ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
21 DE NOVIEMBRE DE 2012
(8' sesión ordinaria de 2012)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 21 de noviembre 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 Villela, Carl Anthony Servín Jungdorf, Damián Federico Vargas
Sandoval; consejeros profesores suplentes: Héctor Javier Guzmán Olgurn, Guilfermo Mancilla
Guerrero, María Jaquelina López Barrientos, Rafael lriarte Vivar Balderrama, Erik Del Valle Salgado,
Ulises Martín Peñuelas Rivas, Manuel Juan Villamar Vigueras; consejero alumno propietario: Miguel
Gallardo Contreras; consejera alumna suplente: Citlali Beatriz Basurto Vanegas. Asistieron como
invitados los consejeros universitarios: Bernardo Frontana De la Cruz, Gloria Mata Hernández, Rafael
Sandoval Vázquez; consejera académica de área: Estrella Hernández Navarro; funcionarios: José Luis
Trigos Suárez, Adolfo Millán Nájera (en representación de Francisco Javier Garcia Ugalde), José Antonio
Hernández Espriú, Juan Úrsul Solanes, Sergio García Robles (en representación de Enrique Fabián
Cervantes), Leopoldo Adrián González González, Luis Del Olmo Dacosta (en representación de Vicente
Borja Ramírez), 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, Gómez González y Del
Valle Toledo.
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 del18 de octubre de 2012
Al respecto, se hacen las siguientes observaciones:
•
•

En la página 3, numeral lit, dice: " ... Campus CU. ." Debe decir:"
de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías ... ".
Debe incluirse en la lista de asistencia al tng. Víctor Rivera Romay.

Consejo Académico de Área

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), el acta de la sesión ordinaria del
18 de octubre de 2012, con la observación antes citada.

3. Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la I.Q. Adela Castillejos Salazar,
Secretaria de la Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGTIC mediante el cual se recomienda al
pleno que se le otorgue a la lng. Jazmín Cabello Pérez, técnica académica asociada A de tiempo
completo, el nivel A del programa de estímulos PAlPA.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), la anterior recomendación.
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El Secretario del Consejo da lectura a dos comunicados de la Coordinadora del CMCFMI sobre la
resolución final de las solicitudes para la asignación del nivel D del PRIDE a académicos que
presentaron su solicitud de revisión, tanto de la Facultad de Ingeniería como de la DGTIC.
Por la Facultad de Ingeniería:
Dr. Pedro Martínez Pereda
Dr. Armando Ortiz Prado
lng. Norma Legorreta Linares

Nivel D
Nivel O
Nivel C

Por la DGTIC:
lng. Miguel Agustín Ruiz Velasco Romo Nivel C

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (8 votos), los casos del1 al12 del capitulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (8 votos), los casos del13 al16 del capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (7 votos a favor, O en contra, 1 abstención), los
casos del17 y 25 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (8 votos), el caso 26 del capitulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (8 votos), los casos del 27 al 29 del capítulo

V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (8 votos), el caso 30 del capitulo VI.

El Presidente del Consejo solicita que el caso 35 del capítulo VIl se sanc1one por separado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (8 votos a favor, O en contra, 1 abstención), los
casos del 31 al 34 del capitulo VIl.

El Secretario del Consejo indica que el motivo de la recomendación de no aprobación se fundamenta en
que no hay documento probatorio de la actividad que realizó el profesor.
El Dr. González comenta que el profesor Sánchez Cifuentes le proporcionó los documentos probatorios,
mismos que presenta a los asistentes.
Asimismo, el lng. Bárcenas propone a los asistentes aprobar el caso 35, moción que es apoyada por el
Pres.Jdente del Consejo
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el caso 35 del capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 36 al 48 del
capítulo VIII.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 49 al 55 del
capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 56 al 80 del
capítulo X.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del1 y 2 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos 3 a 6 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 7 al16 del capítulo
111.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El Dr. González Villela presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión sobre los informes
2012-2 y los programas 2013-1 de los profesores de carrera de la Facultad de Ingeniería cuya
sanción quedó pendiente. Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la anterior recomendación.
Por otra parte, comenta al pleno que la Comisión se reunió con el Secretario de Posgrado e
Investigación y que después de intercambiar información, se presenta de nuevo al pleno la
recomendación siguiente: 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
curriculares de la licenciatura y deberá contar con tarjeta de registro de asistencia y con la
aplicación de la encuesta. Y que las actividades adicionales asociadas a tos grupos antes
mencionados sean reportadas en tos rubros donde el profesor considere pertmentes.
El Presidente considera pertinente la propuesta de acuerdo, porque permite tener una actividad
académica más ordenada y con mayor equidad, cambiando la última frase: "sean reportadas en
los rubros en donde el profesor considere pertinentes" a "sean reportadas en otros rubros donde
el profesor considere pertinente."

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la anterior recomendación, con
la observación antes citada.
El Mtro. Vargas comenta que como inquietud personal y en el sentido de mantener esta equidad
a la que se hace referencia, tiene conocimiento de un grupo de profesores que por diversos
motivos no han concluido sus estudios de posgrado por no haber presentado su examen de
grado y que se les ha informado que están dados de baja de sus estudios. Manifiesta su
inquietud para que haya mayor sensibilidad hacia este grupo de profesores por parte de la
próxima conformación de este Consejo Técnico.
El Presidente del Consejo comenta que ha sido una preocupación de la Universidad el resolver
este problema y que se han realizado acciones en el marco de la legislación y buscando apoyar
a los estudiantes que se encuentran en esta situación; estas acciones han tenido una vigencia y
sólo resta que estos estudiantes sean parte, en forma responsable, de estas acciones.
Asimismo, no debe perderse de vista las atribuciones de los consejos técnicos y de los directores
en torno a los programas de posgrado universitarios.
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Ellng. Bárcenas presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión para el otorgamiento de
las Cátedras Especiales para el año 2013. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta
acta.
Comenta que fueron recibidas 10 solicitudes de ingreso y 1 de renovación, se propone otorgar 9
de las 13 cátedras y convocar de nuevo a las cuatro restantes, en los primeros días hábiles de
enero de 2013. Esta convocatoria se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
Agrega que se analizó el informe de actividades realizadas durante la ocupación de la cátedra
especial "Aurelio Benassini Vizcaino" en el período enero - abril de 2012 por parte del Mtro.
Octavio Estrada Castillo. Se recomienda su aprobación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el informe del Mtro. Estrada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la recomendación relativa al
otorgamiento de las 9 Cátedras Especiales para el año 2013.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la convocatoria para las
Cátedras que han quedado desiertas.

6. Informe de las actividades de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
del Consejo Técnico
El Mtro. Carreón da lectura al informe de actividades de la Comisión. Este informe se incluye en el Anexo
5 de esta acta.
El Presidente del Consejo agradece a la Comisión el trabajo realizado y comenta que ya se han tenido
avances en este proceso de revisión de planes y programas de estudio que concuerdan con varias de las
recomendaciones que se han manifestado en este informe.
El lng. Bárcenas expresa su deseo para atender un asunto que, desde su punto de vista, no se ha
atendido como merece. Agrega que el programa de "Tutoría para todos", en el cual la Facultad va a la
vanguardia en el tema en la Universidad, no ha sido mencionado por ninguno de los comités de carrera y
del cual considera debe ser incluido en los planes de estudio como una actividad obligatoria.
El Pres·rdente del Consejo comenta que el programa "Tutoría para todos" ha servido de ejemplo para
esfuerzos similares en la Universidad y toma los comentarios que se han vertido para incluirlos en los
proyectos que se llevan a cabo.
Ellng. Servín pregunta si se pretende expedir títulos de profesionales técnicos.
El Presidente del Consejo comenta que es una atribución de la Universidad hacerlo y que se explora la
opción para que lo haga la Facultad.
Agrega que, antes de pasar al siguiente punto del Orden del día, hace un agradecimiento a los miembros
de las diferentes comisiones permanentes y temporales, por la altura del trabajo que han realizado durante
el período de su vigencia. Finaliza con el compromiso para que esta información se proporcione a la
siguiente conformación de este cuerpo colegiado.
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Ingeniería Industrial
Propietario:
Suplente:

Torres Mendoza Ricardo
Arellano Belio María de Lourdes

Ingeniería Mecánica
Propietario:
Suplente:

Avila Rodríguez Rubén
Zepeda Sánchez Antonio

Ingeniería Petrolera
Propietario:
Suplente:

Vi llamar Vigueras Manuel Juan
Rangel Germán Edgar René

Después de escuchar el informe de la Comisión Local de Vigilancia, el pleno del Consejo Técnico
califica, por unanimidad (13 votos), la elección como válida, declarando ganadoras en cada una de
las áreas respectiva a las fórmulas antes citadas.
El Mtro. Vargas hace referencia al tono ofensivo manifestado en uno de los escritos presentados por la
fórmula Herrera-Govantes que participó en la elección del área de Ingeniería en Computación, manifiesta
su preocupación por que éste sea el tenor de los comunicados que se hacen entre los académicos.
Al respecto de este comentario, después de hacer diversos comentarios, el pleno del Consejo
Técnico, por mayoría (12 votos a favor, O en contra, 1 abstención), se manifiesta en desacuerdo con
los comentarios realizados por los profesores Herrera y Govantes y que no es pertinente dar
respuesta a este comunicado.

8. Asuntos generales
El Mtro. Vargas presenta al pleno la propuesta para que la Dra. Ma. Del Rosío Ruiz Urbano forme
parte de la Comisión Dictaminadora de la DIE como miembro designado por el Consejo Técnico en
sustitución dellng. Yukihiro Minami Miyama, cuya gestión ha concluido.
En el mismo sentido, el Mtro. Carreón propone al Dr. Gilberto Silva Romo para participar en esta
Comisión.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno ambas propuestas. Por la Dra. Ruiz se
hace 9 votos y por el Dr. Silva se hacen 4 votos. Agrega que el acuerdo del Consejo debera ser
ratificado por el CAACFMI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos a favor, 4 en contra, O abstenciones),
nombrar a la Dra. Rosío Ruiz Urbano como miembro designado por el Consejo Técnico en la
Comisión Dictaminadora de la DIE.
11. El Mtro. Carreón comenta que en la sesión anterior el Mtro. Gómez González hizo una pregunta
relativa a la aplicación de recursos para varios proyectos que hizo este Consejo al principio de su
gestión, y que por la dinámica de la propia sesión, no se dio la respuesta.
El Presidente del Consejo indica que al inicio de su gestión recibió una serie de asuntos en trámite;
varios de ellos son a los que hizo referencia el Mtro. Gómez. En esos casos en particular, los
recursos inicialmente destinados a ellos fueron redistribuidos por la administración central y no se
realizaron. No obstante, la Facultad ha buscado nuevos recursos y ha podido avanzar en algunos
de ellos. Indica que pondrá a disposición del pleno la información académica de estos proyectos
para conocer su avance.
FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

a• sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

6
Acta definitiva

/

Jll lng Bárcenas comenta que, conforme con el calendario escolar del semestre 2013-2, las
asignaturas moduladas en lunes, miércoles y viernes perderán cinco días de clase por los días
marcados como inhábiles en dicho calendario, por lo que solicita se proponga una solución para
esta a esta situación.
El Presidente del Consejo comenta que en la conformación del calendario escolar deben
contemplarse las fechas que todos los procesos administrativos inherentes al desarrollo del
semestre, y son estas fechas las que impiden adicionar días de clase, situación que es confirmada
por el Secretario de Servicios Académicos.
Ellng. Bárcenas propone que se analice la posibilidad de iniciar dicho semestre tres días antes de
lo indicado en el calendario escolar, es decir, iniciar clases el 23 de enero de 2013 y no el 28 de
enero como está.
El Presidente del Consejo solicita que se permita analizar con sumo detalle esta propuesta para
poder instrumentarla sin afectar a ningún sector de la Facultad

9. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del21 de noviembre de 2012
El Secretario del Consejo propone al pleno publicar el acta de esta sesión en la página electrónica y abrir
un periodo para recibir comentarios. Esto con el fin de que sea esta conformación del Consejo quien
apruebe el acta de su última sesión, a lo cual el pleno se muestra de acuerdo.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:41 horas del 21 de noviembre de 2012.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

),
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 19 de
octubre al7 de noviembre de 2012.
L Aumenlos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

Solicitud del lng. Juan Úrsul Salones. Poro
aprobación de 8 aumentos de horas (27 h/s/mL 1
nuevo ingreso (2 h/s/m), 34 contrataciones por otro
nombramiento
(180.5
h/s/m).
11
prórrogas
(23.5 h/s/m + 8 plazas TC) de personal académico_

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuestar.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernóndez Espriú.
Paro aprobación de
1 contratación por otro
nombramiento (3 h/s/m) y 40 prórrogas (247.5 h/s/m
+ 5 plazas TC) de personal académico_

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
3.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Poro
aprobación de 21 prórrogas (21 h/s/m + 17 plazas
TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestar.
División de Ingeniería Eléctrica
4.

SollcHud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde.
Para aprobación de 1 aumento de horas (3 h/s/m),
3 nuevos ingresos (25 h/s/m), 34 prórrogas (50 h/s/m
+ 29 plazas TC + 1 plaza MT) y 1 reingreso ¡JO h/s/m)
de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
5.

Solicitud del Dr. leopoldo Adrián González
González. Paro aprobación de 3 nuevos ingresos
(14
h/s/m),
4
contrataciones
por
otro
nombramiento (19 h/s/m). 53 prórrogas (160 h/s/m
+ 20 plazas TC) y 1 reingreso (6 h/s/m) de personal
académico.

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

Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Poro
aprobación de 7 prórrogas (103 h/s/m + 1 plazo
TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestar.
Secretaría de Servicios Académicos
Solicitud del Lic. Miguel Flgueroa Bustos. Poro
aprobación de 1 prórroga (1 plazo TC) de personal
académico.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuesto!.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
9.

Solicitud del lic. Pablo Medina Moro Escalente.
Para aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) y
3 prórrogas (3 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuestar_
Coordinación de Vinculación Productiva y Social

10. Solicitud del lng. Ricardo Vldal Valles. Poro
aprobación 4 nuevos ingresos (40 h/s/m) y 5
prórrogas
(5 plazas TC) de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuesto!.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
11. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Corpizo. Poro
aprobación de 3 prórrogas (3 plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuestar_
Dirección General de Personal
12. Solicitud del lng. leopoldo Silva Gutiérrez. Poro
aprobación de
l prórroga ( 1 plazo TC) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuestar_

Secretaría General

6.

7.

8.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
2.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar sujeto o
suficiencia presupuestar.
Secretaría de Posgrado e Investigación

División de Ciencias Básicas
l.

1 contratación por otro nombramiento (40 h/s/m) y
10 prórrogas
(10 plazos TC) de personar
académico.

Solicitud del lng. Gonzalo lópez de Haro. Poro
aprobación de 1 nuevo ingreso ¡ro h/s/m),
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11. Informes de periodos Sabáticos

El Dr. Cárdenas Soto tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Estos solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geom:\tica

División de Ingenierías Civil y Geomática
13. Informe del MI Luis Candelas Romírez. De las
actividades realizadas durante su ano sabático del
24 de julio de 2011 al 23 de julio de 2012_
El MI Candelas Ramirez tiene nombramiento de Profesor
de Carrero Titular 8 Definitivo Tiempo Completo.

19. Solicitud del MI Juan Antonio del Valle Flores. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
28 de enero de 2013 al27 de enero de 2014.
El MI Valle Flores tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
14. Informe del Dr. Pedro Martínez Pereda. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
8 de agosto de 2011 ol7 de agosto de 2012.
El Dr. Martínez Pereda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera ntular C Definitivo Tiempo Completo.

20. Solicitud del MC Vicente Fuentes Gea. Paro que se
le autorice el goce de un semestre sabático, del 28
de enero al27 de julio de 2013.
El MC Fuentes Gea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
()¡, isión de Ingeniería Eléctrica
15. Informe del Dr. Miguel Moctezuma Flores. De las
actividades realizadas durante su ano sabático del
16 de enero de 2012 al 15 de enero de 2013.
El Dr. Moctezuma Flores tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

21. Solicitud del MI Héctor Songlnés Gorda. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático. del
7 de enero al 6 de julio de 2013.
El MI Sanginés Gorcia tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar.
f)i,·i;ión dt· [ngcnicría l:léctrica

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del Dr. Jaime Boltozor Morales Sondovol.
De las actividades realizadas durante su año
sabático del 1 de agosto de 2011 al 31 de julio de
2012.
El Dr. Morales Sandoval tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

22. Solicitud del MI Lorry Hipólilo Escobar Salguero.
Para que se le autorice el goce de un ano
sabático, del 28 de enero de 2013 ol 27 de enero
de 2014.
El MI Escobar Salguero tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Tltular 8 Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos Sabáticos
E~tas solicitudes cuentan con
División de Ciencias Rá~i~as

~1

vbto bueno dd Jefe de Di\'isión

17. Solicitud del lng. Francisco Miguel Pérez Romírez.
Para que se le autorice el goce de un ano
sabático, del 18 de enero de 2013 al 17 de enero
de 2014.
Ellng. Pérez Ramirez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Tltular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de lo Tierra
18. Solicitud del Dr. Martín Cárdenas Soto. Paro que se
le autorice el goce de un año sabático. del 28 de
enero de 2013 al27 de enero de 2014.
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23. Sollcitud del Dr. Miguel Moctezumo Flores. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del
16deeneroal 15dejuliode2013.
El Dr. Moctezuma Flores tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de lo Comisión: Aprobar.
Oivisión de lngcnit·ría _\·lccánica e Industrial
24. Solicitud del Dr Jaime Gonzalo Cervantes de
Gortorl. Para que se le autorice el goce de un año
sabático, del 28 de enero de 2013 al 27 de enero
de 2014.
El Dr Cervantes de Gorlari tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Tltular C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión. Aprobar.

10

8" sesión ordinario de 2012
21/11/2012

Acta definitiva

'"

25. Solicitud de la MI Francisca Irene Soler Angulano.
Para que se le autorice el goce de un semestre
sabático. del28 de enero al 27 de julio de 2013.

VI. Caso Especial
División de Ciencias Básicas

La MI Soler Anguiano tiene nombramiento de Profesora
de Carrero Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Diferimientos de Periodos Sabáticos
Esta solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería Eléctrica
26. Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Paro diferir
el goce de un periodo sabático. del 3 de agosto
de2011 al 31 dediciembrede2012.

30. Solicitud informativa de lo Mira. Margarita Ramírez
Galindo. Para cancelar lo comisión que le autorizó
el Consejo Técnico en lo sesión 6 (ordinario)
celebrado el 12 de septiembre de este arlo, para
realizar estudios de Doctorado en Educación
Matemática en la Universidad de los Lagos,
Campus
Santiago,
Chile,
por el
periodo
comprendido del 30 de enero de 2013 al 29 de
enero de 2014. El motivo es porque no se le otorgó
lo beca solicitado o la Dirección General del
Personal Académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Escalante Romírez tiene nombramiento de
Profesor de Carrero Titular C Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de fa Comisión: Aprobar.
V. Convocatorias
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
27. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Paro
publicar lo convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en lo Gaceta de la UNAM poro
ocupar uno plaza de Técnico Académico
Asociado B tiempo completo interino. con número
de registro 33363-37, en el área de Administración
de proyectos de tecnologías de lo información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
28. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Poro
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de lo UNAM poro
ocupar una plazo de Técnico Académico
Asociado C tiempo completo interino, con número
de registro 55480-38. en el área de Educación en
Tecnologías de Información y Comunicación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
29. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Poro
publicar lo convocatorio de un Concurso de
Oposición Abierto en lo Gaceta de la UNAM poro
ocupar una plazo de Técnico Académico
Asociado A !lempo completo interino. con número
de registro 62289-74. en el área de Administración
de proyectos de tecnologías de la información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

FacuHod de Ingeniería
Consejo Técnico
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VIl. Informes de Comisión (SiLICOM)
División de Ingeniería Eléctrico

1 NOMBRE

31

SERGIY KHOTYAINTSEV

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T_c_

FOLIO
2027
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de rnvestrgación

DESCRIPCIÓN
Por este conducto me permito hacer de 1u corwcimiento. que cuento con lo invitación
del Dr. Eugene Belyovskiy de lo Unrversidod Nocional Técnrca de Ucrania para reolrzor
uno estoncro de irwestigoción en su Universidad en el verano del año en curso. Me
interesa aprovechar lo irlfroestructura y experiencro de los expertos de dicho
universidad paro desatToilar toreos sobre los temas de dos proyecto1 oe irwestigoción
científico y de1ormllo tecnológico. 1 "Frbras Ópticos"- estamos desarrollando este
proyecto en nuestro Facultad en conjunto con el Instituto de Ingeniería 2. "Nuevos
técnrcas de monitoreo del estado físico e integndad de elementos y estructuras de
diversos materiales mediante atTeglos de fibras óptrcas"- proyecto patrocrnado por lo
DGAPA-PAPIIT con número de reterencra 1Nll7512. Soy irwestigador responsable de
ambos proyectos. Por lo anterior me permito solicitor1e por éste medio su autorización
poro ausentarme de mis labores académicos en el período del 14 de junio al 29 de
junio y del23 de julio al 3 de agosto de 2012 con goce de sueldo, con lo finalidad de
reo!zar rnvest'rgaciones en lo Universidad Nocional Técnica de Ucrania, K'rev. Ucronta.
Mi peticrón está sustentado en el articulo No. 95 inciso b del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM_ En lo relacionado a mis actividades ocodémicm, estaré
realizando dicho intercombro en el periodo intersemestral.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nocional Técnica de
Ucronra
CIUDAD: Kiev
ES1AD0: Kiev
PAIS: LJcronro

NOMBRE

32.

JOSE ANTONIO ROSALES MARTINEZ

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

DIAS DE LICENCIA
Fecha de lnicro: 2012-06-14
fecho Final: 2012-08-03

INFORME:

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA PRESIDENTE DEL
CONSEJO TECNICO, FACULTAD DE INGENIERIA, UNAM Presente
INFORME sobre el trabajo desotTollodo durante lo comisión o lo
Universidad Nacronol Técnico de Ucronra, Kiev, Ucrania, de 14 o 29
de junio y de 23 de ¡ulio a 3 de agosto de 2012 por el Dr_ Sergiy
Khotyainlsev. Durante mi comisión a la Universrdad Nocional
Técnico de Ucrania (UNTU) realrcé investigaciones sobre el tema del
proyecto "Fibras Ópt<eos" que estamos desarrollando en nuestro
Facultad en conjunto con ellnstrtuto de Ingeniería de lo UNAM y el
proyecto "Nuevos técnicos de monrtoreo del estado físico e
integridad de elementos y estructuras de diversos materiales
mediante arreglos de fibras ópticos" partocinado parla DGAP APAPIIT con número de referencia 1N117512. soy responsable de
ambos proyectos. Un resultado particular de esta actividad es una
obro de investigocrón crentífrca "Heolth monitoring of concrete
elements with embedded orrays of opticol fibers", los coautores:
Sergiy Khotyarntsev, Alfredo Beltrán Hernóndez. Juan Gonzolez
Trnoco y Gerardo Agu'rlor Romos: esto obro fue somel'rdo el agosto
pasado o la consrderoción del foro internocionai"SPIE 20th Annual
lnternotional Symposium on Smart Structures ond Moterials +
Nondestructive Evoluotion and Heotth Monrtoring" o celebrar en Son
Diego, CA. EU en marzo de 2013. También. en conjunto con el Dr
Eugene Belyov1kiy, mi anfitrión. elaboré una obra de investigación
cientítrco "Fundamental Concepts of Autophose Amplificotion ond
Generolion of Mrcrowaves," esto obro fue enviado o lo
considerocrón del editor de revista internocronaiiET Microwoves,
Antennos and Propogation, Rerno Unido, en septiembre de 2012
para su posible publicación en dicho revisto Atentamente, DR_
SERGIY KHOTTAINTSEV PROFESOR TITULAR "C" T.C.

Recomendación
delta CAAA.

APROBAR

DESCRIPCIÓN
Durante lo estancia se quiere combinar lo tormo de trabajo de ambos portes,
considerando las diferentes interpretaciones y herramientas que cado universidad
tiene. Entonces, acoplando lo expenencia del personal de lo Universidad de Alabomo,
respecto o presentar proyectos o lo industno,
con los herromientm
- __ ,_,,_, _, _,
,_ ,__ que se desarrollaron
-'~'-'--

_,_,

-'--·-~--'-
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.
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estabilidad poro sistemas controlados por modos destrzontes, de tal tormo que puedan
crearse o proponerse recomendacro11es sobre el uso de este tipo de cor~troladores en
sistemas reales. Por lo tonto, el resultado principal que se espera es co11ector los
resultados teóncos obtenidos con lo optrcacrón o sistemas reales.

FOLIO
1678
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

95b

Fecho de Inicio: 2011-09-01
Fecha Final: 2011-11-30

MOTIVO: Estoncra de inve>tigación
DATOS DE LA SEDE

INfORME:

l. Artículo para el congreso American Control Conference 2012. Ee
el artículo se definieron márgenes de estabilidad para >Jsle'Tlm
controlados por modos deslrzantes de alto orden. Dos trpos de
definiciones se propusreron, márgenes de estabrlidad rdeales y
prácticos. 2. Se obtuvo el análisis en frecue11cia de modos
desliza11tes de alto Olden usando la técnica de Función oescrrptrva
(FD). Especificamente se obtuvo la FD para un modo deslizante de
tercer orden y se propuso Ull método para calcular lo FD para
olgorrtmos de orden mayor. 3. Drscutí los resultados obten'rdos y lm
resultados pendientes con mr ca-tutor llegando a la conclusrón de
que con el trabajo realizado es posible obtener de 2 o 3
publicaciones. Y de este modo se continuará con lo colaboración y
comunicación con mi ca-tutor en Huntsville, Alobomo.

Recomendación
delaCAAA

APROBAR

SEDE :Univerity al Alabamo in Hunfwrlle
CIUDAD. Huntsville
ESTADO: Alaba m a
PAIS: USA

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
1

JJ.

FRANCISCO BERNAL URUCHURTIJ
1

Programa de Alta Drreccrón D 1 con temas de Operaciones, Fmanzas,
Comercialización. Personal y Factor Humano por medro del método del coso.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
fOLIO

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2012-01-02
Fecha Frnal: 2012-08-10

1861

INFORME:

Curso de perfeccionamiento directrvo con 11 módulos principotes
de trobo¡o: 1- Análisis de Decisiones 2- Comercralrzación 3- Control
de Información Directivo 4.- Dirección Frnancrera 5.- Dirección de
Operaciones 6.- Dirección de Personal 7.- Entorno Económrco 8.Entorno Político y Socral9.- Factor Humano 10.- Filosofía y Empresa
11 -Política de Empresa

Recomendación
de lO CAAA:

APROBAR

ARTICULO

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el pais
DATOS DE LA SEDE
SEDE .IPADE
CIUDAD: Mexico
ESTADO. DF
PAIS: Mexico

NOMBRE

"

MARCELO LO PEZ PARRA

DESCRIPCIÓN
Se realizarán reuniones de trabajo en la Unrversidad Tecnológica de Viena y el Museo
de Etnología de Viena con el propósito de discutir y evaluar dos altemotivas
conceptuales de cápsula paro transportar y proteger al Penacho

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
Fecho de lnrcio: 2012-05-05
Fecha Fi11at· 2012-05-11

2052

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ARTICULO

INFORME:

Se realizaron reuniones de lrobo¡o en lo Universidad Tecnológico de
Viena y el Museo de Etnología de Vreno con el propósito de discutir
y evaluar dos alternativas conceptuales de cápsula para
transportar y proteger al Penacho_ Se acordó realrzar medicior.es de
vibraciones en un contenedor que será transportado en barco con
el propósito de comparar ampl'rtudes y trecuenc'las obtenidas en
medicrones realizadas en ovrón.

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

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

PRESENTAR TRABAJO TITULADO Analysrs of lhe Use Renewable Energy al Hotels ol
Mexico

95b
MOTIVO. Vrsita Técnica

DATOS DE LA SEDE

AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITUlAR B T.C.

Fecho de ln1cio: 2012-06-25
Fecho Final: 2012-06-29

FOLIO
2126
ARTICULO

9Sb
MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

Se asistió al evento ecos 2012 celebrado en la e_ de Perugio,
Italia. del 26 al 29 de ¡unio de 2012 y se expuso el trabajo en la
mesa de simulocrón de fuentes de energía.

Recomendación de
lo CAAA.

NO APROBAR

DATOS DE lA SEDE
SEDE :ECOS 2012
CIUDAD: PERUGIA
ESTADO:
PAIS: ITALIA

Vlll. Informes de Licencia (SIUCOM)
División de Ingenierías Clvll y Geomálica

NOMBRE
JORGE ABRA HAM DIAZ RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN

PROFESOR DE CARRERA TITUlAR C T.C.

1 Participar en el 1Slh World Conlerence on Eorthquake Engineering_ 2_ Realizar
intercambio de ideas con lm colegas afines o mis lineas de investigación. 3.
Establecer contacto con los proveedores de equipo de imtrumentación sísmica. 9.
Establecer contacto con los proveedores de sottware para el procesamiento de
registros sísmicos.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2174

2012-09-24,2012-09-25, 2012-09-26, 2012-09-27 y 2012-09-28

36

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

1 Participé en el 15th World Conference on Eorthquake
Engineering_ 2 Realice intercambro de ideas con los colegas
afines o mis líneas de investigación 3. Establecí contacto con los
proveedores de equipo de instrumentación sísmico en
especifico con Kinemetrix. Ref-Tek y Geo Sig. 4. Establecí
contacto con los proveedores de software para el
procesamiento de registros sísmicos.

Recomendoclón
de la CAAA ·

APROBAR

97c
MOTIVO: Asistir o uno
reunión(es).conterencio(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Associalion for Eorthquoke
Engineering
CIUDAD: Lisboa
ESTADO:

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PAIS: Portugal

NOMBRE
VICENTE FUENTES GEA

37.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2196

DESCRIPCIÓN
Se impartirá el curso (o portirdel 26 de septiembre de 2012 ol29 de septiembre de
2012) "Módulo 11. Calidad del Aire. Este módulo tormo porte del Curso lntemocionol de
Actualización en Ingeniería Ambiental que ofrecerá ro Universidad Católico de
Santiago de GuayaquiL Se asistirá como profesor invitado por esa Institución Los ciases
que imparte el suscrrto en esta Facultad se llevarán a cabo en el horario y >alón de
cla>e> programados previamente por el profesor RODRIGO TAKASHI SEPÚL VEDA y lo
clase que doy er1 el Po>grado en lngen1ería será impartida por el profesor PEDRO
MARTÍNEZ PEREDA, con quien comparto la 1mparlición de la asignatura Contaminación
Ambiental 1de dicho posgrado.

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

'"

2012-10-02, 2012-10-03, 2012-10-04 y 2012-10-05

MOTIVO· Impartir curso(s),Presentor
Poner.cia{s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Un1vers1dad Católico de Santiago de
Guayaquil
CIUDAD: Guayaquil!
ESTADO: Guayas
PAIS· Ecuador

NOMBRE

38.

CONSTANTINO GUTIERREZ PALACIOS

INFORMf:

Se impartió el curso: Curso lntemacional de Esudios Avanzados en
lngen1eria Ambiental "Módulo 11: Col1dad del Aire del3 al 6 de
octubre de 2012 en la Universidad Cotól1ca de Santiago de
Guayaquil Se asistía como profesor invitado por esa institución
curso se impartió de acuerdo ol temorio previamente programado
en las imlolociones de lo universidad

Recomendación
de la CAAA.

APROBAR

"

DESCRIPCIÓN
Los clases a mi cargo en este semestre las Impartirá la lng Diana Oliv1a Maldonado
Noriego. qu1en es mi ayudante de profesor. Le de1aré todo el material d1dóct1co para
presentar los clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
2010-11·09, 2010-11 10.2010-11-11 y2010-ll-08

1346

INFORME:

Participé como asistente y ponente en el XXXII Congreso
Interamericano en Ingeniería Sanitario y Ambiental. AIDIS.
celebrado en la Ciudad de Punta Cano, República Dom1nicono
que se celebró del7 olll de Nov1embre de 2010_ El titulo del
artículo que presentamos mi alumno _lucm Antonio Aroiza Aguilar y
yo es: ANÁLISIS DE RIESGO AVIARIO EN LA lOCALIZACIÓN DE SITIOS
DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CASO ESTUDIO.
BAHÍAS DE HUATULCO. OAX.

Recomendación
de ID CAAA.

APROBAR

ARTICULO

97b
MOTIVO. lmpartrr curso{s) .Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE lA SEDE
SEDE :AIDIS
CIUDAD: Punta Cono
ESTADO· Bovoro
PAIS: República Dominicana

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39.

Asistir y participar en el XIII Congreso Anual de lo Soc1edad Nuclear Mexicano Se
presentarán 4 artículos. Se asistirá a las sesiones técn1cos y reuniones programadas_
congreso tendró lugar del 29 de Julio al 1o_ de Agosto durante el periodo
1ntersemestral. por lo tanto no se tienen clases a impartir.

CARLOS CHAVEZ MERCADO

NOMBRAMIENTOS

"

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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fOLIO

OlAS DE LICENCIA

2136

2012-07-28, 2012-07-30, 2012-07-31 y 2012-08-DI

ARTICULO

INFORME:

Se asistió y participó en el congreso Anual de lo Sociedad Nuclear
Mexicano, habiéndose publrcodo 4 artículos técnrcos en las
memorias del congreso_ Se asistió y partrcipó en diversos sesiones
técnicos del congreso, uno reunión de traba¡ o y a lo asamblea
general de la SNM. Se apoyó y asesoró o lm alumnos César Romírez
Garcio, Daniel Vargas Osario, Estela López Santona, O mar Eli
Membrillo Gorda y René Andrés Delgado Copulo en su desarrollo
profesional mediante la presentación de lo ponencia referente o los
artículos citados Se tuvo la oportunidad de realizar drscusiones e
intercambio de opiniones en drversm aspectos de interés en el área
nuclear con lo comunidad de lo Sociedad Nuclear Mexicana_

Recomendación
de lO CAAA.

APROBAR

"b
MOTIVO: lmpartrr curso(s),Presentar
Ponencra(s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Nuclear Mexicana
CIUDAD: Huatulca
ESTADO: Ooxoca
PAIS: Mexico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

Participación en el 2do Congreso Nacional y 1er lotinoornericano de Ciencia y Tecnologio
Aeroe<paciol. Lm clases las repondré yo mismo el mmtes 16 y 18 de octubre en un horario
posterior al a1ígnodo a m clase regular. con l1n ed terminar satisfactoriamente el programa
de lO moteno

SALII [)f LA ROSA NIEVES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA HTULIIR A T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-09-18, 2012-09-19.2012-09 20 y 2012-09-21

2239

INFORME:

FACULTAD f)E INGENIERÍA DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES AstJnto: lntormc
participación en congre'o SOMECiTA. Ciudad Universitorra, D.F., a 31 de
Octubre de 2012_ MIRO. JOSE GONZAlO GUERRERO ZtPEOA PRESIDENTE
DEl H CONSEJO TÉCNICO fACULTAD DE INGENIERÍA. UNAM PRESENTE
Por medio de la presente, me perm1to informarle que durante m1
particrpacrón en el en el 2do Congre<o Nacional y 1er latinoamericano de
Ciencia y Tecnología Aeroospacial. organiwdo por lo Sociedad Mexicana
de Ciencia y Tecnología Aewcspaciol fSOMECYIA.) del 18 a 21 de
septrembre del 2012 e11lo Ciudad de Son Luis Potosi. participe junto con el
QllJPO aeroespoc10l del Centro de Alta recrtologia de la Facultad de
Ingeniería, con tres ponencias: 1 "Proyecto sotelítol Quetzal UNAM MIT' 2.
"Diseño del srstema de telemetría de o bordo del satélite Quetzal para el
subsistema de potencia-'" 3. "'Definición de los requerimientos de drserlo de
lo computadora de a bordo paro el control del espoclrómetro UV del
satélite Quetzal" Los trabajos que presente en el congreso, junto al grupo
aeroespacial encobewdo por el Dr. Saúl Sant1llán Gut'1érre<, y en
colaboracrón con el Dr. Alberto ~omirez AguiJar y el DJ. Carlos Romo
F-uentes y con la portic1pación de nuestros estudiantes de Doctorado.
Maestría y Licenciatura, fueron considerados como de gran relevancra en
el desarrollo de tecnología espacial a nivel nocional. Sin otro particular, le
reitero mi más alta y diotrnguida comideración. A T f N T A M E N TE "POR
MI RAZA HABLARÁ El LWÍRITU" DR. SAÚL DE Lll ROSA NIEVES

Recomendación
de la CAAA.

APROBAR

ARTICULO

'"
MOTIVO: Impartir cu!So(sj,Presenlar Ponencials)

DA TOS DE lA SEDE
SEDE :SOCiedad Mexicano de CiertCIO y
Tecnología Aeroespacial
CIUDAD: San lui> Potosi
ESTADO: San Lurs Potosi
PAIS· México

...

NOMBRE
IOSL MARIA MATIAS MARURI

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOliO

DESCRIPCIÓN
t a Radioditusora HCJB p1d1ó la realización de un curso de copocrlación sobre radio digital y
sobre la realizadón de pruebm de campo. la capacitación dura una semana y será dictada
por tres profesores. Esto capacitación se realizará para la Superi11tendencio de
Telecomunicacrones ISUPERTEl) dol Gobierno de l:cuador. Las clases do antenas serán
dictadas por liliana ltzau Sevilla, alumna de maestría, que realizará ejerciCIOs. Uno clase de
radiodifusión será drctada también por ello, mientrm que lo otro se! á substituido por trabajos
personales de lm alumnos. las clases de Trabajo de Investigación 11 y 111 '"'án 1ecuperodm en
la srgurente sernana.

1844
1 DIAS

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ARTICULO

12011-11-07,2011-11-08, 2011-11-09. 2011 11-10 y 2011-11-11

'"

MOTIVO: Impartir cvrso[sj,Prescnlm Ponencia[sl
DA TOS DE LA SEDE
SEDE ;Superintendencia de 1elecomunicaciones
[Supertell
CIUDAD: Quito
ESTADO:
PAIS: Ecuador

INfORME:

Recomendación
de lo CAAA:

La Supertel[organrsmo regulador de las telecomunicaciones en Ecuador¡
desea realrLa< pruebas de campo sobre la lccnologia de radio digrlal DRM
en la banda de AM. El obwtrvo del ciclo de conferencias fue dar a
conocer a la Supertello> conocimientos sobre la tecnologia ORM, la Formo
de realiwr pruebas de campo. los equipos y prolocolos de medida.<
usados en otras pruebas, mi como compartir con ellos expenencras para
ayudarles a detinir y realimr los pruebm de campo que tienen definidas. El
ciclo de conferencias se realiló entre los dios 7 y 10 de noviemhre de 2011
Los conferenciStas Fueron Brent Weeks. Canadiense de HCJB como
orgoni70dor, Don Spragg, estadounidense rle Continental Eleclronics
como experto en transm>ores, Charles Jacob<on, e<lodounldemo de
HCJB como experto en DRM y Jo'e Moría Molías de lo UNAM como
experto en prvebas de campo_ Finalmente. el dio 11 de nov1cmbre se
impartieron conferencias resumen de las anteriores, pero <'lrl e'to caso no
fueron ding1das a la Supertel sino a lo prema de Ecuador. En cuanto o los
clasos de las asignaturas "Antenm" y "Radrodifusión"fueron 1olventadm
de acuerdo a lo programado. Es decrr, las clases de "Antenm" rueron
imporli<ias por Lillona ltzau Sevilla y los clmes de "Radrodrlusrón" fueron
substituidas por trabajos de los alumnos. las clases de "lrabo¡o de
lnve<IIQa<.;ron 11 y lll"'fueron repue;tm de oc.,terdo o lo programado
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42.

Asrstir ol Colloque Monder, la nouvelle donne énergél1qve toce oux controintes de
financement el oux questions du développement duroble que tendrá lvgar en Caso
Blanco. Marruecos, del28 al 30 de mayo de 201 2. organizado por el Centre de
Recherche en Economie el Droit de IEnergre (Universidad de Montpellier. FroncioL lo
Ecole Nationole de l1ndustrie Minerale (ENIM, Morruecosj, el Comeil Froncois de IEnergie
(CFEI et de llnstituf Froncois du Pétrole Energies Nouvelles (IFPENI Asistir allnstitute
Fracois du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN, Rueii-Molmo1son- Francej paro consultor
el Fondo Documental (controlas petróleos!. el jueves 31 de moyo y viernes 1 de junio_
los publicaciones de dicho fondo no se consiguen en México y no son accesible
gratuitamente por Internet

VICTOR ROORIGUEZ PADILLA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T_C_
FOLIO
2073
ARTICULO

"b

OlAS DE LICENCIA
2012-05-30, 2012-05-31. 2012-06-0l' 2012-05-28 y 2012-05-29

MOTIVO· Impartir curso(sj.Presentar
Ponencio(sl

INFORME:

Del 28 al 29 de mayo se asistió al Coloquio en donde se omfló o los
diferentes sesiones y se presentó lo ponencia_ "Lo conirointe
environnementale. une opporfun1té pour les poys émergents?
Developpement duroble, energie el pouvrete ·un reve, un moyen,
une roalité" {se anexo programa y ponencia] El 30 de mayo se
utilizó paro el tro¡lodo de Casablanco o Paris El31 de moyo y ell
de junio se visitó el centro de documentación dellnstitut Froncors du
Pétrole Energies Nouvelles. Se consvltaron algunas de las
publicaciones de Barrows co pero no fue posible acceder o todas ni
fotocopiar los textos debido a las restricciones de acceso
establecidas por el editor_ También se aprovechó poro consultor
otros revistas, entre ellas 1r le pétrole et le gaz orobes 11.

Recomendoción
delaCAAA

APROBAR

DATOS DE lA SEDE
SEDE .Colloque Monder
CIUDAD: Cosa Blonco
ESTADO: Coso Blanca
PAIS. Marruecos

NOMBRE

43.

ALEJANDRO VELAZOUEZ MENA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C_

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
la empresa intel invito o lo UNAM o un encuentro entre las universidades latinos paro
conocer el avance de diversos rubros de lo tecnologio lntel. todos los gastos
relacionados eston o cargo de la empresa lntel. lo semana del2 al 4 de Oclubre el
técnrco académico Jorge Solano Galvez impartirá lo clase y realizará vn examen que
yo esto preparado con el t1n de que los estudiantes na pierdon clases y/o se repongan
después_
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FOLIO

OlAS DE liCENCIA

2268

2012-10-02, 2012-10-03, 2012-10-04 y 2012-10-05

ARTICULO

INFORME:

Se participo en el segundo encuentro de lntel Acodemic Summit
2012 en GOL Jalisco. Con etto se tuvo contacto de otros
universrdodes de los paises de Argentino. Brosrl. Costa Rrca y
Mexico y se vieron oportunidades de empleos poro lo1 estudiantes
y egresados_

Recomelldación
deloCAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) .Presentar
Ponencio(s)

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lntel
CIUDAD: Guadalojara
ESTADO: Johsco
PAIS: México

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

..

NOMBRE
JORGl CARRERA BOLAÑOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA liTUI AR C T C.
FOLIO
2109
ARTICUlO
~7c

MOTIVO; Asistir a una
reunión[es).conterencro[s),srmposro[s),proyecto[s)

DESCRIPCIÓN
continuando con lo rrwe1trgocrón que he presentado en los últrmos años en el congreso
lnlernocionollnt. Conference on System Theory, lnformolics ond Cybernelics, el de este oflo
lnferSyrnp 2012, acerco de las bases lógico-motemólrcm e los modelos que utililO en mi línea
de investigación "'Modelocrón Motemálrco de Sistemas F-ísicos de la Ingeniería", he recrbido
una invrlación a organizar un simposio y presentar uno ponencia ne el congreso_ Ad,más se
me nombrará SENIOR FELLOW de IIAS, un gran honor para mf como repre,enlanle de la
ineslrgacron que se realizo en nuestra facultad Estaré activa en la organiación del Simposio y
del congreso del 23 al 30 de ¡ulio y participaré en el Congre.<o del 31 de ¡ulio al 4 de agosto
Mrs clases, MEF y MMC las impartirán mi alumno de doctorado M. en t_ _losé 1uis kamfrez y el
Dr f mihono Martínez. profesor de asignatura de nuestro facultad

OlAS DE LICENCIA
2012-07-23. 2012-07·24, 2012-07-25, 2012-07-26. 2012-0/-71, 2012-07 30, 2012-07-31' 2012-08-01
2012-08-02. ?O 12-08-03 y 2012-08-06

DATOS DE LA SWE
SEDE :lntemotionollnstitute of Advonced Studres
(IIASJ
CIUDAI)· Baden-Boden
ESTADO; Badon
PAIS: Alemania

INFORME:

Recomendación

de la CAAA ·

NOMBRE

"

JAIME GON/ Al 0 CERVANTES DE GORTARI

Asistí allnterSymp 2012 en Boden-Baden, Alemonro, del 23 de jlio ol 6 de
agosto Los primeros dios fueron ulrlrzodos en la orgoni70ción general del
evento, en la cual colaboré, y en la orgonrzocrón del Simposio interno·
Symposrurn in Cybernelrcs, Logic, Mathematics and Arlifitiallntellrgence.
Ya en el congreso particpé con lo ponencro mogrstrol[kcy-note odress)
Towords o T¡eory of Melatheory y como conductor del "rnpo\lo ¡unto con
mi ca-organizador Pral M_ Molotesla. Además me Fue otorgada la calidad
de Senior Fellow of the lnternationalln.<lrtute for Advanced Studies, con lo
cual opsé a formar porte del Board of Directors de nue1tro organizocron
científica y participé en los evento> de lo Socredad de esle año y posé
también o'"' aprto dol Comité Organizador del próxrmo evento

APROBAR

DESCRIPCIÓN
El Dr. Francrsco Solario Ordaz impartirá mis clases y atenderá a mis alumnos de la materia
Proyecto de Ingeniería.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR Dl' CARRI-RA li!ULAR C T. C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
2012-10-25, 2012-10-26, 2012-10-27. 2012-10-29. 201 ~-1 0-30. 2012 1o 31, 2012-11-01, 2012-11-02.
2012-11-03, 2012-10-20. )01 ?-10-22, 2012-10-23 y 2012-10-24

2183
ARTICULO

'"
MOTIVO: Impartir curso[sj.Presentar Ponencro¡,¡

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

INFORMI DE' LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DR . .IAIME Cf ~VANlf$
DE GORTARI DURANTE LA COMISIÓN DU ?0 DE OCTUBRE AL 3 DE
NOVIEMBRE DE ACUERDO CON El ARTÍCULO 97b DEL E:SrA lUlO Dfl
PERSONAl ACADÉMICO DE LA UNAM. APROBADA POR El CONSEJO
TÉCNICO N LA I'ACULlAD DE INGENIERÍA EN SU SESIÓN DEL 18 DE OCTUBRE:
2012. Actividade.: 1 Participación en el VIl Congre'o Bohvaric:mo de
Ingeniería Mecánica organizado pm la ~ociedad Bolrvorrono de lngenrerro

18
Acta dellnHiva

8" sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

Mecánica en la ciudad de Cusca, Perú, del 23 al '5 de octubre de 2012,
donde sG presenló ellrabajo "LA MALA-DISTRIBUCIÓN DE ti UJOS EN
MICROSISTEMAS. DESCRIPCIÓN, IMPliCACIONES Y EfECTOS" 2 Realimción
de una vrsrta El 29 de octubre a la Universrdad de Bucnm Aires y expmición
en la Facullad de Ingeniería, dol semit1ario· "El PANDEO DE LAS COLUMNAS
FLUIDAS. LA LfY Pl- SIROUHAL Y EL NADO ONDULA TO~IO", de acuerdo con
la invitaCión formulada por dicho imlitucrón, a través de su Secretario de
Investigación y Doctorado. Se v"itó el Laboratorio de Dinámica de Fluidm
dota imtitución. bajo la dirección del Dr. Guillermo Artana. y <e analizaron
los posibilidades de lnrciar una colaboración académica con dicho grupo
en el tema del nado ondulatorio de diversas especres brológicm. mi como
explorar en el tutum rnrnedrato las posibilidades de coloborocrón de olrm
lemas de lo Mecánica de Flurdos de lnlorés mutuo 3. El 31 de octubre se
llevó a cabo una e11trevista con el Profesor Ramón Frodorrck del
Departamento de Ingeniería Térmica de la Unive"idad de Chrle. durante
la cual se exploraron la.1 posrbilrdodes de colaboración con dicha
instrtución para realizar actividades de investigación y docencia en el año
de 2013 como parte de uno estancro .abátrca en dicha institución cuyos
detalles se ofrnurán con los próximos meses_

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Bolivariano de lngenrerra
Mecánrca
CIUDAD: Cusca
FSTADO:
PAIS: Perú

Recom&ndactón
de la CAAA ·

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

1 Porticipacrón coma ponente en lo conferencio EMSS2012 (Simulotion rnlndu1try).
Nombre de lo ponencia: SIMULA TI ON OF THE EHECT OF SUGAR REFINARY POLLUTION
IN A RURAL AREA IN CENTRAL MEXICO. Autores: Wellens A. Gonzólez J ..Torres R. 2.
Asrstencio o pláticas seleccionados de las conferencias EMSS2012 y HMS20l2.
Ambas conferencias son organizados en formo paralelo. En cuanto o mis clases:
Trabajo de rnvestigociónl: se planeo uno sesión de trabaJO dable e11lo semana
anterror a mi solida, además de lo especificación de una actrvidad cama
búsqueda bibliográfrco sobre el temo de tesis que propondrá los estudiantes. 2.
Trabajo de invest,gocrón 111. Comunrcación con los estudiantes vía interne!. yo que
ellas estarán en lo etapa final de la tesis. 3. Moterim presenciales de licenciatura y
posgrodo: sustitución por la maestra Froncrs Soler Anguiono y/o el Dr. Eric Rrncón.

ANN GODELIEVE WELLENS PURNAL

NOMBRAMIENTOS

'

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2129
ARTICULO

'"

DIAS DE LICENCIA
2012-09-17. 2012-09-18, 2012-09-19. 2012-09-20 y 20 12·09·21

MOTIVO· Asistir o una
reunión(e).conferencio(s).simposio(s).proyecto(s)

INFORME:

Se cumplieron con los objetivos de ro solicitud, que fuero11: l Dar
o conocer dentro de lo comunrdod científica un proyecto sobre
lo determinacrón de la afectocrán de un ingenio azucarero
sobre lo contomrnación del aire. La ponencia presentado fue
"'MODELLING THE EFFECT OF SUGAR REfiNARY POLLUTION IN A
RURAL AREA IN CENTRAL MEXICO'". 2. A m pirar y actualizar los
conocimientos en mi campo de investigación, escuchando otros
conferencias de la conferencia. 3_ Establecer relaciones
académicos con colegas dentro de los temas relacionadas con
lo simulación. Cabe mencronor que además se fomentó lo
formación de recursos humanos. debido o que porlicrpó en mi
ponencia como co-autor y ca-presentador Julio González,
estudiante de nuestro maestría en Ingeniería Industrial.

Recomendación
de la CAAA.

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Vienno University of Technalogy
CIUDAD: Vienno
ESTADO:
PAIS: Austria

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47.

Participar en lo XVIII reunión Técnico de Lotindex durante el 11, 12 y 13 de junio como
representante de lo Drreccrón General de Cómputo y Tecnologios de lnformocrón y
Comunicación de ro UNAM. Al ser la Unrversrdad lo institución técnicamente
responsable del sistema. en carácter de responsable técnico de lotindex
(www.lotindex.unom.mx) participaré directamente en prbposrción, discusión y
establecimiento de
de colaboración poro eJecutar accrones conjuntos entre
__ ,-acuerdos
_,
~~· - ..,_ ·~ --~·~- "-·'~'-·--'···

GUILLERMO CHA VEZ SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T C

·~·

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

•.

~·

--""'·-~~--

-'~--

·-

~

-~~--'-
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/

FOLIO
2094
ARTICULO

"'

MOTIVO: lmpartircurso[s).Presentor
PonenCia[s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Brasileño de InformaCIÓn en
Cienc1a y Tecnología [IBCYT)
CIUDAD: Brasilia
ESTADO: Brasilia
PAIS: Brasil

contribuir con el mejoramiento de la produCciÓn de revi1tos académicas en
Latinoamérica: 1e 1mpulsará la producción y publicación académico en med1os
digitales en los universidades e inst1tutos de investigación de lo Región: se garantizará lo
continuidad de los servrcios en línea de Latindex: se promoverá la adopción de normas
que faciliten la preservación de la Información y del sistema de comulta; se definirá el
d1sef'lo, los mecanismos y los procedimientos para lo implementación de nuevos
servicios en el sistema lotindex: y, establecer estrategias poro promover la adopción
de de normas, políticos, 1niC10I1vas, estándares y buenos 1ntemac1onales en la región en
motena de acceso abierto o lo información. Adicionalmente, como experto en la
producciÓn y edición de revistos académicos en lineo, partiCiparé como ponente en el
Encuentro Nacional de Usuarios del S1stema Electrónico de Edición de Rev1stm [EUSEER).
exponiendo en particular las experiencias los estrategias que la Universidad ha
implementado como coso de éxito pobre lo gestión del Portal de Revistos Científicos y
Arbitrados de la UNAM.

OlAS DE LICENCIA
2012-06-11' 2012-06-12, 2012-ü6-13, 2012-06-14 y 2012-06-15

INFORME:

Durante el penado de goce de licencra que me fue otorgada e,-,
este año par el Consejo Técnico de lo facultad de Ingeniería al
amparo del articula 97 inc1so b) del EPA con la finalidad de
participar en la XVIII reunión Técn1ca de Latindex y en el Encuentro
Nacional de Usuarios del Sistema Electrónico de Edición de Revistos
[EUSEER) en la Ciudad de Brasilia informo lo sigu1ente: En lo Reunión
Técnico de Lat1ndex celebrada del 11 al 13 de jun1o de 2012,
participé como representante de la Direccrón General de Cómputo
y Tecr\Oiagios de InformaciÓn y Comunicación de lo UNAM en
carácter de responsable técnico del sistema Lotindex
(www.latindex.unom.mx). MI participación est¡_rvo enfocado
principalmente en lo proposición y di1cusión de estroteg1os de
colaboración conjunto entre las quince instituciones participantes
de Latinoamérica_ Al cabo de esta reun1ón. se establecieron
acuerdos para: ejecutar acciones que promuevan y faciliten lo
adopción de de normas, políticos. iniciativos, estándares y buenas
prácticos internaCionales en materia de acceso abierto a la
información: contribuir con el mejoramiento de lo produce<ón de
revistas académicos en Lotinoaménca; e impulsar la producción y
publicación de revistos académicas Latinoamericanos en medios
digitales, Adicionalmente se presentaron y discutieron nuevos
propuestas para garantizar: lo cont1nuidad y mejora continua del
actual Sistema de Consulta Lotindex: lo adopción de normas y
políticas que faciliten la preservación de lo informaciÓn en el
sistema: y el desarrollo de una nueva versión poro el 2013
considerando la Implementación de nuevas servicios para los
usuarios. Al ser lo Un1vers1dad la entidad responsable del>~stema, m1
participación en lo búsqueda y proposición de soluciones o los
problemáticos planteadas, así como en la definición de
procedimientos poro lo optimización de SI! tundonomiento resultó
pnmord1al. Adicionalmente, durante los dios 14 y 1S de jun10
participé como ponente y asistente en el Encuentro Nocional de
Usuarios del Sistema Electrónico de Edición de Revistos (EUSEER)_ Mi
participación como expos1tor estuvo orientada principalmente en
dar o conocer los estrategias que durante los últimos tres años.
nuestra Universidad ha implementado poro fortalecerla producción
editonal científica. en particular con el desarrollo del Portal de
Revistos Cientif1cas y Arbitradas de la UNAM, el cual. o lo lecho. estó
conformado por más de 85 revistas univer>itarim Durante este
encuentro, también me fue posible observar las estrategia> que en
Brasil 1e han implementado poro el fortalecimiento su producción
ed1torial Científica, y con ello, poder proponer acciones de mejora
en nuestros programas institucionales_

Recomendación
de la CAAA.

APROBAR

NOMBRE

148.

AlEJANDRO TALA VERA ROSALES

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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movimiento' que se desorrotto en conjunto con el CEPE. Poro lo semana del 17 al 21
de Octubre se tiene planificado lo evaluación del módulo 'Libro de gramático' que
será llevado principalmente por personal de servicio social. De drcha evaluación se
generará lo listo de adecuaciones poro generar el plan de mejoras_

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

FOLIO
OlAS DE LICENCIA

1724

2011-10-17. 2011-10-18, 2011-1 Q-19, 2011-10-20 y 201 1-10-21
ARTICULO

INFORME:

En el evento DevCon Americes de Blockbeny participé en los
siguientes eventos: • Sesión general. donde se dieron o conocer
los nuevos tecnologías de desarrollo y sus aplicaciones poro los
smortphones y su tableta (ploybook); así como el panorama
general de poro los desarrolladores en estos plataformas. • Tomé
parte en las siguientes ponenencios(talleres:- Getting Storted
wrth Android PI ayer- Game Makers Dreom: The Blockberry Notive
SDK for BlackBerry Tablet OS- One App, Multiple OSs and rwo
APis: Chollenges ond Successes- Alrce.js: A Lightweight
lndependent CSS Engine- Development for Blockberry Javo
Developers ·Social Apps: How to lntegrate BBM lo Moke Your
Apps Event Better- Jone McGonigol on How Gomes Con
Chonges the World- NFC: The Futures of Apps ond How lo Build
on NGC Enabled App- Blockbeny Native SDK for Blackberry
Toblet OS· Advonces Tooling (workshop)- Ask the Experts: The
BBM Social Plotform.- Colloboration Roundtoble: Where Can You
toke Adobe Flash and Adobe AIR Apps?- BBM Hackothon- Lob:
lntroduction lo the Blockberry Notive SDK for Blackberry Tobles OS
- Lab: Getting Storled with Develop,ng for Blackberry Runtime for
Andrord Apps- Everithing You Need to know About Code Signing
ond Permrssions

Recomend(lción
del(l CAAA.

APROBAR

97c
MOTIVO: As11tir a uno
reunión(es),conferencio(s).simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE lA SEDE
SEDE ·Reseorch In Motron
CIUDAD: San Francisco
ESTADO: California
PAIS· EU.

IX. Comisiones (SILICOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

1 NOMBRE

49.

BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B

DESCRIPCIÓN
En relación con el proyecto UNAM,DGAPA-PAPIIT No. IN105012 "Evolución de los
Ecosistemas paleozoicos de México'" solrcto el permiso poro llevar a cabo trabajo de
campo en varios localidades del Paleozoico del estado, y actividades de laboratorio
en lo Universidad de Sonoro_ Existe un convenio de cooperación entre UNAM y UNISON_
La Dra. Silvia Rovero Olmos, profesora de lo Fl. me suslltuirá en la importición de la
cátedra.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2332

Fecho de Inicio: 2012-ll-06
Fecho Final: 2012-11-22

ARTICULO

"b

1 Recomend(lclón
de l(l CAAA : APROBAR
1

MOTIVO: Estancia de invest,gocrón
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universrdad de Sonoro
CIUDAD: Hermosillo
ESTADO: Sonoro
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50

Durante la visita de irwestigación en la universidad Paul Sabatier trabajaré can el Dr.
Roland Martin en el desarrollo de programas de cómputo en plataformas de alto
rendimiento (clústers de PC y GPUs) para lo soluCión de problemas inversos en geofísrca
de exploración. Para mr representa un gran reto crenlífrco y me permitirá continuar
actualizado en el tema de la materia que importo (inversión de datos geofisrcos). Me
parece que esta estoncro será una actividad muy importante de actualización como
profesor y una oportunidad de conocer el !abajo de los profesores e investigadores de
uno de los universidades más importantes de Francia_ En lo que respecta al curso de
Inversión de Datos Geofísicos, éste está planeado para que en las últimas clases del
semestre se presenten apll1caciones de los temas de la materia. Estas aplicaciones son
en el campo de la geofísica_ En estos clases restantes, algunos expositores egresados
de lo facultad, presentarán aplicaciones de los problemas 1nversos en distintos
disciplinas de la 1ngen1ería geofísica_ Ellng. Julián Zapatilla, quien ha sido mi ayudante
desde hace olgur>os aiios, coordinará los exposiciones y hará breves exposiciones de
teoría siguiendo los presentaciones y apuntes que he elaborado para el curso.

JOSE CARlOS ORTIZ ALEMAN

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

FOLIO
2369

ARTICULO

95b
MOTIVO: Estancia de investrgación

OlAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Paul Sobotier
CIUDAD: Toulouse
ESTADO: Aquitan1a
PAIS. Franc1a

Fecho de ln1cio: 2012-11-03
Fecha Final: 2012-12-15

1 Recomendación

. de lO CAAA : APROBAR

1

División de Ingeniería Elécfrlca

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN

S"UI DE LA

~OS.~

NIEVCS

NOMBRAMIENlOS
PROfESO:¡ DE CARRERA 'I'ULAR A 1 C

FOliO

2412
ARTICULO
95b
~·c:1v0:

Estoncro de rnvestig"c:6n

DATOSDELASEDE

Sf-llt :lrst luto de Avrocrón de Moscü :MAII
Clc•DAC: Moscü
ESTA:JO: Mo;cu
~Al$ fedr>rocrón Ruso

11

MTRO. JOS E: GONZALO GUERRERO ZEPEDA PRESICENTE DtL H. CONSEJO TÉCNICO FACI;I I"D DE
;;..,GEN'.ERÍA, CNAM P RE S E N T F 0cr medro Ce 1a vesente, me permito >o~dlarle a usted perrmo cor
goce a e sueldo paca au,entarme de mis laoores académicas qJO oesemoeño en ésta FCKUitaa. a
partir der 15 de Enero de 2013 can vigencia de 9 meses, ·a anterror, can rundamet1to er el ad'cula ?'ob de' Estatuto del Per>onal Académico de la UNAM. Lo rrna:rdad de lo presenle wl:citud, es para
lrna-imr "' tmba_ia y desa<ra::ar la etapa de drsei\o y corc,•rucciór> de la rnvestrgacl6n que rea'i1o en el
óma de Desarrollo de Tecnolog'a Sotelitol en el instituto de Avracrón de Mo;c.J (M"II. der:ro do.
morca del P•agrama de Cocpemdón Cientírrco :écnrca ent•e lo Federación Ruso y los Estados Unroos
Mexicano,, y boja el Acuerdo Ge~eral sobre Cultura. Ciencia y Cooperación Educa~rvo enlre lo
UNA,'-'\ y MAl. Por otro porte, en e;to conclu:ré •a labor de coordinacrón de; grupo de pmgradvadc'
mexicanos que participan en el proyecto ''Diseño y comtruccrón del satélite Ruso-Mexicano con
cargo útil dedicaoa al estudio de preCU'>Ofe'l de terremo•m percepción remoto de rmégenes eJe la
lierro" Satélite CON DO~ UNAM-MAL El proyeclo '·CONJOR UNAM MM' es •econo6d~ p8' lo AgP-ndo
Ospocral Mexrcono LOMD uno de 'os principales proyectos poro el de;cwcl·o y asi'f'ilac·ór de
tec'10 og a e1podai e.-, Méx·ca. Lo Facultad de Ingeniería o t•ovés dei proyecto CO~DO' esto
consolidando al grupo de e<pecral:>tm que permitirá el de•arroilo ocadémrco y de generación do
tecnología en el óreo espacial. de esta formo ID UNAM se po~e a lo vanguardia o nivel nocronol en lo
rnge.~iería espacial y rssponoe o los lineas generales de 0olílica Espacial de Méxrco P'esentodos por
lo Agenc'o Espocrol Mexicana. en especial en sus oojetrvos de formación de •ec•.mm humares en los
crer.cias y lecnclogim del ospacio m<>rlianiP .,1 rlr<Pño "rn>l•omenlación de una estrateg'o con lo
pa1·crpocrón de instrtuclones .-,acle no les e intemocionoles. con el frn de I'T'pulsor e- desarrollo de lo
capocrdod clenti'lca y ~ecnológico racional. Como porre del resultado a el proyecto e' 'e traba¡ o en
:a pvblicacrór de articuros reiocron"dos co•\ el di serio de la misión so'ehtol y su operación Con'" fin
de cJbr;r "''carga ocodétnlco durante mi oermiso. rmportiré vía remoto dos cu.-sos a e "Temm
selectos de Telecotnunicociones y/o Comoutocrón y/o Elec·rór"co y/o Mecalrónica'' ca.-, trtu:a
··fvndornento< oe Sistemas de Comando y Mone;o de in'ormoción a bordo de Soté'rtes" E;b; curws
<on poro poder tronsmitrr a lo; alumnos de licenciatura las expenencros de mr e;toncla de
rnvestlgociÓ<' er\ el "'Ira~. ero. El Co~•ro de Alta Tecnología, CA T. en :Jriquil.a. será sede dol proyecte
,alolilal y m'mr!oró o los especrolrstos y el mcde•o de ingeniería del satélite, que lo UNAM recrclró
como porte del desarrollo del prcyeclo. Por otro parte. avovechcndo lo int,-oc6ón c8n elln1til"lo
de AViación de Mo,cú se trabaja en lo con<olidocrón de un programo de M ovil dad estudlontil MAlUNA 'vi paro futuras estancim de posgrodo. Lo experiencia odqc•i,:da en el proyecto servrró poro
de<orrollor el pnMer estu6o po•a e de5arrollo dol pos grado en lngec;rería Aeroespacial de la UNft.M.
También 1e lnteracluo•o con o'rm :nstrtucrones universrtorrm que sDn por' e de le Red Un,ecsrtorro der
E>pocio_ El de>mral:a d~-1 proyecto sotelr'ol busca dar curnolimienlo al plan de Trobo¡c 2011-2015 o e lo
facultad de lngenrerio, en su' objetives correspordicntos o "Fomento de la lnves•rgocr6n y el
Oeso~o:lo Tecnológ-co" y ·•,o.;uevos Hor'zontes para lo Vrnculocrón"', mediante el apoyo al oc;orrollo
del éreo oeroesoacial en la Fac .. ltad. Sin otro partrculor, le rertero ,-,-.1 rnós al!a y dil"ingtk>a
consideración. ATE N T '"- rV E N TE "PO< MI RAZA >-lA SI ARÁ E. f:SI'ÍRiTU'" DR. SAÚL DE LA ROSA NIEVES
Prolesor Trtulor A de Trempo complelo_

DIAS DE LICENCIA
Fecho de lnrclo: 2013-01
Fecho F,r.al: 2013-10-14

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

"

.,

Acta definitiva

8" sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

1 Reccm<mdeción
de le CAAA: APRO&AR

rl

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN

SERGIY KHOTYAINTSFV

1

Po• '""'te conducto me permite hoce• de Su cono e rnlenlo, qc•c cuento con la nwi•aci6n de De. Cugeo,e
Betyavskly de la ~~iversidad 8ac1onol Técnico de Ucr0'110 de realizar L'f'O ,.tare;a académiCO en"-'
Uni•·ersidad para trabajar <::en mi anfitrión mbre las mejoras a. cranuscnco de la ob·a "Fundcmen'al
Concept; or Autophase Ampliñcat1on ond Generation of M1crawoves," para atender las sugerenGim
r,echas por lo; arbi'ros de la revrs:a IE'T Microwavos, Anten'1as a-,d Propaga! ion. AdeMÓS, au;sretcl
aprovechar de la lnfrae;lrwctura de laba•a•ano a e 'ni anfitrión para real' zar ;nvestrgaGianes sobre el
tema del proyecto "Nuevas !écnicas de monitoreo del estado fi>lco e integridad de ele-nentos y
emuctuas de diversos materra;es med1a~te orreglos de fibras óot1cm." oroyoclo oatrocinaoo por la
DGAPA-PAP'IT con número de referencia INII75]2_ Soy lrWe<ligada' resoor.,cb:e de este proyec:o.
Porto an•erior me permite soliCitarle por este l'ledio SJ au•orizac1ón para a•.J5enta•'1le a e mis .ab~·e>
acodél'l;ccs en e, pec·oao de 10 a 1<de drc1embre de Lfll2 y de 7 a '20 do e~ero 2G-13 cor gaz;e de
sueldO. con :a fhal'dad do reat:zar lnVeltlgaciO'"" en la Unrvers;dad NaC:oC\al Téc.~ica ce lcra~.. a.
~:e,-, {;cronia_ .v.: potición esta sustento e~ el arlíGulo No. 95 1ncrso b del Eslctu'o de' Pecsorol
Académico de :a uNN~- En lo relocronaoo o mis act;'lldodes académico<. fJ>toré recl1za~do d1c~o
rnterco'nblo eC\ el pe•iodo intcrsol'lestroL Atentamente. IW. StRG;Y KHOTYAINTSOV PROFI'SOR IIIULAR
"C' T.C

NOMBRAMIENTOS
PROFCSOR DE CARRERA TITULAR C u:_
FOLIO

2417
ARTICvlO
9éb
MOtiVé\ Ostonc1a de I'Welligociól'
DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SECJF IJ"'vers-dad NoCional técnica de Vcrania
CIUDAD: Klev
ESTADO Kiev
PAIS. Ucronia

FechO de IC\ICIO: Lf)l2·12~echo Firal. '2013-DI-25

'"

1 Recomendeclón
. de le CAAA: APRO&AR

NOMBRE

53.

JOSE ANTONIO ROSALES MARTINEZ

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

FOLIO
2300

1

1

DESCRIPCIÓN
Como resultado de la colaboración con el Dr. Shtessel de la Univers1dod de Alabama
en Huntsville. to cual inrcto desde hace un año. se ha planleodo la idea de defmrr
márgenes de eslabilidad paro sislemas contratados por modos deslizantes. LO estancta
tiene como objetivo concretar trobajo pendiente y trabajo futuro. Los resultados que se
esperan son: 1 Delirw Márgenes de estabilidad dentro de un rango, el cual se definirá
en términos de desfasamiento y amplttud. 2. Concretar el onólis1s en frecuencia para
modos desltzantes de orden arbitrario medtante ef cálculo de ta función descnptivo. 3.
Hallar aplicaciones a los resultados teóricos obtentdos. 4. Extender el uso de tos
definiciones presentados al análisis de sistemas no l1neoles. Los actividades que llevo o
cabo coma ayudante de profesor serán realizadas por el estuciente de maestría
Morco Antonio Ruiz Gaseo.

ARTICUlO

95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO. Estoncto de investigación

Fecho de Inicio: 2012-10·16
Fecho ftnol: 2012-12-15

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Alaboma en Huntwille
CIUDAD: Huntwille
ESTADO: Alobamo
PAtS: Estados Unidos de Americe

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ó4.

Cursor el Módulo 4 del Núcleo Básico del Programo Integral de Posgrado en Evaluación
y Ploneación Universitario: "Acreditactón y Certificación profesianol Universrtona" en la
Universidad Autónoma MetropottlorJa UAM del 12 al 15 de noviembre de 2012.
organizado por lo Unión de Universidades de Aménco Latina y el Caribe UDUAL
temático central de este módulo es identificar onotiwr los fundamentos teórico
metodológtcos del modelo UDUAL para vincular los procesos de ocredtlación y

CLAUDIA LORETO MIRANDA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

'"
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FOLIO
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2405

educaCión superior_

ARTICULO
95b
MOTIVO: Reol1zor estudios en el país
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma Metropolitano
CIUDAD: México D.F.
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

OlAS DE LICENCIA
Fecho de lnic1o: 2012-11-12
Fecho F1nol: 2012-11-15

1 Recomendación
, de lo CAAA : APROBAR

1

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55.

19-23 de noviembre Asistencia y porticipOCIÓn en el Seminario de ¡nvest1goción dirigido
por lo Dra. Perelmon. 24 de noviembre Revisión bibliográfico en ro UBA y FLACSO 26-27
de noviembre Presentación del proyecto y avances de Tesis en FLACSO Argent1no 2829 de noviembre PresentaciÓn de avances de tem en el Seminario de investigaciÓn
dirigido por la Oro Perelmon. 30 de noviembre Revisión bibliográfico en lo UBA y
FlACSO Resultados esperados • Intercambiar puntos de vi1ta teóricos y metodológicos
acerco de lo Investigación • Realizar una revisión de las categorías de análisis
planteados para lo sistematización de los datos obtenidos hasta lo lecho. • Contar con
nuevos elemental para lo interpretación de lo1 datos_ • Crear contactos académicos
en FLACSO Argentino. Durante el periodo que dure lo estancia lo L<c Elizabeth MorTínez
Sánchez se encargará de realizar los actividades o mi cargo_

MARINA KRISCAUTZKY LAXAGUE

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T. C.
FOLIO
2328
ARTICULO

9ób

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2012-11-19
Fecha Final: 2012-11-30

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Buenos Aires
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: Cap1tol Federal
PAIS: ARG-Argentino

1 Recomendación
. de lo CAAA :APROBAR

1

X. licencias (SILICOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

En dicho Reunión pre1entoré los trabajos·· Slob geometry under Ooxoca ond its
relotionship with the Eostern Tran1-Mexicon Volconic Belt- Seism1c energy for the 2011·
2012 Guerrero, Mexico. eorthquakes- Estructuro sísmico debajo de la estación
sismológico temporal en Tuxtepec. Ooxaco. mediante funciones de receptor. El pnmer
autor de este trabajo es un estudiante de lo Facultad de Ingeniería_ Además formo
porte del comité organizador de lo reunión m1sma y soy organizadora de lo sesión
especial "SE19: Sismos significativos en México 2011-2012/Significont eorthquokes in
Mexico 2011-2012" Cabe mencionar he planeado desde el princ1p1o lo distribución del
contenido de mi clase de Mecánico del Medio Continuo de tal manero que no se veo
afectada: sin embargo. la estudiante de maestrta Alejandro Fernóndez Mortínez estará
o cargo de asesorar o los estudiantes en las toreos asignados durante mi ausenCia.

XYOLI PEREZ CAMPOS

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2293
ARTICULO
9'b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: lmparlir curso(s),Presentar
Ponenciols)

2012-10-26,2012-10-29, 201 2-10-30 y 2012-10.31

DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

24
Acta definitiva
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SEDE :Unrón Geotisrca Mexicana
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

1 Recomendación

de lo CAAA : APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C f.C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Algunas clases las impartrrá mi ayudante ''A" (Srito. Areml López González) y otros el
lng. Juan José Medina Avilo (Técnico Académico B) en su calidad de ayudante de
laborotorro y coresponsable del grupo de tutoria. En otro caso este sábado se hará
uno vrsita al Museo de Geología para que en los dfas correspondre11tes se realrce el
i11forme mrsmo que se entregará en lo s1guiente semana. Algunos otros se repondrán
en la sema11a correspondientes a lo 1er. semana de exámenes finales.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2424

2012-11-13, 2012-11-14. 2012-11 1Sy2012-ll-16

LUIS ARTURO TAPIA CRESPO

NOMBRAMIENTOS

ARTICUlO

'

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencio(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA
GEOTÉCNJCA. A.C.
CIUDAD: Can-cún
ESTADO: Ourntana Roo
PAIS· Méxrco

División de Ingenierías Civil y Geomótica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58.

Solicito permiso por los dios 2, 3. 4 y 5 de octubre, y Tengo clase el mrercoles 3 y vrernes
5 de 16:00 o 17:30 Lo lng Beatriz Cervantes Gorcia, ayudante de profesor, me sustrtuiro
en los dios mencronados.

RAYMUNDO ARVIZU DIAZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOliO

OlAS DE LICENCIA
2012-IQ-02, 2012· 10-03. 2012-10-04 y 2012-10-05

2206
1 Recomendación

ARTICUlO

de la CAAA : APROBAR

1

'lb
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencio(sl
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Colegio de lrtgenreros Topogrofos. A. C.
CIUDAD: Acapulco
ESTADO: Guerrero
PAIS: Mexico
1

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

25
Acto definitivo
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

JOSE LUIS RAMON CAMBA Y CASTANEDA

59

OlAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2012·1 0-1 O, 2012-10-12, 2012-10-15 y 2012-10-17

PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

2283
ARTICULO

97g
MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:

NOMBRE

"

HUGO SERGIO HAAZ MORA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Asistir y participar en la XXVI Reunión Nal. de Mecánica de Suelos e lngenie('io
Geotécnico mí como o lo XVII Reunión Nol. de Profesores de Mecánico de Suelos e
Ingeniería Geotécnico del13 all6 de noviembre de 2012 en lo ciudad de Cancún,
Q.Roo, presentando uno ponencia trtulada 'lo enseñan¡a de la Ingeniería Geotécnica
en México y en el mundo'' Mis clases de Geologia de martes y jueves serán atenid1das
por lo profo. Arocelr Sánchez Enriquez y mrs clases de Integración de Proyectos de
martes y jueves bolo la modalidad de taller serán supervisadas por el prof_ Heriberlo
Esquive!

2319
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2012-11-13, 2012-11 14,2012-11 15y2012-ll-16

9'b
MOTIVO: lmparlircurso(s].Presentar
Ponencio(s)

1 Recomendación

de lo CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Mexicano de lngenieria
Geotécnico
CIUDAD: Concún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: MéXICO

NOMBRE

"·

GERMAN LO PEZ RINCON

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO
2298
ARTICULO

FocuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Se asistirá o este evento como presidente de lo sesión de enseñanza el dio 14 de
noviembre de 2012, Presrdenle de la sesión de Interacción suelo-estructuro el jueves
15 de noviembre Asamblea de la Reunión de lo SMIG el día 17 de noviembre
Grupos Moestrio -Cimentacrones 11. todos los alumnos asistrron al Congreso de
Ingeniería Geotécnico en Cancún Qurntana Roo Licencioluro -Fundamento\ de
Mecánrca del medio Continuo, el mrércole1 14 los alumnos tendrán práctico de
loborotono, del tema Estuerzo-deformocrón Especialización -Cimentaciones el
miércoles 14 1e aplicará examen. lo clase del viernes 16 se repondrá en la siguiente
semana

DIAS DE LICENCIA
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1

'le

12012-ll 13, 2012-11-14, 2012-11 l5y2012-ll-16

MOTIVO: Asistrra una
reunión[es).conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

1 Recomendación

. de la CAAA :APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad MExicana de Ingeniería
Geotécnica
CIUDAD: Cancun
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

NOMBRE

62.

DESCRIPCIÓN

ISIS IVETTE V ALDEZ IZAGUIRRE

Asistir al XXII Congreso Nac1onal de Hidráulica como:- Ponente. presentar el trobo¡o
frente a pares y dar a conocer los resultados obtenidos- Miembro. poro Intercambiar
avances y desarrollos con pares de mi especialidad- Congres,sto, para asisl1r a las
conferencias y ponencias de otros asociados y conocer investigacio11es de interés Los

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

prácticas de laboratorio concluyen el3l de Octubre y no hay actividades
programadas durante lo semana del congreso. por otro lado segu1ré atendiendo
dudas. vía electrónica, de los alumnos o mi cargo.

FOLIO

2353

OlAS DE LICENCIA

2012-ll-06, 2012-11-07, 2012-11-08 y 2012-11-09
ARTICULO

'lb
1 Recomendación

de lo CAAA : APROIIAR

MOTIVO: Impartir curso[s),Presentar
Pone11cia[s)

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE ·XXII Congreso Nocional de HidráuJico
CIUDAD: Acapulco
ESTADO: GuerTero
PAIS: MéXICO

--

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

.,

SRA EL DURAN i'.'AR:INEZ

1

NOMBRAMIENTOS
I'ROFESOR iJE AS GNA TURA A

DESCRIPCIÓN
Colabarat:iór> Acadérr.lca
And:isll de lm tecursm de software y ho,aware cor> !o< que c•mnto e•
Colegio 2 Anol',or el fu.,cionomiento de sw portol3. A,-,o:izar los aplicativos que e•tán en
funcionof'l·ento 4. Exponer el tur>cionamiento de lo Biblioteca D1g1tal o e la UNAM. 5 Exponer el
tunclonof'liento de un repoSitorio y dar e1emplo•. 5_ Sugenr la me¡or solución para qc•e el Cie!;'IC
pueda poner a d"pm1cl6n ws recu,o; electró"lcm denho de su portal ihllp/(,vww.co;mic:h.eciu rnx()

'

.

FOLIO

DIAS DE'LICENCtA

22 '6

2012-10-15. X·I2-I0-16, 2012-10-17. 2012-10-'5 '1 2012-10-19

,,,

ARTICULO

1 Recomend<!clón
de 1<1 CAAA: APROBAR

1

MOT!\•0- ''T'parti• c:urso(s).Presen•ar Paner>cic(s)
DATOS DE LA SEDE

SFDE f'l Calegra de ,V.rd'aocán
CIUCIAD: )ofY'oro
OS'ADO. Mic,oocárPAIS: MéXICO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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8" sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

..

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

MANUELA AZ:JCE'NA f:SCOBEDO ;IQC:IERDO

Dentro de la VIl Conferenc·a Científica lnternaciona' de .rgen1er'a Meccm~ca (COMEC 201?1 qua
organ'¡a la ur·versidod Central· Marta Abreu'" de Lm Vl'lm (UCLV:1. Cuba. que tend•á lugar a el 5 a 8
de noviembre del actual año fue o~epatada ra ponencia de~om1rada "Integración en u~a Kod
General de Manitoreo de Pammetrm eléctncas en el Campus de CU do la Universidad Nac1cnal
Autónocra de México" que será Impartida por lo s•oscrita_ Mis clases seran impcr'iam oor lngen;<;ros
ccadém1ccs a del medio de lo e'ic'ercla energetica cor el ob}el;va do qce no hayo atrmo er
cla>es.

NOMBRAMIENTOS
I'RO!':SOR DF CAP,ERA ASOCIADO C

T.C:_

·"""'"

fOLIO
2325

DIAS DE LICENCIA
2012-11-05.2012-11-06, 201]-ll-0/, 2D- 2-11-08 y ?012-II-D9

AR!lCUIO

,,,

¡

Recomendación

MOTIVO: i'1lpOrtlf curso(s:r.Pre•entar Panenc1a1>!

~"la CAAA: APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SéCE ;Universidad Conrral Marta Abreu" de Lee VIllas
I,~CLV). Cuba
CI~DAC: LasCaym
ESTADO' Les Cayos
.'A-S: Cuba

NOMBRE

"

GERARCJO RENE

DESCRIPCIÓN
~SPINOSA

PtREZ

NOMBRAM•ENTOS
PRCFCIOR C:t CAR,ERA TITJLAR

~

l.C.

'm partir confere•1cia magiStral durante el cQngreso e lnteracl ..-ar cor d'~erente; gruoos de estudia~! e;
y acaaéM-~a<. Se a~exa caler1dDfiO de act:v1dades propuesto par la miSma universidad. Respec·a a
las labores decentes. estas serán cu•b1ertcs por 'a M l. Sofía Avlla. q"ien oo•eo el ncrrbrarnlenlo de
ayudante de pro'esa1 tll3 a e ,-,ovle<nbre impart.rá clase a les estudcntes de IICet\c-olura y ap 1cacó
examen a ID1 de maestría. El 15 a e noviembre aplicará exornen a las est•Jdlar'•es de lico~c·arura_ la
c 1a;e de maestr'a correspDndiente al15 de noviembre será cub1erra po• el tiruiar ce la rrat,-la
fOQstenor aí regresD del ccng•eso.

FOLIO
2AG-I

DIAS DE LICENCIA
2012-11-13. 2CI2-I; 1<1, 2012-11 15y201] 11-16

AR;!CULO

"e
MOII\'0: lmpa·Fr c. rsa:sJ.I'resentor Ponetlciai>l

) Recom,.ndadón
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad l~dustnal de Son:ander
CIUDAD ~'-'nJramonga
EST,\')0: Santcnoer
PAIS: ColoMbia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66.

Reuniones de trabajo para entrego de productos del convenio de calaboracián
UNAM,CFE 31800-1 024-29-V-12. No atecta lo impart1ción de clases. y se aprovecho lo
oca11Ór1 para dar tulorío o alumnas de la Maestría a distancia que laboran ert esa
UbiCaCIÓn.

MANUEL GONZAlEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2012"10-18. 2012-10·19. 2012·11-15. 2012-11-16. 2012-11-29 y 2012-11·30

2335

ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

"b

1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentor
Ponenda(1)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :COMISION FEDERAl DE ElECTRICIDAD

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

28
Acta definitiva

)
/

S" sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

CIUDAD: VERACRUZ
ESTADO: VERACRUZ
PAIS: MEXICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

"·

Participar como expositor en el congreso a realizor.;e los dim del29 ol31 de Octubre El
contenido del curso actualmente esta ya por concluirse. dado que solo resto ver una
unidad temat~eo poro finol1zor en su totalidad el curso

LUIS OCHOA TOLEDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
2012" 10-29, 2012-10-30, 2012-10-31 y 2012-11-01

FOliO
2368
ARTICULO

1 Recomendación
. de lo CAAA :APROBAR
1

97b
MOTIVO; Impartir curso{s).Presentar
Ponencio{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnst1tuto Tecnológico de Culiocón
CIUDAD. Cul1acon
ESTADO: Sinaloo
PAIS: Mexico

NOMBRE
68.

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T C
FOliO
2410
ARTICULO

97c
MOTIVO. Asistir a una
reunlón{es).conterenclo{s).simposio{s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Opticol Society ol Americe, OSA
CIUDAD: Moresias
ESTADO: Sao Sebosl1ao
PAIS: Brasil

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Se solicita licencio poro desarrollar los siguientes dos oclividodes de la semana del
12-1 6 de noviembre de 2012: Actividad 1. Participación en el Congreso
Internacional latín American Optics and Photonics 2012 que se llevará a cabo del
10-13 de Noviembre en Sao Sebastiao. Brozil Al Congreso lAOP 2012 fueron
enviados dos trabajos los cuales lueron aceptados poro presentación oral. Dichos
trabajos presentan los resultados parciales del trabajo de tesis de los alumnos de la
maestría en lnge11ierío Eléctrica. opción Sistemas Electrónicos Benjamín Sánchez
Vázquez y Anobel Martínez Goytón, ambos bo¡o mi supervisión Los trabajos que se
presentarán son los srguientes: 1) Paper l1tle: Choractenzol1on ol o loser lnduced
Fluorescence Detection System lor Microdroplets Fluorescence Quontificatron
(Control number· 1450755) Presenting Author: Benjamín Vozquez Author block:
Benjamín Vozquez{l): Luis Fernando Olguin(2), lauro Oropeza(l): 1 Electronico.
UNAM. Mexico, DF., Distrito Federal. Mexico. 2. Fisicoquimica. UNAM. Mexico. DF.
Distrito Federal. Mexico. 2) Poper tille· Fabrico! ion of Low·Cost long·Period Fiber
Grotings Using Topered Opticol Fibers Embedded in Polymer (Control number:
1450948) Presenting Author: Anobel Mortínez-Gaytón Author block: Anobel MartinezGoytán( 1): .Jorge Soto-Olmos{!): lauro Oropeza-Ramos( 1); .Juan Hernandez·
Cordero(2): 1 Departamento de Electrónico. Facultad de Ingeniería. UNAM. Mexico,
Mexico. 2. Instituto de Investigaciones en Materiales. UNAM. Mexico. Mexico. Cabe
mencionar que ambos trabajos son o su vez porte de colaboraciones realizados
junto con Facultad de Químico y el Instituto de Investigaciones en matenoles
respeclivornente. Acliv1dod 2) Vis1ta olloboratono de fibras ópt1cas micro
estructurados del Dr. Christiono de Motos. en lo Universidad Presbiteriano
Mockenzie. in Sao Poulo. Brasil del 14-16 de Noviembre. posterior ollAOP. poro
discutir sobre intereses de investigación en común que permita establecer uno
posible colaboración. Mi ex-alumno de posgrado Miro . .Jorge Alfonso Soto Olmos
me substituirá en los clases frente o grupo de esa semana en los grupos de
licenciatura. En estos grupos se tiene yo cubietio el95% del temario del curso, rozón
por lo cual se tiene planeodo realizar un exornen parcial el día lunes 12 de
noviembre. El miércoles 14 se dejarán torem refocionodos con la lectura de artículos
c1entrficos acerco de los temas del proyecto frnol de codo equipo de trabajo. En la
clase de maestría están reg1strodos 2 alumnos. Uno de ellos es mi alumno que
tamb1én participará en el congreso. Al alumno que se queda se le osignoró trabajo
de rnvestigoción y lo clase fottonte lo repondré en lo semana inmediato o mi
regreso. Por lo que comidero que los alumnos no se verán afectados por esta
licencio

8" sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

"

Acta definitiva
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ARTICULO

"'

MOTIVO lmoartir curso!>) ,P:esentar ''onencla(>)

DATOS DE LA SEDE
SFDC .. nst1tuto Tecno!ogico de cuuacar>
CIUD~D: Culiacan
ESTADO' S'noloa
PAIS. Mexico

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

"

DESCRIPCIÓN
Se asiStirá ol evenTo somo cor.terenc~>ta 1rwltaoo de lo UniverSidad lnduslr~ol de Santander y se
realizarán las sigc·'en'es oct'v1dades [consultar documentaciÓn anexa): -ReuniÓn can acadérT'iGcos y
oulo•idades- lmpartic;ón de \Jn taller- 1mpart1C1Ón de c:onfcranclo rnaglstral Owonto •a v·Sita a
Colombia, colegcs Impartirán la< ciases o e 'r'l' grvpos y oyuoa~te; •evisarán avances en Droyeclos
de lOS estudiantes. se mantendrá Cor>wricacién y supervisión de lns act1vidod por medo de co~eo
electróniCO y Educafi

VICtNIE BORJA RA'v!IRI'l

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C I.C

fOLIO

DIAS DE LICENCIA

242?
<012-11-13, Xll2-ll- 14,20 2-11-15 y 2012-11-16

l

ARTICULO

Recornendaclón
de la CAAA: APROBAR

""

1

MO'I\'0 Impartir cursofSI .Presentot Ponencb:sf

DATOSDELASEDE
SCDE ·L'nlve.,idaa lndustiial de Santander
CIUDAD: OUCARAMANGA
FS'ADO: ::ANlANDER
PA:S: COLOMB,A

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

n.

MARCELO LO?EZ

PA~RA

Publicory
Cor•greso

pre;e~•Ln

81 Arlóculo "Es"uc'los de élcctorodo
WEEF 2012

co~

Proyectos de v;ncubGión 'ndustnol"

l~ternaclona;

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA IIIULA,;¡ C

:_e_

DIAS DE LICENCIA
Xli?- i0-i5, Xll2-I0-16, 20T2-10-17. 20P-10-18 y 2012-10-'9

FOLIO
23C3

1 Recomendacl6n

' de la CAAA: APROBAR

1

Af!TICULO

"'

MOT.'VO' lrr.porti• cur<o('! .l'resentor Pone"1CIO(s)

DATOS DE LA SEDE
SE:DE :Ur;versidad Tec.~ologico Naciona. Argent,na
CIUDAD' Bue~os Aire; ~rgontino
ESTADO:
PAIS: Argentina

NOMBRE

"

~UGUSTO

DESCRIPCIÓN
SANCHEZ CIFUENTES

NOMBRAMIENTOS
P'OFESOR N CARRERA

'I~ULAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

B T.C

Me no" ;Ido aceplaaos dos trobajos: ''Anóllsis de enejaras del camportomienlo energética on un
invernadoro hldrop6n1co en México" "lntegmción en una ~ed General de Manitorec de Porarnehos
eléctncos en el Campus de C'J da la Un'¡versldad Nacional Aotónoma de Mé,ico" Esto1 serón
presentodo1 en el evento y aparecerán en los memorim corra;pcndiente;. Mb c::lmes d" licenciatura
de Termodinám'co aplicada será.~ impartidas por la lng. Esoeclol;sto Niuni Butrón y las a e Posgrado el
MI Sergio Quezoda.

8" sesión ordinaria de 2012
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31
Acta definitiva

A
/

FOliO

OlAS DE LICENCIA

2372

7012-11-05. 2012-11-06, 2012-- ; -;]7, 2017-11 08 y 2012-11-09

ARTICUlO
1 Recomendación
~,,

-

MOTIVO: Impartir curwfsj ,Presentar

~e

la CAAA · APRO~AR

1
Pone"~-o

fsJ

DATOS DE LA SEDE
~[DE

:Un1vers1dod Cenrral ''M arto Abreu oe Las Villas
CIUDAD. Coy o Sarra 1\'orío
ESTADO:
P~IS. Cc·bo

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

75.

Pre•entar 2 pone~CIOS y un cartel. mi como o<isti• a un tal er y a mesas de trobo,•o del congreso

IIÜP'E"-SIA CANO GRANADOS

NOMBRAMIENTOS
lFCNICO

ACADE~tiCO

OlAS DE LICENCIA
lllULAR B T.C.

20 12-09-26. 2012-09-27' 20 12-09-28 y 20 12-0?-29

FOLIO
1

2257

Recomendación
de la CAAA APROBAR

ARTICULO

,,

MOTIVO: lmpot:lt cursof<i.Presenlor Ponenc•ofs:

DATOS DE LA SEDE
SED[ :ur:vers:dad del Estado de Hidalgo
CIUD~D: Poch•Jca
tSIADO. 'iioaga
PAIS: M&XICO

NOMSRE

DESCRIPCIÓN

76.

Presen'ar a una QOPencia, mislir o un taller y a lo• 'nasas de trabaja

LIDIA ANGE:LINA CASTILLO PEÑA

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

lCCNICO ACAOEMICO AlOCADO A T.C

20 12-09-26. 20 12--09-27' 20 12--09-28 y 20 12-09-29

FOLIO
1

22é0

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

ARTICULO

'"
MO II'VO: :rnpartlf cursa(si,Pre>en•ar PanenciOI>!

DATOS DE LA SEDE
SFDF ;•1ive"idad del Estada de hidalga
C U:JAD: PochJca
f.':T ADO· HldalgG
?Al$: México

NOMBRE

77.

AZAEL FERNANDEI Al CAl-liARA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Presentac1ór do informe de labores del grupa y dar a avances del p a~ de traoaja. car~o
coordina dar del Gruoa de Tr~b~J_:> o:_ !P~v6 en CLARA. PartiCipación e~ ra ~lar,i~icoción_ y e~ el

32
Ada definitiva

a• sesión ordinaria de 2012
21/11/2012

NOMBRAMIENTOS

1 empresas invitcdm.

'FCNICC ACA~EMICO ASOCIADO B T.C.
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-11-12. 2012-1; 13, Xl12-ll 15.2012-'l-16yXll2-ll ¡,¡

2348
ARTICJlO

¡

Recomendación
. de ra CAAA: APROBAR

1

"''

MOII'./0: lmparlir Gl'rwls: Presentar Ponenoarsl

DATOSDElASEDE
SFDt :Un1vers1Cao de Cuenca
CIUDAD: 0Jenca
i:SIADO
PAIS- tccador

NOMBRE

"

JUAN GIJINTANII_LA MAR"INEZ

NOMBRAMIENTOS
lr'<VESTIGADOR DE CARRERA TITULA< C T.C.

FOLIO

DESCRIPCIÓN
n•e Planning a~d [cor.oMic StuOies Sect:o~ of the lnlfOfnatronal AtoMrc Energv Agency ha> been
devclopr'lg modelllt\g tcol' ond orov1d1ng copocity bUIIOi'lg progrommn to Memce• Sto'"-' lo
tacill'ate t~e slrateg1c planning fo' enorgy system evolu!ion in generar and te co~dOJct ecor•otnlc
viobilily studies for 1ntroduc.ng nrJc'ear power in their encrgy m" In pa!t:c:u'cr. 'ne speclfC uclivi'ie5 wrll
b<>: Del; ver presenlalions on t~e attnbures ol tra respective 'T',Qdellng opt1ons to anolyse lhc glabar
e"etgy sconarim up ta 2050. PresontatiOt'< Wlll foc·.JS on;- Regional resoiL!Iion and split- sec:.toral
re:;olutbn and so'lt ')ata wurces- Con;l;tency el di~ferent data SOl'rcm- lndustnal clussil'catia~s at the
reg1onollevel and ils camistency- D;scuS> prior'ty wor< oreas 1m develaplng tr.e lool< and ideas lar lhe
orgonizatian of t~e process

2339

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA
Xll2-ll i?, Xl12-ll 13,2012-11 -14y2012-ll-15

"o
MOT'I/0. Impartir curso(s),Preset''a' f'onenc1a¡s)

1 Recomendación

de la CAAA ·APROBAR

1

DATO$ DE LA SEDE
SFJF .lntcr~aro.--,a! Atomlc fnergy Agenq
CIUDAD: \lieno
ESTADO'
PAIS. Ausérra

NOMBRE

"

JOSE '_UIS VILLARREAL BI;NITEI

NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN
A<islencia a; Talle~ 'rackl~g Methods a~d Appllcation<. A'ist<Oncia a las sec1one1 de demastrac16n de
tecnologías: Cor;slrained-SLAM ·a flexible irome'Warl< lar 3D objec<. lr:lcking, y ARBioe%; AUg"lfO~Ihg
Educat:on. ~silencia a las confere•1cio sooro desarrollo de aplicac'oncs y emes de ekta en
oducació.--,_

lECNICO ACADEMICO lllULAR A' C
DIAS DE LICENCIA
fOLIO

Xll2-ll-{)5, Xll? 11-06, Xli2-ll-{)7, 2012-1' ·08 y Xl12-ll-{)9

2374
ARTICULO

1 Recomendación

. de lo CAAA :APROBAR

1

"'

MOTIVO . .~srstrr a una
reunlór(es).ccnferenciafs¡.sirrposra!sj,oroyectc.:sJ

DATOS DE LA SEDE
SF.JE réEt
CIUDAD' ATLANl~
ESTADO GEORGIA
PAIS U>~

11

NOMBRE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

i 1 DESCRIPCIÓN

11

8" sesión ordinario de 2012
21/11/2012

33
Acta dellnllivo

/

Al EiANDRO FELIPE ZARA TE "EREZ

1'"

1

P,e,enlar un cartel y dictar una ponencia <ln el8° Congreso lnternac,OnCJI de la AMECYD Boca no. del
área apoyarán en ia admini'"ació" y atenderán los problemos que se presenten en la p.at~fom•a
Moodie a e cursos en :hea.

NOMBRAMIENTOS
"EC~'ICO

>\CAOE'MICO AUXILIAR C T C

OlAS DE LICENCIA

2012-09-26, 2012-09-27. 2012-D9-C8 y 2012 09-29

FOLIO

2258

1 R<tcomendacl6n
de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO

"'

M011VO· Impartir

cu1So(sl,.0 rese~tar

Par'encia(s,l

DA TOS DE lA SEDE
SCDE ·~niver~:dad Autóno-r-u del E>tado de ktdalga
e U0ATJ: l'ochuca

FSI ADO. Hida'go
PAIS· Méxlc:o

Dictámenes presentados por las comisiones

participaron el MC José de Jesús Huezo Casillas, el
Dr. Feng Roo y el Dr. Roberto Zárate Guliérrez.

dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del19 de
octubre al 7 de noviembre de 2012.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
Ganador a el MC José de Jesús Huezo Casillas y no
ganadores al Dr. Feng Roo y al Dr. Roberto Zárate
Gutiérrez.

l. Contrataciones Extraordinarias

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
1.

La Comisión Dictaminadora de lo División de
Ingeniería Mecánica e Industrial opina que se
puede contratar al Dr. Leonardo Urblola Soto con
un sueldo equivalente al de Profesor de Carrero
Titular A de t1empo completo en el área
académica D1seño para Ingeniería Mecánica. por
un año a partir de lo aprobación del Consejo
Técnico y sujeto o suficiencia presupuesta/.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Oirerción General de Cómputo y de Tccnologias
lnformacitm y Cumnniración
4.

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

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación opina que se puede
contratar al Sr. Jesús Tonatihu Sónchez Neri con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Auxiliar C de tiempo completo en el área de
Seguridad de lo Información. por un año a partir
del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de
2013.

Recomendación de la Comisión: Aprobar lo opinión.
11. Concursos de Oposición Abiertos
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Concurso de oposición abierto poro ocupar uno
plazo de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área académico
Metalurgia. con número de registro 70291-67, cuyo
convocatoria fue publicada en lo Gacela de la
UNAM el 15 de marzo de 2012, en el cual
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Concurso de oposición abierto paro ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interina
de tiempo completo en el área de Publicaciones
digitales. con número de registro 58615-47, cuyo
convocatorio fue publicado en lo Gaceta de la
UNAM el 25 de junio de 2012, cuya único
participante fue el A el. Guillermo Chávez Sánchez.
La Comisión Dictaminadora de lo Dirección'
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina Ganador
al Acl. Guillermo Chávez Sánchez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
5.

Concurso de oposición abierto para ocupar uno
plazo de Técnico Académico Asociado A interino
de tiempo completo en el área de Ingeniería de
Software, con número de registro 62286-84, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 25 de junio de 2012, cuya único
participante fue lo Lic. Liliona Rangel Cono.
Lo Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina Ganadora
a la Lic. Liliana Rangel Cano.

Recomendación de la Comisi6n: Aprobar.
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6.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Técnico Académico Asociado C interino
de tiempo completo en el área de Formación de
recursos humanos en Tecnologías de Información y
Comunrcación, con número de registro 58883-46,
cuya convocatoria fue publicado en la Gaceta de
lo UNAM el 5 de marzo de 2012, en el cual
participaron lo Lic. Moría del Rosario Salinas
Cuéllor. el Dr_ Alejandro Fuentes Penna, el Miro.
René Federico Cuéllor Serrano y el Miro. fidel Nefy
Ramos Mero

La Comisión Dictaminadora de lo Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina Ganadora a la Lic. María del
Rosario Salinas Cuéllar y no ganador al Dr. Alejandro
fuentes Penna. El Miro. René Federico Cuéllar Serrano y
el Miro. Fldel Nefy Ramos Mera, no concluyeron las
pruebas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

111. Delinilividades yfo Promociones

siguiente o su nombramiento actual de Técnico
Académico Auxiliar C Definitivo de Medio Tiempo
en el área académica Geotécnia a poriir del3 de
agosto de 2012, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esto Facultad.
Recomendación de la Comisión. Aprobar el dictamen.
10. Oro. Ana Elisa Silva Mortínez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le
seo otorgada la promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Profesora de Carrero
Titular A Definitiva de Tiempo Completo en el área
académica Contaminación de suelos y aguas
subterráneas a partir del19 de octubre de 2012. de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esto
Focullod.

División de Ciencias Básicas
Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen.
7.

Dr.
Arnulfo
Ortlz
Gómez.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le seo otorgado
la promoción al nivel siguiente en su nombramiento
actual de Técnico Académico Titular B Definitivo
de Tiempo Completo en el área académico
Mecánico o partir del6 de septiembre de 2012, de
conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
paro
obtener
nombramientos
académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esto
Facultad.

Juan Luis Umaña Romero. Lo Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Titular A Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Geotécnia o partir del 17 de octubre
de 2012, de conformidad con el EPA y los Crilerios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA paro obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

11. MI

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
División de Ingeniería Eléctrica
8.

Sr. Mario Espartaco Rodrígrez Green. La Comisión
Dictaminadora do la División de Ingeniería en
Ciencias de lo Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada lo dellnltlvldad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B de Tiempo Completo en el área
académica Petrolera así como lo promoción al
nivel siguiente o su nombramiento actual o partir
del 8 de marzo 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.

12. MI José Luis García Gordo. Lo Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrico
dictamina que es procedente que le sea otorgada
lo delinilividad en su nombramiento aclual de
Técnico Académico Titular B de Tiempo Completo
en
el
área
académica
Sistemas
de
Radiocomunicaciones
o partir del 25 de
septiembre de 2012, de conformidad con el EPA y
los Crilerios 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.

Recomendación de lo Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

9.

lng. Eladlo Enrique Cobroles Quezada. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomático dictamina que es procedente que le
sea otorgada lo promoción o lo categoría y nivel
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13. Dr. Jorge Luis Naude de la Llave. Lo Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecónica
e Industrial dictamino que es
procedente que le seo otorgada la definilividod en
8" sesión ordinario de 2012
21/11 12012

su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado e de Tiempo Completo en el área
académica fluidos y Térmica asi como la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 9 de octubre 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 lo Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
14.

Dr.
Armando
Rojas
Morin.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e
Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la dellnltividad en
su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado C de Trempo Completo en el área
académica Manufacturo y Materiales así como la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del31 de octubre 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 lo Comisión: Aprobar el dictamen.
Javier
Suárez
Rocha.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e
Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Campo del
Conocfmiento:lngenlerío de Sistemas. Campo
Disciplinarlo: Planeación o partir del 26 de
septiembre de 2012, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esto Facultad.

15. Dr.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
16.

Jng. Alejandro Renterío Espinoso. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de lntormación y
Comunicación dictamina que es procedente que
le sea otorgada
la definitfvidod en
su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de Tiempo Completo en el área de
Telecomunicaciones en redes de alto desempeña
así como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del24 de septiembre
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.
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111. Concentrado final

'Programa
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Facultad de Ingeniería
Convocatoria para ocupación de Cátedras Especiales
La Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales [RSCEE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los
profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a la misma, a presentar solicitudes
para ocupar por un año, a partir del 1 de enero del 2013, una de las cátedras especiales: Enrique
Rivera Borre!, Fernando Espinosa Gutiérrez, Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen
Lozano,
Los cátedras especiales tienen por objeto promover la superación del nivel académico de la
institución mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas.
Bases y requisitos
De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podrán recibir las
cátedras especiales los profesores de tiempo completo que, a juicio del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas, con una antigüedad mayor o igual a cinco años y durante el año de ocupación
de la cátedra excluir toda actividad profesional externa o disfrute de período sabático.
b) Haber cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, desarrollando actividades
sobresalientes en docencia. investigación y desarrollo e innovación tecnológica. extensión
académica, desarrollo académico y profesional.
e) Presentar su programa de actividades a desarrollar durante el goce de la cátedra, que sea
pertinente para la Facultad de Ingeniería y que contribuya a elevar el nivel académico de la
misma.
d) No gozar de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco ocupar un
puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometa a renunciar a ellos si obtiene
la cátedra.

Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre
de 20 1O, con base en el artículo 19 del RSCEE no podrán concursar aquellos profesores que hayan
ocupado cualquier Cátedra Especial en tres ocasiones. En ningún caso se otorgará en tres
ocasiones consecutivas.
Documentos requeridos
De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, Jos interesados podrán
presentar su solicitud en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería. dentro de los 30 días
naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria inclusive, en un
horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, presentando los siguientes documentos
claramente diferenciados:
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a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupac1on de la
cátedra, conteniendo descripción de actividades y metas a alcanzar, resaltando la forma en
que éstos contribuirán al desarrollo académico de la Facultad.
c. Currículum vitae sin probatorios.
d. fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante. En el
caso de que alguno de estos documentos no estuviera disponible, el profesor deberá
presentar una carta en la cual se compromete a entregarlo a la brevedad.
e. Resumen de actividades {incluyendo comprobantes} que permita al Consejo Técnico la
evaluación del solicitante en lo que se refiere a las actividades de docencia, investigación y
extensión académica en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de entrega,
conforme a las recomendaciones que para tal efecto emita el Consejo Técnico.
f. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la
UNAM, con excepción de lo establecido en la propia Legislación así como los estímulos
relativos al Sistema Nacional de Investigadores {S NI}.
lineamientos adicionales

El Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso que así lo considere.
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se comprometen a difundir las
actividades realizadas, cuando el Consejo Técnico lo solicite y, en el caso de no solicitar prórroga
(por así decidirlo o por no tener derecho a ello) al término del año, rendir un informe de las
actividades desarrolladas.
El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al SNI no es impedimento para ocupar una
Cátedra EspeciaL pero, en igualdad de otros merecimientos académicos diferentes de la
investigación, dará preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI.
"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 21 de noviembre de 2012
El Presidente del 'onsejo T~écnlco
1

'J:'

'/ /

'

Mtro. Gonzalo G)lé'rrero¡l:epeda

/~//
//,.
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Informe de la Comisión de Planes y
Programas de Estudio
del Consejo Técnico
21 de Noviembre de 2012

Martín Bárcenas Escobar, Juan jo<;é Carreón Granados, Miguel Gallardo Contrcras,
Araceli Llrrión Gallegos, Augu~to Sánche;,: Cifuentes, Allla Beatriz Vázquez
Gomdlez, Alfredo Victoria Morales
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Informe de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
del Consejo Técnico

En general, se observa trabajo, profesionalismo, conocimiento, compromiso y
apertura a comunicar las ra7.ones de los cambios o las permanencias que se
proponen en los planes y programas de estudio.
Los avances de los comités de carrera son diversos, entre otras razones, debido a
los diferentes lapsos en Jos que han operado; por ejemplo, la propuesta de la nueva
carrera de Ingenieria de Sistemas Médicos ha venido elaborándose a lo largo de
una década, la mayorfa de las revisiones de los planes llevan más de un a fío, y la de
lngenierla Petrolera sólo cinco meses.
Los cambio~ propuestos por los comités van desde la creación de una nueva
carrera, hasta cambios y ajustes menores, como en Ingenierfa Mecatrónica, de
reciente creación. En algunas divisiones habr!a llegado el momento de dar pie a
nuevas carreras o, cuando menos a módulos mucho más definidos desde Jos
primeros semestres (Eléctrica-Electrónica), y planes más flexibles.
Se han hecho análisis amplios y detallados de tendencias en algunas carreras, por
ejemplo, Computación, pero no se han desarrollado todas las implicaciones. En el
caso de Ingeniería Civil se reali:¿ó una investigación sobre planes de estudio de 55
instituciones académicas en el mundo en las que se imparte la carrera de
Ingeniería Civil, de todas las regiones geográficas que se encuentran posicionadas
como las mejores. Se requiere contar con una visión prospectiva cuando menos a
2015-2020, y mejor si es hasta el 2030.
La organización de los comités es variada, algunos trabajando con empresarios;
pocos, tomando en cuenta sistemáticamente la opinión de los alumnos, o con la
participación permanente de representantes de Ciencias Básicas, CB, y de Ciencias
Sociales y Humanidades, CSyB.
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Muchos comités diferencian demasiado sus requerimientos de CB, principalmente
en asignaturas que no tienen que ver con Matemáticas. Por otro lado, muchos
planes en el momento de la presentación a esta Comisión estaban sobrecargados
de créditos. Es importante revisar con más cuidado el incremento de créditos y
materia~ de las carreras. Es conveniente buscar la posibilidad de que los alumnos
tengan una salida intermedia, como se atirma en el Plan de desarrollo de la
Universidad 2011-2015.
En relación con CB existe en lo general acuerdo en cuanto a las asignaturas del
área de Matemáticas; con respecto a CSyH existe la demanda generalizada de
avan:~:ar hacia un planteamiento de asignaturas que coincida con las demandas de
las carreras; a si como una asignatura que contribuya a desarrollar habilidades de
redacción, en particular mformes técnicos; como refuerzo de esto, Ingeniería
Geológica ha decid1do en su propuesla de actualización que en la mayoría de sus
asignaturas los estudiantes redacten informes técnicos. Muchas carreras buscan,
también, egresados con capacidad de expresión oral, además de bilingües, que
trabajen en grupo y desarrollen funciones de liderazgo.
Es importante señalar que no existe suficiente corrcsponsabilidad del resto de las
divisiones en relación con la misión de CSyH. Si bien a ésta toca que el estudiante
desarrolle habilidades para el manejo del idioma en forma oral y escrita, y que
conozca mejor a la sociedad; frente afirmaciones en el ámbito global de que:
"Students {profesores y autoridades) cheat. But they cheat lcss olten at schools
with an honor code and a peer culture that condemns dishonesty." (Estudiantes
hacen trampa, pero lo hacen menos en escuelas con códigos de conducta explícitos
y una cultura de pares que condena la deshonestidad). No solo es tema que
incumbe a CSyfl, sino que debe atenderse en cada asignatu1·a de la carrera.
En el último año los comités de carrera se han concentrado más en analizar
propuestas de CB, y recientemente de CSyl-1, que en la organización de las
asignaturas de ciencias de la ingeniería e ingenierla aplicada. Pues, han tenido que
analizar el esquema curricular en tunción de los créditos que van quedando
t1isponibles, debido a que además de atender a la referencia de los contenidos
temáticos mínimos de CACE!, se tienen los lineamientos establecidos por la
Dirección de la Facultad para el diseño de los nuevos planes y programas de
estudio de la Fl.
Los comités coinciden en que se ense1'íe a programar a los estudiantes desde los
primeros semestres.
Sin embargo, para la enseñanza, el aprendizaje e
investigación no se enfatizan suficientemente las nuevas tecnologlas de
intormación y comunicación, TIC, a pesar de que en las principales universidades
del mundo para algunas áreas de ingenierfa existe una tendencia a desaparecer
laboratorios de enseñanza y sustituirlos por apoyos con base en TIC,
constituyéndose como parte de los recursos que propician el aorendizaie
autónomo' de los estudiantes, que los capacita para el aprendizaje de por vida.

Miguel Angel Zabalza, Aprend1za¡c Autónomo, hnps:ffwww.youtLibc.comfwatch"lv=MoOt8ll-i_ WO
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Algunos comités expresan que se tienen seriaciones que aplazan la incorporación
de ciendas de la ingenieda en las diferentes carreras, debido a restricciones de las
asignaturas de CB.
Se debe promover que los estudiantes aprendan con base en planes de estudio
abiertos a la interdisciplina aprovechando Jos vfnculos implícitos que existen, por
ejemplo, entre Geofísica, Computación y Electrónica, o entre Sistemas Médicos y
Biomédica, o así como entre áreas de Procesamiento Digital de Señales y Robótica.
Con el objetivo de que los alumnos trabajen en grupos interdisciplinarios,
promoviendo la flexibilidad y la movilidad, así como la realización de trabajos
terminales interdisciplinarios.
Existen troncos comunes innecesarios dentro de algunas divisiones, por ejemplo
en la DIE; en camhio, es insuficiente la comunicación entre áreas con similitudes
entre diferentes carreras y divisiones, pues, cada una tendría enfoques diferentes,
por ejemplo, Procesamiento de sefiales, Control, Robótica y Electrónica, entre
otras.
Algunas carreras inician a Jos alumnos al campo profesional desde un inicio, otras
han buscado eslabonar la licenciatura, con el posgrado y las especializaciones; en
otras los egresados s<llen directamente a la industria o al sector público. En
algunas más, es conveniente resolver cómo integrar las prácticas profesionales y
de laboratorio, sin sobrecargar aún más el plan de estudios, por ejemplo, como
Civil e Industrial. En general, no se ha justifkado el 'mcremento de créditos, lo
mismo en estancias y prácticas. Algunas carreras funcionan con módulos de dos
horas desde hace tiempo, siendo el mismo profesor el de teoría que el de
laboratorio. Sin embargo, existen carreras que no se han adecuado a Jos módulos
de dos horas, y a otras les está costando esfuerzo lograrlo.
Los planes no consideran suficientemente la movilidad. Aún no se han trabajado
las tablas de equivalencia y convalidación. Así como titularidades, cambios de
horas y deflnítividades. Ni tampoco aspectos pertinentes del Plan de desarrollo de
la Universidad, 2011-2015, tales como:
... (Jogrilr) ... que los alumnos de bachillerato estén capacitados pi!ra leer y entender
artículos en Inglés, tanto literarios como técnicos.
... (lograr) ... una mayor movilidad de los estudiilntes dentro dP] propio pl;m de
estudios y con respecto a plane.~ de otras carreras, ampliando la gama de
formaciones y opciones terminales; se fortalecerá la posibllldi!d de que los
alumnos tengan una salida intermedia, con .~u correspondiente acreditación, se
permitirá la movilidad de alumnos de la modalidad presencial a la que se imparte a
distanda, al igual que entre distintos progrilmas de llcendatura. Se otorgará a los
Consejos Técnicos la facultad de incluir o eliminar cursos, así como de modificar el
contenido de los programas de las asignaturas o módulos. f'rente a los retos de
hoy e.~ importante que al menos un 20 por ciento de los planes de estudio tengan el
idioma inglés como obligatorio; se considera necesario crear carreras
profesionales vlncldada.~ a la Investigación y que se conjunten dos o más
disciplinas, o que sean compartidas entre facultades, escuelas, institutos o centros.
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Por otra parte, ha tJ.ltado más documentación y bibliograf1a qu~ avale el
diagnóstico de los comités de carrera. Las referencias bibliográficas incluidas en
documentos de los comités son escasas y de mérito no tan evidente. No siempre se
tienen identificados claramente liderazgos que indiquen las tendencias en las que
se insertan la evolución de las diferentes carreras. Ha faltado en algunas carreras
una visión más actual y completa de lo que sucede en ~1 mundo, a pesar de que el
Sofl.wan: ls Eating lh~ World".
Esta Comisión considera que como parte del proceso de revisión de planes y
programas, los comités de carrera deben plantear los requerimientos de
infraestructura física y equipamiento, asl como la actualización de la planta
docente. Quedando también como tareas pendientes: delimitar· y jo adecuar los
v[nculos entre el CT, los Comités de Carrera y el grupo 1.1; encontrar medios para
darle continuidad a diferentes tareas realizadas en diferentes lapsos; que la
información proporcionada a esta Comisión sea conocida por sectores más
amplios, incorporando medios más adecuados de participación, como puede ser un
control de versiones distribuido, como GiUiub.
Esta Comisión af1rma el principio de que en la eficacia y eficiencia de las
instituciones de educación superior, el factor más importante es su prestigio
(branding), el segundo la planta docente, el tercero los planes y programas de
estudio, luego todos Jos demás. Además sugiere que dados los avances que se
tienen en los proyectos de modificación y creación de nuevos planes, se establezca
una calendari<::ación para la presentación y aprobación ante el pleno del cr. La
Comisión desea que este documento se incluya como anexo al acta
correspondiente. Finalmente, la Comisión desea agradecer al Director Mtro
Gonzalo Guerrero Zepeda, al Secretario General actual Mtro Gonzalo López de
Haro, al anterior MI Oct.avio Estrada Castillo, a la Lic Patricia Camacho Bustamante,
anterior responsable del Departamento de Información y Estadistica, al MA Víctor
Damián Pinilla Morán, responsable de la Coordinación de Procesos e Información
del CT, y a los Comités de Carrera por su apoyo para el trabajo de esta Comisión,
asf como las aportaciones de numerosos consejeros que participaron en esta
Comisión y ya no son parte del CT.
Atentamente
Martín Bárcenas Escobar, Juan jo sé Carrcón Granados, M1gue! Gallardo Contr~ras,
Araceli Larrión GaJiegos, Augusto Sánchez Cifuentcs, Alba Beatriz Vázquez
Gom:ález, Alfredo Victoria Morales
21 de Noviembre de 2012

' M are Andrecssen

Why Software ls F.~ting The World. The Wall Street ]ournal. August 20.2011.
http:j /<' nline. wsj.cu m/article/SB1 000 14 240531119034fl090 157 65122 50915 629460.html
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Info-rme de la Comisión Loc.-tl de Vigilancia de la elección de los
representantes de los profesores en 13 áreas dd Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, para el período 2012-2018, ~lebrada el 25 dt> octubre
de 2012

Proceso
l ..a Comisión 1 oca! de Vigilanda de la elección c.umplíó en llempo y fommwnlus

Jcti;..idad~s

y

/Unciones que le dclcgci el ConseJO Técnico dl)stfe .:-1 inicio el proceso husta la conclu~ión de h
JOrn~da

dectorlll

Fórmulas ganadoras
CTEI'iClAS BÁSICAS
Propielario: Serrano Miranda J Iugo Germán
Suplente: Guzmán Val'ga;<; Énca

CIENCIAS SOCIALES V HIJMASIDADES
l'ropietario: Fiel Rivera ,.\tnc!ia Guada!upc
Suplente: Gurrido Morelos Carolina

INGENIERÍA CIVIL
Propietariu: Sanginés García Héctor
Suplente: Alvarez Solís Marcü Antnnio
1:-lGENIERÍA EN MINAS Y METALURGiA

~)

Propiet!'ll'in: Ornelas 1uhares l<1rge
Suplente: Land~ Piedra M:1nuel Guillermo

(:'(GENIKRÍA F:LÉCI'RICt\ ELF.CTRÓMCA.
Propietario: Pérez Alcáz;1r Pablo Roberto
Suplente: Vá741JCZ Orti7 David
1:'-:(;}•:NIERfA EN COMPUT ACIÓJ\'

' 'r

,'//

Propietario: Zaldívar Zamoratcgui Orlando
Suplente: Sandol'al Montnño I.aurn

)¡
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l.."iGESIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
Propit'tario: Reyes C'mrcla Jesúx
Suplente: Mi.lrtynyul Okksarulr
1:'-IGENIERÍA GEOFÍSICA
Propieturio: Cárdenas Soto Martín
SupJente: Tejew Andrade Andrc.~
1:"/GENIERÍA GEOLÓGICA
Propietario: ~teto Olm:gón Jorge
Suplente: M'adas González HCctor Luis
INGE~IF:RÍA GFOMÁTlCA

Propietario: Sanfos Cerquera Clemenc,'m
Suplente: Ascencío Vil!agómcL Rokno
I~GENifl:RíA I~UUSTRIAL

Propietario: T orrcs Mendcw.a Ricardo
Suplente: Arel!ano Bolio Maria de lAIUrdes

INGENIERÍA MECÁNICA
Propietario: Avil a Rodrigucz Rubén
Suplente: Zepeda S:inchez Antonio
INGENIF.RÍ.~ PETROLERA

Propietario: Vi llamar Vigt1'~ras Manuel Juan
Suplente: Rangcl Octmán FAigar RenC

Incidencias registradas
l. El día de hl ''lección. dos IOnnulas intOrmamn que no tUc retirada b propaganda dt' la
Fórmula Solórzano-Aguado del área dr: CompuiiJción el tlla de las votaciones.

La Comi~tón le solicitó al canduiato propietario qt!C retirara la pr0pagl1l1dd lo cual fue
n•o[i?ad(),
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Recomendación: Sobre este incidente, la Comisión consi(hmo que nu se generó
ninguna situación <fue hubkra podido modificar el resultado de lo• elección.

2. s~ presentó una im.:nnfonnidad por parte Je la fórmula Sanginés-Á1varcz ~obre urm
propaganda d..: la fórmula opositora enviada después del hmite csJabkcido en la
convocatoria de la elecdón, mediante el cuul M.: hacen presuntas dcnosraciones sobre }¡¡
fórmula Sanginés-Álvarez.

Recomendación: Sobre este incidente, la Comisión considera que nu se gl'Jleró
nin!!;una situación que hubiera podido motlificu el rt>sultado d1~ bt ele.-dón.

3. Durante C'l plazo especificado en la nmvocatoria, la fómlUia Herrera Gov~mtes soliclló
t'] ajuste dd padJ\\n de declares del áren de Ingeniería en C.omputanón. aludiendo que
había en él profesores que por din·rsos motivos no deberían aparecer.

Se atendió Sil solicitud de ajuste ~'flcontrándose que d padrón estaba eom:ctrunent~,·
elaborado, con excepción de un profe~or que renunció a 1<.1 UNAM en !Ccha posterior¡¡ la
elaboración del padrón. situaciór1 que flK' hecha del conocimiento. ¡;¡)fl ¡odo demllc, de la
t('>rmula solicitMte_ C'abc mencionar que la Comisión comprobó que el algoritmo de
confOrmación de los padrones, que llevó mils de un año de inwstigación, c..; d udccuado.
No obstante. el Tk Herrera y el Mtro. Govantes reiteraron su solicitud de
de un documento en el cual ponen en duda l<1 validez del pmcc~n.

(

e;¡

:.~juste

a través

Reromendadón: Dado t¡ue se pudo comprobu la \'alidez del padrón, se pudo
cumprobllr que las irrt:gularidade:s manifl.l$tadas por la fórmula Hcrrera-Govantes
no existen, por lo cual no hll~-" elemento~ t¡lte in,..alidenla ele.:ción realizada.

Recomendación General. Esta ComisiiJn establece que los trwc proee:so~ se dts;~rroll.arGU en
tutal apego a la legislación universitaria, y que los ioeident~ antes señalados no alteran los
ti.':Sultados obtenidos, ¡¡orlo cual se r«omienda al pleno del Consejo Técnico ealificar cmno
l-álida~ estas trcre eleccilmes.

Sugeren¡,_·ias para futuros procesos
•
•

Que se considere a las contmseil.as para culili.:ar usignatums de los programas de
posgrado. y no súlo a la.~ de licenciatura, para tener acceSfl al sisterna de votaciom•s_
En la página de la F1 incluir un li.nk dirco.:to para reo.H:mr la votación.

Agradecimientos a:
•

lng. Cur!,ls Castro de la Cnidad de Vllt0 Electrónico de lu DGT1C
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Mat Facundo Ruiz y al Cng. David Téllez de la Dirección de Sistemas de la DGP
Mat. Yol,:mda Valencia, Subdirectoru de Sistemas de Registro Escolar de la DGAE
Atentamente
"Pur mi raza hablar:\ el espíritu"
La Combitill Local de Vigilancia

<'
(/
'f_k?~

lng. Adolfu Reyes Pi1.anu

} !

e

'

-~--~<-:~f.>

u.>t:'t~._r,

Sr. :\-figuel G¡¡Jfardo CoUirt'ras
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