctm de
Varwvio. Lo ciudad de Var;ovto y en ge~erol en Polonta ;e ve u~ p'ogresc
s'gnific:alivo er su in'raestrudura. ~cr b rr.oñano del 2~ a e moyo loe la sa:tao del
Hotel Co"rpor:to o lm 09'00 hrs rumba al Poloc:a lac~ów. donde reollCmos el
regiStro a lm 13:00 IY>. En el lrayec'o al Palado luve contacto con al Dr. V'ad m ir
Ni•mro que traba¡a e~ ~a Untverstly cf Aberdeen, Aberdeen. Retro :..n:do. que es
uno de 1os investigadora> más Importantes del mu"do er cuesltones de rias '¡ s·J
rr.aaelactón, a moa; cotnctdima< en la lmparlancla de •ener Vir\cUIOci:m e
lnle.-o:amb1o entre p•ofee;Qres e 1nve;tigaoores. Et o:cngrow so inougo•c a las 4:30
")r; por el Dr Pawel Rawtnskt. quten larnblén fue e. orgar-,ador del eve•1lo Fl '/1 de
moyo preser·le ellrabCljo Gor. el rilulo: -·~v~u-ti-lompclal analy,is lo< Mexi-:c City
oquifcr''. Come parlo cu'lurol cllermt~ar la se>tón del dio. no; ~'eron unG ~tme de
Gerú'rlca y corno elabG·Gr a eran o piolas y jarrcnes. la cual di>frularro< hdo> im
parllclpanlel A1lsl1 a rodm lm ponenc'o' y ccnfererdm qJe 'e pre,entarc~ en e'
congreso, en las cuate' lnlercarrb·amcs pun•os ce "ISla. [1 3' de Moyo regrescr101
a Varsovto cande ;e no; d10 un pmeo en barco sobre el rio VÍiiula, qJe es el <o
mas irnporlonle de Polor·a. ya que es navegable en toa a su extens ó~. <:on c. na
longih.d de 1.070 km; mi <eomo vn recorrido por el contra vieja ds Var:;cvia. cande·
so nos explico q.10 so tuve que reccnslru'r en su talol'dad yo que Ice deslru1d0 en
lo segu.-,da G•Jer•a Mundial, en la Figura 3 se pre>enlo GGma ;e encueni'G
oclualmenle_ Fue un congre1o gralificonle yo qL"e se me dio la oportunidad de
lerer inlercamoic con pro'esore5, invesligodcre' y estudia.-, les en e 1corr.po oc la
hidrúul'ca_ A>tslenc;a al Gerhard JirkG Su'l'mer SGhoo' on "Enwonrrenlal >tu1G
Mec~a~IGs" EAWAG: SWISS 'eGerol lnslilu!e of Aqualic Research o~d Technology.
qc·e se celebró en Horw. Suiza de 11 al20 do Junio od 2DI2. Llegué el IC do j·, r1ia e
Lucerna. Sutza, dar de rne i'mpeoe para al aira dio par .a tnGñana ernpeza.- cor' e'
cu"o Qur0'11e el priCf'er d1o de aclividades. lur.es 11 de .'Jnio. dio inido
farMalrr.ent(' a lm 09;ó0 hrs .. dando'" nos er-!rego el material del cu•so y la
btenven1da al mtsmo. [; c•n curso ya can años de ·radtc-ón, en e; la ocmtón es un
homenaje al Dr. Gerhard rl. Jirka (' 944-2010) cwien Ice el r 1ciodor eJe ·m C'"'"Gerhard Ji"a tue un invesl1godor en nicróuiiCO e tngente''a ambte~ta,, Nactó el '4
de ;eplternbre de i 944 e.-, Km! en Auslna. esludto en la Untvers'dGd de Agn~cllura
de V1en<J, dende se recibió en 1969, se dactcrc del Mas;ac'lusetl• :~s:ill'l<e el
Technology fM TJ er. ,973. En 1984 fundó e~ Carnell el abarolono de htcróu t~a
especbltzado en la tn,;e>llgoctC>n de lo mecá'\tCG de 'lutdos an\btenlales y fue su
primer di< actor. t'1 1995 fue dircclor del Kansruhc lr.shbrta cf lechnclogv (Ktt:•. e~
Ale'l'anta haslo seplternbre de 2009. Gerhard Jtrko crurió el 14 de leb,era de 2010.
El c .. rso >e lleva acabó en lm tnsloloctone; del Lucerne School of E"\gt'\eeong and
A'c~itecture en Horw. S"iza Las a!oses •r'iciabcn a las 09:00 hrs y conci.Jian a las
21.00 hr;., so desarrollaren de Manera amena dance so oresentaron lo< '_jltimm
de;arrallas en lo rr.alena, lodos les prolescre; eslovteraCJ abterlos a cualquier dudG
y corne11lorá fue una grala experiencto Duranle el de>arro'lo del curse Vtsilamo;
tre> laboratorios y una presa. Cll 1 do jur'c visitamos lm hstalcctane• del EAWAG.
Swtss Federa' lnslt'ule of Aq~·alic Sctence a"d Technotogy, donde se nos dtc la
bienvenida lo•rr.olmenle, se no; d'o un recorr:do por las insloladoc·,es v p.Jdlrr,o; ve•
los apcralm de Medtción que ultltzan paro s~s tnve•ligacio.-,es. Ca VISita al tlll
z,;r;cr. i8dgot'OO"scho lnch,:oc~~ Ho~hscl'.u' o 7·.Hic:h) S\vl" rcdccal '.nstltutc ot
Techt'a'agy Zuricll, •e realizó el 13 de junte. dc~do Vl5ilacco' ellobcralcrio y pude
ver algunas de 1m ·rve;l;gaciane; que reot;zGn, :as que deslacen: a 1 'lu¡o en ríes
con tondo móvil y geomelrim rocoscs. ver F1gural. b) Esludlo de vorttces. ver F1gura
e. e) Modelo hidráulico del proyec'o hidroeléctrico reve•sible de Hcongrin lérnar•,
escala 1:8.8, ver figura 9. Vi>ilé el labor atona CC fluidmecha~'k 8. tlydrommc~hen.
laDarotcrio de Mecánica de fluidos y de Méquinm. donde se modelan diferenTes
l<pm de lurbtnm, pnncipclrr.ente turbina Peltan y bombas, hocen cncditicm:i-cre< a
lm a13eños. c:uenlan e o" equtpo eleC'róCJ:co de medtctón, el cua! vt caen a lo
uliliza" y quo investigacior1e' están realiwncJo. pm ejemp:o el me)orornienlo de la
lurbino Pellan. ftnolrr.enle la útlimo v:;¡ja fue 17 de junio, donde v;silorno1 el
complejo hldroeléclrico en el á'eO de Grimsel. :ltcho complejo se ccrrpcne de
nueve plantas, ocho wn arma• da ciclo reverslble y una 5e compone de un lago
nalural, 150 ktlómelrm de lúneles. c1enta• ce (IÓI'letrm do ;uboria5. AnJalmen:e el
complejo prodcce alrededor de 2.530 Gtgowoll hora>, que repre$er'a el 7% GC lo
producción hidroeléctrica e-Je Suiza. Corno par'e tina l. el regreso a Mé<ico fu" el 24
de ¡unia del L012.
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

22

Participación en la reunión de trabajo del Com<té lnternacronal de la American Nuclear Society el
domingo 24 de junio. Asistencia y presentaCión de un trabajo en el "lnternational Congress on
Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2012)'" del25 ol28 de 1unio. Para estas fechas las clases ya
habrán terminado, y los trabajos y exámenes finales aplicados.

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-06-25, 2012-06-26, 2012-06-27 y 2012-06-28

2116
ARTICULO

97b

INFORME:

MOTIVO: lmpariir curso(s).Presentar Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE

Los activrdades realizadas durante el congre10 fueron los siguientes·
Participoc1ón en la reun1ón de trabajo del Comrté tntemacio11al de lo
American Nuclear Soe~ety. Presentocrón del trabajo: Lrfe cycle
assessment of hydrogen production from S-1 thermochemical process
coupled lo a high temperature gas reactor. Asislellcia o las sesiones
técnicos.

Recomendoción
de lo CAAA : APROBAR

SEDE :American Nuclear SoCiely
CIUDAD: Chicogo
ESTADO: lllinois
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Presentar el trabajo: "Estud10 NeutrónJCo de un Reactor Nuclear de Soles Fundidos"'. Moderar lo
Sesión Plenario 4: "Industria" Apoyar y asesorar a los alumnas Teresa Ruiz Sánchez (doctorado),
Alexander Mendozo Acasto (doctorado) y Angélica López Gómez (maestría), en la presentación
de sus trabajos. Apoyar a los organizadores del congreso. soy el encargado de los
patrocinadores. Asistrr a Sesiones técnicas. En esos días todavía no hay clases, par lo que no hay
clases que reponer.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2137

2012-07-30.2012-07-31. 2012-08-01 y 2012-08-02
ARTICULO

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE ·Sociedad Nuclear Mexicana
CIUDAD: Huatulco
ESTADO: Oaxaco
PAIS: México

Las actrvidades realrzados durante el congreso fueron las sigurentes.
Presentar el trabajo: "Estudio Neutrónico de un Reactor Nuclear de
Soles Fundrdas"' Moderar la Ses1ón Plenona 4: "lndustna" Apoyar y
asesorar a los alumnos Teresa Ruiz Sánchez (doctorado). Alexander
Mendoza Acosta (doctorado) y Angélico López Gómez (maestría). en
la presentacrón de sus traba1os. Apoyar o los orgoniwdores del
congreso como encargado de los patrocinadores. Asi>tir o lm sesi0nes
técnicos.

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
1

"

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
P'?OFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Asistencia y partrcipación en el XXIII Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana.
Activrdades pnncipales: 1) Presentar la ponencia· Gestión del Conocimiento Nuclear y Estrategias
Educatrvas en Universidades. 2) Moderar lo sesión Técnica 5, Medio Ambiente y AceptoCJón
Público. 3) Asistir a los sesiones plenarios y técnicos del congreso. 4) Asesorara mr alumno de
doctorado que vo a presentar trabajo· Alejandro Barragán M. S) Participar en la Asamblea
General Extraordinario de la SNM. de la cual yo soy Vocal de Accrón SOCIOI, Capacitación y
Desarrollo Profesio11ol. Nota: en estos días no hay clases.

FOLIO
2139

DIAS DE LICENCIA
2012-07-30.2012-07-31. 2012-08-01 y 2012-08-02

ARTICULO

97b
INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Asistenc1a y participación en el XXIII Congreso Anual de la Sociedad
Nuclear Mexicana. Actividades real1zodos: 1) Presenté la ponencia:
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Acta delinHiva

/

-

MOTIVO: Impartir curso[s).Presentor Ponencia[>)

Gestión del Conocimiento Nuclear y Estrateg1as Educat1vas en
Un1vers1dades. 2) Moderé la sesión TéCniCO 5, Medio Ambiente y
Aceptación Pública. 3) A11stí a 1m sesiones plenarios y técn1cas del
congreso. 4) Asesoré a mi alumno de doctorado AleJandra Barragán M_
qu1en presentó un trabajo. S) Participé en la Asamblea General
Extraordinaria de la SNM, de lo cual yo soy Vocal de Acc1ón Soc1al,
CapacitaCIÓn y Desarrollo Profesional. 6) Fui coordinadora del concurso
al Premio de la Mejor Tesis en Ciencias y Tecnologías Nucleares de lo
SNM. 7) Estobleci contactos para pasibles colaboraciones con lo
Central Nucleoeléctrico de Laguna Verde y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE _Sociedad Nuclear Mexicana
CIUDAD: Huatulco
ESTADO: Morelos
PAIS. MéXICO

Recomendación
la CAAA ·APROBAR

NOMBRE

25.

DESCRIPCIÓN

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Asistiré al Curso Nuclear Knowledge Manogement School 2012. [ICTP, Trieste. ltoly) from 3rd to 71'1
September 2012. Participar en los sesiones teóncas y prácticos del curso. Compartir lo
información de lo experiencia que se tiene en México sobre lo gest1ón del conocimiento, la
educación y el entrenamiento nuclear. especialmente compartrré lo que se está hac1endo en la
Facultad de Ingeniería para la formaciÓn de recursos humanos en sistemas nucleoeléctricas Mis
grupos serán atendidos por lo maestro Catalina Ferat y Juan Luis Francois poro cumplir con el
calendario académico.

FOLIO
2151

OlAS DE LICENCIA
2012-09-03, 2012-09-04, 2012-09-05. 2012-09-06 y 2012-09-07

ARTICULO

"b
MOTIVO: Impartir curso[s).Presentar Ponencio(s)
INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Organismo Internacional de Energía AtÓmiCO.
CIUDAD. Tneste
ESTADO:
PAIS. Italia

Recomendación
de la CAAA :APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Asistí ol Curso Nuclear Knowledge Monogement School 2012, [ICTP,
Tneste. ltaly) Participé en las sesiones teóricas y prácticos del curso_
Platiqué mbre lo que se está haciendo en la Facultad de Ingeniería
para la formación de recursos humanos en sistemas nucleoeléctricos
Participé en un equipo sobre la elaboración de una propuesta paro
impartir un curso de Gestión del Conocimiento Nuclear en la maestría
en 1ngen1eria nuclear.

1

26.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

El comité execut1vo se reunirá el 7 de junio para tomar los decisiones sobre lo direccJón de lo
nuevo edición del estándar ASME de APS. Esta reunión es decisivo paro el alcance que tendrá
esta edición y definirá los trabajos para los siguientes años del comité JCNRM El6 de jun1o me
reuniré con expertos de lo NRC en el tema de HRA, el tema de mi tesis doctoral También a111tirá
un protesor de lo Universidad de Marylond. sinudal en mi comité doctoral para presentarle mi
avance Las clases terminaron y llevo el seguimiento con mis alumnas de maestría por interne!_

FOLIO
1 OlAS DE LICENCIA

2097

1

12012·06-05, 2012·06-06, 2012-06-07 y 2012-06-08
1

ARTICULO

9'b
MOTIVO: Impartir curso( s) .Presentar Ponencia [s)
DATOS DE LA SEDE
INFORME:

SEDE .N El
CIUDAD: Washington DC
ESTADO: Washington OC
PAIS· Estadas Unidos

El 6 de junio me reuní con expertos de lo NRC en el temo de análiSIS de
conf1abilidod humano, el tema de m' tesis doctoral. Hubo un intercambio
de información sobre lo último en los proyectos de investigación ocluales
Esta información me sirve paro el avance en mi proyecto doctoral. y
estos personas pidieron que les mantuviera informadas en mis
actividades El comité executivo se reunió el 7 de ¡unio poro tomar las
decisiones sobre lo dirección de la nueva edición del estándar ASME de
APS. PortJcipé como representante de la UNAM en lo reun1ón del JCNRM
(Joint Comm1ttee on Nuclear R1sk Monogement). en el contexto de 10
normalización internac1onal que en materia de onóliSJS de riesgos en lo
1ndustna nuclear se tendrá. Esto reunión fue decisivo poro el alcance que
tendrá esto edición y definió los trabajas para los siguientes años del
comité JCNRM.

Recomendación
de la CAAA ·APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

27.

DESCRIPCIÓN

JULIO CESAR TINOCO MAGAÑA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T_c_

FOLIO
2101

Actuolmerote !erogo bajo desarrollo el proyecto PAPIIT lA 101612 •·caracterización de Tronmtores
1
MOSFET avanzados" Como porte de los actividades o reol1zor en el proyecto, se estableció uno
estancia de investigación ero el Laboratorio de Microorodm de la Un1vers1dod católico de
Lovoina, Bélgica_ Durante lo estancia se realizará un conjunto de mediciones de trom1stores
FinFET de triple compuerta que permitiróro tener datos experimentales paro comparar con los
resultados de los mediciones que serán desarrollados ero lo Facultad de Ingeniería- UNAM. De
este modo, lo estor~cio plor~teodo permitirá calibrar adecuadamente los montajes de medición
que serán desarrollados en lo Facultad, en el morco del proyecto en desarrollo. Además, du,onte
lo estancia se realizarán un conJunto de reun1ones con el Prof_ Jeorl·Pierre Roslin o fin de
establecer los actividades futuras dentro del proyecto PAPIIT. Lo estancia es durante el periodo
intersemestrol. por lo que no hoy olectocióro en los clases.

ARTICULO

97b

OlAS DE LICENCIA

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

2012-06-22.2012-06-25, 2012-06-26, 2012-06-27. 2012-06-28 y 2012-06-29

1

DATOS DE LA SEDE

Durante lo estancia de investigación se reol,zoron uro contunto de
mediciones de transistores MOSFET de triple compuerta y de dispositivos
pasivos toles como lineas de tro11smisióro. estructuras de pruebo e
iroductores. Por otro lodo. grac,os o esto coloboroc,óro coro el grupo de
trabajo de lo UCL, se dispone de 4 obleas coro dilererotes dispositivos
que podrán ser medidos en lo FI-UNAM como porte del proyecto PAPIIT
lA 101612_ Adicionalmente, durante esto estancia se abordaron 101
avances e11lm diferentes lineas de trabajo que hemos estado
desarrollando en los úll1mos orlos, como resultado se inic1ó un artículo
de InvestigaciÓn que ha s1do enviado y aceptado en lo conferencio
iroternociorool; "13th Top,col Meetirog oro Sll,coro Moroolith1c lntegroted
Circu1IS in RF Systems SiRF-2013", lo cual formo porte del everoto Rod10
Wireless Week RWW-2013.

SEDE ·universidad católico de Lovoino
CIUDAD· Lovoino-lo-Nuevo
ESTADO:
PAIS· Bélgica

INFORME:

Recomendación
de la CAAA : APROBAR
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BAoZ RI\IAS

NOM~RAMIENTOS

fcCNICO ACADCMICO ASOCIADO B !.C
PROFESOR DE ASIGNATURA A
f-OLIO

PW

1

1

XXXIV Congre<o Nocional de r•ger.ior:a Biomédiro o reo'izorse los díoú 6. 7 y 8 de oc:lubre de
Zlll en l''opo-líhuotarejo, la Soc1edoa MeXIcana de lt>genlerÍG BiomédiCO, tu; osrgnodo por parte ca: Jdc> oc lo
Divrsión de lngenrer1o Mecónrca e lndustno paro representar o lo propuesto de 'o carrero de ,ngenleria en
SISteMas MédiCOS COMO parte de lo' orogromos Acodémicm de !r1genie•'o Biomédico y rnódulm lerrr.inole< o
ob-em of'r_es de la; ;n;t¡·uclone> de eaucoc1ón 'cpenor e partiCipar en lo Ses" á" Especial: "Lo E'ducoc;ó-, de la
lnger·eria B-o'll5dico en México. sus A"co..,ce.l y FxFoec:to:iva'" Q, .. e organiza" ocaden\lccs de la LIA.\0, UP Bl. UG
y UNAM

DIAS DE LICENCIA
Zll 1-10--05, Zlll-10-06. 20' '-10--07 y 20' 1-10--00

ARTICULO

MGTiVü: ImPartir curwts:r,l'rmcntor Ponencia;>)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE ·sociedad MeXIcana de l_ngGr orío Biomé<i ca
CIUrJ,\i) HOTCI OORADO PACIFICO i XT APA, liHIJATANEJO)
biADO. G .. er•em
PAIS· t~émcc
INFORME:

FocuHod de Ingeniería
Consejo Técnico

18
Acta defínítivo

<e porte de la Se;ión '"La tducociór1 a e •o lr1ge.,ieria Biornéd-cCJ en Me,,co. ses o ca~ces
y E<pectatlvas" Fecha de entrego: 11-10-' 1 [laooraao por; MI. Livior Boez ~ivm
Resume•Y En el rnarco del XXXIV Congreso Nocional de Ingeniería Bromécica
efectuado los oías 6, 7 y 8 de octJbro do 2011 en ¡,topo 1inua:anejo. 18 Sociedad
MeX!ca"a de Ingeniería B1or1éd1ca. reat:Ló la seSIÓn "'La Educocrón do lo lngenier:a
BioMédico Bn Mé<lcc. sus a•cances y expectativas", con e. ob¡et1vo a e compartir'·~'
experiencias y fcdoletas de le educación er1 lngenrerla B-o'T1éd1ca en el país, a{ caer o
cor·,ocer las nece>1aades reg·onales o nac'o.-,ales o los que resoondcn bs dilere~-le<
programas. y m: for--rar uf\ per'll de egreso r>omogéneo, con las competencia> y
espec1ficocionc' rrínimo> que debe de cubrir u.-, ·nge•11ero Bloméd-co_ IntroduCCIÓn:
Poro lo creación y p<esentac1ór. del 0 lon de ['tud'os de lo carrero de lnoc~iería e~
Si•lernm Médicm de •a Focultao de :ngen1erio de 'o IJN"-M. de acuerdo a lo "Guia
Operativo para lo ehborodón, presenlacion y aprobacrór de proyectos de creaciÓn y
madlflcoc;ó~ a e alones v programas de estudio de lo liccnciat.,ra" en necesario
rea!C'ar un onólls'> de planes de estud'o afine\, de<tocondo "'' caroclorislicos.
enfoques. o•ientoc•one1. carga académiCO, ent•e otros aspectos. caro poder 'ea tizar
uno perspecti·•a de las forlolezm y vemotm de- o<o~ o proponer con rescec!C' a 'o'
programas actuales. Siendo lo .,-.genier'o Biomédico la <ii<cip i~.a que rnoyor
compete•\c::IO tiene respecte o lo lnge~ieria en Sdemm Médicos, b ses-ór ',a
edvcac,ón "''·O •nger:erío Bior~édlc:.a en Méx-co. SU< alcances y éxpectot:·m5' os ur.
elemento fu~dcMental paro realizo• d'cho onólisi< comparalrvo Metodología· Lo >e>~Ón
se llevó acabó er. dos 'mes, ·a pnmero e• 6 de oclubr<J. donde •e pre1enló el ob¡etlvo
general de ,a s8'lror.y lo rretodologío o reolrzor: ;a pro<entacrón de IQ'j prog•arr,m de I•J\
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imtltucior.es pre<entes; mencio~ando er e'1foque, las pnrc poles as:g~at~ras aro do
Inicio del programa. pablcclón aclual. en 'u caso nüme--o de egreso dos y aciMdades
pto!e>ionales aue desempañen, olanta acaaém'ca, ln'raesttuclura y principal
problemática Al fina• de la p'ltnera fose •e 'olicito o los prese<"''es ur.o breve
descrioción de las carocterist;cas que debeion co<"'•ideracse ama ur Ingeniero
BiO'!lédrco lcompe!cncias, habi•IOades y conte·,;cjm erínimm paro m á reos. co" el fh
a e redactar e! pertil de egreso homogéneo Lo segundo fase se llevó acebo el db 7 de
oclubre, presentándose un documerto re•umen con lm corocte• srrcos suge•idm oaro
el Pe<fll del Ingeniera Blomedica en Mé<'co. Dicho documento se oebotió ·anta en
contenido corno er forma, por los presertes, conformar•,do mí e! perfil de egreso
;)esarrollo. Las instituciones pa.1icipartes: Sociedad Mexicano a e lrge,•,eric BioMi>di~CJ
ITESM- Guadalajora lnger\le"o B'orr.éaica lnst.Jc.-to Pclitócnico Nacional- C~l!iJ
UrCwmrdad de Ce laya- lngenreria Biomédica Universidad "a clona' Autónoma de
México- Mócu:o terminal do I'Ogcnicria B:omédica y la procuesta de 'ngen;,-,a en
Sistemas MédiCOS Un;vetSidod Avtónorna Metroool+,na lil:lpalapa hgenieria
Blornédrco U~1versidad la Salle Lagwna- Ingeniería tlec'romédica U.,;verSioad
Iberoamericano- Ingeniería B:oméa;ca Un;vers;dad de Guana¡c•ato Carr pu1 "eorr
Ingeniería B1orr.édrco Unlverslaaa de Co'i'na. Ingeniería l'lectrón·ca- bbmód,ca
Univeo;;dad ~.utónoma de Cio•dad Juárez- lngen;e·'a Bloroéarca ~r·-ver>idad ~uténon-o
o e G•.Jadalajara lngenrería Biomédic;a Aspectos 'e'cvantes de la pre,er-ac;ón de los
orograrras. I'ESM- Guadala¡ara. lnge,-,lec'o Biornéc;ca Debido a s•J 'OrthuciÓn oerrvoco
de la Focultad de Meaicina. les tópicos tiener un enfoque rrédrco, elemento que les
impide desar•ollar los conceptos a e la ingenrería enfocaCa a la eledrÓ,KO debrdo o
'us nece.1idodes regionales ip•incipa· "'Oa'·~·ilodor de oloct•ónico en ,\•éxiccl. l"s';tutc
PolitécniCO Nacional- UPi'S· El programa se rr.ia:o er. '987 y ha ter, do 6
resl•dcturociores. en lo octualidao tiene un programa flexible !con migno+uras
optativas) v ontocodo a las competen6m: t1ene dos Creas pnnc;pa!Meote electrór>,co
y la Od-'rlnlstrat;va. peto ~an desorrol,odo proyectas er' rehC!bilita<:rór. )' bi,-,rnakrk-,lc'Manejan lm mignalurm de Proyecto.1 Jerrn:ralc:> [L 11 y 1111 donde el clumro rene lo
opc1unidad do realizar o>toncios dontro do hospita·es, generar u.--.a r,-.;croempreiC o
d;og;rso a lo ;nvest;goc;ón. Un;vers;oad de Celaya- lnger.roría BiomédiCO E3 de reciente
c'ección fsep:iemore del 201 i l ..1e encuentra respaldado por el Wh. llonc la moda ioao
de cuat;mestrol. manejan fundamet"ta:Mente el área electróniCO y odMin;strativa
t;onen m'gnoturos referentes o 'lderazgo y 0"1'prendedoros; cuon•a.--- con U''" pocoJ
poblac·Ó·\ y per<cnal docente El programa 'urge por •a necesidad del posgrcraco en
eledrónicc. Universidad Nacioncl Au!ónoma de México- Móaulo term.ral de Ingenie( a
Bioméd'co y la propuesta do lrtgen;oría en S;s"eMas Médicos No tiene pro<:)ra--na en el
nlveJ llcMclaturo. sólo ur. Modu:o 'ermi,ml que albergan~ co·rerm. perc <e ene, entro
en creación la lngen:eria en Si5temas 1-.'édicos. :a cual na abarcará les olc..-nentcs do
dmarrallo de toj'do y células. o d1terencia do lo 1'1g0'11oria Blorr-éd;ca. Ce ente cor uno
excelente plan•a docente e ;nfrae>tructua_ UniVO"Idad Actónoma Met;cpoptana
1,-apalapa· lngenierra 3ioméd'<oa El prog•oma de creCJ e~ 1910:, actualmente liene má.>
de 1000 egresadas v cu·enta con el pmgrodo do lngen'erío B'oméd;ca ~o~ '2 lí.,em de
invest;gac;ón_ Las pnnc1pales árem de la .lceoc;otuJa son· lr.stlctner''OCIÓn. loget"ietíc
Clínica (odministrocióni y Eiornocánico. So tione un pea grama f'ex,ble, con serioc:onos
rrín1mm y se desarrollan proyectos can el Se erar Salud. Prir.c;pal probleMÓIICO o';cocia
t,_.mlnal baja CompartiÓ los "''u todo' ootenldo< er. el Simposio "Dicei'ia cUt'IC'JIOr en
lngenrorío Biomédico'", rea'izado del 11 al 14 de mayo del ?011 en Son Mig~el Al·enae.
e~ el cua! partiCiparen siete ;mtitJCiones noc;onoles y do; :ntemac;onales Un;versdad
'a Salle _aguna- lngenrerlo E>ectrarrédrco Se Inicia M el 2006. Irene'' L'rr progto--rra
f·oxrble entecado o la clcc~rónrca. ruonton con convenios cor1 hcscrtolm para r<ea izar
oróct1cas, es'anc;as o ser.dc;o •oc; a:. Unrver.,oad loeroomencono- lngenle'ÍO Eicmédico
Es el pnmer pro<:) rama a n1vel nac;ona' croado en 1972 como rródulo terrrma y en 1973
d'tectarr·en•e como p'ogramo. es:a onentodo a la ·nstr•Jmentac;on, adMiniStrac·ó., y
rchobili'ación, tiono programa flo<'blo. ct•onto con loborororio> e,.,focados" la>
reces;dades del programa, traba¡ en enfocada> o proyectos y se cuor--.-ar con
corwen1m de colabotocióo con 10 ln;tit•"to; Naclanole;_ Ad¡unta al p<OgraMo '"creo el
Centro de Ingeniería y toe na logia ce Renobilitacrón (Ciler-2002¡. Slenco en espacio en
el que alumnos. vo'untonos. ;,-.vest;gadores y de las propias pe-sor as con d~>capac·dad.
real:,cn proyectos de l<c1cendencia para la poblac,ó•' con aiscapa<:-d<Jde' del poi<.
Uni·<ersidad de Guara¡uatc Campu• León-trgen;erío B:oméd;ca :::Ceo da en 2:XW, con
cuatro arem rectoras· lr•gen1er'a ClíniCO, Rehobilltac;ón, Biotocrolo<:)Ía ¡o:ectrón;cc).
Blomatonoles, bmodo en un modelo por corr.petoncros. Naco por 'a noce5'dod a-,¡
posgrado de .'ís;ca Médica un·ver.,dad Aucóroma de Ciudad Juárez- lngenrerio
Biornódico l'ragramo de reciente creadón en el 20'0. con u.-,a poblacion ·otal ce 2.\0
a'umnm, tiene un programe universal lflexiblo¡, pero están dosarrollándcse los áreas de
Proce>anllento de lrnáger.es. Bio;nstrumentación, Ingeniería do lejidos y Biomooena·es.
no cuesto con laboratorios espedfico> pa!o el progror,-.a, la reg•ó,-, liene una crecrente
nocos;dad debido a su poSICIÓn geográfico tro.,teriza y ol ~tablecimier:o ce le
indus:rio manufacturera del eqc•1po médiCO. Un'vers;dad Ac•tónoma oe Guodola¡aralngenieria Biomédico tr. el programo ti e~ e "n e~foqt.'e pc¡ranente electrórrico, reuhza
tre' estancia> práctiCOS durante la carrero y se torran clmes en hes¡:::'! o los. debido a h.1
corrver\lo; ei(Oalec;dos con hosp;toles regionales. Tene una poolac;ón mayor a lbO
alumnos. DcspL'é' ae >a htegración a e im propueslm ce lm co•ac•eut,ca; y
espec;ticac:o,-,es del 'togcnioro Biomédico. se generó el perJi: Biorrré-.">ir:a bó>1LO.
conteniendo los "gu1entos e·ementos: Comoetenc1cs: • Cemuestra Ut"O cornpms ón do
los conceptos básico; y principios fundomer•alos de' área de lngorieria en 1-,'ed;c;.,a. •
Descnbe y explica fenómenos biológico.1. ligcdos o proceso1 lecrrológicos er• t~rrnrno'
do cancoplos. pnnciOIOS y teorías hs;co- matemát1cm. • Busco e 'ntmpreta y u'il'?a
irforrnocó' c'encíf;ca • Canee e y comprende el desarrollo conceptua' de la Ingeniería
B1omédrco er términos 'oistóricos y epis'emolog:cm_ • Plar·.•ea. ano liZO y ·ewel'-e
problemas de lngonle'ÍO 3;oméd-co, tonto teóricos como experimentole<. medra,.,te k::
utilizaóón de métodm ar.alít;cos. exponrr.entales o numéncos. • Desonollo
argumontocior1es '{álida• en el ámoito do 1ecnclag:a aplicado o ICJ soiud. -dentrfrcur·do
hipótesis y conclusiones • PercibO los analogías entre s.tc-aciorcs aporent,-,me~·e
diferentes. utilimnao >Oiucrone> conocida> en la resolUCIÓn do probleMas nuevos. •
E• timo el orden de Magnitud de cantidades me•,uraole> para rr•erpretcr ~enómenm
diversos. • UtiliZO y o'aoorc p"ogramm o "stemm ernbeb;dos ihorct.Nor~ v >Oflwore:
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para el procesamiento de inforMaCIÓt\ cálculo numérico..1imulación y/o co~trol de
procesos bloméd,cos. a'i Gomo diseño y desarrollo de expeome·\toc lJ omédicos •
Disefia. d"sarrol•a y unzo tecnología pera el procesamrer:o de in'ort'loció~.. cilla u lo
numinco, SimulaciÓn de proceso; b;ornéoicm y/o contra, dG expenmentos. • AnaliZO v
veri'lca rect1Ciogio paro proce,oo;iento. adqUISICIÓn y tro.---.s'l'ISIÓn de ;r'fomroclón,
cálculo numérico, sicnuloción de procesos broméd;cos y /o control de experrmentm "''
el óreo de •alud. • Particbo en oseso•;os y eloboroció~ o e propuestos de ciencia< y
tecnologio en temas con 1moacto ecorornico y >ocia; en el ómoito noc:onal. •
Demc·es'ra hábitos dG t•obajo '1ecesanm pora el desarro'lo de le profeslén, toles corno
el ;raba¡o en equipo, el Cgor CletMICO, el autoaprenoizo1e y per:;istcncia. • Demuestre
o,;poSrclon poro en'renlor ~L!evo< oroblomas <On otros campos, utilizando sus
habindades y conocrcr~entm. Habil;dades· • Matemót'cos • Comunicac;ón • Sodqres •
Razonamiento clentiflc0. creativo y ana·í<ico • D.,eño integrado • Mu•t¡ci,scrpll~andod •
Sisternó!ico y/o metódiCO Ce>nten1dcs mí"'"'"' por 6reo. T1onco corrun; • Motemáticas
• Biología y química • risO ca Corten1cos interMediOS • Admln¡;troc'án • Med-<:ino
[onotomla. fiSrologla y fl;lopotologlo) • '"'lrumentacián • t•octrónicc ano óg1co de o'ta
y baja potencio • Electrónica digftcl • Tecnología clin;ca • lngen1e•ía Cl n1co •
DISpOSit'vOS lágrco; progrornobles • P•cG"-'amienlc digitol do seF.ales e .máge~es •
Gestión tecnológica • Desarrollo emP'esor;al • ~tqL•I•ec::tu•o ~·moita'aria • ngenie--rcJ
E'iec:tronrCCJ • Blomateriales • lnfo•"f'ática (incluye ·edes y telecof'l~nlcaclones¡ •
Pehabihtocián • É"lco Extra; • ~iologia molecular· Genét1co • ·ecnologío de te¡'de>1 •
Admlr\btrocl6t1 púb:rco Retos • Formació:o docerl~ • l'osgrodos • lncrC'monto ca :a
moso crítico de prcfdo~aies aodicodos al desarrollo er ingen1er;a b1crnéd•ca •
Redvclt la dependencia r:stórico de los pla.~es moclaoe>3 o lo lnger.;erlo Eléctrica •
Simp.ificaciór de p•ogramm contra e>auema' cru¡ espc>ciclizodos. • lrt6•cornb·a ·
académico Ro,ultodos. • Se realizó un ciirectono de los represen•ar·es de los prograrncs
nacionales, el cuál se aloergará er la póg¡na de lo SOMIB wv.w <nr->•b c<Yn.mx • Se
cvenlo con c•r docwner1tc rector dol per'il nocional del1ngen1ero 310f'léd'co o afir
ConcluSiones: • No se cuenta a n1vel nacional con un e: e oeclot poro los pro'e''"""'"'
encargados de lo gestlór. rnorutenclón, odaplaciót', ~.-eodón e ir novación de lo
tecno'ogía en el área de la •ol~d. • No se cuenta con conceptos noc;of'oles de las
lir1eas de cornoetenc1a de lo Ingeniería B1e>méd1ca • El enfoque le lngenlerCo
BiomédiCO en MéXICC' es preponderantemente elec::tronrco_ • lm á:eas de
Biomec:lm-co. lnlcl.-ró 1ica méaica y di<er.o. son muy poco o nada cwlorodos ror lo>
programas nac;ona·es de lngen·ería BiomédiCO. rrostrando uno vento 1o de lo lngen1erio
en SISternm Médrcos • Lo; programas de hgenieria Bioméd•ca a nivel ~acional nc
visual zan el áre<1 de mayor comoetencia o ,-,iver '"'ernadoral. que os •a Bro1ngcn¡w'a
[lnge,leria de Te¡1dml. • E: Defecto doml•,ante de la 'ng&nleria ~loméd•ca y
probaclememe para la lnger-;eria en Sdemas o,1édlco<. es lo lnse•c1on de eg•e>aoo' er
el 'ector salud_
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Se osisllfó a la Urwersidod de Coliforn,o. Berkeley. o porllc;ipor JUr"llo con alumr1os de lo LJNAM. en
lo presentación tinol de proyectos realizadas en el curso New Producto Development. En él
colaboran los profesores Alice Agogino y Mark Martín de lo Universidad de California: y Vicel'~e
Borjo. Alejandro Romírez. Arturo Trevifio y Luis Equihuo de lo UNAM. Este semestre se de10rrolló 4
proyectos en los que colaboraron estudiantes de diseño industrial e ingeniería de lo UNAM, con
estudiantes de ingeniería de Berkeley_ Los proyectos son uno licuadora, un un sistema de
empaque y exhibición de productos electrónicos, un refrigerador sustentable y un sistema paro
exhibir documentos históricos en museos

VICENTE BORJA RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO

1887
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2011-12-06. 2011-12-07, 2011-12.08 y 2011·12-09

~'b

MOTIVO: lmport1r curso(s].Presentar Ponencia(s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de California
CIUDAD· Berkeley
ESTADO: California
PAIS. EEUU

INFORME:

Se asistiÓ a la Universidad de California. Berkeley. junto con un grupo de
alumnos de lo UNAM. Se participó en lo presentación final de proyectos.
que consisiló en uno exposición de resultados (modelos y prototipos] y en
uno modalidad de feria o ''Tradeshow" Los proyectos se realizaron en el
contexto del curso New Producto Development en el que colaboran los
profesores Alice Agogino y Mark Martín de la Universidad de California, y
Vicente Borja, Alejandra Ramírez. Arturo Treviño y Luis Equihua de la
UNAM. Este semestre se desarrolló 4 proyectos en los que colaboraron
estudiantes de diseño industrial e 1ngen1ería de la UNAM. con estudiantes
de ingen;ería de Berkeley. Los proyectos presentados por la UNAM fueron
un mtema de empaque y exhibición de productos electrónica~, un
refrigerador wstentable y un sistema para exh1b1r documentos histónc:os
en museos.
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30.

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Parllcipación en la compar'ia Oceanográfica Camunrdodes Bentónicas y Recursos Pesqueros
(COBERPES) a bordo del Buque Oceanográfico JUSTO SIERRA. Como respomoble de lo
operación y mantenimiento de los ecosondas Multibeom EM300 y Topos PS18 Rodríguez Yór'iez
David. quedara a cargo de los grupos de InstrumentaCión y control e instrumentación, así como
mi participación vía rnternet por Skype.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2164

2012-08-21' 2012-08-23, 2012-08-28 y 2012-08-30

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

'"

La compaña Oceanográfico Comun1dodes Bentónicas y Recursos
Pesqueros (COBERPES) a bordo del Buque Oceonográfrco JUSTO
SIERRA se llevó a cabo satisfoctoriomente. en lo cual fui responsable
del regrstro batimétrico con las ecosondas Multrbeom EM300 y
perfrlodor del subsuelo TOPAS PS 18.

INFORME·

MOTIVO: Asrstir o uno
reunión(es),conferencio(s).simposiO(s),proyecto(s)

DATOS DE LA SEDE

Recomendación
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SEDE ;Buque Oceo11ográfrco JUSTO SIERRA
CIUDAD: Tuxpan
ESTADO; Verocruz
PAIS: México

NOMBRE

"

SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
Se tendrán reuniones de trabajo con los Doctores Alvor Otero y Pauto Lozano poro establecer el
desarrollo del proyecto Quetzal con fondeo de CONACYT y colaborocrán del MIT y otras
agencias americanos. Se tendrán drscusrones sobre el desarrollo de un propuesta de posgrodo en
Ingeniería Aeroespociol en lo UNAM El MI Emilio Sánchez Medino doró segu1m1ento a los clases
que dejare de impartir en el campus Junquillo y se asesorara vio remolo a los alumnos de los
proyectos de investigación_

FOliO
1 DIAS DE liCENCIA

2176

1 2012-08-27, 2012-08-28, 201 2-08-29. 2012-08-30 y 2012-08-31
ARTICULO
Se tuvieron visitas técnicos por 2 alumnos de lo Facultad y se
presentaron los avances logrados con el proyecto MISTI y el proyecto
PAPIIT que soportar. el desarrollo de lo misión QuetzaL satélite poro
monitoreo deocntominontes_ Lo contraparte de MIT decidió que se
hiciera uno nuevo solicitud al fondo MISTI para continuar la
colaboración y extender los beneiicios de esa o otras 1nstitucrones, los
cuales serón liderados por lo UNAM o través de lo Red Temátrco
CONACYT de lo Ciencia y Tecnología del Espacio que Coordrno el Dr.
Solltillón_ Se trabajo en conjunto y se envió lo propuesto en septiembre

O?b
MOTIVO. lmportrr curso(s),Presentor Ponencio(s)
DATOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Instituto Tecnológico de Mossochusetts
CIUDAD: BOSTON
ESTADO:
PAIS' USA

17.
Recomendación
laCAAA APROBAR

do

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

'
1 NOMBRE

32.

LIZBETH HERAS LARA

NOMBRAMIENTOS

1 DESCRIPCIÓN

AsrstenCio o lo 3" Reunmn de Red lberoomencono "CENIZA" en Salto poro explorar los
11ecesidades de lo comunidad de vulconólogos en el uso de tecnologías de realidad virtual y
desarrollo de contenidos paro la postproducción del material generado_ Participación en los
dinámicos que se llevan o cabo en lo reunrón o manero de talleres.

1

TECNICO ACADEMlCO TITULAR A T C
OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-04-16.2012-04-17. 2012-04-18. 2012-04-19, 201 2-04-20 y 2012-04-23

1974
ARTICULO
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1

97c

volcánicos. con éntasrs en dispersión de cenrzos: aunque se tocaron
temas de lohares y flujos piroclásticos. También se reolizoron mesas
redondas y sesiones de discusiones sobre los prinopales problemas en
riesgos volcónicos. Se planteo el uso de los TIC como uno herramienta
paro lo difusión de los resultados académicos en riesgos volcánicos: así
como de tecnologías de gráficos paro lo presentación de resultados.
Todos los proyectos presentados generan grandes cantidades de dolos
que pueden ser aprovechados poro generar contenidos didácticos. Se
realizaron mesas redondos con una amplio participación de todos los
participantes; en los cuales se mon1festó que un problema por resolver es
el de la srncronizoción de esfuerzos ante un evento de riesgo (uno
erupción de cenizos volcánicos), por lo que es importante omplementor
servicios que cubran un amplro espectro de actores (académicos,
gobiernos, iniciativa privado, ciudadanía). Lo osistencro o este evento
me permrlró ampliar mis conocimrentos sobre lo formo de presentacrón
de dolos en los disciplinas de Ciencias de lo tierra y poder proporcronar
uno mejor orientocrón a lo presentación de este t1po de datos en el
Observatorio lxtli.

MOTIVO: Asistir a uno
reunlón(es),canferencia(s).simposla(s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nocional de Salto (UNSA)
CIUDAD: Salto
ESTADO· Salta
PA•S: Argentrno

Recomendación
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1

NOMBRE

33.

JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

DESCRIPCIÓN
Asistencia o lo 3" Reunrón de Red Iberoamericana "CENIZA'" en Salto poro comprender los tipos
de dolos y exploraciones que sobre ellos realizan. para construir entornos de trabajo v1suol poro lo
elaboración de escenarios de riesgos volcánicos.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR ATe_
FOLIO

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

'973
En lo reunión CENIZAS 2012, asistieron diferentes seclores (académico\,
iniciativo privada y gobierno) y se discutieron problemas cálculos
numéricos. adquisición de datos: aunque uno de los temas que se
consensó requiere mayor atención, es el de lo comunicación ante
eventos de liesgo volcánicos: tonto entre los drferentes sectores como
con os grupos vulnerables. Los enfoques y aspectos que priorizon los
diferentes sectores o enfoques que predominan en ellos, no están
unificados; lo cual dificulta esta comunicocrón, a pesar de contar con
protocolos en coso de desastres naturales_ En el evento se presentaron
resultados de análrsrs de eventos volcánicos recientes y desarrollos
poro lo investigación y el pronóstico de dispersión de nubes de cenizos
volcánicos. En estos rnvestrgaciones, no usan lo visualización analítico
poro lo exploración y los onálrsis, tampoco están mejorando lo
comunicoc1ón vosual paro la drfusión y divulgación ni aprovechan lm
resultados gráficos o visualizaciones científicos. El material que generan
los investigaciones presentadas en este evento, es muy adecuado
poro lo docenc'lo en Geofisíca, Geología, C'lencros de lo atmósfera y
Desastres naturales o nivel bachillerato. licenciatura y posgrado, así
mismo. mediante adaptacrones del contenido, puede aprovecharse
poro lo difusión y programas de educaCión en nesgas naturales. Este
evento me permitió conocer los necesidades de visualrzocrón y
representación de datos en estos disciplinas, lo cual amplio mis
conocrmrentos paro plantear soluciones de representaciones gráficas
poro locilítor lo difus1ón de eventos de alto riesgo ante lo sociedad_

ARTICULO

"e
MOTIVO: As1stir a una
reunión(es).conlerencio(s).slmposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nocional de Salto (UNSA)
CIUDAD· So!lo
ESTADO: Salto
PAIS: Argentino

INFORME:
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División de Ciencias Básicas

NOMBRE

34.

IRENE PATRICIA VALDEZ Y ALFA RO

NOMBRAMIENTOS

FocuHad de Ingeniería
Conseja Técnico

DESCRIPCIÓN
Estancia académico en la Unrver1rdad Autónoma de Barcelona, en lo Focuitod de Ciencias de
lo Educación y en lo Escuela de Ingeniería. Programa de Trabajo: . Asistir o lo 23" Jornada DIM y 11
Seminario "TIC poro equipos directivos" Orgoniwdo por el Grupo DIM-LJAB a reolrzarse el día 21

_,_

-~-"-·-'-··

~- ~·"--·-

"'"'-·-·'··-··

22

--- ·---•------

~-'

]

Acta definitiva

\
/

0

-- --

_,_,~_

-- ..
~,

~----•-----·-

sesión ordinaria de 2012
16/10/2012

"-

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Pedagogía aplicada, Facultad de Educación, con el Dr. Marqués. Profundizar en lo formo de
aplicación del "Curñculum Bimodol"' 124 al28 de septiembre de 2012) Asistir como observadora
en algunas sesiones de clases curriculares presenciales de profesores del Departamento de
Pedagogía Aplicado en las que los profesores utilicen los Tecnotogím de la Información y lo
Comunicación TIC como recurso de enseñanza-aprendizaje. Entrevistarme con los profesores. 12<
al28 de septiembre de 2012).

FOLIO
2224

ARTICULO

95b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de Investigación

Fecho de ln1cio: 2012-09-20
Fecho f1nal: 2012-09-28

DATOS DE LA SEDE

1 Recomendación

SEDE :Universidad Autónoma de Barcelona
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Cataluña
PAIS: España

..

. .

.

de la CAAA : APROBAR
1

.

Dlvtston de lngen1ena Electr1ca
j NOMBRE

1"·

FREDERIC TRILLAUD

DESCRIPCIÓN

1

Advanced MolorTech proporciona un curso de maquinm eléctricos. Un espec1otista de d1seño de
motores con vanos años de experiencia doró un curso de S días sobre motores de pequeños
tamaños.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
Fecho de Inicio: 2012-1{}--{)S
Fecho Final. 2012-10-12

2287
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Advanced MotorTech
CIUDAD: Frankfurt
ESTADO. Hesse
PAIS: Alemania

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

DESCRIPCIÓN
1

"

GABRIELA PATRICIA GONZALEZ ALARCON

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T C
FOLIO

Participación en la definición, desarrollo e implementación de estrategias de formación con el
uso de TIC dirig1dos o profesores de bachillerato. Coord1nac1ón del módulo 1 del Diplomado
ApliCaciones de los TIC paro lo enseñanza. D1sei'lo y desarrollo de lm módulos 1 y 5 [el módulo 5
está en proceso de desarrollo] Copocitaciófl y coordinación de asesores. Asesoría presencial y
en lineo o los olumr~os de los talleres. Responsable de 4 grupos en el CCH Sur y de dos en la ENP
1 Participación en eventos académicos poro difundir los proyectos realizados y representar o lo
UNAM. los actividades que realizo serán llevadas a cabo por otros académicos del área de
Formación, en mi ausencia.

1088

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

95b

Fecho de Inicio: 2012-09-16
fecha final: 2013-03-15

MOTIVO: Reoi1Wr estud1os en el extran¡ero
1 Recomendación
~e

lo CAAA . APROBAR

1

DATOS DE .LA SEDE
SEDE :Universitat Oberta de Cotalunyo

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

23
Acta definitivo

1
/

7" sesión ordinaria de 2012
18/10/2012

CIUDAD: Cotoluna
ESTADO: Cataluña
PAIS. España

VIl. Licencias {SIUCOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

37.

DESCRIPCIÓN

JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

Asistiré al 39th lntemotionol Association of Hydrogeo1og1sts "'Confronting Global Change", o
celebrarse dell6 al21 de septiembre en Niogoro. Canadá: 15/sept (no se solicito perm1so).
Aml1ré al curso corto "Critico! Thinking in !he lnterpretol10n of Aquifer Tests", que será impartido por
Christopher J. Neville, M.Sc .• P.Eng. Associote S.S. Papadopulm & Associates. lnc. 16/sept.
Presentaré la ponenc1a "Modiflcation of the DRASTIC methodology for ossess1ng groundwater
vulnerab111ty in urban oreas affected by land subsidence effects''. durante la sesión groundwater
Quality and Policies for GW Protection 111". Mi plática y m1 resumen (Abstrae! ID-207) yo fue
aceptado por el Com1té Científico. 17-18/sepl. Asistiré a las sesiones regulares y Conferencias
Magistrales del Congreso. 19/sept. Asistiré a una salida de campo donde se analizará lo
hidrogeología de los Grandes Lagos y se asistirá a la construcción del túnel de Niogara Falls. 2021/sept. Asistiré o las sesiones regulares y Conferencias Magistrale> del Congreso. Mis clases del
día 18 y 20 de septiembre de lo OS~gnatura de H1drogeología. serán cubierlas por lo lng. Jessico
Gaya. Ayudante de Profesor "B" Los gastos derivados del viaje. han sido cubiertos por CONACYT
yeiiCYTDF.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
2213
ARTICULO

9"
MOTIVO: Impartir curso( s) .Presentar Ponencia (s)

OlAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE

2012-09-17. 2012-09-18. 2012-09-19. 2012-09-20 y 2012-09-21

SEDE ·tntemationol Associotion of Hydrogeologists
2012 39 thCongress "Confranting Global Chonge"
CIUDAD: Niagoro
ESTADO. Ontano
PAIS: Cenada

1 Recomendación
. de lo CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

38.

DESCRIPCIÓN

RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

Asistir a una reunión en la Cd. de Quito, y en la región amazónica de oriente de Ecuador, poro
discutir y analizar lo Tectónica y lo Geología Estructural del onente del país, en donde la Com1s1ón
Federal de Electricidad estó estudiando varios srtios paro la construcciÓn de presas. en
colaboración con el gobierno del Ecuador. Lo visito o los sitios se realizaré del 1S al 19 de octubre.
Los gastos de viaje y de estancias serón cubiertos por lo CFE. Mrs clases no se verán alectadas
porque serán impartidas por mi ayudante. ellng. Gerordo Arrieta. Se cuento con el Vo Bo. del
Jefe de Departamento y del Jefe de División.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C
FOLIO
2267

OlAS DE LICENCIA
2012-10-19, 2012-10-15, 2012-10-16, 2012-10-17 y 2012-10-18

ARTICULO
g,c
1 Recomendación

de lo CAAA : APROBAR

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

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Comisión Federal de Electricidad
CIUDAD: Quito
ESTADO: Pichincha
PAIS· Ecuador

División de Ingenierías Civil y Geomótica

l

"COCM_"'C'c:__c__:c:__.::_:c:_
39.
VIC[N[[ FUONI[S GcA _________

·

NOM8RAMIENlOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

_jl

DESCRIPCIÓN
Se impartirá e' cur:;o fa oarlir del 26 de 'epliembre oe 2012 al ?9 de seFIIembre de ?0121 "Módulo;¡ Col" dad del
Aire. E1te módulo lormo parte del Curw lnlernocbnol de Acluali7adón en lngenie<'o t-rrbientol que c!rece•ó la
u,;ver<idad Católica de Santrogc de Guayaqurl. Se mrst;ró co-no profe-;or rnvrtado por e•a :nstitucró~. Lm cimas
qwe impo,te el <use rito er esto Facult:ld se llevorón_a ccabo en el hora( o V salór de el mes programadas

24
Acta definitiva

\
/

7" sesión ordinaria de 2012
18/10/2012

FROFFSO~

OE CARRERA

!rT•JLA~

impartroa poc el profesor PEDRO MA~TÍNFI PFRE'DA. con quien comporto la rmpartrcrón de la asrgno'ura
Contamlr\ación Ambie.-,la! 1de dicho pos grado.

C LC

FOLIO
71%

DIAS DE LICENCIA
2012-10-D2, 2012-10-CJ, 2012-ll'KI4 y 2012-10-05

ARTICULO
97h
'~OliVO

lrnpartr• cursof>l. Pre>entor ?ot'e"c:-loj>)

1 Recomendación
d"lo CAAA. APR08AR

1

DATOSDELASEDE
SDE :L'.,rversroad Cchrcc de Santiago de
C.UJN~: Guayaquill
ESTADO: Guoym
PAIS: Ecuador

Guayaq~''

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

"

GABRH MORE'IO H:CERO

NOI>'BRAMIENTOS

nOIES::;w DE CARRERA [.T .;LA o¡ C T_C
FOLIO

A trn de coaayuvor a fortalecer a unrón de Méxrco con los pai>es de Amérlc" Larl"a. e~ sol'cita·1te genera en
ellas, occrone> "cadéMICds cot1lo preser\c:io y lo actuación de 'Ja!imm ingeniero• me< icono,; una de esos pnks
e< Ecuador y en él lo Unive"ic'ad Católica de Santiago do Guayaqurl, que al celebrar >U aniversario núrrero 50,
arganiza, del 25 al 27 del presente mes de septiembre el '>'OMINARIO IN:E'<NACIONAI DE INGENIF'IÍI, CIVIL; la
mendanada wnrver~-dad ha te.-,ida la gent:leza de invi•arme (cubriendo las gmtm oarrescond-entes ¡ para
participar y para dictar confmenc'a magistral en él. A fin de a'ender la ;rvitocrón atentarne~te se salrc·ta el
per'l'ISC respectrva del 24 a: 28 de Septiembre_ En el caso ae ccrcederrne la 'akirado me ce<mib c:omenlcr que
las alum.-,a> de, suscrilo serian alendidos duranle los dios mencionada> oar e' profewc tnriqua Lizalao.

2208
DIAS DE LICENCIA
20 12-09-?<1. All?-09-25. 20: 2-09-26. )0 1) 0\0-?7 y All2-09-28

A.RIICULO
9/b

MOTIVO: lmparrrr

c~r>olsJP•eser·im

Ponencra1>:•

1 R"com .. ndoclón
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
S~DC ·Uni>-ers:dad Caról'ca de Sannaga ce Guayaaurl
CIUL)AI): Guayaqui'
ESTADO: Ec~adar
PAI.I: Ecuadar

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

"

MAURO POMPEYO "!NO li\IARO

NOMBRAMIENTOS
p:¡QFFSOR DF AS'GNA TUPA A

Se preser.'arán las articulo; técnicas trtu'adas "La>S EstimatOan en Me,ican Brrdge> cuete Carthquates' y
'Vul.-,erab'l ty funclrans ror buildir\gs aue te llquefoclian" da"de el sallcrtonte es primer y segur',dC outar
respeclivamento. So atenderán los dferentes se:sior.e:s técnicm e" :as que está dividido el e•enlo_ Se inleracluorú
can lnve;tlgadares de diferentes unrversrdades. Además de 'a anter.ar, se part;crpará e,-, e• warksr.op Lisbon '"
Motior\_ Pord que las estudiantes na se vean afectadas en su aprend:zc¡e, >e oe¡ará Ut'a serie eJe e¡ercrc·as a
1e•olver y un colabarador im¡:oartira mese>rim y clo;es adra t•atar las temas qc•e co•respa,.,da~ a las fecnm ce mr
ou>encra.

FOLIO
2237

DIAS DE LICENCIA
2012-09-19. 2012-09-2' 2012-09-24. ::>01::> 09 ?(y ?Cl? 09 ?8

ARTICULO

"'

MOJ•VO lmpmtir

~wr~o(1).Pre1enlar

Ponencio(s)

1 Recomendación
d" lo CAAA. APROSAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE ;1.-,torrotionol
CIUDAD: L15baa
ESTADO: L"baa
01\IS Parlugd

~%adalio"

fe' Eartrquake Fngineerlng

División de Ingeniería Eléctrico

NOMBRE

~~DESCRIPCIÓN

L-'-'--'-'-'_._c_c_"_'_o_;_'_'_'_'_'_'____________jll Pdttlcrpocra" e" e, 2da Cangre>a Nacranal y ler Latrnoamorrcono ae Crencra y le.;:,-,ologra 1\eroe>pO-::rol

1

NOMBRAMIENTOS

FocuHod de Ingeniería
Consejo Técnico

1 DIAS DE LICENCIA

25
Acto definitiva

\
/

7" sesión ordinaria de 2012
18/1012012

f'ROf-tSOR DE

c•RRE~A

TITULAR A T C

FOLIO

i 20'?-09- 18. ?012-09-19. 2012-09-20 y 2012-09-2~

lj

1 Recomendación

2','_29

i

de la CAAA: APROIAR

ARTICULO

"'e
1-.;0TIVO: •<rpartlr

LuflolsJ,Prese~to•

Ponencioj;J

DATOS DE LA SEDE
Stllt .So e· edad Mex;cana de Ciencia y 'ecnalagía
Aeraespac.al
CIUDAD: Son LDis f'atosí
ESTADO· So~ Lu:s Poto;!
f'AIS' México

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE
~.

JUAN MANUEL GOMEZ

GONZAL~Z

NOMBRAMIENTOS
PPO'[SOR OC CARRERA ASOCIADO C T C.

1

Soy ore>idenle de :o Sociedad Mexicano de Ingeniería Biom6dica y oor lo tanto Pres de-~ te de Corri•é
organizador oel XXXV Congreso Nac1onal de 'ngef'iería B1oméd1co. el que se reo 1zará del 3 al 6 a e oc·ub•e de
2012 en la Cl~dad de So•\ Lul; Patos'- También se accmporloro al grupo de es'udianle_, de •a fGcloi"cJd de
lngenie<;a y"' di claro una cor>fe:rencia. Se llegara o un ocuerao con los ol"mno>. de los tr,; os1gnaturos que
imporlo, para repare• las clme.1 en ura fecha omterior

fOLIO

OlAS DE LICENCIA

??.56

28:?-10-07. ?01? IOOJ. ?012 '8-0-1 y?017 :o 05

ARTICULO

1 Recomendación
~e

97b

ta CAAA: APROBAR
1

r~O'IVO

lmpadir CUJSD!':' ,l're•entar

l'o~r>ncia!>l

DATOS :JE LA SEDE
SEllE .Sociedad Mexicona de lr>genier'a Bioméd1ca
CIUDAD: San LUIS Potosi
ESTADO· Sa'l LUIS 0otmí
I'AIS. México

NOMBRE

...

DESCRIPCIÓN

JOSE ABEL HERRERA CAMACHO

NOMBRAMIENTOS
I'~OFESü'

DE CARRfR,\ TITULAR C T C

1

Se pide del 12 al 15 de noviembre del 2012. el congrmo es del 11 al 15 oe nov1er1bre de e• te año. eos gas' os de
tra~sporte. VIáticos e inscnpc16n seriar cub1ertm por e1 proyecto PAPIIT IT- 116811 Se pre>entarian 5 artícc•los i4 o
es•án aprobados, U"lO en revisión! on e: congre50- lre' ae ellos con ol~r1nos. dos de lkenciah¡ro y de doclorodo
El s~·scnto estaria ause"te 4 clases de 2 cursos, los clases 50" de laborator'o. es decir, de deso~o'lc do algori~mo1
en melolengua¡e1 Las irnpa•t:rían ayuda" tes. el Mtro Roy Bala eras y el ;f'g. Cor'o> Aemto_

tollO

OlAS DE LICENCIA

2290

201?! 1-'2, 2012-11 13.2012-11 14y28"2-ll-;s

ARTICULO

1 Mecomendación
~e

?7b

ta CAAA: APROBAR
1

MOI!VO: Impartir

~U''Disi

Pres"ntar

~o'lenda¡sj

DATOS DE LA SEDE
SEDE -IEEE Sección Méx•co
CIUDAD. Acapu:co
[STA DO: Guerrero
PAIS Méxlt:u

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45.

Se ~alicita el permi10 para asistir al Congreso Lotinoomericono de Control Automático que se
llevará a cabo del 23 al 26 de octubre de 2012 en la Ciudad de Lima, Perú, en las instalaciones
de ta PontifiCIO Universidad Cotótica det Perú_ En este congreso se presentarán Jos resultados de

PAUL ROLANDO MAYA ORTil

NOMBRAMIENTOS

FocuHod de tngenlerío
Consejo Técnico

_,_, ·--'
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Acto definitivo

\
/

-~'---'--

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

por uno de mis tesistos de posgrodo y, de ser necesario, 1mpart1ré clases tuero de horario en
común acuerdo con los estudiantes.

FOLIO
OlAS DE LICENCIA

2279

2012-10-23, 2012-10-24, 2012-10-25 y 2012-10-26
ARTICULO
97c
MOTIVO: As,stir a una
reunlón(es).conterencia(s),simposio(s),proyecto(s)

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Pontificio Universidad Católico del Perú
CIUDAD: Lima
ESTADO: Departamento de Limo
PAIS: Perú

...

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE
ALEJANDRO VELAZQUEZ MENA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

La empresa intel1nvita a la UNAM a un encuentro entre las universidades latinas para conocer el
avance de diversos rubros de la tecnología lntel. todos los gastos relacionados estan a cargo de
la empresa lnlel. La semana del 2 al4 de Octubre el técnico académico Jorge Solano Galvez
impartirá la clase y realizará un examen que ya esta preparado con el fin de que los estudiantes
no pierdan clases y/o se repongan después.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2268

2012-10-02, 2012-11).03, 2012-11).04 y 2012-10-05

ARTICULO

1 Recomendación
~e

'lb

la CAAA: APROBAR
1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentor Ponencia{ si

DA TOS DE lA SEDE
SEDE ·tntel
CIUDAD: Guadalajara
ESIADO· Jalisco
PAtS: MéXICO

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
DESCRIPCIÓN

NOMBRE
CAIMC GONZALO CE'NANH:S IX GORr ARI

"

El Dr. FranciSCO Solono Ordoz 1mpart1ró mis c<asc• y ater.deró o mis a'Un>nm de la mate11a Proyecto de n;:;en1er'a.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

"RCf'CSOR CE CAR,ERA IIIUCAR C I.C.

20 12- 10-20. 20 12-'C"22. 2C 12- 10-23. 20' 2- 10-24, 20 12- 10-25. 20 12- 10-26. 20 1? 1o- 77. Y.)l 2-1 e--n
31. 2012-11-01. 20'2-11 02 y 201 /-II-C3

~o

·2- 1o-30. 2812- 1o-

FOLIO
1 Recomendación

' eo

• d" ta CAAA ·APROBAR

1

ARTICULO

"e
MDll\/0: <'T'partlr curso(<: Presentor
D~.~OS

"one~clats.r

DE LA SEDE

SEDE ·soc1eaad Bcl1vancnc de lrgcninia Mec.árica
CIU[)AI) Cusco
~SIA'J0:
"~IS·

Perl.'

Facultad de lngenleria
Consejo Técnico

27
Ada definlliva
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.

CJOMBRE

DESCRIPCIÓN

ICALIA !"LORES DE LA MOlA

Fsther Segura PéreL

NOMBRAMIENTOS
HOFE'SOR 0E'

C~RRFRA

se~ á

la pe"""" que imoart1rá miS clme<J de SIMUlaciÓn y PtogroMacion Dhómca

OlAS DE LICENCIA
l'foLA'i

~

T.C.

FOLIO

1

20 12-09- 17. 2012-09- 18. Xll 2-{19- 19. 20 12-~9- 28 y 2C 1? 09-2 1

1 Recomendación

2195

de la CAAA . APROBAR

1

ARTICULO
97b
MQ'IVO. IMpartir cucso(•) .Pre•entar Po'lencia•:sl
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SCS
CI~DAO· Viena
ESl~DO

PAIS: Aust'•a

NOMBRE

"

1

MIGUEL ANG'OL '--IERNANDEl GALLEGOS

NOMBRAMIENTOS
PR·Y~SOR

DE CARRERA

ASOCI~DO

el e

fOLIO
7?84

ARTICULO

"o
,V,OliVO· crpartlt cursofsf, Presentar Ponencia(s)

DAlOSDElASEDE
SEDE :Universidad Nac1or.al de Colombia
CU'JNJ Mededrr
ESTADO: AntiOqJIO
P~IS Colombia

NOMBRE

'"

SA'JL DANIFI SAN:J•. 1AN GUllfRREZ

NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN
La inviraciÓ'1 por parte de la U'1ive"idad Nacional ac ColoMbia tiene tres aSDcctos liJnOamcntah:
'
Acluol'!'er•!e se tiene can la Ora Luz .'/,orina Ocampa. profe<Joro de la ur:vers'dad Nacional de ea:or1b1o.
Ut'
proyecto Oe 'nvesllgación sobre recubrirn-cr>los nanotocno'ógicos finoncioOo por Conacyt. Por lo ar•edm, s. rge
la poSibilidad ae 1n1ciar con 1m Investigaciones que a ella le correspondes a e acuerao a lm acliv:aades
eslip,Jodas er; el proyecto Con mi Vl<rta no sóio llevaré muestras a analizar 11no qve se forrrulará~ e~ su
laboratoriolo5 recubrimientos que corresponder. 2. Al mi,mo !iemDo, la Oro lut Mor:no me invi'o o ser por!e del
¡uraOo de U'1a te5is de maestria que elle dirige qu<O lleva por ti!ulo, "lnfloJencia de lo velociOad en la e-osién
corrosiÓn de mult1capm de Cr/CrN depoSitaOas sob'e ace'O 440C por el si•• cm a de ACPVD" 3. finalmer.'e
aprovecharé la ccasión para ir-1parlir conferencia; a alumnos. p•ofescre; e 1nve>t1gadores de la 1m'rtoc1Ón
acerca del trabajo que realiwmos en la Fac•JIIod de Ingeniería sobre reccbirlienlas nar.olecralógk::a;_ ~u otro
lado, miS clases y actiVIdcdes acaaémicos las repa,aró el Dr. A-1uro Barba Pingarrón en nuestro k:borotorio de
trabajo, CEN!SA. Yo le daré el mole<ial correspcnorer\te para acabar con los u'tlmos e-mes del semes•re poco
poder cubrir ei teman o en su lolal'dad. El material didádoco coceo larem. se"e> y;o p•oyeclos de inve1•igacron el
la; !éndrá po' aaelontada_

OlAS DE LICENCIA
2012-11-20. 2012-i 1-21' 2012-11 (?y ?01?-11-23

1 Recomendación
, de la CAAA: APROBAR

1

DESCRIPCIÓN
Se tiene el curso de ingenJetJO de producto en li11ea y se dora asesoia por parte del MI Em1l1o
Sanchez a los alumnos. Se asistir a paro echibir •as actitdades de la Red de Ciecnia y Tecnolog'o
del Espacio que coordino para el CONACYT y se buscara u11 convenio a nivel nacional para quel
el poryeto CANSAT se establezco en Mexico

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
OlAS DE LICENCIA
fOLIO

2012-10-09, 2012-1o- 10. 2012-lo-11. 2012-10-12

y 2012-lo-13

2277

ARTICULO

1 Recomendoción

de lo CAAA : APROBAR

1

"'

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNISEC (UNiversidad del Espacio Naciones
un,das)
CIUDAD: Nagoya
ESTADO: Nagoya

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

"

Acto deflnltiva

7" sesión ordinaria de 2012
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PAIS; Jopan

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

EPIFAN:O VARGAS ALCARAZ

'"

Presentación de lo ponencia sobre el artículo escrito y aprobado por el comité evaluador de la
SOMIM. Asisl€11cio o ponencias relacionadas con lo innovación en Ingeniería. Buscar contacto
con investigadores de otras cedes de mvest1goción de la república mexicana y el extran¡ero con
el fin de subscribir colaboraciones bajo proyectos de investigación. M1 traba¡o en la UNAM como
ayudante de profesor tipo A es relacionado con la Investigación, por lo tanto estas actividades
reponen el tiempo que le dedico en nuestro institución. Estos actividades de d1vulgac1Ón
complementan mi labor en nuetro universidad

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A
FOLIO
2215

OlAS DE liCENCIA
2012-09-18,2012-09-19, 2012-09-20 y 2012-09-21

ARTICULO
97b

1 Recomendación

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

~e

lo CAAA: APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guanatuoto. campus
lrapuato-Solomonco
CIUDAD: Salamanca
ESTADO: Guonajuato
PAIS. MéXICO

Enfoque: Competencias Laborales, por un año a partir del
16 de junio de 2012 al 15 de junio de 2013.

Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la FacuHad de Ingeniería del 13 de septiembre al 3 de
octubre de 2012.

Recomendación de lo Comisión: Aprobarlo opinión.
l. Contrataciones Extraordinarias

11. Concursos de Oposición Abiertos
Dirección General de Cómputo
tntormación y Comunicación
1.

y

de

Tecnologías

de

Lo Comisión Diclominodoro de la Dirección General de
Cómputo y de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación opino que se puede contratar a lo Lic.
Alma Rosa Gordo Martínez con un sueldo equivalente al
de Técnica Académtca Auxiliar A de tiempo completo en
el área de Administración de proyectos de tecnologías
de Jo información, por un año a partir del1 de septiembre
de 2012 al31 de agosto de 2013.

Diretcióo General M Cómputo y de
Comunkación
4.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación opina que se puede controlar a lo Lic.
Ana Berenice Rodríguez Lorenzo con un sueldo
equivalente al de Técnica Académica Asociada A de
tiempo completo en el área de Ingeniería de Software,
por un año a partir del 1 de septiembre de 2012 ol31 de
agosto de 20 13_

Lo Comisión Dictaminadora de la Dirección Gene1al de
Cómputo
y
de Tecnologías
de
Información
y
Comunicación dictamina Ganador o el tng. Alejandro
Cruz Santos y no ganador al lng. Marcos Antonio López
Hernóndez
Recomendación de la Comisión: Aprobar_

5.

Concurso de oposición abierto poro ocupar una plazo de
Técnico Académico Asociado A tiempo completo
interino en el área de Energías Renovables para las
Tecnologías de InformaCIÓn y Comunicación, con número
de registro 75216-16, cuya convocatoria fue publicada en
lo Gaceta de lo UNAM el5 de marzo de 2012. cuya única
participante fue la Mira. Lorena Cárdenos Guzmón_

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
3.

Lo Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y
de Tecnologías
de Información y
Comunicación opino que se puede contratar a el Act.
Alejandro Felipe Zárate Pérez con un sueldo equivalente
al de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo en el órea de Desarrollo de cursos en línea.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

de lnfonoari(m y

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado A
tiempo completo
interino en el área de Redes Ópticas de alto velocidad,
con número de registro 58618-37, cuya convocatoria fue
publicado en lo Gaceta de lo UNAM el 17 de noviembre
de 2011, en el cual participaron el lng. Alejandro Cruz
Santos y ellng. Marcos Antonio López Hernández.

Recomendación de la Comisión: Aprobar lo opinión.
2.

Te~nologi~~

La Comisión Dictaminadora de lo Dirección General de
Cómputo
y
de
Tecnologías
de Información
y
Comunicación dictamino Ganadora o lo Miro. Lorena
Cárdenas Guzmán.
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/

Suspensiones de estudio de la Facultad de Ingeniería del13 de
septiembre al3 de octubre de 2012.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. Delinitividades y/o Promociones

1.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
6.

MI Alberto Herrera Palomo. La Comisión Dictaminadora
de lo División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
dictamino que es procedente que le sea otorgada la
dellnltlvidod en su nombramiento actual de Profesor de
Carrero Asociado C de Tiempo Completo en el área
académica Geología del Petróleo a partir del 31 de enero
de 2012 y no es procedente la promoción a la categoría
y nivel siguiente de su nombramiento actual, de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia de
los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esto Facultad.

Lo Secretaría de Servicios Académicos, envía 8 casos de
suspensión de estudios temporales, los cuales se anexa la
documentación

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

1

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
7.

MI Rubén Anaya Gorda. La Comisión Dictaminadora de
la División de Ingeniería Eléctrica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la delinitividad en su
nombramiento actual de Técnico Académico Asock:ldo B
Interino de Tiempo Completo en el área académica
Ingeniería de Hardware mí como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 22 de
agosto 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.

8.

MC Moría Jaquelina López Barrientos. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgado la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesora de Carrera Asociada
C Definitivo de Tiempo Completo en el área académica
Redes y Seguridad a partir del 13 de agosto de 2012. de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia de
los requisitos estipulados par el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esto Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánico e Industrial
9.

Dr. José Javier Cervantes Cabello. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que no es procedente que le seo
otorgada lo promoc1on al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular B
Definitivo de Tiempo Completo en el área de
Manufactura y Materiales. 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.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PEPASlG
1

NOMBR;¡,------"':::C::::: · - - - - - - ·
'DiVIsióN~----

----

Violeta Alvarez Venido

__

··c;CB~---------------------·

--....
--- _,_ ----DICTAME!}_ ORIGIN!'_L______~t~.'!JOf el estímulo _POr_ 1O horas fre11t:-'. a grupo. __ _
INC::_9~_!'0RM~!-~.---·-- Men~!~na_~;:

INVESTIGACION

;::; el semestre octual~:!:'nta cc;_n 14 horos

-~·-

·-- - -

--- ·--- ------- ---------- --- --tren_!_~_:: g~o.

Lu u'"'>''-'" uvu1u '" ,..,....,.,tu'--'ón y comento que la profesora tuvo un aumento de 4 horas
Ir~-~~~ ?.!?.~~2_<:=--:_":Ptie~bre

de 2012.

RESULTADO

\

RECOMENDACIÓN

··--~~-

; Badillo Hemández

'

>

ir

-------

---·

r S horas frente o grup

~w

!!,w

••~
o

'
9!?"90' el estímLj_o por 3 horas frente a grup_?._
M~ncJon_a

'

-

que en

el_~~me>i~"':~~:;t':,'C!_I ~uo;:n!Cl

c;on 7 h_oms fTente a

gr~f'_~-

INVESTIGACION

la división avala lo información Y comenta que la profesora tuvo un aumento de 4 horas

RIOSULTADO

Le
correspondería
frent:'
o grupo o un estím;-olo
del 6 dede 7 horas fTente a grupo
el estimulo
7 horas ~.e'2.tea grupo.

RECOMENDACIÓN
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REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PEPASIG
---~;¡~"·~~~""-~NOMBRE

o1VISióN-

-~,...

Alfredo Belltán Hernández

----

~~~-~~·-m~--~~--~~----··~-·-

~~

DICTAMEN ORIGINAL ~--q_~rgm el estímulo por 13 horas trente a grvpo. ----~~~~ _
INCONFORMIDAD

Menci?na q~~ en el se~tre actual;:~.!~:: ':?~-~-~_t;_?r_~~nte .?.'iJ'UPO;._ _

INVESTIGACION

la diviSiÓn avala la Información y comenta que el profesor tuvo un aumento de 3 hcrm
flente a grupo o partir del 6 de agosto de 2012 y otro de 2 horos trente a grupo o para del

17de

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 16 hmas rrenle

O.w

o grupo.

"

Dulce Mónica Cosllllo ;cCoC,:o:oco;-----

)MIIRE

~--~

DIVISIO'"
DICTAMEN ORIGINAL

~~

INCONFORMIDAD

••

INVESTIGACION

~--·~~

=

"'

----~~~-~-

~-argo~ ':~~~~tr:nu_IC::.J?O!_ ~~-~-~a~ f~<:nte o gr;~po.
_Menciono q~':_e~_~_:<:_mestre o;:tuol cuenta C?_l1_1 4 horas frente

o 9rupo_.- - ·
Lu u'v'""" "'"-''" '" ,,,'ormoclón y comento que lo profesora tuvo un aumento de 3 horas

_f!':'t;te o grupo a partir d_":l 6 de agosto de

Q

•

'·

~~

~-m··~~

'

¡;.

RESULTADO

----~~-

'\
>

---

de2012.

------Actualmente en el Sistema lntegwl de Per~onal (SIP). solo están reflejados 3 horos de
aumento por k:>_9U::; le corresponde!ia un estím~lo de 16 hor~_r:_~_l1!<:_ a grupa.

~correspon<:!~io~~r;::~e~s_fren~eagrupo.

RECoMENDACióN

Otorgar el estímulo por 14 horas frente a grupo.

_

____ _

Clt~_~~!<' Eug_e!'_~tl__Alejondro Cervo_nte~ Moldono<!":.

NOMBRE
DIVIilóN

======::

2~13_:__ ------~ ____

RESULTADO

DIMEI

~EN ORIGI~AL

No OJ_()r§l_Or ~1 estímulo por bo[o_p~~<;=en~oje de Olil!.enclo.

INCONFORMIDAD

SollcHa la r::vi>!Ón de!E_?!::!nlaj!" d:' as~slert<:i(l:_ _
De acuerdo con lo ta~elo de asistencia de 29 clme1 tiene 26 asistencia> 189%].

INVESTIGACION

.2_ IO~r:J~

[l~_·J~L __

~---·- ~-1": '?_9l!':_lE_O_ndería <;!_':'~líf11U_Io.

RESUl TAD5?__
RECOMENDACIÓN

RCJ!if~c_or el nivel del esli~~~o originalmenle otorgado.
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o

~:

--,,--::;:;::;NKO>,M¡¡...
DIVISIÓN
•••••••
---

•••••

;?_t~r9_~ estimulo

_Me_n_cror;o gue e~-~1 sernes:re oc!u?l 0::.':'~'2!(l_ co_n _1 Oh?~':'' frente OiJWE'~
Lo división avala la información y comenta que la prote.1ora tuvo un avmento de 4 horas
frente a gru~? a pa_r__tJrdelll..;ie septiembreEe 2012.
---~

~

..
,-

~

-·:_____

~

-------·

Ol'?.':_Q~Iestim"!~

·::~~--C::ort~e·z~Mon~ón

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

·----· ·---·-·

>?01 3 hor<;::_!~ente~]:!!~po_ ~-

¡, \en clona q:'e en er_s.::mestr;o actual_ cuenta ~an 6 h~~~ frente a_ grup?·

división avala la información y comenta que el profesar tuvo un aumento de
frente o grupo a partir de~ 6 de agosto de ~~012.

LO

INVESTIGACION

3

hOlas
____ _

RESULTADO
--~ _ ~--·l~~':'sponderia
::."':~":."::"'""~"~-·-un
u,,-_::_:···~~~~
estrm ·•- ~-'v ··--·
"-·
,_,,_ ~ ,,v,_--.
RECOMENDACIÓN
Otorg~r el esnrr>UIO po~~-noms ¡nonre o 9rupo.

o

•
\

,;¡

~l~_/0EN ORIGINAL
INCONFORMI JAD

"-w

Qf~_

Actualmente en el Sl~lema lnfegral de Pe;mnal fSIP), solo estón reflejadas 6 horas frente o
grupo, que fue el esl1mulo que re le otorgo.
Ra!lf.cor
del estím-ulo
--------~----·-·

NOMBRE

'

por -~_horas fr<:_n~?

-

DICTAMEN ORIGINAL

REcOMENDACióN

n

-~·-·

INCONFORMIDAD

RESULTADO

¡;

--

~-~------

INVESTIGACION

'\

Ad!tan<1 Eugenia Chcvim oíaz

DIE

-

~-..

Nru
NOMBRE

""""'

__ _I:_CI~rant Yve!_~~r!!e~ Ü(llfoli

DI VI

DIMEI

DI ClAME!> ORIGINAL
INCONf( 'RMIDAO

Otorgar el es
estj!:!'_u~ por 6 hora~_frente a grupo,_
Menciona OL
a_c:e en el s.::nestr_'.'_actual c~enla_<:':_~~~ hora<

~ira~d__

~~mte

,;:¡ __gn;pa. ____ _

arv1sl6n ovalo la lnfonnacoiÓn y comenta su carga académica es de 9 hora-> frente a
grupo. cube mencionar que la asignatura de Proyecto de Investigación 111 no fue envbda
en la carga académica del profesor

LO

INVESTIGACION
RESUlTADO
RECOMENDACIÓN

___ Le corr':::eC>!"'_<:!ECr_ía un est_í_tTI\!!1;)_<;!~ 9 horas fl:e_ntEC_ o grupo. __
___,o,,,cr~¡;¡o~_':! estimulo POf 9 h<:ras frente o ¡;;_¡_r~p'"C·-----·
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"

--------DIVISION

ORIGINAL
-DICTAMEN
-------

INCONFORMIDAD
INVESTIGACION

RESUlTADO
-

\

DCSH
--~l_?!gar el estímvlo E._(lf 5 horm fren!e

o grupo_

Menciona QLOO: ~n el se_rnes_!re <:,ctuol cue,;:..:::..:::.::::~~:::_-· .. ~· "v - "!-'::r·-La dM51ón avala la lntor!TK:lción y comenta que el pmfesor tuvo un oume11to de 4.5 horas
frente a grupO: a partir ~<:"1 12 de septiembr_e_de 2012:
Le_o:;orresponde '- ·- --"-

--~-

RECOMENDACIÓN

"
~

¡¡

Otorgar el estím

_ l'olric_i_a Garc~<;_ Véizque;-_----· - - - - - - - - - -

NOMBRE
DIVISIÓN

OCB

DICTA~EN ~_RJ_G_I_NAL

Otor!;J';l' el estimc;to p_o_r ~~t::)'_(l~l~~n!e_a grup~:

INCCJ_~f'?_~MIDAD

.t'~~e_en ~l_sem.estre _c!ciu<?J.~!!!9_ ~on 10 hrna~.lr!:_nt_e ~'-:E?-

------

-------

INVESTIGACION

~:~~~vi~~g~u~:~o ~;~:~~~~~~~~~~a~~~e;~~~~~e la

~

RESULTADO

le C:.'?rre>pondería Uf! estimulo d~9.. horas fre~-~~?-

Q

RECOMENDACIÓN

Oto!gar el es!ímulo_¡:>_or lO horas lrente~o~g~c=c:po~;·;;~;;;

~w

~o-

••

~~~2--------;NOMBRE

\

__ ~-- ~~-?__G_~_t::=!~~o~os

NOMBRE

--

profesClfa

tuv~: ~~~e:: d=~~~~as

C::~~':'~-Aiberto G_o~zéil~~odrí~uez-

DIVISIÓN
:JICTAMEN ORIGINAL
NCO~___FORMIDAD

DIMEI
No
el eshmuk>
bajo porcentaje de asistencia por enfermedad.
Sollcfta la revisión del e>ti.:nulo-.--·· - - - - - ...... ---

INVESTIGACION

De acuerdo con sus tarjetas de a>i>lenclas: Temas selectm de manufacturo de 14 clases
tiene 12 asistencial (85%). 2 faltas por enfermedad (15%). Metalurgia Física de 2'1 clases
tiene 25 asistencias (86%). 4 la~as por enfermedad (14%). Temas selectos de matefiOies de
2'1 clases tiene 25 asistencias 186%), 4 faltas por enfermedad (14%).

RESULTADO

El programa no conleJTipla la as~~ción del_':'~_timu~o_p?r enfo:rm~__ia~ _

~

RECOMENDACIÓN

·------

_!:,a_tificar el ntvel det:_:tfmutoorlglnalmente alargado.
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NOMBRE

Mario Guevoro Solazar
DICYG

DiVISIÓN

DICTAcM
•• E,;N·_,O~.;R;IGIN~L
INCONFORMIDAD

'

Ot_or_QC!r_el estimu_lo por 9_~?rm frente: a grupo.
--~

INVESTIGACION

~r~n~~~~~~u~~~-la

RESULTADO
REC"ÜMENDACIÓ-N

Le corresponderlo un estímulo de 14 horas frente a grupo.
Otorgar ~1 ~stimulo por 1-4--h~fe ~ -g-r~Po~~~~

DIVISIÓN

~

DICTAMEN ORIGINAL

!l
Q

INCONfORMIDAD

------

O.w

,~ ......

la lnfOirn:KiÓn Y comenta

NOMBRE

14
1

Menciona gue en el seme~slreo~IU?I__<?~enla co!l ~~-5 horas

-~---

INVESTIGACION

tren..:=_<!. gr~p~ ___

qu~ e~ p<ofes:_ tuvo

un ovmento de 4.5 horas

Alberto Israel Herrera Martínez

'"

Otmgar el estímulo por 4 hc:ro; frente a grupo.

~~?..dua~~~~~!9 ':''?n 8 hO:O> Ir::!:!;: a W~E.()·
~~--'--'
Lu "''""'u" uvwu la información y comenta que el profesor tuvo un aumento de

---,"'""'"''"ca ::¡rupo a par!~ qel 6 de
de 2012.
RESUliAUU
le carrespond~ría un estímulo de8 horas lr~nte a gwpo. _
Otorgar~ estimulo por 8 horas frente a grupo.
REc0MEND'ACi'ÓN
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Fernando_ Jaime fnriquez
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C'C''C'Occ~c;;;c:;c----';'_<?_torg':: el estí'!'ulo por 8 hOf_'?S n:ente a _grupo.

------ ---- ----·-

INCONFO~~-IOAD

_!.':l_encfona

actu9_1_ cuent'!:??2:'~.':ras

~ente

--·-· --

L;;:~·orresP?na~rkl ~,.;_2)_~-~~0"ulo _d~l5 -hor~~~~,.;te ~ grv~:_

RECOM~t:J~

otorgar el estimulo por 1S horas trente a grupa.

a gru.e9_-__

Ronald Stucut leder

NOM~"~

-DiviSIÓN
~

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

~:~~~~ó;,..,~:la kl Información y comenta que el profesor tuvo un aumento de 7.5 horas

INVESTIGACION

~

qu~~~stre

--· - ------

D"

u''- lAMEN O_RIGINft:_C___~_': otor9_or el e;t~_o::lo P~?io P'?rcentaj!: :!_e ~ste_r¡<Ci?_F_C!_:'n_terll2_edO<;i,__
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---- _ - - - - - De acuerdo con la ta~eta de asistencia de .30 erases tiene 21 asi~encras I70%L 9 faltas por
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RESULTADO
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___
El p~09!9_1!1? ..no <:onte_mpl_a la a_siganciór¡ :!_~~tímu_l~'?r_enh;_rme':!_?~·
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Ad~a-~-~ ~19da(j_~_?f<'z Garda
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otqjl"~_el_e~ímuto pcr 4

--horm
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a gr::po.

INCONFORMIDAD

.!"'<:~clon_a q_ue_e~~l semes!~e

actual cuenta c:on 6 horas lren_!_e_'::S!r~po

INVESTIGACION

La drvlsión avara la información y comenta que la profesora tuvo un aumenta de 2 horas
_!r:nte a grupa a part~__?el 17_de >eptiembte ~e 2012.

RESUlTADO

Actualmente en el Sistema Integral de Personal (SIP ). solo eslón reflejadas 4 horas frente o
grupa, que: fue_:~stímulo qu_:¡ se leotor~Ó.

RECOMENDACIÓN

Ratrfic9r el nivel d_<;>~:sHmula originalmente otorgado.
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APROBADOS CON OBSERVACIONES
NO APRO BADDS
SABÁTICOS
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Acta definitivo

7" sesión ordinario de 2012
18/10/2012
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APROBADOS CON OBSERVACIONES
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APROBADOS CON OBSERVACIONES

'o

NO APROBADOS

o

APROBADOS

SABÁTICOS
PENDIENTES DE REVISIÓN

o

TOTAL
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APROBADOS CON OBSERVACIONES

o
o

NO APROBADOS
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PENDIENTES DE REVISIÓN
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APROB.'fOOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS
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APROBADOS CON OBSERVACION~
NO APROBADOS
SABATICOS
liCENCIA MÉDICA
PENDIENTES DE ROVISIÓN
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7" sesión ordinaria de 2012
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7" sesión ordinaria de 2012
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7" sesión ordinaria de 2012
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:''.

~:

.~,

Ji

,._,

::·.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

57
Acta detinitlva

\.

7" sesión ordinaria de 2012
18/10/2012

-,,

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

58
Acta definitiva

7" sesión ordinaria de 2012
18/1012012

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

"

Acta dellnHiva

7" sesión ordinaria de 2012
18/10/2012

