ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
16 DE OCTUBRE DE 2013
(9a sesión ordinaria de 2013)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 16 de octubre de 2013, 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 Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto
Pérez Alcázar, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Víctor
Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores
Suplentes: Carolina Garrido Morelos, Laura Sandoval Montaño, David Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio
Villagómez, Antonio Zepeda Sánchez, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk; Consejera
Técnica Alumna Suplente: Celeste Reyes Rodríguez. Asistieron como invitados los Consejeros
Universitarios: Juan Manuel Ávalos Ochoa, Rafael Sandoval Vázquez; Funcionarios: José Luis Trigos
Suárez, Francisco Javier García Ugalde, José Antonio Hernández Espriú, Juan úrsul Solanes, Rodolfo
Solís Ubaldo, Leopoldo Adrián González González, Víctor Manuel Rivera Romay, Vicente Borja Ramírez,
Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez Escobar y Miguel
Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir a la reunión los consejeros Serrano Miranda, Villamar Vigueras, Álvarez Solís,
Guzmán Vargas y Peñuelas Rivas.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión ordinaria del
16 de octubre de 2013.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2013
El Secretario del Consejo hace la siguiente observación:
En la página 1, numeral 3, punto 1, la votación establece como representante del pleno en la Comisión
Especial a la consejera Santos Cerquera, debiendo ser ellng. Orlando Zaldívar Zamorategui.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 18 de
septiembre de 2013, con la observación antes citada.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI mediante
el cual informa de la ratificación del nombramiento del Mtro. Víctor Palencia Gómez como miembro
de la Comisión Dictaminadora de la DICG, quien representa al Consejo Académico en sustitución
del Dr. Rodolfo Casarín (por vencimiento de participación).

11.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI mediante
el cual informa sobre el otorgamiento de los niveles D del PRIDE para académicos de la Facultad
y de la DGTIC.
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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 (10 votos), los casos del1 al 8 del capítulo 1,
con la observación hecha al caso 4.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos 9 y 10 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos 11 y 12 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), los casos 13 y 14 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), el caso 15 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 16 al 18 del
capítulo VI, con la observación hecha al caso 16.
El Secretario del Consejo solicita que sea retirado el caso 21, a petición de la profesora solicitante.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos 19, 20 y 22 del capítulo
VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 23 al 31 del
capítulo VIII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el caso 1 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 2 al 5 del capítulo
11.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), las 8 solicitudes de suspensión
temporal de estudios.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El Secretario del Consejo informa al pleno de las recomendaciones de la Comisión sobre los
informes 2013-2 y programas 2014-1 de actividades semestrales de los profesores de carrera que
quedaron pendientes en la sesión previa. Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
El Dr. Martynyuk comenta que le informó al Prof. Javier Gómez Castellanos (DIE) sobre la
observación que le hace la Comisión a su programa de actividades 2014-1; el Prof. Gómez le indicó
que la información sobre las horas de impartición de clase es incorrecta y en consecuencia la
observación no procede.
El Presidente del Consejo responde que se hará la revisión de la información y, de ser el caso, se
corregirá el dictamen.
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El Mtro. Sanginés pregunta sobre las consecuencias de que un informe o un programa no sean
aprobados.
El Presidente del Consejo responde que actualmente esas situaciones pueden tener impacto en
evaluaciones para obtener promociones o para determinar niveles de estímulos. Agrega que en
nuevas versiones de diversos ordenamientos, las evaluaciones de programas e informes de
actividades tomarán mayor importancia.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), la anterior recomendación.

11.

El Secretario del Consejo informa al pleno las recomendaciones sobre las siguientes solicitudes de
ingreso al Programa de Becas Posdoctorales (POSDOC):
Mauricio Gabriel Orozco del Castillo

Proyecto: Reconocimiento y extracción de geocuerpos en datos sísmicos tridimensionales mediante
el análisis de su textura interna utilizando técnicas de computación suave.
Asesor: Dr. Martín Cárdenas Soto (DICT)
Se recomienda otorgar el aval al ingreso al programa, así como aprobar el proyecto. De la misma
forma, se le recomienda al Dr. Orozco que imparta clase como parte de su programa de actividades.
Rafael Antonio López Martínez

Proyecto: Análisis tectonosedimentario de la sucesión cenozoica expuesta en el área El Rodeo,
municipio de Tepelneme, Oax., y su relación con la reactivación de la falla Santa Lucía.
Asesor: Dr. Gilberto Silva Romo (DICT)
Se recomienda otorgar el aval al ingreso al programa, así como aprobar el proyecto. En ambos
casos, el período de participación será de febrero de 2014 a enero de 2015.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (10 votos), las anteriores recomendaciones.

111. La lng. Garrido presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión sobre 19 ingresos y 19
revisiones al programa de estímulos PEPASIG. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta
acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), las anteriores recomendaciones.

6. Asuntos generales
El Secretario del Consejo indica que no se tienen asuntos generales registrados.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:00 horas del16 de octubre de 2013.

EL PRESIDENTE D~ CONSEJO TÉ NICO

~
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 3 de septiembre al 1 de
octubre de 2013.

Secretaría de Apoyo a la Docencia
7.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

División de Ciencias Básicas
l.

Solicitud dellng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación de 6
prórrogas (6 plazas TC) de personal académico.

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

2.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Dirección General de Cómputo
Información y Comunicación
8.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de l aumento de horas (3 h/s/m) y 2 contrataciones por
otro nombramiento (7.5 h/s/m) de personal académico.

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalente. Para
aprobación de l contratación por otro nombramiento (6
h/s/m) de personal académico.

y

de

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
11. Diferimientos de periodos sabáticos

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

9.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos ( 14.5 h/s/m) de personal
académico.

de

Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para aprobación
de 2 prórrogas (2 plazas TC) de personal académico.

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

3.

Tecnologías

Solicitud del lng. Fernando Rosique Naranjo. Para diferir el
goce de un período sabático, del 19 de agosto de 2013
al 26 de enero de 2014.

El lng. Rosique Naranjo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ingeniería Eléctrica

4.

1O. Solicitud del Dr. Pablo Roberto Pérez Alcázar. Para diferir el
goce de un período sabático, del 21 de octubre de 2013
al 24 de enero de 2014.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para aprobación
de l nuevo ingreso (lO h/s/m), l contratación por otro
nombramiento (4.5 h/s/m) y l prórroga (2 h/s/m) de
personal académico.

Observaciones: Se le recomienda a la División que en el futuro
se eviten las contrataciones como la que se mostró en la
prórroga que presentan en esta sesión.

El Dr. Pérez Alcázar tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

111. Periodos sabáticos

División de Ingeniería Eléctrica

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

5.

División de Ciencias Básicas

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
aprobación de l aumento de horas (5 h/s/m), 4 nuevos
ingresos (32 h/s/m) y l contratación por otro
nombramiento (4.5 h/s/m) de personal académico.

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

11. Solicitud del lng. Francisco Miguel Pérez Ramírez. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 18 de
enero de 2014 al 17 de enero de 2015.
El lng. Pérez Ramírez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
6.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (lO h/s/m), 3 nuevos
ingresos (lO h/s/m), 5 contrataciones por otro
nombramiento ( 14 h/s/m), 2 prórrogas (6 h/s/m + l plazas
TC) y 2 reingresos (7 h/s/m) de personal académico.

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

IV. Cambios de adscripción
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
13. Solicitud del lng. Juan Carlos Cruz Ocampo. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción definitivo de la Facultad de Ingeniería al
Instituto de Geología a partir del 16 de junio de 2013, para
participar en proyectos de investigación de mineralogía,
geología regional y geoquímica en la región occidental
de México en el Departamento de Geología Regional.
Esta solicitud cuenta con la opinión favorable de ambos
directores, el programa de actividades a desempeñar, la
aprobación de la comisión dictaminadora del Instituto de
Geología y el acuerdo del Consejo Interno del Instituto de
Geología.

El lng. Cruz Ocampo tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo
Información y Comunicación

y

de

Tecnologías

de

14. Solicitud del Dr. Rafael Fernández Flores. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción definitivo de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán a la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación a partir
del 1 de enero de 2014, para realizar actividades
académicas en los proyectos de Laboratorio Nacional de
Supercómputo y Red Universitaria de Aprendizaje. Esta
solicitud cuenta con la opinión favorable de ambos
directores, el programa de actividades a desempeñar, la
aprobación de la comisión dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación y el acuerdo del Consejo Técnico de la
Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.

El Dr. Fernández Flores tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Convocatorias
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
15. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado e de tiempo completo
interino, con número de registro 11113-18, en el área:
Campo del Conocimiento: Ingeniería Mecánica, Campo
Disciplinario: Mecánica Aplicada.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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VI. Informes de comisión SILICOM
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

16. ROSA ITZEL FLORES LUNA

Ellng. Emilio Ataulfo Sánchez Medina será el encargado de impartir la clase durante
mi ausencia. El lng. es miembro de nuestra comunidad académica, con número de
trabajador 840418.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2010-10-29
Fecha Final: 201 O- 11-06

FOLIO
1249
ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Estancia de investigación

Visita al Instituto de Biomecánica de Valencia y a la Universidad
Politécnica de Valencia. En el documento adjunto, hago la
descripción de las actividades realizadas durante la visita.

Recomendación de
NO APROBAR. Por extemporaneidad en la entrega del informe
la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE
VALENCIA
CIUDAD: VALENCIA
ESTADO: VALENCIA
PAIS: ESPAÑA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

17. EFRAIN RAMOS TREJO

Asistencia como responsable del equipo UNAM Motorsport que asiste a la
competencia de formula SAE, a celebrarse del 19 al 22 de Junio del 2013 en la
ciudad de Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Se solicita permiso del 17 al 25 de Junio
en virtud de requerir trasladar el vehículo de competencia vía terrestre, de la ciudad
de Nuevo Laredo, Tamaulipas a Lincoln, Nebraska. Periodo de intersemestre que no
requiere que se cubran clases.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2668

Fecha de Inicio: 2013-06-17
Fecha Final: 2013-06-25

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :SAE Internacional
CIUDAD: Lincoln
ESTADO: Nebraska
PAIS: Estados Unidos

Facultad de Ingeniería
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Informe: Reporte de Actividades Asistencia como responsable del
equipo UNAM Motorsport que acudió a competencia a la ciudad
de Lincoln, Nebraska, Estados unidos, celebrado del 19 al 22 de
Junio de 2013. Se participo como responsable del transporte en
virtud que se requirió trasladar en vehículo de competencia de la
ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas a la ciudad de Lincoln
Nebraska vía terrestre. Se realizaron los correspondientes trámites
para el internamiento de la unidad de transporte, del vehículo de
competencia, equipo, herramientas y refacciones que se
llevaban en el remolque. En este traslado se llevaron además 6
alumnos en la unidad. Dentro del marco de las actividades
realizadas en la ciudad de Lincoln se efectuaron los traslados de
los alumnos al lugar de las competencia, asimismo, se asistió o las
reuniones técnicas y se ayudo a los alumnos en las diferentes
actividades que se desarrollaron dentro del circuito de pruebas.
Al finalizar el evento se realizo el traslado del vehículo y el
trasporte a la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas con los
correspondientes trámites de internamiento en la aduana.
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

18. SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

Estamos en intersemestre.Procurare dejar ya calificados a mis alumnos. Se tendra una
visita tecnica a Surrey University y a SSTL que es la empresa inglesa mas importante
en el orea espacial. Posteriormente se asistira al congreso RASTY 2013 (recen\
Advacens on Space Technology) en Turquia , ademas de un taller par apruebas y
diseño de nanosatelites. Finalmente se asistira a la reunion de COPUOS de las
nacionaes Unidas para ver avances y las discusiones osbre el uso de las orbitas bajas
con micros y nanosatelites.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2653

OlAS DE LICENCIA

ARTICULO

Fecha de Inicio: 2013-06-01
Fecha Final: 2013-06-24

95b

INFORME:

Se hicieron visitas tecnicas a las Universidades de Surrey, University
City of London y Cranfield para establecer posibles poryectos de
colaboracion. Se iniciaran actividades en cuanto se tenga un
financiamiento por parte del COnsejo Britanico y CONACYT. Se
obtuvo interesen los poryectos CONDOR; QUetzal y Ulises que
lleva el grupo de Aeroespacial del CAT. Se hiicieron las
presentaciones en el congreso Recen\ Advances of Satellite
Technology en Estambul de 4 articulo (se present auno copleto y
la acorta de aceptacion de otro. Finalmente se presentaron las
actividades de la Red de Ciencia y Tecnologia de CONACYT ·en
el pleno de la conferencias de COPUOS (COnference on the
Pacific Use Of Space) en Viena.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Surrey, RAST 2013 y COPUOS
CIUDAD: Guilford, Estambul y Viena
ESTADO:
PAIS: lnlaterra, Turquia y Austria

VIl. Comisiones SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

19. MA YRA CUELLAR URBANO

APOYAR AL DISEÑO DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR B

Fecha de Inicio: 2013-06-12
Fecha Final: 2013-06-22

FOLIO
2690

1 Recomendación APROBAR

j

de la CAAA:

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CIUDAD: CÓRDOBA
ESTADO: VERACRUZ
PAIS: MÉXICO
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División de Ingeniería Eléctrico

INOMBRE

1

DESCRIPCIÓN

20. LEONID FRIDMAN
1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2815

Se solicita permiso para realizar una estancia académica en el CITEDI del Instituto
Politécnico Nacional en la ciudad de Tijuana del 16 al 25 de octubre del presente
año. Las actividades que se realizarán serán las siguientes: l. Elaboración de la
propuesta definitiva del libro "Self-Oscillation vio Two-Relay Controller". 2. Revisar
avances del material existente para el libro mencionado. 3. Impartir seminario
académico relativo a Control por Modos Deslizantes para alumnos de maestría y
doctorado asi como para profesores del CITEDI. Respecto a las clases que tengo a
mi cargo en la Facultad, éstas serán impartidas por Héctor Ríos Barajas, estudiante
de doctorado en el Posgrado de Ingeniería y ayudante del Departamento de
Control, por lo que los alumnos no resultaron afectados.

ARTICULO
DIAS DE LICENCIA

95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE

Fecha de Inicio: 2013-10-16
Fecha Final: 2013-10-25

1 Recomendación

SEDE :CITEDI Instituto Politécnico Nacional
CIUDAD: Tijuana
ESTADO: BAja California Norte
PAIS: México

de lo CAAA:

APROBAR
1

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

21. GLORIA MATA HERNANDEZ

Como parte de mi actualización académica tengo interés en asistir a la "Technology
World Expo 2013" en la que se presenta la máxima expresión tecnológica
relacionada con la medición e identificación de eventos naturales, situación que en
este momento vivimos y presenciamos en diversos estados de la República. Las
actividades a realizar son asistir a las conferencias, exposiciones y presentación de
productos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2817

Fecha de Inicio: 2013-10-14
Fecha Final: 2013-10-18

ARTICULO
95b

¡

1Recomendación APROBAR
de la CAAA:

MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Technology World Expo
CIUDAD: Bruselas
ESTADO: Bruselas
PAIS: Bélgica
División de Ingeniería Mecánico e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

22. EDMUNDO GABRIEL ROCHA COZA TL

La estancia se realizará en el marco del proyecto de colaboración UNAMUniversidad de Mons (UMONS), Bélgica. Este proyecto se denomina "Estimación no
lineal de estados: enfoques robustos y estocásticos- Aplicaciones en sistemas
biológicos (Nonlinear state estimation: robust and stochastic approachesApplications to biological systems)" y cuenta con apoyo económico del CONACYT y

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
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para los gastos de transporte y hospedaje. El responsable en la UNAM es el Dr. Jaime
A. Moreno Pérez, mientras que en la Universidad de Mons es el Dr. Alain Vande
Wouwer. Entre las actividades se trabajará sobre el diseño de estimadores de
estados para bioprocesos y en particular se redactará un artículo con resultados que
se han venido obteniendo durante la colaboración. Asimismo, se estudiarán nuevas
líneas de trabajo para la colaboración. La estancia está planeada para realizarse
del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2013. Estas fechas se sitúan casi al final del
presente semestre 2014-1, por lo que se realiza lo siguiente para reponer las horas de
clase que no podré dar en ese momento: a) Por un lado, se están programando
sesiones fuera del horario oficial de clase para adelantar horas de clase. Por
ejemplo, con los alumnos de la asignatura Control Aplicado de la Maestría en
Ingeniería Mecatrónica se llevó a cabo una sesión de 3 horas de clase el día 25 de
Septiembre y se tiene otra programada para el día 9 de octubre. De esta forma, se
están reponiendo las 6 horas de clase que se tendrían que dar en el período de mi
estancia. Con los alumnos de la asignatura Modelado de Sistemas Mecatrónicos, del
mismo programa de Maestría, se tendrán dos sesiones de 3 horas los días 4 y 11 de
octubre para cubrir un total de 6 horas. b) Por otro lado, para la asignatura de
licenciatura llamada Control Automático, se estará programando una hora
adicional de clase, ya sea al final o al inicio de la misma. Se piensa que se puede
realizar esto por lo menos en 5 sesiones, lo cual equivale a 5 de las 1O horas de clase
que no se darían en el período solicitado. Las horas restantes serán impartidas por un
ayudante, quien estudia actualmente la Maestría en Ingeniería Eléctrica (campo
Control Automático), enfatizando el hecho de que una de esas clases será
dedicada seguramente para la realización de un examen.

2842
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Mons, Bélgica
CIUDAD: Mons
ESTADO: Hainaut
PAIS;

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-11-04
Fecha Final: 2013-11-15

J

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
1

VIII. Licencias SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. IRENE PATRICIA VALDEZ Y ALFARO

2796

Asistir al Foro Mundial de Educación en Ingeniería 2013 y a los talleres de que se
impartirán como parte de las actividades del foro: - Acreditación en
Latinoamérica.- IIDEA-GAE: Atributos globales y competencias: una iniciativa
para identificar y evaluar las características clave de los futuros ingenieros en el
Mundo.- Retención de estudiantes de Ingeniería: El aumento de la retención de
los estudiantes: Un reto compartido en todo el mundo. Para no afectar a mis
alumnos, la M. en l. Janete Mejía Jiménez me sustituirá en las clases de los días
martes 24 y jueves 26 de septiembre, en el grupo 12 de Probabilidad y
Estadística.

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2013-09-23,2013-09-24, 2013-09-25, 2013-09-26 y 2013-09-27

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO

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

1 Recomendación

de la CAAA:

JI

APROBAR
1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Federación Internacional de Sociedades
de Educación en Ingeniería -IFEES- y ACOFI
CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO: CARTAGENA
PAIS: COLOMBIA
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División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24. MANUEL GONZALEZ CUESTA

Asistir al curso sobre las Guías de Procedimientos de EMergencia EPG/SAG Rev. 3
impartido por el Grupo de Propietarios de Reactores BWR para usuarios en la
Central Laguna Verde. Las actividades académicas serán reprogramadas de
común acuerdo, y se aprovecha la ocasión para dar tutoría personal a
estudiantes de la maestría a distancia que laboran en esa ubicación.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2801

2013-09-17, 2013-09-18, 2013-09-19 y 2013-09-20

ARTICULO

1 Recomendación APROBAR

de la CAAA:

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners' Group
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Asistiré a las sesiones plenarias y técnicas. Presento una ponencia con el título "Preinitiator HRA Gone Statistic" y soy moderada de dos sesiones. La clase se repondrá la
siguiente semana.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2013-09-23, 2013-09-24,2013-09-25 y 2013-09-26

FOLIO
2810
1

ARTICULO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
1

97b

-

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

SEDE :Marriot Columbia
CIUDAD: Columbia
ESTADO: South Carolina
PAIS: Estado Unidos

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. BENJAMIN VALERA OROZCO

Presentar los resultados de un trabajo de desarrollo tecnológico. Asistir a
conferencias dictadas por colegas. Las clases se repondrán en común acuerdo con
los estudiantes en horario y lugar distinto al asignado originalmente para la materia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31

FOLIO
2797

f Recomendación

ARTICULO

APROBAR

de la CAAA:

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Mexicana de
lnstrumentacion
CIUDAD: Campeche
ESTADO: Campeche
PAIS: Mexico
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. ROSA ITZEL FLORES LUNA

Participación en el congreso: 5th lnternational Conference on Advanced Design and
Manufacture (ADM2013) Valencia, Spain, 25th-28th September 2013. Para presentar
el artículo "Prosthesis Analysis Based on TRIZ", con número de registro en el congreso
A 1428. Además realizaré una visita al Instituto de Biomecánica de Valencia para
buscar un contacto sólido con la investigadora encargada del área de biomecánca
María Teresa Mira Llosá, experta en biomecánica del deporte. La lng. Angeles
Rodríguez y el Mtro. Mariano García del Gállego, serán los que me suplan en las
asignaturas que imparto. Los horarios que cubrirán cada uno serán. lng. Angeles
Rodríguez: Lu-mi-vi de 16:00 a 18:00. lng. Mariano García: Lu- mi de 11 :30 a 13:30. Los
ingenieros, conocen del tema de la asignatura, Diseño y manufactura asistidos por
computadora. Saben de las tareas que imparto y la parte del temario que se debe
cubrir durante mi ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2808
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA
2013-09-20, 2013-09-23, 2013-09-25 y 2013-09-27

1 Recomendación

APROBAR

SEDE :Nottingham Trent University, UK
CIUDAD: Valencia
ESTADO: Valencia
PAIS: España

de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. HANNA LESLYE GARCIA GUERRA

Participación en el 5th lnternational Conference on Advanced Design and
Manufacture (ADM2013) para presentar el artículo con número de referencia: A 1432.
Los grupos a mi cargo no se quedarán sin clases, las personas que me sustituirán

NOMBRAMIENTOS
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PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

!

lng. Jorge Alberto Nájera Castrejón (Cálculo Vectorial) y M. l. Epifanio Vargas Alcaráz
(Seminario de Ingeniería). Por otra parte, me mantendré en contacto con los
alumnos por medio de la plataforma EDUCAFI. Los jefes de departamento ya están
enterados y se cuenta con su V o. Bo.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

2795

2013-09-23, 2013-09-24, 2013-09-25, 2013-09-26 y 2013-09-27
ARTICULO
97b

1 Recomendación APROBAR

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

de la CAAA:

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :5th lnternational Conference on
Advanced Design and Manufacture
(ADM2013)
CIUDAD: Valencia
ESTADO:
PAIS: España

i

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

29. VICTOR ERNESTO HERNANDEZ ALVAREZ

Asistencia a las actividades del "VIInternational Conference on Surfaces, Materials
and Vacuurn" los días 25,26 y 27 de septiembre. Presentación del trabajo titulado:
"DETERMINATION OF INJECTION PROCESS PARAMETERS FOR ASSEMBLY PARTS MADE OF
POLYLACTIC ACID (PLA)"

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-09-25, 2013-09-26, 2013-09-27 y 2013-09-28

2813
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Mexicana de Ciencia y
Tecnología de Superficies y Materiales A.C.
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. JORGE LUIS NAUDE DE LA LLAVE

Voy a exponer un trabajo en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
que se llevará a cabo durante el mes de noviembre del 2013. El Maestro Arturo
Velasco Pelayo me apoyará con las clases a las que no asistiré

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2013-11-11.2013-11-12,2013-11-13,2013-11-14,2013-11-15 y 2013-11-16

FOLIO

i

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

13
Acta definitiva

9° sesión ordinaria de 2013
16/10/2013

2788
1

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nacional de La Plata
Argentina
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: La Plata
PAIS: Argentina

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. ARMANDO ROJAS MORIN

El alumno: Sanchez Ladron De Guevara Juan Carlos, está realizando su servicio social
bajo mi cargo, por lo que asistirá a resolver ejercicios a los alumnos del grupo de
Termodinámica Aplicada.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

OlAS DE LICENCIA
2013-10-18, 2013-10-21, 2013-10-22, 2013-10-23, 2013-10-24 y 2013-10-25

FOLIO
2838
1

ARTICULO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :COMSOL, Rotterdam.
CIUDAD: Rotterdam
ESTADO: Rotterdam
PAIS: Holanda

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dictámenes presentados por las com1s1ones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 3 de septiembre al 1 de
octubre de 2013.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

5.
l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

División de Ingeniería Eléctrica
l.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica opina que se puede contratar al Dr. Manuel
Cedilla Hernández con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo en
el área académica Codificación de Fuente y Canal, por
un año a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

LDG Lizbeth Luna González. La Comisión Dictaminadora
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Técnica Académica Asociada
A de tiempo completo en el área académica
Publicaciones Digitales asi como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 26 de
agosto de 2013, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

11. Definitividades y/o promociones

Suspensiones de estudio de la Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

La Secretaría de Servicios Académicos, envía 8 casos de
suspensión de estudios temporales, los cuales se anexan en la
documentación.

2.

Mtro. Víctor Manuel Vázquez Huarota. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente a
su nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C definitivo de tiempo completo en el área
académica Manufactura y Materiales de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial a partir del 4 de junio de
2013, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA para
obtener nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la recomendación.

FAMILIARES.

IVAN

310040101

IZQUIERDO
CARMONA, LUIS
ENRIQUE

414063213

DE LA BARRERA
PARRA, FERNANDO

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

ENFERMEDAD
AL INICIO DEL
SEMESTRE.

Secretaría General

3.

lng. Gabriela Camacho Villaseñor. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnica Académica Asociada
A definitiva de tiempo completo en el área académica
Servicios de Cómputo Académico de la Secretaría
General a partir del 26 de julio de 2013, 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.

ECONÓMICA

2014-1 y
2014-2

PROBLEMAS
ECONÓMICOS
Y FAMILIARES

GARCIA NAJERA,
KARENITZEL

2014-1

PROBLEMAS
DE SALUD

303030375

GONZALEZ,
KARINA DAFFNE

4-1 y
2014-2

PRODLI::CIVI.nv
DE SALUD

414046452

ARMENTAGARCIA,
GUADALUPE JAVIER

2014-1

CAMBIO DE
RESIDENCIA Y
PROBLEMAS
ECONÓMICOS

307329873

BRAVO OLMOS,
SALVADOR

413009180

307525415

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
4.

Mtra. María Torres Hernández. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnica Académica Titular A definitiva de tiempo
completo en el área académica Apoyo al Consejo
Técnico de la Secretaría General a partir del 12 de agosto
de 2013, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA para
obtener nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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APROBADOS
APROBADOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS
PENDIENTES
COMISION
SABATICOS
LICENCIA MEDICA

DCB
30

.

Q~l:l

1

· ;QICVG
40
1

t,'

DIE
66
3

DICT

<DIM~l

25
1

59

1
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5
4

o
1
6
1

1

TOTAL
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RESUMEN GENERAL PROGRAMAS 2014-1

DCB
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1

5

1
5

1

1
4

3

46
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1
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1

DIMEI
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ALVAREZ Y CASO FRANCISCO JOSE

No cumple con los articulas 60
y 61 del EPAUNAM. Reiterado
Incumplimiento en la entrega
oportuna de su informe
semestral de actMdades.

NO APROBAR

ALVAREZ Y CASO FRANCISCO JOSE

No capturó su programa durante
el perlado de captura. Reiterado
incumplimiento en la entrega
oportuna de su programa
semestral de aciMdades

NO APROBAR

BARRIOS BONILLA JOSE ESTEBAN

Incumplimiento reHerado y nulo
Interés en acatarlas
recomendaciones dadas por
su dMslón

NO APROBAR

BARRIOS BONILLA JOSE ESTEBAN

Incumplimiento reilerado y nulo
Interés en acatar las
recomendaciones dadas por su
división

NO APROBAR

No cumple con el articulo 61
del EPAUNAM. Se le sollcHa
capture su Informe duranle el
periodo que establece el
Consejo Técnico

NO APROBAR

GOMEZ LOMELI ENRIQUE JORGE

Reiterado Incumplimiento en la
entrega oportuna de su
programa semestral de
actividades.

NO APROBAR

GOMEZ LOMELI ENRIQUE JORGE

APROBAR

SUAREZ ROCHA JAVIER

URSUL SOLANES JUAN

Para el semestre 2014-2 deberé
Impartir frente a grupo las horas
necesarias para el cumplimiento
del articulo 61 del EPAUNAM
más las requeridas para cubrir
las horas rallantes en el
presente semestre

APROBAR CON
OBSERVACIONES

RESUMtfli PROGRAMAS 2014-1 DIME! PEflltliENTE$

PENDIENTE~

CCMlS!ON

COMISIOO

SAEATICóS

SABAT!OOS

TOTAL

TOTAL

Pata el semestre 2014-2 debera ímpartir
frente a grupo las horas necesarias para

AGUILAR JUAREZ HERIBERTO DE JESUS

&1 cumpHmiento def articulo 61 del
EPAUNAM mils. las re~endas para
In horas faltantes en el prnente

APROBAR CON
OBSERVACIONES

cubrir

semestre

RESUMEN PROGRAMAS2U4·1 DCll PENDIENTES

Pf."i:!I[~TC'

COMIS!ON

COMIYON.

SAMTICOS

TOTAL

TOTAL
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ALCANTARA SILVA ROGE LID

APROBAR

ANGELES MARIA DEL PILAR

APROBAR

ANGELES MARIA DEL PILAR

APROBAR

APROBAR

ARRE DON DO GARZAJOSE ANTONIO DE
ESUS

APROBAR

ARTE.A.GA PEREZ MAACOANTONIO

APROBAR

ARTEAGA PEREZ MARCO ANTONIO

APROBAR

BARRIOS MARTINEZ ESTHER

APROBAR

BARRIOS MARTIN EZ ESTHER

APROBAR

CARREON GRANADOS JUAN JOSE

APROBAR

CARREON GRANADOS JUAN JOSE

APROBA.R

CASTRO GONZALEZ ALEJANDRA

APROB.AR

CASTRO GONZALEZ ALEJANDRA

APROBAR

CHAVEZ MERCADO CARLOS

APROBAR

CHAVEZ MERCADO CARLOS

COHEN SAKJOSE SAUL

APROBAR

COHEN SAK JOSE SAUL

APROBAR

CUEUAR GONZALEZ JUVENTINO

APROBAR

CUELLAR GONZALEZ JUVENTINO

APROBAR

ESCALANTE RAMIREZ BORIS

APROBAR

ESCJ..LANTE RAMIREZ BORIS

APROBAR

ESCOBEOOIZQUIEROO MANUELA AZUCENA

APROBAR

ESCOBEDO IZQUIERDO MANUELAAZUCENA

APROBAR

ESLAVA ARELLANES BEATRIZ

APROBAR

ESLAVAARELLP.NES BEATRIZ

APROBAR

ESPINOSA PEREZ GERAROO RENE

APROBAR

ESPINOSA PEREZ GERARDO RENE

APROBAR

FRANCOIS LACOUTURE JUAN LUIS

APROBAR

FRANCOIS LACOUTURE JUAN LUIS

APROBAR

FRIOMAN LEONIO

APROBAR

FRIOMAN LEONID

APROBAR

GARCIA GARDUÑO VICTOR

APROBAR

GARCIA GARDUÑO VICTOR

APROBAR

GARCIA UGALOE FRANCISCO JAVIER

APROBAR

GARCIA UGALOE FRANCISCO JAVIER

APROBAR

GARIBAY JIMENEZ RICARDO

APROBAR

GARIBAY JIMENEZ RICARDO

ARREDONOO GARZA JOSE ANTOO 10 DE
JESUS

APROBAR

GOMEZ CASTELLANOS JAVIER

GOMEZ CASTELLANOS JAVIER

APROBAR

APROBAR
Para el semestre 201~-2
detE'rá tmpart1r frente a grupo
las horas necesanasparael
r.umpl1m1ento del artículo 61 del
EPAUNAM más las requeridas
paracubnrlas horas faltantes
en el presente semestre

APROBAR CON
OBSERVACIONES

GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL

APROBAR

GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL

APROBAR

GRAJALES ROMAN HUGO ALFREDO

APROBAR

GRAJALES ROMAN HUGO ALFREDO

APROBAR

GUERRERO CEPEDA RAFAEL

APROBAR

GUERRERO CEPEDA RAFAEL

APROBAR

IBARRA CARRILLO MARIO ALFREDO

APROBA.R

!BARRA CARRILLO MARIO ALFREDO

APROBAR

IRIAATE VIVAR BALDERRAMA RAFAEL

APROBAR

KHOTYAINTSEV SERGIY

APROBAR

KHOTYAIN TSEV SERGIY

APROBAR

LA.NDEROS AY ALA SALVADOR

APROBAR

LANDEROS AY ALA SALVADOR

APROBAR

LEON DE LOS SANTOS GABRIEL

APROBAR

LEON DE LOS SANTOS GABRIEL

APROBAR

LOPEZ BARRIENTOS MARIAJAQUEUNA

APROBAR

LOPEZ BARRIENTOS MARIA JAQUE UNA

APROBAR

LO PEZ ZAMORANO HECTOR ARNOLDO

APROBAR

LOPEZ ZAMORANO HECTOR ARNOLDO

APROBAR

LORENZO BAUTISTA RODOLFO

APROBAR

LORENZO BAUTISTA ROOOLFO

APROBAR

MACIAS PEREZ ROBERTO

APROBA.R

MACIAS PEREZ ROBERTO

APROBAR

MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ CECILIA

APROBAR

MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ CECILIA

APROBAR

MARTINEZ LOPEZ JOS E: ISMAEL

APROBAR

MARTIN EZ LO PEZ JOSE ISMAEL

APROBAR

MARTYNYUK OLEKSANDR

APROBA.R

MARTYNYUK OLEKSANDR

APROBAR

MATA HERNANOEZ GLOOIA

APROBAR

MATA HERNANDEZ GLORIA

APROBAR

MAllAS MARURI JOSE MARIA

APROBAR

MATIAS MARURI JOSE MARIA

APROBA.R

MAYA ORTIZ PAUL ROLANDO

APROBAR

MAYA ORTIZ PAUL ROLANDO

APROBAR

MIL.LA.N NAJERA AUREUO ADOLFO

APROBAR

M lUAN NAJERA AURELIO ADOLFO

APROBAR

MOCTEZUMA FLORES MIGUEL

APROBAR

MORALES SANDOVALJAIME SAL TAZAR

APROBAR

MORALES SANDOVALJAIME BALTAZA.R

APROBAR

MOUMTADI FA TIMA

APROBAR

MOUMTADI FA TIMA

APROBAR

OLGUIN ROMO HERIBERTO

APROBAR

OLGUIN ROMO HERIBERTO

APROBAR

OROPEZA RAMOS LAURAADRIANA

APROBAR

OROPEZA RAMOS LAURAADRIANA

APROBAR

ORTEGA MONJARAS SABINO

APROBA.R

ORTEGA MONJARAS SABINO

APROBAR

PEREZ ALCAZAR PABLO ROBERTO

APROB.A.R

PEREZ ALCAZAR PABLO ROBERTO

APROBAR

APROBAR

PSENICKA BOHUMIL

APROBAR

PSENICKA BOHUMIL

RIVERA RIVERA CARLOS

Se le soliCita ;ustficar el
exceso de horas de
preparac1ón de clase cuanoo
estas sean ma¡ores a las
horas frente a grupo

APROBAR CON
OBSERVACIONES

RIVERA RIYE RA CARLOS

APROBAR

SAVAGE CARMONA JESUS

Se le sol1c1ta JUStficar el
exceso de horas de
preparac1ón de clase cuanoo
estas sean mayores a las
hOras frente a grupo

APROBAR CON
OBSERVACIONES

SAVAGE CARMONAJESUS

APROBAR

TANG XU YU

Se le SO!ICita Subir an:hlvOS
probáorlos en aquellos casos
en los QJe su diVISién o la
comisión de Evaluación los
SOliCite

APROBAR CON
OBSERVACIONES

VIQUEIRA LANDA JACINTO

APROBAR

APROBAR

V\QUEIRA lANDA JACINTO

lHIJ~lli~~W:S 3l3-Ulf'~).~~~

RESUMEN PROGftA.MAS l014-1 DIE PENDIENTES

APROH-.005 CON OBSERVACIONeS

AP!WBADOS CON OBSERVACIONES

C'OMISION

SA&ATICOS

s..~ncos

TOTAL

TOTAL
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A viña Jiménez

lJIE

B'

'

Héctor

NOMBRE

D ICf AM~~)~~G~~--~-·<_)_1:>• got el e~!.ít_l~l)~'?E?:..•:•.?..i.'!'J)Clt lit c;l<•:~<.'c'.. <l-'.~.::1 setn~~""2::.t:'.':.".:......... ,.~----~-------
Menciona que existe un error en la cat9a ocadémica dado que no le capturaron la
asigna! tu a que está impartiendo en el semestre actual que es Tronsfetoncio do calor on ol
INCONFORMIDAD
de inCJenierío en elDroarc1ma ele

INVESTIGACION

)>

lo divisk)n intormo que si esló impartiendo la osignutu1o Tronsfelf:mc.icJ de calor, Cve.
68218, Gpo. 01, Lunes en hotario de 180()..2100 hotm en el suló11 U203. Al momento de
osigncn los estímulos no se con tobo con dicha osignoturo, yn que no fue copttHndo en el
sistema ele lo ca1ga académica por la división correspondiente.
Le

n

e

un estímulo ele 3

Otorgar el estímulo pot 3 horas frente a grupo.

c....,
~....,

~

2

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

Q

Ulis es Bodillo Hernánd__e
.... z................................... ·---~-- .................-~.....
DIE
Otorgor el estímulo por 5 horos trente o grupo.

_!!15:0NI.~l..f~_f~[)-~t? ....~ ..•~ien_<:;!~tque ucluc!ltnH~II(:'_.'.:'''ó impc"__!c_:l_l~lo 8.5 hotus ftet;.t.::..':Jll::'.l:'.''~-................._ _...~.-

INVESTIGACION

Lu división infottno que o! ptofüsor tiene 4.5 hotos en su nombrornicnlo do osignotura pot
pode de la DIE y qtH-3 le hidE-HOII un (lito de otro nornbtctrnífmto de 4 horos por potte ele lo
DIMfl el cuol tue optobudo en lo sesión del 18 de septietnbte de 2013. Al momento de
o signar los estimulas ol ptofesor sólo contoba con el nombramiento ele 4.5 hotos do la DIE .

.Q!.<:=:_TAMEN ._<?RIGINA':____ ~o otorgar ol estimulo por no entrego oportuno ele ocios ...-

..-~----~~·--..---..

INCONFORMIDAD

Mencio11cJ que el cumplió en el periodo establecido poro te(dizar lo ettflego de adcts.

"'
"'o:

INVfSTIGACION

l.o división infoHrlCt que el profesot cumplió en tiempo y formo en ICJ enlrefj(t de oclns. Al
rnomento de asignen los estímulos lo división no le capturo lo entrega oportuna de actas.

o

RESULTAD() -~·~~-~-.....!:':' conesponderío un estí¡:r1ulo ele 4 horos frente a grupo.
RLCOMLNDACIÓN
Olorgm el estimulo por 4 hOIClS ftente o gtupo.
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--¡

NOMBRE

Roberto Carlos de la Cruz Sánchez

B~

\
.

,------~-----~--~~Jorgar el estín1ulo por no impartir clas~s er~~~--~~~~~tre -~-~!-~tal..____ ~-------·
Menciono que existe un error en lo captura de su corgo ococlén1ico dado que en el
serncshe octual cstó importiondo los osignaturos de Geornéltico pato Ciencias do lo Tieno
INCONFORMIDAD
de DICl de 4.6 horas frente a [J!Upo y lo de lopogrofio 1 ele DICYC de 4.6 horas frente

-

INVtSTIGACION

La división informa que si importe dos osignaturos que son: Geomático parc1 Ciencios de
lo Tierra (DICT], Cve 1430, Gpo. 02, Mmtos y Jueves ero horcrrio de 70Q-915 en el solón J2A 1
y lopowotío 1 (DICYC), Cve 1111. Gpo. 02, Lunes. Miércoles y Viernes en hororio ele 143Ql600 en el salón A212. Al momento de asi{Jnar los estímulos no se contoba con dichos
asignaturas, ya que no fueron capturados en el sistema de lo corga académica por la
división c:onespondiertle.

>

!1
e
c."'
!.tw
:;·

RESULJADO

Le correspondería un estímulo de 9 horos frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 9 horas ftenle o grupo.

INCONfORMIDAD

Menciono que existe un error en lo copturo de su corgo ococlérnico dodo que en el
semeshe actual está impartiendo una osígnaturo rnás que es Geornáfica poro Ciencias
ele lo Tien o ele DICT de 4.5 horos fl en le o

~

e

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

INVESTICACION

Lo división infotma que si estó importiondo la asignatura ele Geomática paro Ciencias de
lc1 lieno (DICT). Cve 1430, Gpo. O1, lunes. Miércoles y Viemes en horcrrio ele 1900~/030 en el
solón A303. Al rnomenlo ele osignar los estímulos no se confobo con dicha asignatura, ya
que no fue capturoda en el sisten1a de lo corgo ocadémico por lo división
<:orrespotlclietllf~.
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O ID
::l

ó

NOMBRE

Octavio Díaz Cerón

iD

5'

\

INCONIORMIDAD

INVESIIGACION

)>

n

¡j
0.1\)

~:.

Menciona que octunlmente cuento con un nombromiento de 12 horos frente o grupo y
que además oxisle un enor en la coplura ele su car,¡o ocodémico dodo que en el
semestre octuol eslér importiendo lo osignotum Ético Prote.sionol ele lo DCSH lo cuol no se
tomó en cuento en ~u evaluoción.

Lo división into11no que el profesor tiene 6 horos trente o grupo por porte de lo DIL y de 3
horos frente C1 >Jrupo por porte de ICl DCSH, le dieron un Clllo de otro nombmmionto de 3
horas frente o grupo por porte de lcr Dlf el cuol fue oprobodo en lo sesión del 18 de
sepliernbre de 2013, Por otro port<.: lo división DCSH informo que si cstó irnpcrrtiendo lo
osignoturo de Ético Profesionol Cve. 2188, Gpo. 20. Viernes en hormio de 1 130-1430 en el
solón A 104. Al momento de mignor los estímulos no se contobo con dicho mignotum, yo
que no fue capturodo en el sislemo de lo corgo ocodérnico por lo división
correspondiente.

:!.
~

J'.~SUL!0!2.<?.........-·-···
RI'COMENDACION

o

NOMBRE

7
DIVISION

Le C<?!!?sponcleri::',.':'.'~.'~s_l!~nulo_~~c 12 horos trente o qrup_':'.:__ ······-·---·-..-·····-···
12 horos frente o

Wulfrano Gómez Gallardo
· - - - - - _____.;;_;;=:::::..-=-.:
............._ _ ~-·~--··-·-··-..... .
DIMFI

DICTAMEN ORIGINAL

No otoryor el estímulo por lxrjo porceriloje ele misterrcio.

INCONfORMIDAD

Menciouo que por un error le '~"gistrcrron uucr fcrllo que no ero procedente por lo cuul no
crlconzo el
estoblecrdo
el

INVESIIGACION

Lo división irilormo que hoce coustcrr que el profesor irnportió sus cluses y

qu0

los fcrllos
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\

José de Jesús González franco

NOMBRE

8

DICTAMEN UKICdNAL

Otorgor el estírnulo por 9 trorcrs trente

CJ

grupo.

Menciono que existe un errot en la cargo académica dado que no se le capturo unCJ
mignotura mérs que estél irnportiendo en el sernestre octuol que es ttico Protesionol y por
INCONFORMIDAD
k> tonto no le fue tomodo en cuento e11 su &voluodón.
·-·-·-·-·--····••'"-..-·····-·-···--·-·····-···.. ····..----~·..- - - · - · - ·.. -··-··----

)>

!l.
e

INVESTIGACION

La división intorrncr que si irnpmte una mignaluro rnós que es: ttico Protcsiorrcrl, Cvc 2188
Gpo. 07, Mcrrtes y Jueves cm hormio do 1000-1 130 en el salón A 102. Al rnornen to de crsigrrcrr
los estímulos no se contabo con dicho asignoturu, ya que no fue copiurodcJ en el sislerno
ele la carga académica por la división correspondiente.

RESULTADO

le corresponderío un eslímulo de 12 horas frente

RECOMENDACIÓN

Olorgor el estírnulo por 12 horas frente o grupo.

CJ

grupo.

c.i'.)

!!.o.

s·
~

e

~

DICTAMEN ORIGINAL

Olorgar el ostírnulo por 17 horas trenle o grupo.

INCONFORMIDAD

Menciono que existe un error en la captura de su cargo académica dado que se le
capturo la osif:¡noluro Topogrofícr 1 Cve. 1111 con 7.5 horos trenle cr grupo y que ol sólo
imputle lct que conesponde o lo pode teórico de 4.5 boros ftenle o gtupo y que ttdemús
lo osígnotwn de Geornólico (XlJCl Cíenc:.ios ele lo lierro de lo DICT no le fue cnpfurcKlCJ
como pode de su cargo acodRmico y por lo tonto no le tue tomodCJ Bn cuento en su
evoluación.

INVfS11GACION

lo división illforma que el profesor no estó itnpor1iendo la parle prüctico de la asignofurct
Topoqtafía 1 Cve. 1111 y que si está imp01tiendo la osi(:Jnatura Geomótica poro Ciencias
de lo Tierro do lo DICT, C:ve 1430, Gpo 5, Morlos y Jueves en hororio de 1600-1815 en ol
scrlón A208. Al rnornonlo do crsígncu los estímulos ol profesor en la ccrrgo ocaclémica liono
cnpturctdct lo osignoturn ropogtnfio 1con /.5 hotos frente n glllpo y la otro Clsignotwo no
fue cnpturoda por !(J división conAspondientP..

~RE

e OMENDAC IÓN-

le couespondería un estímulo de 18 horas trente a grupo.
..-~=--Ot~g;7;1~s1írnu lo p;:;;:¡iJt;;;;;;-;-¡;~;;Í;:;·;·;;;~p;:;.- ~~~-··-
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NOMBRE

10

·~------F':.~':'an'!.~ Jaime Enriquez·-·--·

~--

'oiVISIÓN

a~

OICTAMfN ORIGINAl

···--····----..-

15 horas frente a

INCONIORMIDAD

Menciona que existe un error en la captura de su carga ocodéntico dodo que en el
semestre octuol esté! impoltiendo una osignoturo mós que es Geomótica poro Ciencias
de la Tiena de la DICT de 4.5 horns frente o

INVESTIGACION

La división informo que si esta impartiendo la osi¡:¡notura de Geornótico poro Ciencios de
lo Tierra de lo DICt Cve 1430, Gpo. 4, Martes y Jueves en hororio de 1345-1600 en el solón
A207 y odemós se le oprobo en la sesión del 18 ele septiembre de 2013 otro nombromiento
de 4.5 horm frente o ¡:¡rupo en lo DICYG. Al momento de osignm los eslirnulos no se
contcrbo con dicho osi¡:¡noturo, yo que no fue copturoclo en el sisterno ele lo car¡:¡o
ocodérnica por la división cotrespondie11ie.

a....,

RESULTADO

Le corresponderio un estímulo de 18 horus frente o grupo.

s:

Rl.COMf..NDACION

Otorgar el estimulo por 18 horm frente o grupo.

\
>

n

Q

ll)o-

~

e

11

NOMBRE

María Lourdes

León Martínez

DCSH
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

0_!?!.2.9r el estimulo por 81!.~.~9.~..1.rentc o gru.P..?·.......................___....
........- .......- ............~··Mencio110 que en el srHneslre octuol tiene una corgu uce1dérnica de 12 hotos tre11te a
grupo.
Lo división informa que lo p1ofesora si tiene !a cor{Jo ocodémíco ontes mencionodo. Por
otro porte de ocuerclo o lo convocatoria vigente del progrorno en su apartado IV inciso 1)
que G !o let1a dice: Los profesores de asignatura que tengan un nombramiento
académico-adminisfrah'vo deberón de irnpwlir ,·us closes fuero de lo jcrnodo loborol
estipulado en su nombromienlo de funcionorio y sólo podrán gozar del estímulo con un
máximo de ocho horas. Y lo pro tesoro es tuncionorio.
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José Bernardo Marlell Androde

NOMBRE

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

5'

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

IJICIAMtN UKil>INAI
No
místencia,::::-···--- ---·--------------- ·-·--------------~'::9.,'1~'~-~u porcentaje de miste~1,<e_~a esr:_1_<:1y_or.<:!el90%____ ---------~~------INCONFORMIDAD
lo división ovolo la intormocíón sobre lo constm1cio de osistencia del [)tofesor, o! veríticcu
INVESTIGACION
el orncentoie el orofcso1 cumple con un 92% do osis1encio en sus

'

RESULTADO
RE c'C:lMEN=:D_A_C"'Ió:-N-

o

DIVL'ilé)N

DIMLI

DICTAMEN ORIGINAL

No otorga~~~~-~mu_lo por no_~~2!~egc1_,9_P,,9!!.~a ele a~c:!-~----------~~~---~-----~
Menciona que tuvo problemas con el sistema paro capturar las actos y que le
proporcionnron un nuevo NIP el cual no resolvió el problemo y que por eslo rozón envió
un oficio ol jete de k.l división paro comentnlle el problema por lo que no pudo copturcH
lasoctos.

c....,

~ ......

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

________c_o_zu_m_e_l Allanec Monroy león

NOMBRE

13

>
n

---- Le corre:p?!_~~-l;?,!,~<;:~n estímulo _de 12 _!'__?~<:·sJ~~.I'J5,',,.\:¡!Y po:__ -------------Otorgar el estímulo por 12 horm flerrte a grupo.

INCONFORMIDAD

~

e

INVESTIGACION

La división informa quo lo profesora cumplió on tiempo y forma on la entrego do actas.
Al rnomento de asignor los estímulos lo dívísión no le capturo la entrega oportuno de
actas.

RESULTADO

Le c:orrespo!lclerío un E-:slímulo de 4 horos frente o grupo. DocJo que er1 01 5(-.Hlreshe cmterior
cuento con uno osignotvro con bajo porcentaje y se le aplico vn descuento por bajo
porcentaje de asislencio.
-·--~~--·---··----~~-----~·------w~----

el

RECOMENDACIÓN

14

o1vl.s-í6N

NOMBRE

DICTAMEN ORIGINAL

~

"'111

"'¡;;
o

_ .. . ... . ... .................
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DIE
Otorgar el estimulo por 9 horas frent<> o grupo.
octuolmente está

15 ho1a.s flP.nte o

INCONFORMIDAD

Menciona

INVESTIGACION

to división ildoltTICl que lo profesorn tiene 3 lloros fren1A o on1po por pode de !c1 [)1[ y 6
horos frente o orupo por porte de lo DIMU y que le hicieron un olto de otro nornbromiento
por porte ele kl DIMtl de 6 horos el cucrl fue oproboclo en lo sesión del 18 do soptiernbre
c.le 201.3. Al momenlo dH ct~igncJr los estímulos lo pt<rfesoru sólo contobo con el
nombrcnniento ele 3 lloros Rn Dlf y 6 horos en DIMf L
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NOMBRE

DIMf.l

DICTAMEN ORIGINAL

Otor9ar el estímulo por ~-':_oras frente cr 9n~po.

INCONFORMIDAD

Menciona que existe un cnor en la catgo ocadémica dado que no se le copfuto la
osignCJturn que estó impol1ifmdo en el st:mesfrH octunl que r;s l.obolcJtotio de Procesos ele
Monufoctura 1y por lo lcmto no le fue tomado en cuento en su evoluoción.

INVf:STIGACION

La división informo que si imparte una asignofuta más que es: Laboratorio do Procesos de
Mcrnulcrdura 1, Cve 4744 Gpo. 04, Jueves en horcrrío de 1600-1800 en el scrlón 0009. Al
momento de asignar los estímulos no se contaba con dicha asignatura, yo que no fue
ccrpturodcr en el sistemo de lo car9cr crcoclómico por lcr división c:orresponclionte.

~

!1

Juan Armando Orfi=z=-V=-a=lc:e:.;.ra:;;_._ _ _ _ _ _ · - - - - - -

DIVISIÓN

e

RESULTADO

c.~

RECOMENDACíON·~--~~oJ;'Q;;;;:;¡ estímulo

!,co

Le corresponclmio un eslirnulo ele 10 horm tmrote o 9rlrpo.
p;;; 10 horos frente cr 9-r:z;¡;-;:;-_----~--~-~-~ ~--~~--~~----~

:r
~

ló

e

Rolando Peralta Pérez

NOMBRE

DIVISIÓN

DIMFI
-~~---··---------··--------------~--------------------

DICTAMEN ORIGINAL

Oiorgor el estímulo po1 17 horas frente a g1upo con descuento po1 no fnltrega oporluncJ
ele Clc1CJS.

INCONFORMIDAD

Menciona que en la osiqna1t1rü f-undomentos de Elechónica que es en lo que aparece
que no entrego oportunamente las actas existe un error ya que eso asignatura nunco la
hn
académico.

INVFSTIGACION

1o división infornKJ que por un error en ICI coptllla de lo cc1r~JO ncociBrnicn del seme.stre
2013-2, se ingresó una clave ele otra asignaturo (Fundamentos ele Electrónica), lo cual no
fue irnpcrrticlcr por el lng. Porolto. Al momento ele osignm los estímulos dicho osi9noturcr
esta como pode de lo ccugo ocadérnico del profeso!.

".l

"'
111
"'
o:
:l
o

a.

-o-C:r

.......... :::!.
~e

oc.

-....111

::!:::!:

ww

\

~

Revision d& la as1gnaclón del PEPASIG
S•mest~

2014·1

718
Sesión 16 de octubre de 2013

().,

o

Q

:::¡ (")

.,.s_

FACULTAD DE INGEN~

Oc.
iD', c.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Cll~. Q
(") Cll

:::¡-·:::1
O(Q

o

Cll

:!.

REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PEPASIG
17

NOMBRE

Rocha Romero

Cll

5'

\

~---~~--~~

DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

Menciono que si impmtió los clmes couespondienles, sólo que se le ocurTió firmar de dos
nloneros diferentes.

INVESTIGACION

La división informa que la profosoru si cumplió en el semestre impartiendo sus osiwnoturos
solo que en los torjetos dv mislencio la mítocl clel semestre pone su firma y lo otro milod
solo su nombre.

RfSULTADO
RECOMENDACIÓN
)>

e

DIVISIÓN

0.1\)

!2.-o

s·
~
Q

~~torgnr el estímul?_f>'::'_l>~),::_r)_?r:=::_r_'t~r¡":'{j(;~''i~lt;nC:!<:l:
Ratificor el estí!::ulo onteriorrnente otorwodo

_____v_e_ld-'a-~i!i':',!.'_CI--~dríguez

NOMBRE

16

(")

c1sistencia.

H_<:~~~~~!z_ _~,--------~-,

DIMEI

DICTAMEN ORIGINAl

Otorgor el estimulo por 3 horns trente n grupo,

INCONfORMIDAD

Menciona que octuohnetde cuento con 6 ho1cJs fte1de a grupo.

INVESTIGACION

lo división infoHnu que la profesoro cuerda con las 6 horus lrente a grupo. Al rnomettlo de
miqnor los estimulo In protesoro contobo con solo 3 horos ele nombtnmiento de profesor
de

RESULIADO

--- __

---·-- ----- ___ _

--~~"~'"'"

RFCOMENDACIÓN

DIE
DIC1AM[N ORIGINAL
INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

~

"'Cll

Menciono que octuolmente cuento con 21

hotos frente a gtupo, pot lo q11e le

un estímulo de 18 horm ltertle_<:)~Qr':'E'::: ,,,,,,~ __,, ,,,,,,,

,,~_,,__

_,, __

Lo clivisiótt informo que d profesor cuentu con 21 horus trente a urupo. Al rnornenlo de
osigncu los estímulos el profesor contobo con 6 hotos trente o qrupo por porte ele In DIME!
y 11 boros frente o grupo por porte ele lo fliF, en lo sesión del 18 de septiembre de 7013 se
le oprobó un nuevo nombromiento de 10 horos frFmle o grupo por porte dR lo DIME! y le
diü10r1 de bojo los 6 que tenío anieriormentc.

"'o~
:::¡

o
......~

18 horos tren IR o

c.

::r

o-C

.......... ~.
~Q

oc.

---Cil
1\)1\)

g~

c.> c.>

Revisión de la asígnadón del PEPASIG
Sl!mestre 2014-1

8/S
Sesión 16 de octubre de 2013

