ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
23 DE ENERO DE 2014
(1a sesión ordinaria de 2014)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 23 de enero de 2014, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo López
de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelía Guadalupe Fiel Rivera, Orlando
Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera,
Ricardo Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares,
Manuel Villamar Vigueras, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco
Antonio Álvarez Solís, Érica Guzmán Vargas, David Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio Villagómez, María
de Lourdes Arellano Solio, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Oleksandr
Martynyuk; Consejera Técnica Alumna Propietaria: Citlali Beatriz Basurto Vanegas; 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, Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona Loya (en
representación de Felipe Bracho Carpizo) y Miguel Figueroa Bustos.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria de los profesores
Guillermo Salazar Polanco (DICG), Manuel Saldívar Sandoval (DICG) y Roberto Sánchez Torres
(DICT), recientemente fallecidos.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión ordinaria del
23 de enero de 2014.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2013
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 20 de
noviembre de 2013.

3. Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo da lectura a una solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez para que se nombre a
la Comisión Local de Vigilancia para las elecciones del Comité Académico del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería; la conformación propuesta es con los profesores lng. Concepción
Rangel Ortega, M.l. Alexis López Montes y ellng. Jesús Yáñez Gutiérrez.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.
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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 (14 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 10 al 14 del
capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 15 al 18 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), el caso 19 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), el caso 20 del capítulo V, con la
observación respectiva.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), el caso 21 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), el caso 22 del capítulo VIl.
El Secretario del Consejo comenta que en la relación correspondiente se duplicaron varios casos, por lo
que pide retirar los casos 35, 59 y 61.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 23 al 31 del
capítulo VIII, con las observaciones hechas a los casos del 23 al 28 y al 30.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 32 al 71 del
capítulo IX, con las observaciones hechas a los casos 33, 36, 37, 39, 44, 47,48, 50, 51, 52, 53, 60,
62, 63, 64, 67, 68, 70 y 71.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 72 al 74 del
capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 75 al 86 del
capítulo XI.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos 1 y 2 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), el caso 3 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba por unanimidad (14 votos), los casos del 4 al 7 del capítulo
111.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

La Lic. Fiel Rivera, a nombre de la Comisión, comenta que fueron analizadas cuatro candidaturas
al Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz": Irene Patricia Valdez y Alfare, Isabel Patricia
Aguilar Juárez, Pamela Fran Nelson Eldestein y Margarita Bautista González. La Comisión,
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después de analizar las semblanzas y los currícula de las cuatro candidatas recomienda otorgar
el Reconocimiento a la Dra. Isabel Patricia Aguilar Juárez, ya que a juicio de la Comisión posee la
trayectoria mejor balanceada entre actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura
que la de las demás candidatas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), otorgar el Reconocimiento "Sor
Juana Inés de la Cruz" a la Dra. Isabel Patricia Aguilar Juárez.
11.

El Mtro. Sanginés, a nombre de la Comisión, comenta que fueron revisados, y propone que se
aprueben, los informes de actividades de los profesores que ocuparon una Cátedra Especial
durante 2013 y no renovaron su participación para 2014, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre
Khotiaintsev Sergei
Castañeda Cedeño Serafín
Díaz Rodríguez Jorge Abraham
Fridman Leonid
Sandoval Montaña Laura
Maya Ortiz Paul Rolando
Ramírez Díaz Edgar Isaac
Moumtadi Fátima
Meza Puesto Jesús Hugo
Templos Carbajal Alberto

Cátedra
Enrique Rivera Borrel
Fernando Espinosa Gutiérrez
Javier Barros Sierra
Nabar Carrillo Flores
Antonio Dovalí Jaime
Aurelio Benassini Vizcaíno
Bernardo Quintana Arrioja
Carlos Ramírez Ulloa
CNIC
SEFI

Agrega que queda pendiente el informe de la Cátedra Odón de Buen Lozano, ya que se pidió al
profesor Fernando Velázquez Vi llegas que lo estructure de mejor forma.
El pleno del Consejo
recomendaciones.

Técnico

aprueba,

por

unanimidad

(14

votos),

las

anteriores

111. El lng. Reyes, a nombre de la Comisión, informa que se analizó la documentación de los
profesores Arturo Fuentes Zenón y Javier Suárez Rocha, quienes solicitan permiso al Consejo
Técnico para impartir clase remunerada en la FES Aragón, a petición del Jefe de la División de
Estudios de Posgrado de dicha entidad.
La Comisión recomienda aprobar las solicitudes siempre y cuando las actividades se realicen
fuera de la jornada contractual de cada profesor.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
IV. El Mtro. Peñuelas, a nombre de la Comisión, comenta que fue analizado el informe de
actividades correspondiente al período agosto-diciembre de 2013 de la Dra. Michiko Amemiya,
quien participa en el Programa de Estancias Posdoctorales (POSDOC). La Dra. Amemiya realiza
el proyecto Evaluación de tecnologías sostenibles de combustibles alternativos: aplicación en
instalaciones fotovoltaicas domésticas, bajo la asesoría del Dr. Guillermo Reinking Cejudo (DIE).
Después de analizar este informe junto con el programa de actividades que para el mismo
período le aprobó el pleno, se concluye que no hubo cumplimiento de las actividades ofrecidas,
por lo que la recomendación es no aprobar el informe.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
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6. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
El Secretario del Consejo da lectura al comunicado de la Comisión Evaluadora del PRIDE mediante el
cual recomienda proponer al nivel D del estímulo a los profesores Sergei Khotiaintsev y Juan Luis
Francois Lacouture ante el CAACFMI.
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

7. Recomendaciones de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
El Secretario del Consejo informa que hace un par de días se publicó en la página electrónica del
Consejo Técnico el informe final de las actividades de la Comisión, con el que se da por concluida su
labor. Este informe se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
La Dra. Santos comenta que se hicieron modificaciones menores al documento en fecha posterior a la
publicación del informe, por lo cual solicita que se publique la última versión; posteriormente hace una
breve descripción de los cambios al documento.
El Mtro. Sanginés propone que sean revisados Jos proyectos de asignaturas del área de Ciencias
Sociales y Humanidades en todas los planes de estudio, propuesta que el Presidente del Consejo le
solicita atender al Jefe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Los asistentes hacen diversas intervenciones, y coinciden en que el siguiente paso en el proceso es que
el pleno conozca los proyectos de modificaciones para discutirlos a profundidad.

8. Asuntos generales
l.

El Presidente del Consejo informa que fueron publicadas en la Gaceta de la UNAM nuevas
modificaciones a diversos ordenamientos de la legislación universitaria, la gran mayoría
encaminados a la renovación de la representación estudiantil ante el Consejo Universitario, y
estudiantil y de profesores ante los Consejos Académicos de Área; en este sentido, también debe
renovarse esta representación en el Consejo Técnico. Por lo anterior, se convocará a una sesión
extraordinaria para aprobar las respectivas convocatorias para el día jueves 30 de enero a las
17:00. Adicionalmente, se aprovechará la sesión para desahogar algunos otros asuntos.

11.

El Dr. Martynyuk comenta que en últimas fechas ya no se permite poner el nombre de los
codirectores de tesis en las portadas de los trabajos de titulación. Pregunta sobre los motivos de
esta medida.
El Presidente del Consejo comenta que la figura de codirector de tesis es simbólica, dado que no
la contempla la legislación universitaria. No obstante, solicita que se le permita revisar el asunto
para informar al pleno en una sesión posterior.

111. El Mtro. Sanginés propone que el Consejo Técnico haga algunas recomendaciones a la DGAPA
sobre el Programa de Renovación de la Planta Académica, ya que las bases, tal y como fueron
publicadas, no se pueden aplicar en la Facultad; pone como ejemplo la edad de los aspirantes,
los grados académicos y las categorías y niveles de los nombramientos.
Por otra parte, agrega que debe considerarse la pertinencia de establecer una cátedra especial
dirigida exclusivamente a técnicos académicos.
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Por último, menciona que queda pendiente el informe de las consultas sobre diversas dudas
relativas a la reciente convocatoria del programa de estímulos PRI DE.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:50 horas del 23 de enero de 2014.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~
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MTRO. JOSE GONZALO

ERRERO ZEPEDA
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 6 de
noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014.
l.
Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (5 h/s/m), 3
nuevos ingresos (30 h/s/m), 2 contrataciones por
otro nombramiento ( 14.5 h/s/m) y 1 reingreso (4.5
h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del lng. Rodolfo
aprobación de 3 aumentos
3 contrataciones por otro
h/s/m) y 1 reingreso (3
académico.

6.

nuevas

División de Ciencias Básicas
l.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Solís Ubaldo. Para
de horas ( 12 h/s/m),
nombramiento ( 10.5
h/s/m) de personal

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

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González
González. Para aprobación de 1 nuevo ingreso
(8
h/s/m),
12
contrataciones
por
otro
nombramiento (66 h/s/m) y 7 prórrogas (31 h/s/m)
de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría General
7.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de
1 contratación por otro
nombramiento (10 h/s/m) y 1 prórroga (1 plaza TC)
de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría de Servicios Académicos
8.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) de
personal académico.

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

3.

9.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú.
Para aprobación de 1 aumento de horas
(5.5 h/s/m), 5 nuevos ingresos (32 h/s/m), 6
contrataciones por otro nombramiento (33 h/s/m),
12 prórrogas (55 h/s/m) y 3 reingresos (9 h/s/m) de
personal académico.

Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para
aprobación de 14 prórrogas ( 14 plazas TC) de
personal académico.

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

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

11. Periodos sabáticos

División de Ingenierías Civil y Geomática

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

4.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para
aprobación de 7 nuevos ingresos (50.5 h/s/m),
2 contrataciones por otro nombramiento (9.5
h/s/m), 21 prórrogas ( 116.5 h/s/m) y 2 reingresos
(7.5 h/s/m) de personal académico.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
10. Solicitud del lng. Víctor Manuel López Aburto. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
27 de enero de 2014 al 26 de enero de 2015.

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

El lng. López Aburto tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C definitivo tiempo completo.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

5.

División de Ingenierías Civil y Geomática

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde.
Para aprobación de 1 aumento de horas
(2 h/s/m), 2 nuevos ingresos ( 13 h/s/m), 2
contrataciones por otro nombramiento ( 13.5
h/s/m),
5 prórrogas (29 h/s/m) y 2 reingresos (7
h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
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11. Solicitud del MI José Antonio Kuri Abdala. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 27
de enero de 2014 al 26 de enero de 2015.

El MI Kuri Abdala tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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División de Ingeniería Eléctrica
12. Solicitud dellng. Roberto Mecías Pérez. Para que se
le autorice el goce de un semestre sabático, del 27
de enero de 2014 al 26 de julio de 2014.

responsable

del

proyecto

PAPIME

El lng. Ponce Serrano tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El lng. Macias Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
13. Solicitud del Dr. Bohumil Psenicka. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 28
de julio de 2014 al 27 de enero de 2015.

División de Ingeniería Eléctrica
18. Solicitud del MI Juan Fernando Solórzano
Palomares. Para diferir el goce de un período
sabático, del 27 de enero de 2012 al 26 de enero
de2014.

El Dr. Psenicka tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El MI Solórzano Palomares tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo
Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

14. Solicitud del MI Juan Fernando Solórzano
Palomares. Para que se le autorice el goce de un
año sabático, del 27 de enero de 2014 al 26 de
enero de 2015.

IV .Informe de Cambio de Adscripción

El MI Solórzano Palomares tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo
Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. Diferimientos de periodos sabáticos
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
19. Informe de la Dra. Rocío Guadalupe de la Torre
Sánchez del cambio de adscripción temporal de
la Facultad de Ingeniería al Instituto de
Investigaciones en Materiales para colaborar con
el proyecto "Estudio reológico y caracterización
fisicoquímica para el desarrollo de correlaciones
aplicables a crudos pesados" del 30 de enero de
2013 al29 de enero de 2014.

La Dra. de la Torre Sánchez tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociado C Interina tiempo
completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
15. Solicitud del MI Alberto Herrera Palomo. Para diferir
el goce de un período sabático, del 1 de enero
2014 al 31 de diciembre de 2015.

V. Cambio de Adscripción
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

El MI Herrera Palomo tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitido Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
16. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez.
Para diferir el goce de un período sabático, del 1
de enero al 31 de diciembre de 2014, debido a
que es responsable del proyecto PAPIIT 1N115412
"Efecto de las diatomeas en la compresibilidad de
los suelos".

El Dr. Díaz Rodríguez tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Solicitud del lng. Alejandro Ponce Serrano. Para
diferir el goce de un período sabático, del 24 de
diciembre de 2011 al 3 de agosto de 2014, debido
Facultad de Ingeniería
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38. Solicitud de la Dra. Rocío Guadalupe de la Torre
Sánchez. Para que con base en el artículo 92 del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice
una prórroga de cambio de adscripción temporal
de la Facultad de Ingeniería al Instituto de
Investigaciones en Materiales del 30 de enero del
2014 al 29 de febrero de 2015 para colaborar con
el proyecto "Estudio reológico y caracterización
fisicoquímica para el desarrollo de correlaciones
aplicables a crudos pesados".

La Dra. de la Torre Sánchez tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociado C Interina tiempo
completo.
Observaciones: Por acuerdo de los Directores de las
dependencias se límita otorgarle la prórroga de
cambio de adscricpión temporal a partir del 30 de
enero de 2014 por 6 meses.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
1" sesión ordinaria de 2014
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VI. Solicitud de ajuste de fechas

VIl. Casos especiales

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

21. Solicitud del Dr. Alejandro Rodríguez Valdes. Envía

22.

un oficio para solicitar que se cambie la fecha de
inicio de una comisión que solicitó a través del
sistema SILICOM en su nombramiento de Profesor
de Asignatura que tiene en la Facultad de
Ingeniería, debido a que en otra entidad de la
UNAM solicitó un periodo sabático en su
nombramiento de Investigador Asociado C. la
fecha de inicio que tiene la comisión es del 2 de
septiembre de 2013 y pide que se cambie al 1 de
septiembre de 2013.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú.

Envía un oficio para solicitar atentamente se
ratifique la aprobación de contratación de la Dra.
Laura Mori como Profesora de Carrera Titular A de
Tiempo Completo en el Deparatmento de
Geología de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra, originalmente emitida por el Consejo
Técnico en la sesión ordinaria número 5 del año
2013.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Informes de Comisión SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. ANA LAURA PEREZ MARTINEZ

Del 3 al 5 de junio, asistencia al congreso "STEPI 9: Polyimides & High
Perfomance Polymers" en sesión de carteles (Se anexa carta de invitación y
resumen). Del 5 al 14 de junio, investigación y recopilación de información
necesaria para realizar un estudio comparativo de los temario de química
en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería que se imparten en la
Universidad de Montpel/ier 1/, Francia con los impartidos en la Fl, UNAM. (se
anexa solicitud ante el consejo con justificación) El periodo de ausencia en
la Fl sólo afecta directamente a la fecha de la aplicación del 2do
colegiado, para lo cual, he pedido apoyo a la profesora Miriam Arenas
Saenz para aplicarlo.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2625
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b
MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2013-05-29
Fecha Final: 2013-06-14

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Montpellier 11
CIUDAD: Montpellier
ESTADO:
PAIS: Francia

INFORME:

Asistencia al congreso STEPI 9, 9th European Technical
Symposium on Polyimides & High Performance Functional
Polymers" llevado a cabo en la Universidad de
Montpel/ier 11 (Université Montpellier 11), del 3 al 5 de junio
de/2013. Análisis y revisión de la distribución de horas
para las materias de química entre las químicas
impartidas en la Universidad de Montpellier y en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL
CONSEJO TÉCNICO.

División de Ingeniería Eléctrica

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
24. ANGEL

CESAR

GOVANTES

SALDIVAR
NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería

Coo•e]o Téc,ko

Se asistirá al programa de estudios de el idioma Inglés de la UNAM en el
Centro de Enseñanza para Extranjeros en San Antonio Texas. En dicho
período no hay clases. Dicha invitación es por parte de la División de
Ingeniería Eléctrica. Las actividades como Técnico académico y a están
nrLolrtntru"'•-lf"'l<'
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PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

profesor. El período Solicitado es del24 de Junio al28 de Junio del2013, el
retorno será tuera del período de labores el día 5 de Julio del2013
OlAS DE LICENCIA

FOLIO

Fecha de Inicio: 2013-06-24
Fecha Final: 2013-06-28

2673
ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el
extranjero

No hay nada que informar, debido a que el evento fue
cancelado por recomendación de los organizadores.

. , APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
Recomendac•on FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
de la CAAA :
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM San Antonio (CEPE)
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de Norte América

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. CARLOS ROMO FUENTES

Participación en el Congreso "Recent Advacnes on Satellite Technology
2013" Cabe mencionar que las fechas en las que se solicita el permiso son
tuera del periodo de impartición de clases y la ausencia no afecta el
rendimiento ni evaluacion de los alumnos del semestre 2013-2. También,
cabe indicar que no se solicitó ningún apoyo económico a la Facultad por
tratarse de proyectos financiados por la Red Temática del CONACYT.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2660

Fecha de Inicio: 2013-06-1 O
Fecha Final: 2013-06-14

ARTICULO
95b

INFORME:

Participación en el Congreso "Recent Advacnes on
Satellite Technology 2013" Cabe mencionar que las
fechas en las que se solicita el permiso son fuera del
periodo de impartición de clases y la ausencia no
afecta el rendimiento ni evaluacion de los alumnos del
semestre 2013-2. También, cabe indicar que no se
solicitó ningún apoyo económico a la Facultad por
tratarse de proyectos financiados por la Red Temática
del CONACYT.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL
CONSEJO TÉCNICO.

MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Aeronautics and Space
Technologies lnstitute
CIUDAD: Estambul
ESTADO: Estambul
PAIS: Turquia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. CARLOS ROMO FUENTES

Visita técnica al Instituto Tecnológico de Massachusetts Entre las actividades
están la identificacion de potencialidad de desarrollo de proyectos en
propulsion espaciaL diseño e implementacion de computadoras satelitales
con FPGA, visita a los laboratorios de pruebas térmicas de vacío. Cabe
mencionar que las fechas en las que se solicita el permiso son fuera del
periodo de impartición de clases y la ausencia no afecta el rendimiento ni
evaluacion de los alumnos del semestre 2013-2. También, cabe indicar que
nA C'O cnliri+A ninr1i'n"'l r1rv·'",..... orr'\nÁr'Y"'ir-A rt lt"'t ¡::::,.,,...., dtrtrl nllr trrdrtrco rlo

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

Facultad de Ingeniería

Co"•ejo Téc";co

~
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2661

proyectos financiados por la Red Temática del CONACYT.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2013-06-17
Fecha Final: 2013-06-22

MOTIVO: Visita Técnica

1

INFORME:

Visita técnica a/ Instituto Tecnológico de Massachusetts
Entre las actividades están la identificacion de
potencialidad de desarrollo de proyectos en propulsion
espacial, diseño e implementacion de computadoras
sote/ita/es con FPGA, visita a Jos laboratorios de pruebas
térmicas de vacío. Cabe mencionar que las fechas en
las que se solicita el permiso son fuera del periodo de
impartición de clases y la ausencia no afecta el
rendimiento ni eva/uacion de Jos alumnos del semestre
2013-2. También, cabe indicar que no se solicitó ningún
apoyo económico a la Facultad por tratarse de
proyectos financiados por la Red Temática del
CONACYT.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL
CONSEJO TÉCNICO.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de
Massachussets
CIUDAD: Cambridge
ESTADO: Boston
PAJS: Estados Unidos

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
27.

IGNACIO CUEVA GUITRON

NOMBRAMIENTOS
TECNJCO ACADEMICO TITULAR B T. C.

DESCRIPCIÓN
Asistencia como responsable del equipo UNAM-Motorsport que asiste a la
competencia formula SAE, a celebrarse del 19 al 22 de junio de 2013 en la
ciudad de Linco/n, Nebraska, Estados Unidos. Se solicita permiso del 17 al 25
de junio de 2013 en virtud de trasladar el vehículo de competencia vía
terrestre de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Lincoln Nebraska. En
virtud de que es periodo intersemestral no se requiere reposición de clases.

FOLIO
2667
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-06-17
Fecha Final: 2013-06-25

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :SAE-INTERNACIONAL
CIUDAD: LINCOLN
ESTADO: NEBRASKA
PAIS: ESTADOS UNIDOS

INFORME:

Recomendación
de la CAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

Sirva este medio para informar, que se cumplió
cabalmente con Jos objetivos planteados en mi calidad
de "RESPONSABLE DEL EQUIPO UNAM MOTORSPORT QUE
AS/ST/0 A LA COMPETENCIA DE FORMULA SAE". Que
consistió en el traslado del vehículo de competencia vía
terrestre en un remolque guiado por una camioneta tipo
Van, desde la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas, a la
ciudad de Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, una vez
concluida la competencia se realizó el recorrido de
regreso desde la ciudad de Lincoln, Nebraska, a la
ciudad de Nuevo Laredo, viaje que se realizó del 15 al 25
de Junio de 2013, sin que se presentara ningún tipo de
inconveniente durante los días de viaje ni durante la
estancia en la ciudad de competencia. Quedo de usted
para cualquier duda o aclaración M. en l. Ignacio
Cueva Güitrón
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
A IIIC:TAioJI"\t"'C:I' A lt"'C:
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CONSEJO TÉCNICO.

1/

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. ADRIAN ESPINOSA BAUTISTA

Se asistirán a conferencias y presentaciones del proyecto colaborativo con
la Universidad de Stanford. Se visita esta universidad en la primera semana
de exámenes finales, por lo cual no hay clases y el ayudante apoyará en la
aplicación del examen final.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO
1004

Fecha de Inicio: 2010-05-31
Fecha Final: 201 0-06-03

ARTICULO

INFORME:

Presento mi informe por la solicitud de licencia de la
visita técnica a la Universidad de Stanford los días 31 de
junio del 2010 al3 de julio del mismo año. Durante esta
visita se asistió a las presentaciones finales de los alumnos
que participaron en el proyecto colaborativo con esa
Universidad. La llegada fue el día 31 de mayo por la
noche. El dio 1 de junio se tuvieron reuniones de trabajo
con el Professor Larry Leifer cabeza del proyecto, se
asistieron a las presentaciones finales de todos los
alumnos incluidos los alumnos de esta Facultad quienes
elaboraron proyectos en colaboración con alumnos de
Stanford. La reunión fue durante la mayor parte del día.
El día 2 de junio del2010 asistí a la exposición de
proyectos. En esta sesión se convivió con alumnos de
Stanford así como con profesores de Stanford. Los
proyectos consistieron en prototipos funcionales de
productos prospectivos. Este proyecto tuvo colaboración
con empresas como Volkswagen, Autodesk, y otras
empresas internacionales. La visita se realizó con el Dr.
Vcente Borja Ramírez y dos profesores del Centro de
investigaciones en Diseño Industrial (CIDI), D. l. Luis
Equihua y el Arq. Arturo Treviño.

Recomendación
de la CAAA:

NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA
ENTREGA DEL INFORME

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Stanford
CIUDAD: Palo Alto
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Norteamérica

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE
29.

RODOLFO CANO RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN
Estudiar la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, en el Área de Diseño,
Tecnología y Educación, en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad
Xochimilco. Seré substituido por los demás Académicos del Departamento
de Diseño de la DGTIC.

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.
DIAS DE LICENCIA
FOLIO
1667

Fecha de Inicio: 2013-01-09
Fecha Final: 2014-01-08

ARTICULO
95b
INFORME:

MOTIVO: Realizar estudios en el país

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Informe Maestría Ciencias y Artes para el Diseño Área de
concentración: Diseño, Tecnología y Educación Durante
el presente año he cursado la Maestría en Ciencias y
Artes para el Diseño, Impartida en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, la cual
inicié el día 9 de enero de 2012. El objetivo de esta

JO sesión ordinaria de 2014
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/

DA TOS DE LA SEDE

Maestría es la formación de recursos humanos a nivel
maestría mediante la calificación teórica y la práctica
transdisciplinaria en investigación y desarrollo científico,
tecnológico y humanístico, para realizar actividades de
práctica profesional, investigación, docencia, servicio y
preservación de la cultura material en los diferentes
campos de las Ciencias y Artes para el Diseño. Hasta el
día de hoy, he completado, con calificaciones
aprobatorias, los siguientes módulos trimestrales: Trimestre
1: Procesos Socio-Culturales y Prácticas de los Diseños.
Trimestre //:Innovación Científica y Tecnológica y
Prácticas de los Diseños. Trimestre 111: Entorno Natural y
Práctivas de los Diseños. En estos momentos me
encuentro cursando el cuarto módulo trimestral: Trabajo
de Investigación l, Diseño, Tecnología y Educación; y me
faltan por cursar dos módulos trimestrales más. En cuanto
a la investigación que estoy desarrollando para obtener
el grado, se titula: Arte y diseño generativo, nuevos
procesos par el desarrollo del arte y el diseño en el siglo
XXI. Esta investigación se lleva a cabo con la tutoría del
Dr. Roberto Padilla Sobrado, profesor e investigador de la
UAM Xochimilco, y lleva un avance del 65%. El objetivo
general de esta investigación es definir y analizar el arte
y el diseño generativo computacional como una nueva
metodología de diseño, inserta en el arte y diseño
contemporáneo de finales del Siglo XX y principios del
Siglo XXI. Paralelamente a mis estudios de maestría he
tomado el curso Topografía Algorítmica, Arte Generativo
V. 4.0, impartido en la Facultad de Arquitectura de la
UNAM. También participé en la exposición colectiva
Topografía Algorítmica, Arte Generativo, llevada a cabo
en el Museo Universitario de Ciencias y Arte
Contemporáneo MUCA del 13 de septiembre al 20 de
octubre de 2012. Agradezco la atención al presente
informe y reciban un cordial saludo DG. Rodolfo Cano
Ramírez

SEDE :Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco
CIUDAD: México DF
ESTADO: México DF
PAIS: México

Recomendación
de la CAAA:

NOMBRE
30. GABRIELA
ALARCON

APROBAR

DESCRIPCIÓN
PATRICIA

GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C
T.C.
FOLIO

Participación en la definición, desarrollo e implementación de estrategias
de formación con el uso de TIC dirigidas a profesores de bachillerato.
Coordinación del módulo 1 del Diplomado Aplicaciones de las TIC para la
enseñanza. Diseño y desarrollo de los módulos 1 y 5 (el módulo 5 está en
proceso de desarrollo). Capacitación y coordinación de asesores. Asesoría
presencial y en línea a los alumnos de los talleres. Responsable de 4 grupos
en el CCH Sur y de dos en la ENP l. Participación en eventos académicos
para difundir los proyectos realizados y representar a la UNAM. Las
actividades que realizo serán llevadas a cabo por otros académicos del
área de Formación, en mi ausencia.

1088

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2012-09-16
Fecha Final: 2013-03-15

MOTIVO: Realizar estudios en el
extranjero
INFORME:

DA TOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

En el mes de marzo inicié los estudios del Máster
Universitario de Educación y TIC (e-learning) en la
Universidad Abierta de Cataluña. Matriculé cuatro
asignaturas, 3 obligatorias y 1 optativa que seleccioné

1" sesión ordinaria de 2014
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SEDE :Universitat Oberta de Catalunya
CIUDAD: Cataluña
ESTADO: Cataluña
PAIS: España

Facultad de Ingeniería

Coo,.¡o Téco;co

~

con base en la línea de profesionalización en el área de
formación docente que me interesa y que estoy segura
será útil para enriquecer el proyecto de formación del
programa h@bitat puma al cual estoy adscrita en la
DGTIC-UNAM. El primer semestre cursé y concluí con
éxito los estudios de las siguientes asignaturas.
• Fundamentos del diseño tecnopedagógico del elearning (obligatoria- 4 créditos) •Desarrollo organizativo
del e-learning (obligatoria - 4 créditos) • Uso de las TIC en
la educación. Teorías del aprendizaje (obligatoria- 4
créditos) •Aprendizaje basado en materiales hipermedia
(optativa- 3 créditos) A continuación expongo
brevemente los contenidos y propósitos de las
asignaturas cursadas: "Fundamentos del diseño tecno
pedagógico del e-learning". Esta asignatura fue útil para
identificar los aspectos tecnológicos y pedagógicos que
han de considerarse en la toma de decisiones en torno
al diseño instruccional de cursos e-learning, así como en
los materiales de apoyo para dichos cursos. A través de
reflexiones teóricas y de prácticas se analizaron
propuestas para integrar de forma equilibrada los
distintos elementos que forman parte de un proceso de
formación en la modalidad e-learning. La asignatura
"Desarrollo organizativo del e-learning" se estructuró en
dos partes. En la primera se abordaron las bases teóricas
para una aproximación política, social, cultural y legal al
uso de las TIC en la educación y la formación y, en la
segunda, se enfocó el e-learning desde una perspectiva
organizacional y de gestión, entendiéndolo como una
oportunidad para la organización de adaptarse a las
necesidades y los cambios que promueve la Sociedad
de la Información. "Uso de las TIC en la educación.
Teorías del aprendizaje". En esta asignatura, de carácter
obligatorio igual que las dos anteriores, se analizaron
distintos elementos clave para contextualizar el elearning tanto en el marco histórico y su situación actual
a nivel mundial, como en relación con las principales
teorías de aprendizaje. Se trata de una asignatura de
carácter introductorio, con un planteamiento
especialmente conceptual, cuya finalidad es ofrecer
elementos para fundamentar y justificar proyectos de
intervención en e-learning en distintos ámbitos
profesionales. "Aprendizaje basado en materiales
hipermedia". En esta asignatura (optativa) se analizaron
los cambios que han sufrido los materiales didácticos a
partir de la incorporación de las TIC en el ámbito
educativo, especialmente en el caso de la formación en
línea. Asimismo se analizaron las características de los
materiales didácticos hipermedia, se revisaron las
aplicaciones que pueden tener al utilizarse en contextos
diferentes y se reflexionó sobre la reconfiguración de la
función del profesor y del alumno en los procesos
educativos en línea. Para el siguiente semestre he
matriculado las 5 asignaturas siguientes: • Del docente
presencial al docente virtual: el proceso educativo
(obligatoria- 4 créditos). • Pofiticas de calidad en elearning (optativa- 3 créditos) •Escenarios formativos y
docencia basados en TIC (optativa - 3 créditos)
• Planificación de los procesos de formación con TIC
(optativa- 3 créditos) • El aprendizaje basado en
actividades colaborativas virtuales (optativa- 3 créditos)
En virtud del cambio de maestría y de universidad que
me vi obligada a realizar y que aplazó el inicio de mis

14
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estudios para el mes de marzo de 20 ll, durante los
meses previos colaboré con la Coordinación h@bitat
realizando el análisis de 562 reportes de aplicación de los
profesores de los distintos planteles del CCH y la ENP que
cursaron la primera emisión del Diplomado Usos
educativos de las TIC. Estos reportes constituyen uno de
los trabajos finales solicitados para concretar el proceso
educativo seguido a lo largo de los 5 módulos del
Diplomado. Los alumnos del diplomado (profesores del
bachillerato) llevaron a la práctica con sus alumnos una
estrategia didáctica en la que integraron el uso de
tecnologías de la información y la comunicación. El
propósito del análisis que realicé fue identificar qué
herramientas TIC utilizaron los profesores en sus prácticas
y qué productos obtuvieron los alumnos. A partir de
dicho análisis organicé la información en una base de
datos, misma que ha sido de utilidad para evaluar los
resultados del Diplomado aterrizados en las aulas con los
alumnos del bachillerato. Durante mi estancia en España
he aprovechado también para asistir a los siguientes
eventos académicos sobre innovación y sobre
educación y tecnologías, con el fin de enriquecer mi
formación y de establecer contactos: •lnnosfera "¿Se
puede aprender a innovar?" Evento impulsado por la
Universidad Abierta de Cataluña (UOC). 4 de mayo.
Madrid, España. •11 Jornadas eMadrid sobre e-learning.
1° y 2 de junio de 2011. Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), Madrid, España. (A partir
de este evento establecí contacto con un profesor que
presentó un trabajo muy interesante e innovador sobre el
uso de sensores para la educación. La intención es
proponerlo como invitado para el próximo congreso de
la SOMECE, en el que la DGTIC y otras instancias de la
UNAM tienen participación desde hace años. El profesor
Marcus Spetch, es director del Laboratorio de
aprendizaje del Centre for Learning Sciences and
Technologies, Países Bajos) •lnternational Conference on
Education and New Learning Technologies (EDULEARN).
4 -6 de Julio. Barcelona, España.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL
CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

l) Participar en los jurados de defensa de tesinas de 3 estudiantes Euromime
de maestría del programa Erasmus Mundus en Ingeniería de medios 2)
participar en las reuniones del consorcio Euromime que comprende las
universidades de Poitiers, la UNED de España y la Universidad de Lisboa,
además de la UNAM 3) Participar en el campus europeo de verano
organizado por la Universidad de Poitiers sobre el tema "UX Design: la
experiencia del usuario"

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO
2714

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-09-05
Fecha Final: 2013-09-23

ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

Facultad de Ingeniería

Co"•ejo Téc"lco

~

INFORME:
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La licencia constó de dos semanas: La primera semana
estuvo dedicada a la asistencia y participación en las
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DA TOS DE LA SEDE

defensa de tesis de maestría de los estudiantes del
máster Erasmus Mundus Ingeniería de Medios
(Euromime). Fui parte de 3 jurados, teniendo que sustituir
al último momento un miembro que no pudo llegar.
Posteriormente, participé en la deliberación y
adjudicación de calificaciones para los 14 alumnos del
máster. (ver documento probatorio) En la segunda
semana, asistí al Campus Europeo de Verano de la
Universidad de Poitiers, con la temática de Experiencia
de usuario. Además de lo anterior, se realizaron varias
reuniones con los investigadores representantes de las
diferentes universidades del Consorcio Euromime, con la
finalidad de acordar proyectos de investigación
conjuntos y formas de colaboración en general.

SEDE :Université de Poitiers
CIUDAD: Poitiers
ESTADO:
PAIS: Francia

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

IX. Informes de Licencia SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE
32.

DESCRIPCIÓN

MARITZA LILIANA ARGANIS JUAREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO
2752

SE ACUDIRÁ A PRESENTAR TRABAJOS ACEPTADOS EN MODALIDAD DE PÓSTER
EN LAS JORNADAS DE INGENIERÍA DEL AGUA (JIA) SE ACUDIRÁN A LAS
CONFERENCIAS QUE SE REALIZARÁN EN DICHO EVENTO. DURANTE LA
PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO SE LE DEJARÁN A LOS ESTUDIANTES TAREAS Y
TRABAJOS A DESARROLLAR Y SE PROCURARÁ CONTAR CON LA ASISTENCIA
DE UNA ESTUDIANTE DE SERVICIO SOCIAL EN LA IMPARTICIÓN DE LAS
SESIONES CORRESPONDIENTES A DICHA SEMANA DE CLASE.

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

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
CIUDAD: VALENCIA
ESTADO:
PAIS: ESPAÑA

Se acudió a presentar cuatro pósters en las Jornadas de
Ingeniería del Agua realizadas en la Universidad
Politécnica de Valencia, se acudieron a las sesiones
técnicas relacionadas con el tema de hidrología y de
análisis de riesgo; previamente se acudió a la Universidad
Politécnica de Catalunya a recibir asesoría sobre el
programa IBER del grupo FLUMEN, con el Dr. Ernest Bladé.
Acudieron dos alumnas de tesis de Licenciatura a impartir
clase a los grupos de Análisis Numérico y de Hidrología
mientras se estuvo fuera por la licencia otorgada en la
semana del 21 al25 de octubre.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE
33.

MARIA
DEL
CASTRO

DESCRIPCIÓN
PILAR

CARREON

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR A
T.C.

Participar con la presentación del trabajo antes mencionado en el
Congreso Nacional de Física. La clase del laboratorio de química para
ingenieros petroleros que imparto en la División de Ciencias Básicas, la cual
corresponde al grupo 01, será cubierta por la Profra. Patricia Gorda
Vázquez
DIAS DE LICENCIA
2009-10-27, 2009-10-30, 2009-10-28 y 2009-10-29

Facultad de Ingeniería
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FOLIO
754
INFORME:

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

Participé en el Lll Congreso Nacional de Física, realizado
en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de
poder presentar los avances que estoy desarrollando, así
como conocer los avances que otros colegas tienen en
otras áreas.

Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA
DEL INFORME
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :LII Congreso Nacional de Física
CIUDAD: Acapulco
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. LIOUDMILA FOMINA

Voy a participar en XXIllnternational Materials Research Congress que será
del 11 al 16 de agosto de 2013 como Organizadora del Simposio " New
Trends in Polymer Chemistry and Characterization" y voy a presentar el
trabajo de investigación "Novel hyperbranched molecules containing
pyrrole units and their electronic properties". Clases el martes 13 de agosto
de 2013 a las 11 :30-13:30 y el jueves 15 de agosto de 2013 a las 11 :30-13.30
va a impartir prof. Antonia del Carmen Perez Leon.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C
T.C.
FOLIO
2604

DIAS DE LICENCIA
2013-08-12, 2013-08-13, 2013-08-14, 2013-08-15 y 2013-08-16

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XXIllnternational Materials
Research Congress
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

INFORME:

Participé en XXIllnternational Materials Research Congress
(IMRC 20 13) que fue del 11 al 16 de agosto de 2013 como
Organizadora del Simposio" New Trends in Polymer
Chemistry and Characterization" y presenté el trabajo de
investigación "Novel hyperbranched molecules containing
pyrrole units and their electronic properties".

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35. HANNA LESLYE GARCIA GUERRA

Participación en el 5th lnternational Conference on Advanced Design and
Manufacture (ADM20 13) 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 durante mi ausencia serán: lng. Eduardo
Garibay Castañeda (Cálculo Diferencial), 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 Vo. Bo.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
2795
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DIAS DE LICENCIA
2013-09-23, 2013-09-24, 2013-09-25, 2013-09-26 y 2013-09-27
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97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :5th lnternational Conference on
Advanced Design and Manufacture
(ADM2013)
CIUDAD: Valencia
ESTADO:
PAIS: España

INFORME:

ASISTENCIA AL 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCED DESIGN AND MANUFACTURE (ADM2013). EL
congreso se llevó a cabo los días 25 al 28 de septiembre
de 2013, en Valencia, España. El día 27 de septiembre de
2013, impartí la ponencia titulada "State of the Art and
Analysis of Design for Assembly of Large and Heavy Parts",
como parte de las actividades del congreso, en donde,
además de presentar el estado del arte, mostré parte de
la propuesta de mi investigación doctoral. Durante el
congreso, asistí a las ponencias de mi interés y a las
ponencias que están relacionadas con el área de mi
investigación doctoraL además de otros temas en los
cuales estoy involucrada. Asimismo, participé en las
actividades programadas por el comité organizador y
establecí comunicación con personas de diferentes
universidades y empresas (Philips, principalmente),
planteando la posibilidad de establecer vínculos de
colaboración en un futuro.

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE
36.

ALFREDO GOMEZ RODRIGUEZ

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TlTULAR C
T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Impartir la conferencia "Calculating Projected Lattices and Higher order
Laue zones". Dar el curso breve "Geometría y óptica de fourier de la
difracción cinemática" Se absorberán los tópicos no cubiertos a lo large del
semestre y de ser necesario se darán clases extra
DIAS DE LICENCIA
2011-09-28,2011-09-29, 2011-09-30, 2011-09-26 y 2011-09-27

1700
ARTICULO

INFORME:

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

En este congreso impartí una conferencia invitada cuyo
titulo se muestra anteriormente. Presenté una técnica
algorítmica para calcular proyecciones de redes. Esto es
útil porque las imágenes de microscopía electrónica son
imágenes de la proyección del material. Hacemos uso del
teorema sección-proyección de la teoría de Fourier.

Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA
DEL INFORME
de la CAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de
Yucatán
CIUDAD: mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: méxico

NOMBRE
37.

JESUS VICENTE GONZALEZ SOSA

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

DESCRIPCIÓN
Las actividades a realizar en el congreso es la ponencia de articuos
relacionados con el área de materiales, manufactura y del proyecto de
doctorado. Las clases se van a monitorear a apartir de la plataforma
Educafi Dimei, en donde se tienen programados los cursos que se imparten.
Y al regreso del congreso se llegará a un acuerdo con los alumnos para
reponer la clase en otro horario.
DIAS DE LICENCIA

FOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2011-09-26, 2011-09-27, 2011-09-28 y 2011-09-29
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ARTICULO
97b

INFORME:

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

Las actividades realizadas se llevarán a cabo en el
Instituto Tecnológico de Queretaro como parte del
evento denominado 4to Congreso Internacional de
Ingenierías Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica
y ComputacionaL y las actividades fueron: l. Ponencia de
dos artículos 2. Ponencia de un cartel 3. Asistencia a
ponencias relacionadas con materiales y manufactura.

Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA
DEL INFORME
de la CAAA:

SEDE :Instituto Tecnologico de queretaro
CIUDAD: Quereta
ESTADO: Queretaro
PAIS: México

NOMBRE
38.

DESCRIPCIÓN

VICTOR DAMIAN PINILLA MORAN

Presidente del Comité Organizador de la XVIII Asamblea General
de la lnternational Amateur Radio Unión Región 2 (lAR U R2) en la
cual se desarrollarán los trabajos de la Asamblea GeneraL las
reuniones de los Comités Directivos de lAR U y de lAR U R2 y un Taller
de Comunicaciones de Emergencia. La Federación Mexicana de
Radioexperimentadores,A.C. es el organismo organizador y en mi
carácter de Presidente de la misma soy el encargado de todas las
actividades. Para mayor información pueden consultar
www.cancun2013.info Mu sustitución en las clases del lunes 23 al
jueves 26 la coordinaré con ellng. Jesús Cortés Rosas, Jefe del
Departamento de Análisis Numérico de la D.C.B.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
2764
ARTICULO
97c

DIAS DE LICENCIA

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

2013-09-20, 2013-09-23, 2013-09-24, 2013-09-25, 2013-09-26 y 201309-27

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Federación Mexicana de
Radioexperimentadores, A.C.
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

INFORME:

Coordiné la realización de la asamblea y del
taller de comunicaciones de emergencia, en
cuanto a la logística como al programa de
actividades y las actividades paralelas. Se contó
con alrededor de 50 visitante más
acompañantes y las reuniones se celebraron sin
mayor problema.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
39.

MARIA DEL PILAR ANGELES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Asistiré a la conferencia ''The Fifth lnternational Conference on Advances in
Databases, Knowledge, and Data Applications, DBKDDA 2013", que se
llevará a cabo de Enero 27 a 1 de febrero 2013 en Sevilla España. Realizaré
una ponencia para la difusion del articulo "Enhancing Distributed Data
Mining performance by multi-agent systems". Los dios 29 y 31 de enero
pertenecen a la primera semana de semestre donde se les explica el
temario y la evaluación quedaran a cargo de una persona que realiza el
servicio social conmigo y la informacion se ecuentra en la pagina de las
materias.

2476
1 DIAS DE LICENCIA

Facultad de Ingeniería
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ARTICULO

12013-01-29,2013-01-30,2013-01-31 y 2013-02-01

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Academy Research
and lndustry Association
CIUDAD: Sevilla
ESTADO: Andalucía
PAIS: España

INFORME:

Durante la conferencia DBKDA 2013 celebrada en Sevilla
realicé las siguientes actividades: l. Presenté el artículo
"Enhancing Distributed Data Mining performance by multiagent systems ". 2. Participé como panelista en la
conferencia DBKDA2012 con el tema "Converging WEB
Data and Database Data: Myth, Dream, or Possible
Reality". 3. Participé como "chair" en la sesión
"Application Domains Databases". 4. Tuve el agrado de
ayudar a un grupo de investigación mexicano del
CENIDET que no pudo acudir a la conferencia,
presentando su trabajo titulado "An Epidemiological Data
Mining Application Based on Census Databases"

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
Recomendación
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
de la CAAA:
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
40.

MARCO ANTONIO ARTEAGA PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2712
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Faculty of Electrical Engineering
West Pomeranian University of
Technology, Szczecin
CIUDAD: Miedzyzdroje
ESTADO:
PAIS: Polonia

DESCRIPCIÓN
Se asistirá a las ponencias y exposiciones del congreso MMAR 2013, 18th
lnternational Conference on Methods and Models in Automation and
Robotics que tendrá lugar del 26 al 29 de agosto del2013 en Miedzyzdroje,
Polonia. En particular, se expondrá de manera oral el artículo
"Velocity/Force Observer Design for Robot Manipulators" que fue aceptado
en el congreso y del cual soy coautor. Durante la semana del 26 al 30 de
agosto que se solicita el permiso para asistir al congreso, el estudiante de
maestría lng. José Daniel Castro Díaz, adjunto como ayudante de profesor,
impartirá dos clases de la materia "Fundamentos de Control" y una clase de
laboratorio de la materia "Control no Lineal" que representa la carga
académica que me fue asignada durante el semestre. Cabe destacar que
ellng. Castro Díaz redacta actualmente su tesis de maestría, por lo que es
una persona calificada para sustituirme. Adicionalmente, el material a
impartir durante esa semana será preparado por mí.
DIAS DE LICENCIA
2013-08-26,2013-08-27, 2013-08-28, 2013-08-29 y 2013-08-30

INFORME:

Se asistió a las ponencias y exposiciones del congreso
MMAR 2013, 18th lnternational Conference on Methods
and Models in Automation and Robotics que tuvo lugar
del26 al29 de agosto del2013 en Miedzyzdroje, Polonia.
Se expuso de manera oral el artículo "Velocity/Force
Observer Design for Robot Manipulators" el día 29 de
agosto en la Sesión Robotics IV, de l 0:00 a ll :20. Como
consta en el documento probatorio, al artículo se le
asignaron las páginas 730 a 735.

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. BORIS ESCALANTE RAMIREZ

Asistencia al evento Optics + Photonics 2013 que tendrá lugar del 25 al 29
de agosto del presente en San Diego, California, en donde presentaré el
artículo titulado "Motion estimation and segmentation in CT cardiac images
using the Hermite transform and active shape models". Mis clases serán
impartidas por uno de mis alumnos doctorales especialistas en el tema de la
asignatura.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DIAS DE LICENCIA

2716

2013-08-26, 2013-08-27, 2013-08-28, 2013-08-29 y 2013-08-30
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Optics + Photonics 2013
CIUDAD: San Diego
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

INFORME:

Asistí al evento Optics + Photonics 2013 que tuvo lugar del
25 al 30 de agosto del presente en San Diego, California.
Durante este evento presenté dos artículos titulados
"Midbrain volume segmentation using Active Shape
Models and LBPs" y "Motion estimation and segmentation
in CT cardiac images using the Hermite transform and
active shape models". Se anexan reprints. Tuve la
oportunidad de recibir comentarios y opiniones acerca de
la línea de investigación que seguimos en el Laboratorio
de Procesamiento Digital de imágenes, así como también
discutí con colegas de la Universidad de Bruselas la
oportunidad de continuar colaborando. Entre los
acuerdos alcanzados está mi participación como
miembro del programa del próximo simposio Photonics
Europe 2014 que se celebrará en Bruselas en abril del
próximo año.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE
42. MANUELA AZUCENA
IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN
ESCOBEDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.C.

Impartir la conferencia denominada "Inventario y escenario de mitigación
de GEl asociados al consumo de energía en Ciudad Universitaria de la
UNAM". Mis clases de las dos materias a nivel licenciatura serán cubiertas
por profesores de la Facultad con conocimientos en el tema. En el caso de
la materia de posgrado, debido a que es de común acuerdo, podré
reponerla previa charla con el alumno.
DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

2859
ARTICULO
97b
INFORME:

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería Mecánica
de la Universidad Central .. Marta Abreu ..
de Las Villas (UCLV)
CIUDAD: Los callos
ESTADO: Santa Clara
PAIS: Cuba

NOMBRE
43.

JUAN LUIS FRANCO/S LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

En el marco del congreso MAS XXI celebrado en Cuba en
el paso mes de noviembre, se impartío la conferencia
magistral denominada Inventario y escenario de
mitigación de GEl asociados al consumo de energía en
Ciudad Universitaria de la UNAM, y se asistío a una serie de
charlas relacionadas con el tema. Adicionalmente, se
participó en una mesa sobre el tema de educación
ambiental.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

DESCRIPCIÓN
Participación en las siguientes reuniones de trabajo: Consejo Nuclear del
Pacífico, Comité Internacional de la American Nuclear Society, Consejo
Internacional de Sociedades Nucleares, Academia Internacional de Energía
Nuclear. Asistencia y presentación del trabajo: "Study on the Conversion
r,.-,n..-,hiliht r'lf 1\A/""\Iton C:::r1lt Dor1rfArc·"

21
Acta definitiva

Drtr-rt lr1c rlf"'lc.c:::Joc

lr\c rth 1mnr.c t.c::.nrlrAn

1" sesión ordinaria de 2014
23/ 01 1 2014

/

/

material de auto-estudio y tareas y asignaciones de trabajo a realizar
durante mi ausencia.

FOLIO
2942

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2013-1 1-11, 2013-1 1-12, 2013-1 1-13, 2013-11-14 y 2013-1 1-15

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

DA TOS DE LA SEDE

Las actividades realizadas durante el congreso fueron las
siguientes: Participación en las siguientes reuniones de
trabajo: Consejo Nuclear del Pacífico, Comité
Internacional de la American Nuclear Society, Consejo
Internacional de Sociedades Nucleares, Academia
Internacional de Energía Nuclear. Asistencia a las sesiones
técnicas.

SEDE :Sociedad Nuclear Americana
CIUDAD: Washington
ESTADO: D.C.
PAIS: Estados Unidos de América

Recomendación
APROBAR
de laCAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44. AMANDA

ORALIA

GOMEZ

GONZALEZ
NOMBRAMIENTOS

Desde el año 2010 se lleva a cabo un Foro de conferencias tendientes a
crear cultura y recomendaciones de la aplicacion social de la banda
ancha Este año se llevara a cabo en Ensenada B. C. y he sido invitada a
desarrollar el tema de Cibersalud,. Mis clases no se veran afectadas porque
previendo que pudiera darse, he mantenido una clase adelantada.

PROFESOR DE ASIGNATURA A
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2011-10-25, 2011-10-26, 2011-10-27 y 2011-10-28

1798
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :CICESE
CIUDAD: Ensenada
ESTADO: Baja California
PAIS: Mexico
INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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El Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), en
conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) y la Universidad de Colima (UCOL), con apoyo de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del
Estado de Baja California y del Gobierno del Estado de
Colima, organizan el Segundo Foro "La Sociedad
Mexicana Digital en la Era de la Banda Ancha", a ser
celebrado en la Ciudad de Ensenada, BC, el 27 y 28 de
octubre de 2011. El objetivo del Foro es la discusión de las
estrategias y las implicaciones del tránsito hacia la
sociedad mexicana digital en la era de la banda ancha.
Derivado de las contribuciones y sinergias de los sectores
académico, gubernamental y empresarial se buscará
proponer acciones para el fomento a las infraestructuras
de banda ancha así como de su aprovechamiento
adecuado, como elementos determinantes para afrontar
los retos actuales y futuros de nuestro país en educación,
salud, administración y seguridad pública, sustentabilidad,
desarrollo regional y participación ciudadana. Como
antecedente, la UCOL y el CICESE unieron esfuerzos al
organizar en 2010 el Primer Foro, en la Ciudad de Colima,
Col., con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), el Gobierno del Estado de Colima y de
la ANUlES. Las memorias de este Primer Foro se pueden
descargar en esta página web. Con este Segundo Foro se
pretende seguir contribuyendo al conocimiento del
escenario y a la identificación de los retos que enfrenta la
sociedad mexicana para el despliegue y
aprovechamiento de la banda ancha, integrando y
alineando las propuestas de los diferentes actores para la
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contribución a las políticas públicas en México, a fin de
que nuestro país se posicione como un actor importante
en el escenario de la banda ancha, fundamental para
nuestro desarrollo social, económico y cultural. Presente la
ponencia llamada Cibersalud en la era de la banda
ancha
Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA
de la CAAA :
DEL INFORME

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

Para el periodo 2012-2014 ocupo la presidencia de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Biomédica, misma que organiza un
congreso académico cada año, del que soy el pesidente del
Comité Organizador. El presente año se realizará del 23 al 26 de
octubre la edición XXXVI, en la ciudad de Aguascalientes, para
ello requiero estar desde el día 22 para instalar los ultimos detalles.
Además acompaño a un grupo de 20 estudiantes de la Facultad
de lngeneiría, de los cuales dos son mis alumnos que presentarán
trabajos. Con respecto a las clases que imparto me pondre de
acuerdo con los alumnos para reponer las clases que dejare de
impartir en horarios y días diferentes a los que tengo migados para
atenderlos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2896
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)

DIAS DE LICENCIA
2013-10-22,2013-10-23,2013-10-24 y 2013-10-25

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Mexicana de Ingeniería
Biomédica
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguascalientes
PAIS: México

INFORME:

Se asistió al XXXVI Congreso Nacional de
Ingeniería Biomédica, realizado del 24 al 26 de
octubre en la ciudad de Aguascalientes. Forme
parte del comité organizador de este evento, El
que contó con la asistencia de conferenciastas
nacionales y extranjeros. Colaborando en la
coordinación de invitados e de la logística para
la impartición de los talleres pre-congreso.
Adicionalmente se acompaño a un grupo de
diez y siete estudiantes de la Facultad de
Ingeniería, de las carreras de ingeniería EléctricaElectrónica, Coputación y Mecatrónica

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE
46.

LUIS ARTURO HARO RUIZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO
2735

DESCRIPCIÓN
Con el objeto de atender a la invitación que me hace el Dr. Sadot
Alexandres de la Universidad de Comillas en Madrid, para
conocer, establecer y discutir sobre los programas de estudio
actuales y futuros en las áreas de Eléctrica, Electrónica,
Automatización, Control y Telecomunicaciones. Desde luego que
ya he solicitado a uno de mis colegas, ellng. Alejandro Sosa, su
apoyo para atender durante mi ausencia los asuntos relacionados
con la Coordinación a mi cargo, y para el curso de Sistemas
Digitales que imparto en el posgrado, al Dr. Pedro Acevedo y la
Maestra Norma Elva Chávez. Los gastos de esta visita serán
cubiertos por la Universidad de Comillas

ARTICULO
97c

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

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

2013-10-21, 2013-10-22, 2013-10-23, 2013-10-24, 2013-10-25, 2013-10- 1
28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Comillas
CIUDAD: Madrid
ESTADO:
PAIS: España
INFORME:

Se tuvieron reuniones con el Dr. Antonio Muñoz
San Roque, Subdirector Académico de ICAI, Dr.
Ramón Rodríguez Pecharromán, Director de
Departamento de Electrónica y Automática y
algunos otros colegas del Dr. Alexandres en el
área de Electrónica, y se mencionaron algunas
áreas en las cuales se podrían identificar
intereses comunes de trabajo, como podrían ser:
Automatización y Control, Sistemas Robotizados,
Calidad de la Energía, Filtros de Potencia Activos
e Instrumentación. En relación con la movilidad
estudiantil también se dejo abierta dicha
posibilidad.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. JOSE ABEL HERRERA CAMACHO

Se pide del 12 al 15 de noviembre del 2012, el congreso es del 11 al 15 de
noviembre de este año. Los gastos de transporte, viáticos e inscripción
serían cubiertos por el proyecto PAPIIT IT-116811. Se presentarían 5 artículos
(4 ya están aprobados, uno en revisión) en el congreso. Tres de ellos con
alumnos, dos de licenciatura y de doctorado. El suscrito estaría ausente 4
clases de 2 cursos, las clases son de laboratorio, es decir, de desarrollo de
algoritmos en metalenguajes. Las impartirían ayudantes, el Mtro Roy
Balderas y ellng. Carlos Acosta.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2290

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2012-11-12, 2012-11-13, 2012-11-14 y 2012-11-15

97b
El suscrito presentó en el congreso de la IEEE México,
llamado ROCC 2013, 5 artículos, todos fueron dentro del
área de computación. Tres de estos artículos fueron
resultado de investigaciones de : -tesis de 2 alumnos de
licenciatura, y otro -porceso intermedio de alumno
doctoral del posgrado de ingeniería. Los otros dos
artículos son investigaciones del suscrito con un ayudante,
sobre Síntesis automática de voz en el español de México,
y son resultado de un proyecto Papiit 2011-2012. Hubo
alumnos y profesores de muchas lES de la república, y
como siempre la UNAM dejó un registro de calidad y de
investigación de punta en la ingeniería del país. No hubo
más presentaciones de Fl y de la UNAM, y sí bastantes del
IPN.

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :IEEE Sección México
CIUDAD: Acapulco
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

INFORME:

Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
de la CAAA:
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
48.

DESCRIPCIÓN

JOSE MAURICIO MATAMOROS DE MARIA Y
CAMPOS

NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Estaré ausente del 14 de Junio de 201 O al 8 de julio de 201 O por
motivo de mi asistencia al torneo internacional de robótica
RoboCup2010 como integrante del equipo PUMAS que
representará a México y a la UNAM en dicha competencia en la
rrdor'lrwírt rlo. DAhArl •n(ri)l-ll'"'\mo
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AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

preparando durante el transcurso del año. Debido a que la
ausencia es durante el periodo de vacaciones intersemestrales, no
es necesario reponer clase alguna.

FOLIO
998

OlAS DE LICENCIA

ARTICULO

20 10-06- 15' 20 10-06- 17' 20 10-06-22, 20 10-06-2 4' 20 10-06-30 y 20 1007-01

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Suntec Singapore lnternational Convention
and Exhibition Centre
CIUDAD: Singapore
ESTADO:
PAIS: Singapur

INFORME:

Acudimos al evento con un robot rediseñado,
incluyendo diversas mejoras tanto en hardware
como el software, ampliando grandemente las
capacidades del robot respecto al año pasado.
El robot mejorado sería probado en un entorno
estándar previamente desconocido,
permitiéndonos identificar las fortalezas,
oportunidades, desventajas y errores en el
mismo. Las mejoras incluyeron:- Rediseño de
estructura física - Incorporación de un segundo
sensor telemétrico láser- Inclusión de un brazo
manipulador de 7 grados de libertad -Algoritmos
de detección de navegación reactiva Algoritmos de detección de objetos- Algoritmos
de reconocimiento de objetos.- Algoritmos de
manipulación de objetos Nueva plataforma de
software El desempeño del robot fue bueno
durante la primera etapa de la competencia,
permitiéndonos identificar una serie de errores y
situaciones no contempladas durante el
desarrollo del software. Pese a que el
desempeño del robot fue muy superior al del
año pasado, los retos también fueron más
grandes y no se obtuvo un puntaje suficiente
para calificar para la segunda ronda. El robot
quedó en 12° lugar entre 24 participantes y
requiriendo quedar entre los lO primeros para
acceder a la siguiente ronda. Entre las
actividades realizadas se encuentran las
siguientes: -Mantenimiento y corrección de
errores en la plataforma de integración del
software que opera al robot - Adecuación de los
scripts de inteligencia artificial para la operación
del robot- Addecuación y corrección de errores
en los módulos de: - Detección de personas Identificación de personas - Síntesis de voz
artificial - Detección y reconocimiento de voz

Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA
ENTREGA DEL INFORME
de la CAAA:

NOMBRE
49.

DESCRIPCIÓN

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Lunes: Reunion del grupo de trabajo de análisis de riesgo de incendios en
planas nucleares Martes: Reunión del comité de planeación y del comité
ejecutivo (tengo el cargo de vice presidente). Miércoles: Reunión del
subcomité de mantenimientos de los estándares Jueves: Reunión del comité
de los estándares La clase presencial se repondrá la siguiente semana y los
alumnos con trabajo de tesis tendrán reuniones conmigo en Skype en las
noches.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
2787
1

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
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ARTICULO

2013-09-09, 2013-09-1 O, 2013-09-11, 2013-09-12 y 2013-09-13

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Marriot
CIUDAD: Baltimore
ESTADO: Maryland
PAIS: Estados Unidos

Asistí a las reuniones del grupo de trabajo de análisis de
riesgo de incendios en plantas nucleares, reunión del
comité de planeación y del comité ejecutivo, en mi
puesto de vice-presidente, reunión del subcomité de
mantenimiento de los estándares y la reunión del comité
de los estándares. Además asistí a la reunión con el
comité NRMCC, que coordina las actividades entre las
entidades que trabajan en riesgo (tanto NASA, IEEE, ANS;
ASME, INPO (invitación pendiente).

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE
50.

DESCRIPCIÓN

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2410
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Optical Society of America, OSA
CIUDAD: Maresias
ESTADO: Sao Sebastiao
PAIS: Brasil

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Se solicita licencia para desarrollar las siguientes dos actividades
de la semana del 12-16 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, Brazil Al Congreso LAOP 2012 fueron enviados
dos trabajos los cuales fueron aceptados para presentación oral.
Dichos trabajos presentan los resultados parciales del trabajo de
tesis de los alumnos de la maestría en Ingeniería Eléctrica, opción
Sistemas Electrónicos Benjamín Sánchez Vázquez y Anabel
Martínez Gaytán, ambos bajo mi supervisión Los trabajos que se
presentarán son los siguientes: 1) Paper title: Characterization of a
Laser lnduced Fluorescence Detection System for Microdroplets
Fluorescence Quantification (Control number: 1450755) Presenting
Author: Benjamín Vazquez Author block: Benjamín Vazquez( 1); Luis
Fernando Olguin(2); Laura Oropeza( 1); l. Electronica, UNAM,
Mexico, DF., Distrito Federal, Mexico. 2. Fisicoquimica, UNAM,
Mexico, DF., Distrito Federal, Mexico. 2) Paper title: Fabrication of
Low-Cost Long-Period Fiber Gratings Using Tapered Optical Fibers
Embedded in Polymer (Control number: 1450948) Presenting
Author: Anabel Martínez-Gaytán Author block: Anabel MartínezGaytán( 1); Jorge Soto-Olmos( 1); Laura Oropeza-Ramos( 1); Juan
Hernandez-Cordero(2); l. Departamento de Electrónica, Facultad
de Ingeniería, UNAM, Mexico, Mexico. 2. Instituto de
Investigaciones en Materiales, UNAM, Mexico, Mexico. Cabe
mencionar que ambos trabajos son a su vez parte de
colaboraciones realizadas junto con Facultad de Química y el
Instituto de Investigaciones en materiales respectivamente.
Actividad 2) Visita al laboratorio de fibras ópticas micro
estructuradas del Dr. Christiano de Matos, en la Universidad
Presbiteriana Mackenzie, in Sao Paulo, Brasil del 14-16 de
Noviembre, posterior al LAOP, para discutir sobre intereses de
investigación en común que permita establecer una posible
colaboración. Mi ex-alumno de posgrado Mtro. Jorge Alfonso Soto
Olmos me substituirá en las clases frente a grupo de esa semana
en los grupos de licenciatura. En estos grupos se tiene ya cubierto
el 95% del temario del curso, razón por la cual se tiene planeado
realizar un examen parcial el día Lunes 12 de noviembre. El
miércoles 14 se dejarán tareas relacionadas con la lectura de
artículos científicos acerca de los temas del proyecto final de
cada equipo de trabajo. En la clase de maestría están registrados
2 alumnos. Una de ellas es mi alumna que también participará en
el congreso. Al alumno que se queda se le asignará trabajo de
investigación y la clase faltante la repondré en la semana
inmediata a mi regreso. Por lo que considero que los alumnos no se
verán afectados por esta licencia

26
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DIAS DE LICENCIA
2012-11-12, 2012-11-13, 2012-11-14, 2012-11-15 y 2012-11-16

INFORME:

Asistí al Congreso Internacional Latín American
Optics and Photonics 2012 que se llevó a cabo
en Sao Sebastiao, Brazil. En este Congreso LAOP
2012 se presentaron dos trabajos como
presentación oral. Dichos trabajos representaron
los resultados parciales del trabajo de tesis de los
alumnos de la maestría en Ingeniería Eléctrica,
opción Sistemas Electrónicos Benjamín Sánchez
Vázquez y Anabel Martínez Gaytán, ambos bajo
mi supervisión Los trabajos que se presentaron y
que se adjuntan en archivo son los siguientes: 1)
Paper tille: Characterization of a Laser lnduced
Fluorescence Detection System for Microdroplets
Fluorescence Quantification (Control number:
1450755) Presenting Author: Benjamín Vazquez
Author block: Benjamín Vazquez( 1); Luis
Fernando Olguin(2); Laura Oropeza(l); l.
Electronica, UNAM, Mexico, DF., Distrito Federal,
Mexico. 2. Fisicoquimica, UNAM, Mexico, DF.,
Distrito Federal, Mexico. 2) Paper tille: Fabrication
of Low-Cost Long-Period Fiber Gratings Using
Tapered Optical Fibers Embedded in Polymer
(Control number: 1450948) Presenting Author:
Anabel Martínez-Gaytán Author block: Anabel
Martínez-Gaytán ( 1); Jorge Soto-Olmos ( 1); Laura
Oropeza-Ramos( 1); Juan Hernandez-Cordero(2);
l. Departamento de Electrónica, Facultad de
Ingeniería, UNAM, Mexico, Mexico. 2. Instituto de
Investigaciones en Materiales, UNAM, Mexico,
Mexico. Cabe mencionar que ambos trabajos
son a su vez parte de colaboraciones realizadas
junto con Facultad de Química y el Instituto de
Investigaciones en Materiales, respectivamente.
También se adjunta certificado de mi asistencia.

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE
Recomendación PARA FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
de la CAAA:
AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL
CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
51.

ROMA N
VICTORIANO
COMPARAN

DESCRIPCIÓN
OSORIO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2373
ARTICULO

Con motivo de asistir al Congreso ACCA 2012, en Santiago, Chile del 12 al
16 de noviembre en calidad de autor. Y realizar visita técnica de
intercambio académico del 17 al 21 con el Grupo de Robótica del
Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En mi ausencia el pasante
Pedro González, impartirá el Lab. De Dispositivos y Circuitos Electrónicos,
Gpo 12, y los Lab. De Dispositivos de Almacenamiento y Dispositivos de E/S.,
Gpos: 2, 7 y 8.
DIAS DE LICENCIA
2012-11-13, 2012-11-14, 2012-11-16, 2012-11-20 y 2012-11-21

97b
INFORME:

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012, ASISTI AL
CONGRESO DE LA ACCA 2013, ASOCIACION CHILENA DE
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Ponencia(s)

CONTROL AUTOMATICO EN CALIDAD DE AUTOR Y
COAUTOR A PRESENTAR dos artículos con titulo, 1.- Video
Vigilancia Utilizando Algoritmo de Segmentación., 2.lntegración de Algoritmos para la Construcción de Mapas
y Localización Simultánea en un Robot Móvil. (ANEXO
ARTICULOS EN SESION DE EVENTO) Del 17 al21 de
noviembre del2012, por su parte en la Universidad de
Buenos Aires en Argentina, se realizaran ciclos de
conferencias y reuniones en torno a proyectos de
Robótica Móvil y Robot Visión, adicionalmente se logró un
importante intercambio académico y de investigación
con el Grupo de Robótica del Departamento de
Computación.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ACCA 2012, Santiago, Chile.
CIUDAD: Santiago
ESTADO: Santiago
PAIS: Chile

,
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
Recomendaclon FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
de la CAAA :
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR

Surrey Satellite Technology Ud. (3- 7 junio de 2013 Surrey, Inglaterra ) (YA
NO TENGO CLASE, YA APLIQUE EXAMENES Y ENTREGUE CALIFICACIONES)
ACTIVIDADES 1: Visita técnica a la empresa SST Ltd. en Surrey Inglaterra con
el objetivo de establecer una relación de colaboración con el CAT a través
de los proyectos de desarrollo de tecnología espacial que se tienen.
Vinculacion entre el CAT UNA M, la Agencia Espacial Mexicana (AEM), la
Red de Ciencia y Tecnología Espacial (REDCYTE) del CONACYT y SST Ud.
ACTIVIDADES 2: Congreso RAST 2013 ( 10- 14 junio de 2013 Estambul, Turquía
) Participación en el Congreso "Recent Advacnes on Satellite Technology
2013", con la presentación de cuatro trabajos realizados en el marco de los
proyectos de tecnología espacial en el CAT. ACTIVIDAD 3: COPUOS, VIENA
AUSTRIA (O.N.U.) (15- 21 Junio de 2013) PARTICIPACION EN LAS NACIONES
UNIDAD COMO REPRESENTANTE EXPERTO EN TEMAS ESPACIALES, POR PARTE
DE MEXICO POR CONDUCTO DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y
LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
A YUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
2664
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA
2013-06-17, 2013-06-18, 2013-06-19, 2013-06-20, 2013-06-21, 2013-06-05, 201306-06, 2013-06-07, 2013-06-1 O, 2013-06-11, 2013-06-12, 2013-06-13 y 2013-06-14

SEDE :TURKISH AIR FORCE ACADEMY
(AERONAUTICS ANO SPACE)
CIUDAD: ESTAMBUL
ESTADO: ESTAMBUL
PAIS: TURQUIA

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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En Inglaterra, Turquía y Austria: Se llevarón acabo Juntas
de trabajo con los doctores, Juan Fernández, Martín
Sweeting de la compañía de satélites SSTL así como una
visita especial al centro de desarrollo de satelites SSTL Se
visitaron las instalaciones de diseño y ensamble de la
empresa espacial, donde se vieron avances de la
constelación Galileo y el desarrollo de un satélite con un
radar incluido en su instrumentación. Se llegó a los
siguientes acuerdos: - Cooperación para el desarrollo del
instrumento científico para el micro satélite de la
UNAM_Quetzal- Posibilidad de hacer una misión satelital
completa con un grupo de trabajo con ingenieros
mexicanos. - Cooperación para desarrollar
investigaciones conjuntas en las siguientes áreas:
Observación de la tierra. También se presentarón cuatro
trabajos de investigación y desarrollo espacial por !arte de
la FI-UNAM. Se publicarón 4 trabajos con ISBN en IEEE
Xplore Participación por parte de México en la reunión
COPUOS de la ONU por parte de la acreditación de la
Secretaria de Relaciones Exteriores SRE y la Agencia
Espacial Mexicana.

1a sesión ordinaria de 2014
23/01 12014
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Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
de la CAAA :
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
53.

DESCRIPCIÓN

JESUS SA VAGE CARMONA

Participación en el Torneo mexicano de Robótica con el equipo Pumas. Las
clase yo la repondré en otras sesiones.

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2013-04-23, 2013-04-24, 2013-04-25 y 2013-04-26
FOLIO
2584
INFORME:

ARTICULO

Se participo en el Torneo Mexicano de Robótica que se
llevo a cabo en el ITESM Campus Puebla, en la categoría
RoboCup@Home en donde se obtuvo el segundo lugar.

. , APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
Recomendaclon FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
de la CAAA :
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ITESM Campus
CIUDAD: Puebla
ESTADO: Puebla
PAIS: México

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

54.

YU TANG XU

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2952
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Tongji
CIUDAD: Shanghai
ESTADO: Shanghai
PAIS: C

l. Visita al Dr. Gong FENG, Profesor del Departamento de Mecatónica, City
University of Hong Kong, China, 13-15/Nov /2013. Durante la visita, realizaré la
colaboración en el tema de control adaptable de sistemas nolineales, e
impartiré un seminario sobre "Control adaptable de sistemas nolineales". 2.
Visita al Pro! Youling YU, Profesor de Departamento de Control, Tongji
University, Shanghai, China, 16-30/Nov /2013. Durante la visita realizaré las
actividades de colaboración e impartiré un curso corto de 20 hrs sobre
"Control adaptable de sistemas nolineales" y un seminario sobre "Diseño de
observadores de profundidad en sistemas de visión robótica". Observación:
La colaboración con la Universidad Tongji empezó este Mayo cuando una
delegación de dicha universidad vino a visitar a la UNAM. En la visita se
acordó establecer relaciones de colaboración entre la DIE y el School of
Electronics and lnformation Engineering de Tongji. Esta visita a Tongji tiene
como objetivo de concretar la acción de colaboración académica
mediante intercambios de académicos. Durante la visita, el curso
"Modelado de sistemas físicos" (Licenciatura en Tecnología, Campus
Juriquilla) será impartido por M. en l. Rafael Cháves, ayudante del curso; Las
clases de "Matemáticas Aplicadas" (Maestría en Diseño Mecánico,
Campus Juriquilla) serán impartidas por el Dr, Angel Luís Rodríguez, Técnico
Académico de CFA TA; Las sesiones de "Trabajos de Investigación 1y 11"
serán dadas por interne! (Skype) dado que solo hay un alumno inscrito en
estas materias.

OlAS DE LICENCIA
2013-11-26, 2013-11-27, 2013-11-28, 2013-11-29, 2013-11-13, 2013-11-14, 201311-15, 2013-11-19, 2013-11-20, 2013-11-21.2013-11-22 y 2013-11-25

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

~
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INFORME:

l. Visita al Dr. Gong FENG, Profesor del Departamento de
Mecatónica, City University of Hong Kong, China, 1315/Nov/2013. Durante la visita, realicé la colaboración en
el tema de control adaptable de sistemas nolineales, e
impartí el seminario sobre "Control adaptable de sistemas
nolineales". 2. Visita al Prof Youling YU, Profesor de
Departamento de Control, Tongji University, Shanghai,
China, 16-30/Nov /2013. Durante la visita realizé las
actividades de colaboración e impartí un curso corto de
20 hrs sobre "Control adaptable de sistemas nolineales" y
un seminario sobre "Diseño de observadores de
profundidad en sistemas de visión robótica".

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE
55.

BENJAMIN VALERA OROZCO

NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN
Presentar Jos 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.

PROFESOR DE ASIGNATURA A
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31

2797
ARTICULO
INFORME:

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

Presente los resultados de un trabajo de desarrollo
tecnológico. Se anexa constancia de participacion. Asistí
a conferencias dictadas por colegas. Se repusieron las
clases de la asignatura que imparto. Se anexa lista de
asistencia.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Mexicana de
Jnstrumentacion
CIUDAD: Campeche
ESTADO: Campeche
PAIS: Mexico
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
56.

VICENTE BORJA RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2939
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Se particpará en diversas mesas de trabajo del Taller 2 para Participantes
del Decatlón Solar 2014. El decatlón es una competencia internacional en
Jo que instituciones de educación superior diseñan, construyen y exhiben sus
propuesta de solución para vivienda sustentable en sus localidades
(http:/ /www.solardecathlon2014.fr/en). La UNAM es una de las finalistas en
está competencia con una representación integrada, principalmente, por
alumnos de arquitectura e ingeniería (http:/ /dso/ar.rnx). El proyecto se
denomina CASA-UNA M, y en Jo personal se funje como responsable del
equipo de ingeniería. Además de las Facultades de Ingeniería y
Arquitectura, en el proyecto también particpa e/ Instituto de Ingeniería, el
Instituto de Energías Renovables y la Escuela de Trabajo Social, entre otras
dependencias. Durante el taller se participará en mesas de trabajo
relacionadas con los temas de energía, climatización, manejo de agua,
control y asuntos técnicos relacionados con la instalación y operación de la
rrtcrt no lrt 111\.lll t.. A rl1 1r-rtnto lrt rrVY'Int:donrirt t..Ai rlrtco rlo r A n_r A ~A corA

30
Acta definitiva

1° sesión ordinaria de 2014
23/01 12014

/

Ponencia(s)

cubierta por un ayudante y en mi grupo de Diseño en lngneiería seré
cubierto por el Arturo Treviño del CIDI.

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Comité Organizador Decatlón
Solar 2014
CIUDAD: Versalles
ESTADO: Paris
PAIS: Francia

OlAS DE LICENCIA
2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

INFORME:

En documento anexo se presenta el programa del taller
(Workshop#2 november 6- 8, 20 13) El decatlón es una
competencia internacional en la que instituciones de
educación superior diseñan, construyen y exhiben su
propuesta de solución para vivienda sustentable en sus
localidades (http:/ /www.solardecathlon2014.fr/en). La
UNAM es una de las finalistas en esta competencia con
una representación integrada, principalmente, por
alumnos de arquitectura e ingeniería (http:/ /dsolar.mx). El
proyecto se denomina CASA-UNAM, y en lo personal se
funge como responsable del equipo de ingeniería.
Además de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, en
el proyecto también participa el Instituto de Ingeniería, el
Instituto de Energías Renovables y la Escuela de Trabajo
Social, entre otras dependencias. Durante el evento se
participó como asesor académico del proyecto CASA. El
primer día taller se tuvieron las presentaciones de los 20
equipos finalistas del Decatlón solar Europa 2014
(SDE20 14). Entre ellas la de la UNAM. Esto fue seguido de
una exhibición de posters y maquetas de los proyectos. Al
final del día se pidió a los asesores que se asistiera como
testigos a la firma de convenios de apoyo para la
realización del SDE2014 al que asistieron autoridades del
gobierno Francés y de empresas patrocinadoras. Durante
el segundo día del evento tuvieron exposiciones plenarias
por parte de los organizadores del evento que detallaron
reglas, procedimiento de evaluación y calificación de la
competencia. Por la tarde se dio tiempo para que
algunos equipos trabajaran en la revisión de la
información proporcionada. El tercer día se participó en
todas mesas de trabajo que el equipo tuvo con los
asesores de la competencia. Se trataron temas
relacionados con energía, climatización, manejo de
agua, control y asuntos técnicos relacionados con la
instalación y operación de la casa de la UNAM durante la
competencia. Se tuvo además una reunión con los
presidentes del comité organizador y se hizo en recorrido
por las áreas en que se llevará acabo el evento.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE
57.

JESUS
MANUEL
GONZALEZ

DESCRIPCIÓN
DORADOR

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

Participaré en el Congreso "ASME 20131nternational Mechanical Engineering
Congress & Exposition, IMECE 2013", presentando dos artículos:
"MECHA TRONICS PRODUCT DESIGN METHODOLOGY" y "SYSTEMS IN
PROSTHETIC HA NOS ANO THE RELATIONSHIP WITH THEIR PERFORMANCE"
DIAS DE LICENCIA
2013-11-19, 2013-11-20, 2013-11-21 y 2013-11-22

2777
INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ARTICULO

Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE
20 13", presentando dos artículos: "MECHA TRONICS
PRODUCT DESIGN METHODOLOGY" y "SYSTEMS IN
PROSTHETIC HANDS AND THE RELATIONSHIP WITH THEIR
PERFORMANCE"

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

SEDE :American Society of Mechanical
Engineers
CIUDAD: San Diego
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE
58.

HANNA LESLYE GARCIA GUERRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
2795

DESCRIPCIÓN
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 durante mi ausencia serán: lng. Eduardo
Garibay Castañeda (Cálculo Diferencial), 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 Vo. Bo.
DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

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

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :5th lnternational Conference on
Advanced Design and Manufacture
(ADM2013)
CIUDAD: Valencia
ESTADO:
PAIS: España

INFORME:

ASISTENCIA AL 5th INTERNA TIONAL CONFERENCE ON
ADVANCED DESIGN AND MANUFACTURE (ADM2013). EL
congreso se llevó a cabo los días 25 al 28 de septiembre
de 2013, en Valencia, España. El día 27 de septiembre de
2013, impartí la ponencia titulada "State of the Art and
Analysis of Design for Assembly of Large and Heavy Parts",
como parte de las actividades del congreso, en donde,
además de presentar el estado del arte, mostré parte de
la propuesta de mi investigación doctoral. Durante el
congreso, asistí a las ponencias de mi interés y a las
ponencias que están relacionadas con el área de mi
investigación doctoral, además de otros temas en los
cuales estoy involucrada. Asimismo, participé en las
actividades programadas por el comité organizador y
establecí comunicación con personas de diferentes
universidades y empresas {Philips, principalmente),
planteando la posibilidad de establecer vínculos de
colaboración en un futuro.

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE
59.

JESUS VICENTE GONZALEZ SOSA

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Las actividades a realizar en el congreso es la ponencia de articuos
relacionados con el área de materiales, manufactura y del proyecto de
doctorado. Las clases se van a monitorear a apartir de la plataforma
Educafi Dimei, en donde se tienen programados los cursos que se imparten.
Y al regreso del congreso se llegará a un acuerdo con los alumnos para
reponer la clase en otro horario.
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DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2011-09-26, 2011-09-27, 2011-09-28 y 2011-09-29

1708
ARTICULO
97b
INFORME:

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

Las actividades realizadas se llevarán a cabo en el
Instituto Tecnológico de Queretaro como parte del
evento denominado 4to Congreso Internacional de
Ingenierías Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica
y Computacional, y las actividades fueron: l. Ponencia de
dos artículos 2. Ponencia de un cartel 3. Asistencia a
ponencias relacionadas con materiales y manufactura.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnologico de queretaro
CIUDAD: Quereta
ESTADO: Queretaro
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

60. FEDERICO MENDEZ LA VIELLE

Presentación oral de la ponencia titulada: PREDICCIÓN TEÓRICA DE LA
EFICIENCIA ELÉCTRICA Y DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN
CONDUCTOR ELÉCTRICO BI-METÁLICO, conferencia que impartiré en el X
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, evento que se
celebrará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto,
Portugal durante el período que comprende los días del 3 al 7 del mes de
septiembre del presente año .La actividad anterior, se completará con la
asistencia a las conferencias y charlas del mismo evento. Es importante
mencionar que durante mi ausencia seré sustituido, tanto en mis clases de
licenciatura como de posgrado, por el Dr. Osear Chávez, adscrito
actualmente en el Instituto de Investigaciones en Materiales como
estudiante posdoctoral.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
1625
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2011-09-05, 2011-09-06,2011-09-07, 2011-09-08 y 2011-09-09

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería,
Universidad de Oporto
CIUDAD: Oporto
ESTADO: Distrito de Oporto
PAIS: Portugal

INFORME:

En nuestra estancia del 5 al 9 de septiembre del20ll en la
ciudad de Oporto , Portugal tuvimos la oportunidad de
presentar oralmente el trabajo doctoral del M. en l. Osear
Chávez y de igual tormo presentamos y colaboramos con
otros tres trabajos de investigación,dos de ellos alumnos
doctorales que trabajaron conmigo y uno mas, colega
del Instituto Politécnico Nacional. De estos trabajos que se
presentaron oralmente en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Oporto en días diferentes del calendario
del evento, se obtuvo la publicación de cuatro memorias.
Estas memorias se anexan al presente informe para
comprobar nuestra estancia de trabajo. De igual tormo,
en este corta estancia tuvimos la oportunidad de conocer
detalladamente las instalaciones de la Facultad de
Ingeniería y conocer personalmente a algunos de nuestros
colegas pares en disciplinas atines. Creemos que este tipo
de eventos que reúnen a la comunidad Iberoamericana
deberían de realizarse con mayor rigor y frecuencia para
acercar intereses atines de investigación.

Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA
de la CAAA :
DEL INFORME

?~

Facultad de Ingeniería..

Con•ejo Técn;co

..
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR

Surrey Satellite Technology Ltd. (3- 7 junio de 2013 Surrey, Inglaterra) (YA
NO TENGO CLASE, YA APLIQUE EXAMENES Y ENTREGUE CALIFICACIONES)
ACTIVIDADES 1: Visita técnica a la empresa SST Ltd. en Surrey Inglaterra con
el objetivo de establecer una relación de colaboración con el CA T a través
de los proyectos de desarrollo de tecnología espacial que se tienen.
Vinculacion entre el CA T UNAM la Agencia Espacial Mexicana (AEM), la
Red de Ciencia y Tecnología Espacial (REDCYTE) del CONACYT y SST Ltd.
ACTIVIDADES 2: Congreso RAST 2013 (10- 14 junio de 2013 Estambul, Turquía
) Participación en el Congreso "Recent Advacnes on Satellite Technology
2013", con la presentación de cuatro trabajos realizados en el marco de los
proyectos de tecnología espacial en el CA T. ACTIVIDAD 3: COPUOS, VIENA
AUSTRIA (O.N.U.) (15- 21 Junio de 2013) PARTICIPACION EN LAS NACIONES
UNIDAD COMO REPRESENTANTE EXPERTO EN TEMAS ESPACIALES, POR PARTE
DE MEXICO POR CONDUCTO DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y
LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
2664
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

OlAS DE LICENCIA
2013-06-17, 2013-06-18, 2013-06-19, 2013-06-20, 2013-06-21' 2013-06-05, 201306-06, 2013-06-07, 2013-06-10, 2013-06-11, 2013-06-12, 2013-06-13 y 2013-06-14

SEDE :TURKISH AIR FORCE ACADEMY
(AERONAUTICS ANO SPACE)
CIUDAD: ESTAMBUL
ESTADO: ESTAMBUL
PAIS: TURQUIA

INFORME:

En Inglaterra, Turquía y Austria: Se llevarán acabo Juntas
de trabajo con los doctores, Juan Fernández, Martín
Sweeting de la compañía de satélites SSTL asi como una
visita especial al centro de desarrollo de satelites SSTL Se
visitaron las instalaciones de diseño y ensamble de la
empresa espacial, donde se vieron avances de la
constelación Galileo y el desarrollo de un satélite con un
radar incluido en su instrumentación. Se llegó a los
siguientes acuerdos: - Cooperación para el desarrollo del
instrumento científico para el micro satélite de la
UNAM_Quetzal- Posibilidad de hacer una misión satelital
completa con un grupo de trabajo con ingenieros
mexicanos. - Cooperación para desarrollar
investigaciones conjuntas en las siguientes áreas:
Observación de la tierra. También se presentarán cuatro
trabajos de investigación y desarrollo espacial por larte de
la FI-UNAM. Se publicarán 4 trabajos con ISBN en IEEE
Xplore Participación por parte de México en la reunión
COPUOS de la ONU por parte de la acreditación de la
Secretaria de Relaciones Exteriores SRE y la Agencia
Espacial Mexicana.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE
62.

HECTOR DANIEL RESENDIZ LOPEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DESCRIPCIÓN
El evento se llama: Anual Meeting AAG 2013 del9 al 13 de Abril del2013
Seré ponente de un trabajo desarrollado en conjunto con el Dr. Luis Chias
del Instituto de Geografía de la UNAM sobre la evolución de los accidentes
de tránsito. Asistiré a ponencias relacionadas con la aplicación de los SIG
en el transporte y la seguridad vial. Participaré en vistas técnicas a empresas
relacionadas con el desarrollo de software de SIG. La clase del día martes 9
de abril la agendaré otro día a mi regreso de común acuerdo con los
alumnos.

2572
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2013-04-12, 2013-04-16, 2013-04-18 y 2013-04-19
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97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Asociación de Geógrafos
Americanos (AAG)
CIUDAD: Los Ángeles
ESTADO: California
PAIS: EU

-Realicé la ponencia denominada "Spatial Analysis of
traffic accidents at the Mexico- Nuevo Laredo highway
corridor, 1998 - 2008 , Elements of territorial intervention on
road safety" en el evento frente a una audiencia
internacional. -Asistí a varias ponencias realizadas durante
el evento relacionadas con la aplicación de los sistemas
de información geográfica en el transporte y la seguridad
vial. -Asistí a una visita técnica a la empresa
desarrolladora de software SIG líder mundial:
Environmental Studies Research lnstitute (ESRI) en
Redlands, California.

Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
de la CAAA :
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
63.

RAFAEL SCHOUWENAARS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
2703
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Católica de Lovaina
CIUDAD: Lovaina
ESTADO: Vlaams Brabant
PAIS: Belgica

DESCRIPCIÓN
MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del H. Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy distinguido
Mtro Guerrero: Me permito por este medio solicitar a usted una comisión, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, para el
periodo de 24 de junio hasta el 28 de junio del año en curso, para llevar a
cabo las siguientes actividades: l. Visita al departamento de metalurgia y
tecnología de materiales (MTM) de la Universidad de Lovaina, Bélgica, con
la finalidad de coordinar los proyectos conjuntos que se están elaborando:
"Knowledge platform for multi-scale simulations of material forming
processes" y PAPIT 1Nll4913 "Validación experimental de modelos
avanzados para el estampado profundo". Asimismo, se aprovechará la
oportunidad para coordinar la estancia de mi alumno de doctorado, M.A.
Ramírez, en el mismo departamento. 2. Presentación del seminario
departamental: "Advances in the methodology of forward and reverse
modelling of instrumented indentation with self-similar indenters" en el
departamento MTM. 3. Presentación del seminario: "A statistical theory of
strain hardening in stage 11 and 111." en el departamento de sciencia de
materiales y metalurgia de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted para
cualquier aclaración. Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd.
Universitaria a 19 de junio del2013. Dr. Rafael Schouwenaars Franssens Prof.
Titular B. T.C.
OlAS DE LICENCIA
2013-06-24, 2013-06-25, 2013-06-26, 2013-06-27 y 2013-06-28

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del
H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM Presente Muy distinguido Mtro Guerrero: Me
permito por este medio hacerle llegar el informe de la
comisión que me fue otorgada por el H. Consejo técnico,
para el periodo de 24 de junio hasta el 28 de junio del año
en curso, para llevar a cabo las siguientes actividades: l.
Visita al departamento de metalurgia y tecnología de
materiales (MTM) de la Universidad de Lovaina, Bélgica.
Se coordinaron los proyectos conjuntos: "Knowledge
platform for multi-scale simulations of material forming
processes" y PAPIT 1Nll4913 "Validación experimental de
modelos avanzados para el estampado profundo". Se
tomaron las medidas necesarias para garantizar el éxito
de la estancia de mi alumno de doctorado, M.A. Ramírez,
en el mismo departamento, la cual se terminó, con
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mucho éxito, en septiembre del año en curso. 2.
Presentación del seminario departamental: "Advances in
the methodology of forvvard and reverse modelling of
instrumented indentation with self-similar indenters" en el
departamento MTM. 3. Presentación del seminario: "A
statistical theory of strain hardening in stage 11 and ///."en el
departamento de ciencia de materiales y metalurgia de
la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Se llevaron a
cabo las actividades programadas y se agregó la
siguiente ponencia, la cual no se había planeado en el
momento que se pidió la comisión: 4. Presentación del
seminario: "A statistical theory of strain hardening in stage
11 and /11." en el departamento de sciencia de materiales y
metalurgia de la Agradeciendo de antemano la atención
prestada, quedo de usted para cualquier aclaración.
Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESP/RITU Cd.
Universitaria a 12 de noviembre del 2013. Dr. Rafael
Schouwenaars Franssens Prof. Titular B. T.C.
Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
de la CAAA :
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
64.

RAFAEL SCHOUWENAARS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
2722
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :American Society for Metals (ASM)
CIUDAD: Waikoloa
ESTADO: Hawaii
PAIS: USA

DESCRIPCIÓN
MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del H. Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy distinguido
Mtro Guerrero: Me permito por este medio solicitar a usted una comisión, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, para el
periodo de 5 de agosto hasta el 9 de agosto del año en curso, para asistir al
congreso PR/CM-8 (8th Pacific Rim lnternational Conference on Materials), el
cual se llevará a cabo en Waikoloa, Hawaii, con el motivo de presentar las
siguientes ponencias: • "The statistical analysis of dislocation percolation: a
mathematical contribution to strain hardening theory" con autor Rafael
Schouwenaars. • "Recrystallisation of cold rolled CuMgSn alloys produced
from thin cast s/abs" con autores D. Martínez, A.E. Bravo, V.H. Jacobo, A.
Ortiz, R. Schouwenaars. • "Novel self-foaming cellular composites produced
from recycled water potabilisation sludge" con autores Fabricio Espeje/
Aya/a, Rosa María Ramírez Zamora, Osear González Barce/ó, Rafael
Schouwenaars Debido a razones financieras y consulares, tomaré a mi
cuenta las tres pláticas ya que los primeros autores de dichos trabajos no
pueden asistir. El congreso PRICM es el evento de mayor nivel en el área de
materiales y reúne a los más destacados expertos en la investigación de
materiales a nivel mundial, por lo que se aprovechará la oportunidad para
asistir a las ponencias y reforzar los contactos internacionales. Considerando
que se trate de la primera semana lectiva del semestre, se procurará que
los alumnos de "Modelado de procesos de manufactura" serán atendidos
por mis alumnos de doctorado, para la introducción al mismo curso. Para
"Proyecto de ingeniería, la primera semana consiste en que los alumnos
averigüen con respecto a los proyectos disponibles en la Facultad y
dependencias afines, para lo cual se les hará llegar el instructivo por escrito,
es decir, esta actividad no sufrirá muchos cambios con respecto a otros
semestres. Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de
usted para cualquier aclaración. A lentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL
ESPIRITU Cd. Universitaria a 29 de julio de/2013. Dr. Rafael Schouwenaars
Franssens Prof. Titular B. T. C.
OlAS DE LICENCIA
2013-08-05, 2013-08-06, 2013-08-07, 2013-08-08 y 2013-08-09

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del
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H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM Presente Muy distinguido Mtro Guerrero: Me
permito por este medio entregarloe el informe de la
comisión otorgado por el H. Consejo Técnico, para el
periodo de 5 de agosto hasta el 9 de agosto del año en
curso, para asistir al congreso PRICM-8 (8th Pacific Rim
lnternational Conference on Materials), el cual se llevará a
cabo en Waikoloa, Hawaii. Se presentaron las siguientes
ponencias: • "The statistical analysis of dislocation
percolation: a mathematical contribution to strain
hardening theory" con autor Rafael Schouwenaars. •
"Novel self-foaming cellular composites produced from
recycled water potabilisation sludge" con autores Fabricio
Espeje! Ayala, Rosa María Ramírez Zamora, Osear
González Barceló, Rafael Schouwenaars La ponencia: •
"Recrystallisation of cold rolled CuMgSn alloys produced
from thin cast slabs" con autores D. Martínez, A.E. Bravo,
V.H. Jacobo, A. Ortiz, R. Schouwenaars. Fue presentada
por el alumno de doctorado quien funge como primer
autor, ya que logró conseguir el apoyo financiero para
asistir al congreso, siendo éste un paso importante en su
formación como doctor en cien cía e ingeniería en
materiales. Agradeciendo de antemano la atención
prestada, quedo de usted para cualquier aclaración.
Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd.
Universitaria a 12 de noviembre del2013. Dr. Rafael
Schouwenaars Franssens Prof. Titular B. T.C.
. . APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
Recomendaclon FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
de la CAAA :
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Durante la Reunión de Otoño CUDI2013 impartiré a alumnos y profesores la
conferencia titulada: "Huellas de 1Pv6". Así mismo, como coordinador del
Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CUDI daré a conocer el avance en el
programa de actividades. Impartiré un tutorial de: "Ruteo en 1Pv6". Tendré
distintas reuniones de trabajo y asistiré a conferencias diversas.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

20 13- 10-0 1, 20 13- 10-02, 20 13- 10-03 y 20 13- 10-04

2753
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

INFORME:

- Impartí a alumnos y profesores una conferencia. - Como
coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CUDI di a
conocer el avance en el programa de actividades. -Tuve
distintas reuniones de trabajo. - Asistí a conferencias
diversas.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE : Universidad Autónoma de
Campeche
CIUDAD: de Campeche
ESTADO: de Campeche
PAIS: México
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NOMBRE
66.

DESCRIPCIÓN

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

lmpartición del curso de 1Pv6 ofertado por la DGTIC, en las instalaciones de
la Universidad Politécnica de Durango.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B
T.C.

DIAS DE LICENCIA
2013-09-02, 2013-09-03, 2013-09-04, 2013-09-05 y 2013-09-06

FOLIO

Impartí el curso de 1Pv6 ofertado por la DGTIC a personal
docente y un alumno de la Universidad Politécnica de
Durango.

2769

INFORME:

ARTICULO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Politécnica de
Durango
CIUDAD: de Durango
ESTADO: de Durango
PAIS: México

NOMBRE
67.

DESCRIPCIÓN

GREGORIO GABRIEL LEMUS RAYA

Asistencia al curso en el periodo del 30 de marzo al 3 de abril del
presente año en un horario de lunes a viernes de 8am-4pm. con el
fin de obtener las bases sobre el diseño de los diversos servicios de
red.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2009-04-01' 2009-04-02, 2009-03-30, 2009-03-31 y 2009-04-03

451
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

INFORME:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :GLOBAL KNOWLEDGE MÉXICO
CIUDAD: México, D.F.
ESTADO: D.F.
PAIS: México

El propósito de asistir a este curso fue la de
adquirir el conocimiento y las herramientas
necesarias para diseñar arquitecturas de red,
con el fin de apoyar y asesorar a los encargados
de cómputo para mejorar la infraestructura de
cómputo según las necesidades que tenga
alguna dependencia de la UNAM. Parte de las
actividades realizadas fueron:- Obtención de
requerimientos de proyectos de
telecomunicaciones en la UNAM. - Propuestas
de diseño que cumplían con los requerimientos. Seguimiento y asesorías durante la fase
implementación de los proyectos.

Recomendación NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN LA
ENTREGA DEL INFORME
de la CAAA:

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
68.

NORMA
FALCON

PATRICIA

MARTINEZ

Asistiré a al 7th lnternational technology, education and development
conference (INTED 2013) en el cual se presentan proyectos que integran el
1 IC'f"\
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NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO
2470
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

obtenidos en proyectos de investigación. El evento será de importancia
para la Coordinación Tecnologías para la educación-h@bitat puma pues
nos permitirá presentar y discutir con otros colegas avances del trabajo que
realizamos, así como conocer proyectos de investigación que pueden
enriquecer los proyectos que realizamos. La ponencia que se presentará en
el evento constituye una reflexión en torno al proceso de transición al que se
enfrentan los docentes de la UNAM cuando integran las TIC en sus prácticas
de enseñanza, en especial cuando comienzan a trabajar en una estrategia
b-learning. Durante mi ausencia los proyectos en los que colaboro serán
atendidos por otros académicos del área.
DIAS DE LICENCIA
2013-03-02, 2013-03-04, 2013-03-05, 2013-03-06, 2013-03-07, 2013-03-08 y 201303-09

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :INTED
CIUDAD: Valencia
ESTADO:
PAIS: España

INFORME:

Debido a la falta de presupuesto de la dependencia no
fue posible asitir al evento mencionado. Se anexa la carta
realizada en la que se avisa que no pude asistir. Ésta fue
entregada el6 de marzo del2013. Atentamente Norma
Patricia Martínez Falcón

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
Recomendación
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
de la CAAA:
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE
69.

NORMA
FALCON

DESCRIPCIÓN
PATRICIA

MARTINEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO
2774
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

Asistiré al XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013 "Educación y tecnología:
una oportunidad para impulsar el desarrollo" (EDUTEC 2013) en el cual se
presentan ponencias sobre investigación, desarrollo e innovación
tecnológica y sobre aplicación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje.
El evento constituye un espacio importante para compartir con otros
colegas el trabajo que estamos realizando en la Coordinación de
tecnologías para la educación h@bitat puma, de la DGTIC en relación con
el uso de tabletas en el aula. Por otro lado, nos permitirá conocer resultados
de investigación en relación con distintas temáticas sobre el uso de TIC en
la educación que enriquecerán el trabajo que desarrollamos. La ponencia
que presentaremos en el evento es un informe sobre la primera etapa de un
proyecto con profesores de bachillerato para integrar el uso de tabletas
para el aprendizaje en asignaturas como matemáticas, física, geografía,
lógica y lengua. Durante mi ausencia los proyectos en los que colaboro
serán atendidos por otros académicos del área.
DIAS DE LICENCIA
2013-11-09, 2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

SEDE :EDUTEC
CIUDAD: San José
ESTADO: San José
PAIS: Costa Rica

INFORME:
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Asistí al congreso Educación y tecnología: una
oportunidad para impulsar el desarrollo. EDUTEC 2013. Lo
ponencia que se presentó resultó innovadora para
muchos de los participantes, pues en los distintos países de
Latinoamérica se está incorporando recientemente el uso
de tabletas electrónicas en instituciones educativas
públicas. Asimismo, tuvimos oportunidad de escuchar
diversas conferencias y establecer contactos con distintos
ponentes de otros países que están trabajando en lo
misma línea que la Coordinación de tecnologías para la
educación, que es donde laboro. Esto nos está
permitiendo tener un diálogo sobre las metodologías para
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incorporar el uso de TIC en actividades académicas tanto
en bachillerato como en nivel universitario.
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE
70.

JUAN QUINTANILLA MARTINEZ

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA 11TULAR C
T.C.

DESCRIPCIÓN
The purpose of the meeting is to review the IAEA's analytical tools for energy
system analysis and planning, and the accompanying training materials,
including distance learning packages, as well as to identify further
enhancements to these in view of emerging energy issuesand Member
State's specific needs with regard to energy system analysis. The meeting will
be held at the IAEA's Headquarters in Vienna, Austria, from 4 to 7 of June
2013. No se imparten

FOLIO
2639

DIAS DE LICENCIA
2013-06-03, 2013-06-04, 2013-06-05, 2013-06-06 y 2013-06-07

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Atomic Energy
Agency
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

INFORME:
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INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL
TECHNICAL MEETING TO REVIEW THE IAEA'S ANAL YTICAL
TOOLS FOR ENEREGY SYSTEM ANAL YSIS AND PLANN/NG
IAEA'S HEADQUARTERS, VIENNA, AUSTRIA 4-7 JUNE 2013 The
purpose of the meeting was to review the IAEA's analytical
tools for energy system analysis and planning, the
accompanying training materials, including distance
learning packages, as well as to identify further
enhancements to these in view of emerging energy issues
and Member States· specific needs with regard to energy
systern analysis. The meeting was held from 4 to 7 June
2013 at the IAEA's Headquarters in Vienna, Austria. The
participants come from severa/ countries (Argentina (N. R.
Coppari, Comisión Nacional de Energía Atómica), Austria
(P. Kolp and M. Strubegger, lnternationallnstitute for
Applied Systems Analysis), Brazil (R. Schaeffer, Energy
Planning Progremme COPPE), Croatia (M. Zeljko, Energy
/nstitute Hrvoje Pozar), Ghana (J. Dzobo, Energy
Commission of Ghana, Ita/y (Gian Cario Tosato, Energy
Technology Systems Ana/ysis Programme (ETSAP)),
Republic of Korea (Man-Ki LKee, Korea Atomic Energy
Research lnstitute (KAERI)), Mauritius (M. Shamshir Mukoon,
Coorporate P/anning and Research Manager Central
Electricity Board), Mexico (J. Quintanilla, DGTIC-UNAM),
Nigeria (A. Sani Sambo Special Advaiser (on energy) to the
Presiden! of Nigeria), Senegal (M. Baidy Ba, P/anning
Department SENELEC), Sudan (K Abd El Gadir El Sheikh,
Ministry of Petroleum), Syrian Arab Republic (A. Hainoum,
Atomic Energy Comission of Syria),Tunisia (S. Choura,
Ministry of Higher Education and Scientific Research),
United States of America (G. Conzelmann, Argonne
National Laboratory) and IAEA Staff (T. Alfstad, l.
Berdellans, l. Concha, A. Das, A. Gritsevskyi, A. Jala/, M.
Schouten, D. E. Shropshire, M. Tot and V. Gartner). During
the 2012 Technical Meeting the recommendations made
to the /AEA were: RECOMMENDATIONS FROM THE 2012
TECHNICAL MEETING l. Develop simpler tools with less data
- Energy scenario simulation tools 2. Strengthen e-Learning
- MAED multi-lingua/ e-Learning package 3. Deve/op
network of trainers 4. Guidance on locating and accessing
technology cost and performance data - New initiativePESS cloud Services 5. Continued model development
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efforts (new and upgrading existing) a) New SIMPACTS b)
New MAED e) Cloud modeling d) Sub-regional modeling
e) Macro-economic modeling After the presentation by
the IAEA staff on the progress of each recommendation
the group of experts made observations, comments and
additional recommendations for the rest of the work to be
done during 2013. The observations, comments and
recommendations from the group of externa! experts to
the IAEA work group were: 1.- Simpler tools- Surnrnary and
Recommendations By Simpler tools we meant for easy-touse and quick-turnaround screee4ning of options and
scenarios. The observations/comments were:- Valuable to
develop projections to support millennium development
goals or longer-term sustainable energy goals (demand,
supply and environmental aspects, etc). - Can other tools
be leveraged (e.g., LEAP, or simple implementation of
MESSAGE)? -ls it importan! to enable links to other models
(e.g., export data in MESSAGE-compatible formal)?- Tools
are developed on survey of the existing simple tools and
methodologies- Tools should be supported with e-training
support and not face-to-face training The
recommendations for 2013 were:- All the participants
consider and agree that this is of value and that the seo pe
is right.- There were some suggested
changes/additions/actions: • Be clear on
purpose/objective/scope/limitations/intended audience
of tool • Use feedbacks from the groups using for the first
six months • Make it clear that simple tools are
supplementary tools, do not replace advanced tools 2.- ELearning- Summary and Recommendations E-Learning for
MAED and eMESSAGE-Math are meant for modelers. The
observations/comments were: - E-Learning is useful as an
initial preparatory step in a multi-step training and support
process The recommendations for 2013 were:- All the
participants consider and agree that this is of value and
that the scope is right.- There were some suggested
changes/additions/actions: • Consider implementing
additionallanguages • Develop either e-Learning
package or summary document specifically for decisionmakers • Make the benefit/value of e-Learning clearer 4o
Rather than show number of country members trained,
show value in terms of reduced need for face-to-face
training (e.g., on average saves one week of training) •
Continue to offer e-Learning as part of an interactive
package • Make e-Learning a mandatory initial step to
receive further training/support • Offer some form of
acknowledgement/accomplishment at conclusion of eLearning • Consult professional e-Learning production
teams for finalizing packages 3.- Network of TrainersSummary and Recommendations In this case the
discussion identified three challenges:- Very few
senior/advanced trainers- Very little contact among
trainers- Process for training trainers • Options: Telesupport, new forums, others • Voluntary with initial
encouragement by agency; desired to be organic, selforganizing The observations/comments were: - lncluded in
previous paragraph The recommendations for 2013 were: All the participants consider and agree that this is of value
and that the scope is right.- There were some suggested
changes/additions/actions: • IAEA consider incentives to
be actively engaged • Offer opportunities for face-to-face
interactions among trainers; this could be supplemented
with interactions vio video-conferencing and webinars •
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Explore different operational policies/responsibility for
content to one particular person; ro tate at certain intervals
(e.g., each year) 4.- Guidance on data- Summary and
Recommendations To be provided through PESS-Cioud
services, maintained by PESS and controlled/limited set of
experts/reviewers; added value lies in:- Pre-screening of
specific sources or specific documents (reliable
information source) - Tags that will make searching quicker
(specific filters, user-defined) The observations/comments
were: - There is value in specific references rather than just
main information sources The recommendations for 2013
were: - All the participants consider and agree that this is
of value and that the scope is right.- There were some
suggested changes/additions/actions: • Be mindful of
longer-term resources needed to maintain and update
information • Encouraged to partner with other institutions,
either on working level or broader institutionallevel (e.g.,
IEA/ATSAP group developing technology data base) •
Track and report the usage 5.- Model DevelopmentSummary and Recommendations: a) New SIMPACTS The
progress of the SIMPACTS model development is as follows:
- Most of the technical changes were made to the
dispersion modeling (Fossil) - GUI structure and
appearance- Building materials not implemented AND
REVIEWING METHODOLOGY The observations/comments
were: - May be need for evaluating mobile sources
(transportation) The recommendations for 2013 were: There were some suggested changes/additions/actions: •
Hydro module; review for consistency across modules
(accidents, global impacts); also review for need to
update underlying data and methodology • Assure model
is transparent, reproducible, and consistent; provide brief
documents summarizing range of validity, key
uncertainties, key assumptions, warnings • ConsidereLearning for the interface and manual for the
methodology b) New MAED The progress of the MAED
model development is as follows: Essentially same
functionality as befare with a few additional features
(lighting, additional customization) Goal is to roll out end of
this year The recommendations for 2013 were: - There were
some suggested changes/additions/actions: • Continue
with proposed development plan and plan for roll-out e)
Cloud-based Models Designed to provide sustainable set
of platform-independent and device-independent
modeling tools. The observations/comments were: Concerns about data protection; location of data in cloud
server; transmission of data The recommendations for 2013
were: - All the participants consider and agree that this is
of value and that the scope is right.- There were some
suggested changes/additions/actions: • Establish a clear
set of rules for data management and data protection •
Be transparent and open about data issues and concerns
and how they are being addressed d) Sub-regional
modeling No presented in the meeting (the person in
charge was in a miss ion out of Vienna). e) Macroeconomic Modeling For this item it was considered
necessary the reviewing of various modeling approaches
in the process of evaluating feasibility of developing a
generic modeling framework. The observations/comments
were: - Process of developing 1/0 model is time consuming
- Much of the work is in developing 1/0 Tables- 1/0 model
does not answer some important questions relevant to
nuclear- Also needs for exploring some simpler methods
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The recommendations for 2013 were: - All the participants
consider and agree that this is of value and that the scope
is right.- There were some suggested
changes/additions/actions: • Continue with low priority
exploration opportunities for model development in this
orea • At next meeting, present findings in terms of
feasibility for generic models for various issues/questions •
Be open to possibility that generic model framework may
not be feasible or valuable or may only be feasible for
certain questions/issues of interest • Consider approaching
relevant grou7ps in Member States that develop the 1/0
Tables and work with them, rather than developing a
generic framework • Reach out to macro-economic
modeling community for advice 6.- Additional
Recommendations/Guidance For longer consideration,
PESS may want to consider the following aspects: - Expand
engagement with universities, particularly schools that
currently are offering courses on energy modeling/analysis
• Consider different mechanisms to make university
participation in TC project more frequent- Given the
changes occurring in energy and power systems around
the world (smart-grid, renewable, etc.), consider the
following: • lnclude sessions on these topics in future
courses/workshops - Background - How to model in current
tools • Assess the need to adapt and modify current tools
to better model these issues • By partnering with externa!
institutions, facilitate the use of other models and tools
developed by other communities to supplement,
enhance, and strengthen the services offered by the
Agency to Member States - Continue to support regional,
multi-country modeling activities - Continue the
information sharing in future TMs by inviting externa! experts
to present latest trends and issues such as environmental
concerns relate to the shale gas. Finally, next meeting will
occur sometime in June or July 2014. Dr. Juan Quintanilla
Martínez Ciudad Universitaria, a 10 de septiembre de 2013.
Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
de la CAAA :
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE
A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

71. ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ

Desarrollo de cursos en línea. Esta actividad será realizada por
Paola Falcon y por Cecilia Olmos Administración de la plataforma
de cursos en línea. Esta actividad será realizada por Liliana Montiel
y Víctor Vañdez

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-11-26, 2012-11-27, 2012-11-28, 2012-11-29 y 2012-11-30

2416
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)

INFORME:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
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Participé en el taller: Videojuego educativos
impartido por Juan Pablo Ortiz González, Mtro.
Carlos Alejandro Mendoza Alvarez y Mtro. Luis
Fernando Ramírez Anaya de UDGVIRTUALMÉXICO. Además asistí a las mesas de trabajo: *
Aprendizaje en red. * Integración de
modalidades educativas. * Observatorio para la
educación en ambientes virtuales Presentada
por el Dr. Francisco Javier Chávez Maciel
(Instituto Politécnico Nacional) y la Mtra. Rosa
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CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

Leonor Ulloa Cazarez (UDGVIRTUAL) A los
paneles: * Redes de colaboración, Dra. Armida
Lozano Castro, ITESM; Mtro. Jorge Alfaro Rivera,
ENSOG; Dra. Gabriela Farías Martínez, ITESM.
MÉXICO. Moderado por la Dra. Elizabeth
Valenzuela, UDGVirtual * Entorno MiSUV, Dra. Ma.
Elena Chan Nuñez UDGVIRTUAL,MÉXICO; Mtro.
Gladstone Oliva UDGVIRTUAL, MÉXICO y CUAEDMtro. Víctor Gerrnan Sánchez Y a las
conferencias: * Las herramientas TIC para el
aprendizaje colaborativo, Dr. Fernando Mortera
Gutiérrez, ITESM. MÉXICO. * Redes académicas y
educativas, Dra. María Luisa Chavoya Peña,
Profesora investigadora de la Universidad de
Guadalajara * Iniciativas Virtual Educa: El
C@rnpus virtual de las Américas, José María
Antón, Secretario General de Virtual Educa OEA;
Alejandro Llovet, Director de eCollege para
México y Centroamérica, Pearson; Marcela
Morales, Cornmunity Relations Manager & Open
Education Specialist, Open Courseware
Consortium. La información obtenida de las
experiencias y sistemas mostrados en el taller,
mesas de trabajo, paneles y conferencias nos
permitirá enfocar los planes de desarrollo para
nuestra área, optimizar algunos procesos y
aplicar las nuevas herramientas en los desarrollos
posteriores.
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE
Recomendación PARA FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME
de la CAAA:
AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL
CONSEJO TÉCNICO.

X. Comisiones SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
72.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO
2978
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
Asistir a la Central Laguna Verde, Veracruz, para participar en el taller de
desarrollo de las guías de soporte técnico (TSG) para el uso de
instrumentación en condiciones de accidente severo, como parte del
Convenio de Colaboración UNAM-CFE 34980-1429-14-V-13. 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.
DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-11-19
Fecha Final: 2013-11-22

95b
MOTIVO: Visita Técnica

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Comisión Federal de Electricidad
CIUDAD: Veracuz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
73.

DESCRIPCIÓN

ULISES MARTIN PEÑUELAS RIVAS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A
T.C.

Me encuentro realizando mi investigación doctoral en el Programa de
Posgrado en Ingeniería (Ingeniería Mecánica, orientación Mecatrónica)
bajo la dirección del Dr. Jesús Manuel Dorador González con el tema de
tesis: Articulaciones semiesféricas para prótesis de miembro superior. Solicito
una comisión por un año, tiempo en el que espero terminar con ella
experimentación de la investigación y obtener, cuando menos, la
candidatura.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

3011

Fecha de Inicio: 2014-01-27
Fecha Final: 2015-01-26

ARTICULO
95b

1 Recomendación

MOTIVO: Realizar estudios en el país

de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :FI, UNAM
CIUDAD: MÉXICO
ESTADO: D.F.
PAIS: MÉXICO
Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE
74.

DESCRIPCIÓN

MARTHA ROSA DEL MORAL NIETO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
1949
ARTICULO

Solicitar la autorización de una comisión, de acuerdo con el Artículo 95
inciso "B" del EPA. para concluir los estudios de Doctorado en Ciencias de
la Educación, que me encuentro cursando en el Colegio de Estudios de
Posgrado de la Ciudad de México. En el que tengo un avance del 60%
aproximadamente. La separación de mis actividades asignadas en la Fl
sería por dos años a partir del 1ro de abril de 2012 al 1ro de abril de 2014. La
investigación se titula "La profesionalización docente en Educación Superior
y su impacto en el aprendizaje: Estudio de caso Facultad de Ingeniería de la
UNAM". Bajo la tutoría del Dr. Mario Rueda Beltrán, Investigador deiiiSUE,
por parte de la UNAM y la Dra. Rosario Marcera Solazar lbáñez por parte del
Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Anexo los
documentos probatorios de inscripción y materias acreditadas del plan de
estudios.

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

Fecha de Inicio: 2013-04-02
Fecha Final: 2014-04-01

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Colegio de Estudios de Posgrado
de la Ciudad de México
CIUDAD: Distrito Federal
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

Facultad de Ingeniería

Co"'e)o Técnico

DIAS DE LICENCIA

~

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1
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XI. Licencias SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE
75.

HECTOR
PINEDA

DESCRIPCIÓN
RICARDO

CASTREJON

Impartir curso de Interpretación de Registros Geofísicos de Pozos para
profesionales de la industria petrolera en la Cd. de Reynosa, Tams, del 11 al
15 de Noviembre.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

OlAS DE LICENCIA
2013-11-11. 2013-11-12, 2013-11-13, 2013-1 1-14 y 2013-1 1-15

FOLIO
1 Recomendación

2965

. de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instalaciones petroleras
CIUDAD: Reynosa
ESTADO: Tamaulipas
PAIS: Mexico
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

76. SOFIA MAGDALENA AVILA BECERRIL

Asistencia al congreso y presentación del artículo titulado: "Consensus
Control of Flexible Joint Robots" del cual soy primer autor, en el congreso:
"Conference on Decision and Control 20 13" que tendrá lugar en Florencia,
Italia, del 1O al 13 de diciembre. Y por otro lado, colaborar con el Dr. Arjan
van der Schaft, de la Universidad de Groningen, Holanda, en temas
relacionados con mi tesis de doctorado del 2 al 6 de diciembre. Para las
fechas en las que se solicita el permiso ya no hay clases, por lo que no hay
necesidad de reponerlas.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2991

OlAS DE LICENCIA
2013-12-02,2013-12-03,2013-12-04,2013-12-05,2013-12-06,2013-12-09,201312-10,2013-12-11 y 2013-12-13

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Palazzo dei Congressi y
Universidad de Groningen
CIUDAD: Florencia, Italia
ESTADO:
PAIS: Italia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

~

?~

46
Acta definitiva

1a sesión ordinaria de 2014
23/01 12014

/

NOMBRE
77.

DESCRIPCIÓN

GERARDO RENE ESPINOSA PEREZ

2990

El motivo del permiso es doble: Por un lado, visitar la Universidad de
Groningen, en particular al Dr. Arjan Van del Schaft y, por otro lado,
participar en el 52nd IEEE Conference on Decision and Control con el
artículo "Consensus Control of Flexible Joint Robots". La visita se realizará en
la ciudad de Groningen, Holanda, mientras que la conferencia tendrá lugar
en Florencia, Italia. La visita será del 2 al 6 de diciembre, mientras que la
conferencia será del lO al 13 de diciembre. Para las fechas en las que se
solicita el permiso las actividades académicas ya habrán finalizado, por lo
que no habrá necesidad de reponer actividad alguna.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2013-12-02,2013-12-03,2013-12-04,2013-12-05,2013-12-06,2013-12-09,201312-10,2013-12-11 y 2013-12-13

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO

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

de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Groningen y
Palazzo dei Congressi
CIUDAD: Florencia, Italia
ESTADO:
PAIS: Italia

NOMBRE
78.

DESCRIPCIÓN

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Realizar una evaluación de las actividades de investigación realizadas en el
período 2008-2013, por el Departamento de Modelado de Sistemas y
Estructuras de la Dirección de Energía Nuclear de la Comisión de Energía
Atómica de Francia. En la semana de la licencia aún no habrán iniciado las
clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3009

2014-01-13, 2014-01-14, 2014-01-15, 2014-01-16 y 2014-01-17

ARTICULO

1

97b

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de Estudios Nucleares
CIUDAD: Saclay
ESTADO:
PAIS: Francia

NOMBRE
79.

DESCRIPCIÓN

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Asistir y participar en las sesiones del comité que desarrolla las
guías genéricas para procedimientos de emergencia y accidente
severo, las cuales se están empleando en las actividades del
convenio específico de colaboración UNAM-CFE 34980-1429-14-V13. No es necesario reponer clases por corresponder al período
intersemestral.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
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FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3004

2013-12-09,2013-12-10,2013-12-11 y 2013-12-13

ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWROG
CIUDAD: Huntsville
ESTADO: AL
PAIS: EE.UU.

NOMBRE
80. CECILIA

DESCRIPCIÓN
MARTIN

DEL

CAMPO

Participación en una reunión técnica para discutir sobre la posible
cooperación técnica por parte de la Agencia Internacional de Energía en
el desarrollo de un Sistema de Modelación Integral del Sector Eléctrico
(SIMISE) para México. Sistema que actualmente desarrollan conjuntamente
la SENER y la UNAM, a través de un proyecto de vinculación liderado por la
Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, en el cual varias
entidades, entre ellas la Facultad de Ingeniería, participan para formar un
gran equipo multidisciplinario con expertos en temas de energía, ciencias
computacionales, petróleo, economía, geología, redes de potencia,
planeación, etc. En el periodo de comisión ya no se imparten clases y me
comprometo a entregar a tiempo las calificaciones de mis grupos.

MARQUEZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2977
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2013-12-02, 2013-12-03, 2013-12-04, 2013-12-05 y 2013-12-06
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Energy Agency
CIUDAD: Paris
ESTADO:
PAIS: France

NOMBRE
81.

JOSE MAURICIO MATAMOROS DE
MARIA Y CAMPOS

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DESCRIPCIÓN
Presentar en conferencia el artículo científico titulado: "A Blackboard Based
lmplementation of a Mobile Robot Architecture", así como asistir a otras
conferencias relacionadas con robótica móvil, que es mi área principal de
conocimientos. La ausencia será del 25 de noviembre al 6 de diciembre del
presente año. Debido a que ha concluido el semestre, no es necesario
reponer a los alumnos clase alguna.
OlAS DE LICENCIA

FOLIO

2013-11-27, 2013-11-28, 2013-11-29, 2013-12-03,2013-12-04 y 2013-12-05

2989
ARTICULO

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

1

97b
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MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :School of Engineering, Universidad
de la República del Uruguay
CIUDAD: Montevideo
ESTADO: Montevideo
PAIS: República Oriental del Uruguay

NOMBRE
82.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DESCRIPCIÓN
La reunión temático de Gestión de riesgo "Risk Management for Complex
Socio-Tecnical Systems" dentro de la reunión anual de la ANS, representa
una oportunidad de intercambiar ideas y teorías sobre el estado de arte en
esta área en el mundo. Específicamente, estaré asistiendo a las sesiones
técnicas relevantes para mi tesis de doctorado en proceso. Además, asistiré
a la reunión de la mesa directiva de la ANS, en representación del ASME,
en mi puesto de vice-presidente.

FOLIO
2964
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA
2013-11-12, 2013-11-13, 2013-11-14 y 2013-11-15

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Omni Shoreham Hotel
CIUDAD: Washington DC
ESTADO: Washington DC
PAIS: USA
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83. BENITO SANCHEZ LARA

Participaré en el Encuentro Internacional de Investigadores en
Administración 2013 a realizarse en la Universidad del Magdalena, Santa
Marta Colombia. Se programó la asistencia al encuentro una vez que en la
UNAM terminaron las clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C
T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
2013-11-25, 2013-11-26, 2013-11-27, 2013-11-28 y 2013-11-29

2985
1 Recomendación
~e la CAAA : APROBAR

1

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

Facultad de Ingeniería
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SEDE :Universidad del Magdalena
CIUDAD: Santa Marta
ESTADO: Santa Marta
PAIS: Colombia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

84. RAFAEL SCHOUWENAARS

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del H. Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy distinguido
Mtro Guerrero: Me permito por este medio solicitar a usted una comisión, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, para el
periodo de 9 de enero hasta el 20 de enero del 2014, para llevar a cabo las
siguientes actividades: l. Visita al departamento de metalurgia y tecnología
de materiales (MTM) de la Universidad de Lovaina, Bélgica, con la finalidad
de coordinar los proyectos conjuntos que se están elaborando: "Knowledge
platform for multi-scale simulations of material forming processes" y PAPIT
IN 114913 "Validación experimental de modelos avanzados para el
estampado profundo". 2. Presentación del seminario Micromech:
"interaction of multiple dislocation pile-ups across grain boundaries in finegrained polycrystals" en el departamento MTM. Agradeciendo de
antemano la atención prestada, quedo de usted para cualquier
aclaración. Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd. Universitaria
a 13 de diciembre del2013. Dr. Rafael Schouwenaars Franssens Prof. Titular
B. T.C.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3008
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SEDE :MTM KULeuven
CIUDAD: Leuven
ESTADO: Vlaams Brabant
PAIS: Belgica

2014-01-09, 2014-01-1 O, 2014-01-ll, 2014-01-13, 2014-01-14, 2014-01-15, 201401-16, 2014-01-17, 2014-01-18 y 2014-01-20

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

1

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

85. HORTENSIA CANO GRANADOS

Asistir a la reunión para conocer las tecnologías y metodologías de
enseñanza en móviles.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.

2014-02-11, 2014-02-12, 2014-02-13, 2014-02-14, 2014-02-17, 2014-0218, 2014-02-19, 2014-02-20, 2014-02-21 y 2014-02-22

FOLIO
2994

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es) ,conferencia(s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNESCO
CIUDAD: París
ESTADO: París
PAIS: Francia
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ

86.

Administración de las plataformas de cursos en línea. Desarrollo de
materiales. La administración de las plataformas será realizada por
Víctor Valdez Galvan y el desarrollo de materiales por Daniela
Agallo Lulo

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-02-11, 2014-02-12, 2014-02-13, 2014-02-14, 2014-02-17' 2014-0218,2014-02-19,2014-02-20, 2014-02-21 y 2014-02-22

2993
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNESCO
CIUDAD: París
ESTADO: París
PAIS: Francia
Dictámenes
presentados
por
las
com1s1ones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 6 de
noviembre de 2013 al S de enero de 2014.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

3.
l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

plaza de Técnico Académico Asociado C interino
en el área académica de Administración de
Proyectos en educación en Tecnologías de
Información y Comunicación, con número de
registro
55480-38,
cuya
convocatoria
fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 8 de
agosto de 2013, en el cual participaron el C. Noé
Ambrosio Pimentel y la Lic. Nubia Lizbeth Marina
Fernández Grajales.

Divisón de Ingeniería Mecánica e Industrial

l.

La Comisión Dictaminadora de la Divisón de
Ingeniería Mecánica e Industrial opina que se
puede contratar a el MI Billy Arturo Flores Medero
Navarro con un sueldo equivalente al de Profesor
de Carrera Asociado C de tiempo completo en el
área de Automatización Industrial, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina no
ganador al C. Noé Ambrosio Plmentel y ganadora
a la Lic. Nubla Lizbeth Marina Fernández Grajales.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Concurso de oposición abierto para ocupar una

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
III.Delinitividades y/o promociones

2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación opina que se puede
contratar a el Mtro. Stephen García Garibay con
un sueldo equivalente al de Técnico Académico
Titular A de tiempo completo en el área de
Tecnologías de la Información y Comunicación
para la Educación, por un año a partir del 1 de
enero al31 de diciembre de 2014.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
II.Concursos de oposición abierto

Facultad de Ingeniería

Con•e)o Técnico

~

51
Acta definitiva

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

4.

Mtra. Gabriela Lili Morales Naranjo. 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 promoción al nivel siguiente en
su nombramiento actual de Técnica Académica
Titular A Definitiva de Tiempo Completo en el área
académica Diseño a partir del 23 de septiembre
de 2013, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el
EPA para obtener nombramientos académicos
1" sesión ordinaria de 2014
23/ 01 12014

./

aprobados
Facultad.

por el

Consejo Técnico

de

esta

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Personal
5.

lng. Patricia Canela Manzo. 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 promoción a la categoría y
nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnica Académica Asociada C Definitiva de
Tiempo Completo en el área académica
Desarrollo, Implantación, Documentación de
Sistemas y Asesoría en el uso de Equipo de
Cómputo UNISYS y PC a partir del14 de octubre 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.

6.

lng.
Israel
Ortega
Cuevas.
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 promoción a la categoría y
nivel siguiente a
su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado C Definitivo de
Tiempo Completo en el área académica
Subdirección de Desarrollo de Sistemas a partir del
14 de octubre de 2013, de conformidad con el EPA
y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
7.

Mat.
Facundo
Ruiz
Doncel.
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 promoción al nivel siguiente a
su nombramiento actual de Técnico Académico
Titular A Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Desarrollo de Sistemas y equipos de
cómputo a partir del 14 de octubre 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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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

VNIVEI\'íDAD NACJONAL
AVFN°MA D[

MEXIC:,O

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE

La Comisión Evaluadora del PRIDE le solicita de la manera más atenta se someta a
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, las recomendaciones
correspondientes a 2 profesores de carrera que fueron evaluados en el marco del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE) correspondientes al primer período del año 2014.
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la
convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 11 de noviembre de 2013, en los
Lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores e investigadores.
en los Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos
(ambos publicados el 29 de abril de 1996 en la Gaceta de la UNAM). en los
Lineamientos y criterios específicos para la evaluación de profesores e investigadores
del área propuestos al Nivel D del PRIDE, en los Lineamientos y criterios específicos para
la evaluación de técnicos académicos del área propuestos al Nivel D del PRIDE y en los
Acuerdos de orientación para la aplicación de los criterios de evaluación del
programa PRIDE establecidos por el Consejo Técnico el 19 de mayo de 2008.
ntamente
"Por i raza hablará el espíritu"

C'/' U

"'"''"~ D.f. a 13 de ene<o de 2014

~~~JISfio\ Áivarez icaza Longoria

Dr. Leonid Fridman

¡

J

íf. A~ci-e¿_~

Dr. HumbertoGardeaVIffegas

·

n-/

Dr. Francisco Martín Romero
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Informe de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo Técnico*
Sesión Ordinaria del 23 de enero de 2014

En la primera sesión extraordinaria del 22 de mayo de 2013, cuyo único asunto fue la
"Propuesta de organización y programa para la etapa final de la aprobación de los proyectos
de nuevos planes de estudio", se integró esta Comisión con el propósito de revisar y emitir
una opinión sobre el avance y la calidad de los proyectos de modificación de las doce
carreras actualmente vigentes en nuestra Facultad, así como del proyecto de creación de la
carrera de Ingeniería de Sistemas Biomédicos.
Para cumplir tal propósito, en esa misma sesión, se aprobó por unanimidad un calendario de
exposiciones en las que, agrupados en sus divisiones correspondientes, se presentaría cada
uno de los comités de carrera. Sin embargo, no se pudo cumplir con esta programación
debido, por una parte, a la excesiva cantidad de información que debía analizarse de todos
los proyectos, y por otra, las discrepancias que se observaban en todos ellos, tanto en
contenido como en forma.
La Comisión presentó un primer informe del avance de los trabajos realizados en la 5ª.
sesión ordinaria del 19 de junio de 2013, donde se planteó una serie de observaciones
generales a partir de las exposiciones realizadas por las divisiones de Ciencias Básicas y de
Ciencias Sociales y Humanidades, y por los representantes de los comités de carrera de
Ingeniería en Sistemas Biomédicos, Ingeniería Eléctrica Electrónica, Ingeniería en
Telecomunicaciones e Ingeniería en Computación. Principalmente, se destacó lo siguiente:
la necesidad de mantener la página del PYPE actualizada y acorde con las presentaciones,
una mayor congruencia de la información presentada en el Tomo 1 y la contenida en el
Tomo 11, como también la de revisar y reformular, desde el punto de vista didácticopedagógico, los objetivos generales y particulares, así como la estructura de los temarios,
además de fundamentar los motivos por los cuales alguna de las carreras aumentaba su
duración y especificar los recursos adicionales que requeriría para ello.
En la 6ª. sesión ordinaria del 31 de julio de 2013, la Comisión informó al pleno que se habían
concluido las exposiciones con las carreras que faltaban y que se había decidido postergar la
reunión de instrumentación y ajustes programada para el 30 de julio por los siguientes
motivos: solicitar una mayor información a las instancias responsables sobre la
implementación académica-administrativa que implicaría la modificación de los planes; la
marcada diferencia en el grado de avance en la información proporcionada al sistema PYPE
por cada uno de los comités de carrera, para lo cual se estableció el 15 de agosto como
fecha límite para completar la información faltante.
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En la Tfl. sesión ordinaria del 21 de agosto de 2013, la Comisión emitió un primer conjunto
de recomendaciones para todas las carreras, entre ellas, completar la captura de
información en el sistema PYPE, considerar el bloque móvil de tres semestres, adecuar los
programas a módulos de 2 horas, incluir la justificación en cuanto al cambio de modalidad
de ingreso de las carreras de Mecatrónica y Telecomunicaciones, como también el cambio
en el nombre de Ingeniería en Sistemas Médicos, dividir en asignaturas diferentes los
programas de estudio que incluyeran horas teóricas y prácticas (laboratorio) que fueran
impartidas por distinto profesor, revisar la pertinencia de las seriaciones entre las
asignaturas, la revisión didáctica de objetivos y temarios, entre otras.
La publicación en Gaceta del 22 de julio de 2013 del Reglamento General de Estudios
Universitarios, que abrogó el Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales, así
como la posterior aparición de la Guía para la elaboración de un proyecto de creación o de
modificación de un plan de estudios de licenciatura, implicó un replanteamiento del proceso
de modificación de los planes, motivo por el cual esta Comisión sostuvo una reunión de
trabajo el 23 de octubre en la que decidió estructurar, con base en estos nuevos
lineamientos, las observaciones a los tomos 1 y 11, tanto las de carácter general como
particular, para cada una de las carreras.
En la 10ª. sesión ordinaria del 20 de noviembre de 2013, la Comisión presentó un informe
donde reconoció el esfuerzo de cada uno de los comités de carrera al concluir con la captura
de la información del Tomo 1 y la de los programas de estudio que comprendía el Tomo 11;
no obstante, en general, los proyectos presentaban los siguientes inconvenientes:
a) inconsistencias en la descripción y argumentación de las propuestas,
b) una mediana claridad de la expresión como en la precisión de las ideas,
e) falta de adecuación y corrección didáctica de objetivos generales y específicos,
d) escaso equilibrio en la dosificación de contenidos en los temas,
e) bibliografía desactualizada y generalizada para todos los temas,
f) información que puede ir en los anexos.
Es importante aclarar que esta Comisión reiteró que el objetivo de las observaciones, hasta
el momento emitidas, era el que los planes y programas de estudio cumplieran con los
criterios y lineamientos establecidos por la normatividad universitaria, y que además estos
resultaran, hasta donde fuera posible: actualizados, innovadores y flexibles. Asimismo, tener
claro que uno de los propósitos esenciales de este proyecto académico ha sido tener como
eje, más que destacar en la competencia entre las ofertas educativas de los entornos tanto
nacionales como extranjeros, el fortalecer la calidad de nuestros planes de estudio, que son
fundamentales para mantener el liderazgo que la Facultad de Ingeniería de la UNAM ha
tenido históricamente en la formación y preparación integral de los ingenieros.
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En la segunda semana de diciembre, la Comisión concluyó las observaciones de cada uno de
los proyectos, las cuales fueron presentadas en cuadros, como también señaladas en los
archivos de los documentos respectivos. En esa misma reunión se realizaron análisis
estadísticos de los ingresos por carrera y los puntajes que se solicitaban a los estudiantes de
nuevo ingreso, así como los cupos ofertados por Ingeniería, encontrando un total
desequilibrio en los mismos y proponiendo que podría ser una opción, el analizar a detalle
este tema, para evitar el regreso a carreras derivadas ya que no se encuentra una
justificación académica para tal decisión, tema que en el Consejo quedó pendiente de ser
analizado. Terminando así las actividades del 2013 con una serie de observaciones por
carrera para ser entregadas al regreso de vacaciones a cada dependencia.
Iniciando labores en la UNAM, el 15 de enero de 2014 se reunió de nuevo la Comisión
donde se le informó que, el viernes 10 de enero de 2014, el Secretario del Consejo Técnico
entregó a cada uno de los comités de carrera dichas observaciones y a partir del 13 de
enero, se reabrió el PYPE en el Tomo 11 y la versión del Tomo 1 en la plantilla de Word. Se
estableció como fecha límite para concluir las correcciones el 7 de febrero. Una vez
terminado este proceso, el 11 de febrero estaría a disposición de todos los miembros de
este Consejo Técnico la última versión de los planes de estudio para su revisión, así como
las observaciones realizadas por la presente Comisión, de esta forma, estarán bien
informados para que puedan ser más productivas las sesiones siguientes cuando presenten
al pleno del Consejo Técnico cada una de las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería.
Se espera que los proyectos de modificación de los actuales planes de estudio como el
proyecto de creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, que presenten
cada uno de los comités de carrera al pleno de este Consejo, atiendan las observaciones
realizadas y reúnan los elementos que les proporcionen la solidez académica e institucional
para ser aprobado.
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Planes y Programas de Estudio agradecen el
excelente apoyo recibido y el acompañamiento solidario, durante el desarrollo de esta
encomienda, al Secretario del Consejo Técnico, lng. Gonzalo López de Haro, al Coordinador
de Procesos e Información de este Consejo, M. en A. Víctor Damián Pinilla Morán, a sus
valiosos colaboradores y a la Secretaria Técnica, M. en l. Guadalupe Dalia García Gálvez.
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