ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
11 DE JUNIO DE 2014
(43 sesión ordinaria de 2014)
En la sala de Consejo Técnico a las -16:00 horas del día 11 de junio 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,
Rubén Ávila Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan Villamar
Vigueras, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez
Salís, David Vázquez Ortiz, Andrés Tejero Andrade, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr
Martynyuk; Consejero Técnico Alumno Propietario: Humberto Márquez García. Asistieron como
invitados los Consejeros Universitarios: Bernardo Frontana de la Cruz, Carla Sofía Tajonar Díaz
Funcionarios: José Luis Trigos Suárez, Francisco Javier García Ugalde, Javier Mancera Alejandrez (en
representación de José Antonio Hernández Espriú}, Juan Úrsul Solanes, Rodolfo Salís Ubaldo, Leopoldo
Adrián González González, Luis Del Olmo Dacosta (en representación de Vicente Borja Ramírez), Sonia
Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa
Bustos.
Se disculpan por no asistir a la sesión de hoy los consejeros Torres Mendoza, Guzmán Vargas, Zepeda
Sánchez y Peñuelas Rivas.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 23 de abril y
extraordinarias del 24 de abril, 2,9,16, 22 y 30 de mayo y 6 de junio de 2014
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 23 de abril de 2014.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 24 de abril de 2014.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 2 de mayo de 2014.
Con respecto al acta de la sesión extraordinaria del 9 de mayo se hacen las siguientes observaciones:
•

•

En el párrafo 9 de la página 2 dice: " ... es el caso preciso del profesor Herrera, quien participó en
varias reuniones ... ". Debe decir: " ... es el caso preciso del Dr. Herrera, con quien se tuvo una
reunión especial. .. ".
En el último párrafo de la página 3 y primero de la página 4 dice: " ... Posteriormente se pasa a las
votaciones.". Debe decir: " ... Posteriormente se pasa a las votaciones; al respecto, dos consejeros
comentan que no dispusieron del tiempo suficiente para revisar la información correspondiente,
por lo cual se abstendrán de emitir el respectivo voto ... ".
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 9 de mayo de 2014, con las observaciones antes citadas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del16 de mayo de 2014.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 22 de mayo de 2014.
Con respecto a la sesión extraordinaria del 30 de mayo se hace la siguiente observación:
•

•

En el cuarto párrafo de la página dos dice: " ... asignaturas de Circuitos y Temas Selectos de
Programación; asimismo ... ". Debe decir: " ... asignaturas de Análisis de Circuitos y Temas
Selectos de Programación; asimismo ... ".
En el quinto párrafo de la página dos dice: " ... indica que no hay problema en renombrar a la
asignatura Circuitos como Análisis de Circuitos, revisar los contenidos de Temas Selectos de
Programación y de otras más según comentarios de los asistentes, así como sus objetivos ... ".
Debe decir: " ... indica que el nombre correcto de la asignatura es Análisis de Circuitos y que se
corregirá el nombre de la asignatura Temas Selectos de Programación por Temas Selectos de
Programación 11 en el grupo de optativas y se revisará también la redacción de los objetivos
generales y particulares atendiendo a las recomendaciones dadas ... ".

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 22 de mayo de 2014, con las observaciones antes citadas.
Con respecto a la sesión extraordinaria del 6 de junio se hacen las siguientes observaciones:
•

•

En el quinto párrafo de la primera página dice: " ... En una amplia discusión, los asistentes opinan
sobre las ventajas y desventajas, así como de las consecuencias de aprobar un ingreso indirecto
a la carrera; como parte de esta discusión, se solicita que se precise si el término correcto es
ingreso indirecto o derivado. A este respecto, el Presidente del Consejo responde que la carrera
es de naturaleza derivada, mientras que su ingreso es de carácter indirecto. Posteriormente ... "
Debe decir: " ... En una amplia discusión, los asistentes opinan sobre las ventajas y desventajas,
así como de las consecuencias de aprobar un ingreso indirecto a la carrera. Posteriormente ... "
En el décimo párrafo de la página dos dice: " ... El lng. Zaldívar informa que, atendiendo un
comunicado que en una pasada sesión le proporcionó el lng. Serrano en el cual el profesor Abel
Herrera Camacho manifestaba diversas dudas sobre el proyecto de modificación de la carrera, se
reunió con el profesor Herrera para resolver sus inquietudes, lo cual considera que fue exitoso ya
que al momento el profesor Herrera no ha hecho llegar algún otro comunicado ... ". Debe decir:
" ... El lng. Zaldívar informa que, atendiendo un comunicado que en una pasada sesión le
proporcionó el lng. Serrano en el cual el profesor Dr. Abel Herrera Camacho manifestaba
diversas dudas sobre el proyecto de modificación de la carrera, se reunió con el profesor Herrera
para resolver sus inquietudes, lo cual considera que fue exitoso ya que al momento el Dr. Herrera
no ha hecho llegar algún otro comunicado ... ".

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 6 de junio de 2014, con las observaciones antes citadas.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da cuenta de dos comunicados de la Comisión Local de Vigilancia del
CAACFMI mediante los cuales informan de la calificación como válidas las elecciones de los
consejeros académicos:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2
Acta definitiva

4" sesión ordinaria de 2014
11/06/2014

11.

Representantes de los alumnos:

Propietario:
Suplente:

José Antonio Anaya Cárdenas
Sharleene Jetzubel Corona Vera

Representante de los profesores:

Propietario:
Suplente:

Martín Bárcenas Escobar
Arturo Barba Pingarrón

El Secretario de cuenta un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI mediante el cual
informa de la ratificación como su representante en la Comisión Evaluadora del PRIDE del Dr.
Alejandro Garciadiego Dantán, en sustitución del Dr. Luis Agustín Álvarez-lcaza Longoria, a partir
del 11 de junio del presente.

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 10 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 11 y 12 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 13 al 17 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 18 al 20 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 21 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 22 al 24 del
capítulo VI, con las observaciones hechas a los casos 23 y 24.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 25 al 36 del
capítulo VIl, con las observaciones hechas a los casos 27, 29, 30, 31, 33, 34 y 36.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 37 al 47 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 48 al 67 del
capítulo IX.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 1 al 11 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 12 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 13 al 19 del
capítulo 111.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

3
Acta definitiva

4° sesión ordinaria de 2014
11/06/2014

Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la cancelación anticipada de la
suspensión temporal de estudios citada en el caso 1 de esta tercera parte.

El Secretario del Consejo informa al pleno que se recibió una solicitud adicional por parte de la Dra. Rocío
Guadalupe de la Torre Sánchez para formalizar el cambio de actividades que realiza en el Instituto de
Investigaciones en Materiales.
Al respecto, el Mtro. Sanginés solicita que la información respectiva se incluya como anexo del acta
respectiva, por lo que este documento se incluye en el anexo 1 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso antes citado.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El Dr. Tejero, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones relativas a 8
solicitudes de revisión y un caso pendiente de sanción de acuerdos tomados por el pleno sobre
los programas e informes de actividades semestrales de los profesores de carrera. Asimismo,
presenta también el calendario para la presentación del Informe 2014-2 y del Programa 2015-1.
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión relativas a las 8 solicitudes de revisión y el caso pendiente de sanción.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el calendario para la
presentación del Informe 2014-2 y del Programa 2015-1 de actividades semestrales de los
profesores de carrera.
11.

El lng. Reyes, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones para designar
candidatos al Premio Universidad Nacional; estas son:
1)
2)
3)
4)

Buitrón Sánchez Blanca Estela Margarita en el área Docencia en Ciencias Naturales
Fridman Leonid en el área Investigación en Ciencias Exactas
López Parra Marcelo en el área Innovación Tecnológica y Diseño Industrial
Ortiz Prado Armando en el área Docencia en Ciencias Exactas

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
111. La Lic. Fiel, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones para designar a los
candidatos al reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos; estas
son:

1) Hernández Gallegos Miguel Ángel en el área Investigación en Ciencias Exactas
2) Oropeza Ramos Laura Adriana en el área Docencia en Ciencias Exactas
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
l.

El Secretario del Consejo da lectura a las recomendaciones de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la Facultad para la renovación de la participación de tres académicos en el programa.
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El pleno del Consejo
recomendaciones.
11.

Técnico

aprueba,

por

unanimidad

(14

votos),

las

anteriores

El Secretario del Consejo da lectura a la recomendación de la Comisión Evaluadora del PRIDE
de la DGTIC para otorgar el nivel C del PRIDE al investigador Gerardo Vega Hernández.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
111. El Secretario del Consejo da lectura a la recomendación de la Comisión Evaluadora del PRIDE
de la DGTIC para otorgar el estímulo por equivalencia, en los términos de la convocatoria vigente
del programa de estímulos PRIDE, a los académicos: Arnold Juventino Cuellar González, Rubén
Del Villar García y Stephen García Garibay.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

7. Seguimiento sobre los asuntos pendientes del proceso de modificación de
planes de estudio
El Secretario del Consejo resume el estado de avance en el proceso de la revisión de los planes de
estudio de las carreras que imparte la Facultad.
Posteriormente, los consejeros Serrano Miranda, Fiel Rivera
reuniones y los resultados de las mismas que han sostenido
modificación de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones;
que los comentarios y observaciones manifestadas mejoran
atendidos.

y Reyes García comentan sobre las
con los responsables del proyecto de
junto con el jefe de la DIE, coinciden en
el proyecto y en consecuencia serán

EL lng. Serrano pregunta si, en el caso de ser aprobado en lo particular el proyecto de modificación de
esta carrera, posteriormente se detecta la necesidad de hacer alguna corrección o mejora de la forma,
no del fondo, del mismo, ésta puede realizarse.
·
El Presidente del Consejo responde que sí podrán hacerse estas posibles correcciones antes de que
cada proyecto sea enviado al CAACFMI y a la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados de la UNAM.
El Dr. González Villela pregunta sobre cómo se ha considerado la realización de una entrevista al alumno
como parte del proceso de ingreso a la carrera.
El Presidente del Consejo responde que por el momento se eliminó como parte del procedimiento, a
reserva de hacer diversas consultas para incluirla, en la consideración que una entrevista no puede ser
un requisito para el ingreso a la carrera, sino una herramienta para tomar una mejor decisión.
La Dra. Santos pregunta, con base en la información que sobre el proyecto ha sido publicada, cómo será
en detalle la valoración de los requisitos de ingreso a la carrera.

k
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El Presidente del Consejo responde que las precisiones y faltantes en el proyecto se resolverán en breve
y se le mostrarán al pleno con anticipación al envío del proyecto al CAACFMI, como lo indicó
anteriormente.
La Dra. Santos pregunta si habría algún inconveniente en sancionar el proyecto una vez que se hayan
resuelto estos detalles pendientes.
El Presidente del Consejo responde que la ventaja de aprobar ahora el proyecto radica en informarle al
CAACFMI y a la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiados que lo recibirán en breve y en consecuencia
deberán programar su revisión; reitera el compromiso de mostrar el proyecto final antes de su envío a
estas entidades universitarias. Posteriormente, pone a consideración del pleno la aprobación en lo
particular del proyecto de modificación de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), en lo particular, el proyecto de
modificación del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.
El lng. Zaldívar pregunta cuáles son los tiempos considerados para implantar los nuevos planes de
estudios.
El Presidente del Consejo responde que no es sencillo determinar un plazo exacto para su implantación,
incluso las divisiones de la Facultad han realizado sus respectivas planeaciones para iniciar el próximo
año lectivo con ellos; no obstante, dado que en el proceso intervienen varios cuerpos colegiados, es difícil
establecer si los proyectos estarán aprobados para iniciar con ellos el año lectivo 2015.

8. Asuntos generales
El Secretario del Consejo comenta al pleno que debe renovarse la representación estudiantil en las
comisiones de bibliotecas y de movilidad estudiantil. Agrega que previa consulta con los consejeros
técnicos alumnos, se propone al pleno que el consejero Humberto García participe en la Comisión de
Movilidad Estudiantil y las consejeras Carla Álvarez y Tamara Mazón en la Comisión de Bibliotecas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:35 horas del11 de junio de 2014.
EL PRESIDENTE

L CONSEJO TÉCNICO
_,..··

~TRO.

JOSÉ GONZ
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 3 de abril al 28 de mayo
de 2014.

7.

División de Ciencias Básicas
Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación
de 6 aumentos de horas (21.5 h/s/m).
4 nuevos
ingresos (24 h/s/m). 23 contrataciones por otro
nombramiento ( 179 h/s/m), 131 prórrogas (859 .5 h/s/m)
y l reingreso (2 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de l contratación por otro nombramiento
(9 h/s/m) y 68 prórrogas (363.5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
aprobación de l aumento de horas
(2 h/s/m).
2 nuevos ingresos ( 15 h/s/m). 3 contrataciones por otro
nombramiento (20.5 h/s/m), 27 prórrogas (182.5 h/s/m)
y l reingreso (5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.
Para aprobación de 2 aumentos de horas (5 h/s/m).
18 contrataciones por otro nombramiento ( 127 h/s/m).
253 prórrogas ( 1478 h/s/m + l plaza TC) y 3 reingresos
( 18 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

Aprobar

sujeto

a

8.

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalente. Para
aprobación de l contratación por otro nombramiento
(lO h/s/m) y 12 prórrogas ( 116 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Coordinación de Vinculación Productiva y Social
9.

Solicitud del lng. Ricardo Vidal Valles. Para
aprobación de 16 prórrogas (228 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
1O. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para
aprobación 13 prórrogas (13 plazas TC) de personal
académico.
Comisión:

Aprobar

sujeto

a

11. Informes de periodos sabáticos
Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ciencias Básicas

La Dra. Aguilar Juárez tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
12. Informe del Dr. Jaime Cervantes de Gortari. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 28
de enero de 2013 al 27 de enero de 2014.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m). 1
contratación por otro nombramiento ( 1O h/s/m) y 43
prórrogas (457.5 h/s/m) de personal académico.
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Comisión:

a

Secretaría General
6.

a

11. Informe de la Dra. Isabel Patricia Aguilar Juárez. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático
del 7 de febrero al 6 de agosto de 2013.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
5.

sujeto

Secretaría de Apoyo a la Docencia

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para
aprobación de l
nuevo ingreso (lO h/s/m),
6 contrataciones por otro nombramiento (52 h/s/m) y
131 prórrogas (802 h/s/m + 3 plazas TC) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Aprobar

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 7 prórrogas (70 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Comisión:

Secretaría de Servicios Académicos

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

l.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.
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El Dr. Cervantes de Gortari tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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111. Periodos sabáticos
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ciencias Básicas
13. Solicitud del lng. Pablo García y Colomé. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 4 de
agosto de 2014 al 3 de agosto de 2015.

El lng. Gorda y Colomé tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

19. Solicitud del lng. Jesús Reyes García. Para diferir el
goce de un período sabático, del 28 de julio de 2014
al 22 de enero de 2015.

El lng. Reyes Gorda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
14. Solicitud del Dr. Carlos Eduardo Garza González Vélez.
Para que se le autorice el goce de un año sabático,
del 4 de agosto de 2014 al 3 de agosto de 2015.

El Dr. Garza González Vélez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica

20. Solicitud del Dr. José Jesús A costa Flores. Para diferir el
goce de un período sabático, del 4 de agosto de
2014 al 3 de agosto de 2015.

El Dr. Acosta Flores tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Caso Especial
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

15. Solicitud del Dr. Juan Luis Fran<;ois Lacouture. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del 4
de agosto de 2014 al 3 de febrero de 2015.

El Dr. Fran<;:ois Lacouture tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Solicitud del Dr. Rafael Schouwenaars Franssens. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 29
de junio de 2014 al 28 de junio de 2015.

El Dr. Schouwenaars Franssens tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

21. Solicitud de la Dra. Rocío Guadalupe de la Torre
Sánchez. Para la formalización del cambio de
actividades que realiza en el Instituto de
Investigaciones en Materiales, a partir del 4 de
marzo y hasta el 29 de julio de 2014, para
regularizar su expediente. Las actividades a
realizar son labores de vinculación y la atención
de servicios externos a la industria y apoyará a la
Secretaría de Vinculación, área dependiente de
la dirección del Instituto.

La Dra. de la Torre Sánchez tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Asociada C interina tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Solicitud de la Dra. Magdalena Trujillo Barragán.
Para que se le autorice incluir nuevas actividades
en su periodo sabático del 5 de agosto de 2013 al
4 de agosto de 2014, que le fueron aprobadas en
la sesión del19 de junio de 2013

La Dra. Trujillo Barragán tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Diferimientos de periodos sabáticos
Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
División de Ingeniería Eléctrica
18. Solicitud del Dr. Carlos Chávez Mercado. Para diferir el
goce de un período sabático, del 13 de octubre de
2012 al 12 de octubre de 2014.

El Dr. Chávez Mercado tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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VI. Informes de Comisión SILICOM
División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

22. XENIA ANAID RUEDA ROMERO

3007

Se realizará una estancia de investigación doctoral en la Universidad del País
Vasco, por lo que al inicio del semestre no asistiré a impartir las clases
correspondientes a la asignatura de Temas Selectos de Filosofía de la Ciencia y
la Tecnología. En este sentido, quien se quedará a cargo de las cuatro sesiones
será el Mtro. Juan Carlos García Cruz, quien ha impartido clase en la Fac. de
Ingeniería en semestres anteriores y en la actualidad imparte clases en las
facultades de Química y Aragón a nivel licenciatura y maestría. Además de
contar con amplia experiencia en el campo de la Filosofía de la Ciencia,
debido a los estudios cursados en la maestría y actualmente en su doctorado.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2014-01-28
Fecha Final: 2014-02-11

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

-·
MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

Se cumplió con los objetivos planteados durante la estancia
de investigación de manera satisfactoria, con lo cual podré
concluir mis estudios de doctorado en tiempo y forma.
Como archivo adjunto se encontrará el informe detallado y
firmado por mi tutor en el extranjero.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad del País Vasco
CIUDAD: San Sebastián/Donostia
ESTADO:
PAIS: España

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. MIGUEL MARQUEZ MARTINEZ

Retomar los estudios del Doctorado que curso en la Facultad de Química de La
Universidad Nacional Autónoma de México. He cumplido con las seis actas de
avance semestral. Adeudo la presentación de: Poseción de un idioma,
constancia de un artículo publicado, constancia de impartición de una
conferencia ante la comunidad del posgrado, tesis y réplica en exámen oral,
prorroga del Comité Academico para presentar examen de grado, copia del
grado de maestría, copia del acta de nacimiento.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
290

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

Fecha de Inicio: 2009-02-03
Fecha Final: 2010-02-02

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Química, UNAM
CIUDAD: México
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México, D.F.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

10
Acta definitiva

Las actividades realizadas fueron: Elaboré dos trabajos
experimentales, preparé la presentación y los presenté en
congresos internacionales. 1) Miguel M. M., Jorge O. T.,
Ma.Guadalupe C. 0., Manuel A. H. de A., Alberto F., David
G., "Lixiviación con H2S04 de un mineral de calamina de
baja ley de Chalchihuites, Zacatecas", XVIII Congreso
Internacional de Metalurgia Extractiva, Universidad de
Sonora, División de Ingeniería, Depto. de Ingeniería Química
y Metalúrgica, Hermosillo, Son. Méx., del 22 al 24 de abril de
2009. 2) Miguel M. M., Jorge O. T., Ma. Guadalupe C. 0.,
Manuel A. H. de A., "Recuperación de Cu por Precipitación y
Cementación con Fe desde Soluciones de H2S04 que
Provienen de La Lixiviación de una Calamina de Baja Ley",
XXVIII Convención Internacional de Minería, Asociación de
Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, AC,
Veracruz, México, del28 al31 de octubre de 2009.Además
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colaboré en la estructuración de otro trabajo, se presentó en
el XVIII Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva
mencionado antes.3) Jorge O. T., Miguel M. M., Mo.
Guadalupe Contreras 0., Arturo O. M, Víctor H. L. G.,
"Importancia de las propiedades de superficie en la
flotabilidad de molibdenita", XVIII Congreso Internacional de
Metalurgia Extractiva, Universidad de Sonora, División de
Ingeniería, Depto. de Ingeniería Química y Metalúrgica,
Hermosillo, Son., Méx., del 22 al 24 de abril de 2009. Durante
este tiempo elaboré otro trabajo, que presenté dos meses
después de terminar la comisión, en evento con carácter
internacional. 4) Márquez M. M., Ornelas T. J. y Contreras O.
G., "Análisis de lixiviación de diferentes tipos de mineral por
reactivos sólidos", memorias de la XIX lnternational
Conference on Extractive Metallurgy, CINVESTA V, Saltillo,
Coah., 19-21 mayo de 2010.Además colaboré ella
estructuración de otro trabajo presentado en el mismo
evento. 5) Ornelas T. J., Márquez M. M., Hernández S. R. y
Contreras O. G., "Perspectivas del reciclado de boterías de
ión Litio", XIX lnternational Conference on Extractive
Metallurgy, CINVESTAV, Saltillo, Coah., 19-21 mayo 2010.
Terminé la asesoría y titulé a dos alumnos de licenciatura. 6)
"Métodos aplicados en la prevención de la precipitación y
uso de inhibidores en el tratamiento a los asfaltenos", Javier
López Pedro, No. de cuenta 08004722-7, Ingeniería Petrolero,
se tituló el26 de junio de 2009. 7) "Lixiviación alcalina con
hidróxido de sodio de un sulfuro de Pb-Zn parcialmente
oxidado y recuperación de los valores metálicos por
cementación con aluminio", Rafael Ángel Villar Andrade, No.
de cuenta 09534773-2, Ingeniería de Minas y Metalurgia, se
tituló el 12 de enero de 2010. No cuplí totalmente con las
actividades programadas para que se me asignara esto
comisión, debido a que tenía y (surgieron durante este
tiempo) otras tareas
Recomendación
de la CAAA:

ACUSE DE RECIBIDO. SU SITUACIÓN HA SIDO REGULARIZADA.

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24. JOSE LUIS GARCIA GARCIA

Se me hizo la invitación para participar en el proyecto del nuevo sistema
satelital Mexicano (MEXSA T) a través de una estancia técnica en el mismo y la
cual me fue aprobada en la quinta reunión ordinaria del 2012. Paro continuar
participando en dicha estancia técnica debí solicitar la prorroga antes del 7 de
noviembre de 2012 (octava sesión ordinaria del Consejo Técnico de 2012). Sin
embargo no solicité la prorroga en dicho periodo debido a que existía
incertidumbre en la continuidad del proyecto debido al cambio de
administración (1 de diciembre de 2012) y al lanzamiento del primer satélite de
dicho proyecto, el satélite Bicentenario ( 19 de diciembre de 20 12). Sin embargo,
la nueva administración ha decidido continuar con el proyecto aunado al
lanzamiento exitoso del satélite Bicentenario. Motivo por el cual solicito
nuevamente se me permita seguir participando en dicho proyecto uno vez que
mi Informe de la estancia técnica por el periodo anterior ya fue entregado paro
su aprobación en la 1er sesión ordinaria del Consejo Técnico de 2013. En dicho
proyecto aún está pendiente el lanzamiento de dos satélite más, (Centenario y
Morelos-3). Considero esta invitación como única e irrepetible, ya que este tipo
de proyectos se llevan a cabo, en el mejor de los casos, cada 15 años, cuando
se tengan que sustituir los satélites nuevamente. Como Técnico Académico de
Tiempo completo y profesor de asignatura en el Departamento de Ingeniería en
Telecomunicaciones, he participado en la formación de ingenieros en las
diversas asignaturas que he impartido en la Facultad de Ingeniería así mismo he
integrado a estudiantes para que participen en los diversos proyectos en los que

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO
2488
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Telecomunicaciones de México
(Telecomm/Telégrafos)
CIUDAD: México
ESTADO: D.F.
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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participado en proyectos satelitales y espaciales entre los que destacan la
construcción de los satélites UNAMSAT, la creación de la Red Temático de
CONACYT de Ciencia y Tecnología EspaciaL la creación de la Agencia Espacial
Mexicana, la creación de la Red Universitaria del Espacio, para esta última, me
otorgaron una comisión para colaborar en el Instituto de Geofísica para apoyar
en la creación de la misma. El participar en el proyecto MEXSA T me permite
adquirir nuevos conocimientos que estoy transmitiendo a los alumnos, por ello
solicito me sea otorgada una licencia sin goce de sueldo para continuar
participando en dicho proyecto de gran trascendencia para México. Así mismo
solicito se me permita seguir dando la asignatura "Sistemas de
Radiocomunicaciones 11" y seguir apoyando académicamente al
Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones para dar continuidad a los
proyectos que se realizan en el mismo.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-01-24
Fecha Final: 2013-12-14

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Informe de actividades de José Luis García Garcío durante la
estancia Técnica en el proyecto del Nuevo Sistema Sotelitol
Mexicano (MEXSA T) Durante dicha estancia realicé
actividades tanto en el proyecto MEXSA T como en
Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mi participación en el
Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM consistió en impartir la
asignatura "Sistemas de Radiocomunicaciones 11", realizar
exámenes extraordinarios de dicha asignatura. Continué
apoyando al Departamento de Ingeniería en
Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM dirigiendo Tesis de Licenciatura y apoyando o alumnos
como Tutor dentro del programa de Tutorías. Participé
también con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla en el programa radiofónico de divulgación
Científica "Desarrollando Ciencia" así como en el programa
de televisión "Puebla en el Cosmos". Participé también en la
mesa "Desarrollo de las Comunicaciones Satelitales y Política
Satelital" de las "Mesas de trabajo Sectoriales de
Comunicaciones y Transportes", en el marco de los Foros de
Consulta para la Integración del Plan Nacional de Desarrollo
2013-1018 organizado por la SCT. Atendí el curso de
"Introducción a los comunicaciones con XBee" llevado a
cabo del29 de julio al2 de agosto de 2013, en el
Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM. Así mismo fui designado por el
Departamento de Telecomunicaciones paro apoyar en la
preparación e impartición de un Curso de "Microondas"
solicitado por la SEDEN A, sin embargo, el curso no se llevó a
cabo por razones logísticas de la SEDEN A. Respecto a mi
participación en el proyecto MEXSA T consistió en apoyar los
asuntos relacionados con la supervisión durante la
fabricación de los satélite MEXSAT-1 y MEXSA T-2
("Centenario" y "Morelos 3" respectivamente) con la
empresa Boeing Satellites Systems lnternational (BSSI), apoyar
en las toreos relacionadas al lanzamiento de dichos satélites,
primero en el proceso de evaluación de las mismos
posteriormente en el seguimiento de tareas para la
preparación del lanzamiento con los empresas lanzadoras
lnternational Launch Services (ILS) y Lockeed Martin
Comercial Launch Services (LMCLS). Además de realizar un
constante monitoreo de los eventos de lanzamiento a nivel
mundial de los vehículos lanzadores de las empresas antes
mencionadas, para poder identificar cualquier posible riesgo
en el lanzamiento de dichos satélites. Estos satélites serán
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utilizados por el Gobierno Mexicano para las comunicaciones
móviles por satélite en la banda L, que forman parte del
Nuevo Sistema Satelital Mexicano MEXSA T. Relativo a la
fabricación de los satélites Centenario y Morelos 3, visité la
fábrica de Boeing Satellites Systems lnternational, donde se
construyeron dichos satélites como parte del apoyo en la
supervisión de su construcción, así mismo participé en
diversas reuniones de trabajo del proyecto tales como las
reuniones trimestrales de seguimiento (QMR- Quarter
Meeting Review) así como la revisión preliminar antes del
envió del satélite a la base de lanzamiento (PSR - Pre
Shipment Review). Con respecto al apoyo de los preparativos
para el lanzamiento del satélite Centenario con la empresa
ILS, participé en diversas reuniones de preparación de dicho
lanzamiento, dando seguimiento a las tareas de preparación
de dicho lanzamiento así como en la revisión de la
información correspondiente. El lanzamiento se tiene
programado realizar en un vehículo Protón desde el
cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. En las reuniones de
trabajo tuve oportunidad de colaborar con los exastronautas de la NASA, José Hernandez y Daniel Olivas. En
relación al apoyo a los preparativos para el lanzamiento del
satélite Morelos 3, participé en la visita a las fábricas de
algunas de las probables empresas que podrían ofrecer el
servicio de lanzamiento de dicho satélite con el fin de
conocer los procesos utilizados por estas. Empresas como
Spacex en la ciudad de Los Angeles, California y United
Launch Alliance fueron visitadas con dicho fin. Una vez que
fue seleccionada la empresa lanzadora para el satélite
Morelos 3, es decir, a la empresa LMCLS que utilizará un
lanzador Atlas-Y, se realizó una visita a la base de
lanzamiento ubicada en Cabo Cañaveral, donde se
verificaron los procesos de lanzamiento de un vehículo AtlasY durante la misión de la sonda espacial a Marte "MAVEN".
En dicha inspección además se visitó el área de integración
de satélites que será utilizada para Morelos 3 en las
instalaciones de Astrotech con el fin de tener una inspección
preliminar para la preparación de la campaña de
lanzamiento.
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.

VIl. Informes de Licencia SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE
25.

ALFREDO ARENAS GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.

DESCRIPCIÓN
Presentación de la ponencia, en el marco de la 8th lnternational technology,
education and Development Conference, asistencia a todo el evento, que es
10, 11 y 12 de marzo de 2014. Traslados México-España-México, las clases de
Dibujo del grupo 9 de los días 11 y 13, serán cubiertas por la lng. Teresa Rosas
Mendoza, y las clases de Estática del grupo 11 por la ayudante de profesor
Miriam del Carmen Medina López.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3037

2014-03-14, 2014-03-11' 2014-03-12, 2014-03-1 o y 2014-03-13

ARTICULO
INFORME:

97b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Se presentó la ponencia "Robotics in the development of the
logical thinking among first semester students in faculty of
engineering (FI) at University of Mexico" el lO de marzo del
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MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

año en curso, en la 8th lnternational Technology, education
and Development Conference, que se realizó en Valencia,
España, se asistió a todo el evento, para conocer que se
hace en otras partes del mundo. Dos personas se acercaron
para saber del proyecto, un ruso y una árabe, con los que
posteriormente nos pondremos en contacto para
intercambio de información con proyectos relacionados. Fue
una experiencia realmente satisfactoria por el ambiente
cosmopolita y por las ponencias que con carácter
tecnológico y educativo se dieron, y constatar que lo que se
realiza en la Facultad de Ingeniería está a buen nivel
mundial, tanto en materia educativa como en enseñanza de
desarrollo de tecnología.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Meliá Valencia
CIUDAD: Valencia
ESTADO: Valencia
PAIS: España

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. PABLO GARCIA Y COLOME

Para este Congreso Internacional me invitaron a impartir una Conferencia
Magistral, con duración de una hora, que incia uno de los talleres del Congreso.
Es con el tema: SISTEMA DE APRENDIZAJE COMPARTIDO que yo aplico en mis
clases y el que se basa en trabajo en equipos, incluyendo la evalucaión del
aprendizaje. Además, presentaremos una ponencia sobre un proyecto que
llevamos siete profesores de Ciencias Básicas y que tiene como objetivo el
Estudio de la factibilidad de ligar conocimientos de las asignaturas de ciencias
básicas de ingeniería. Al respecto, ya hemos construido una serie de problemas
de aplicación con ligaduras de conocimientos de diversas asignaturas de
ciencias básicas, y hemos presentado algunos de ellos en el Foro de Profesores
de Carrera de Ciencias Básicas. Las clases que no daré en estos días ( 1O al 14
de febrero de 2014) las repondré con clases adicionales los sábados 22 de
febrero y 1 de marzo.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3026
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2014-02-1 O, 2014-02-11, 2014-02-12, 2014-02-13 y 2014-02-14

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad 2014. 9no Congreso
Internacional de Educación Superior
CIUDAD: La Habana
ESTADO:
PAIS: CUBA

INFORME:

ANEXO INFORME CON PROBA TORIOS

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. IRENE PATRICIA VALDEZ Y ALFA RO

2796

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

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Asistí al Foro Mundial de Educación en Ingeniería 2013
(WEEF 2013) que se llevó a cabo en la Cd. de
Cartagena de Indias Colombia del 23 al 28 de
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DA TOS DE LA SEDE

septiembre del año 2013, asimismo, asistí a los
siguientes talleres:- Acreditación en Latinoamérica.IIDEA-GAE: Atributos globales y competencias: una
iniciativa para identificar y evaluar las características
clave de los futuros ingenieros en el Mundo. Retención
de estudiantes de Ingeniería: El aumento de la
retención de los estudiantes: Un reto compartido en
todo el mundo.

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

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 Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE
28.

ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN
Impartiré un curso de 20 horas sobre Control de Costos de Construcción, dentro
delll CURSO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ADMINISTRACION DE
LA CONSTRUCCION. Las fechas solicitadas están fuera del período de clases, por
lo cual no habrá necesidad de reponerlas.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-01-21' 2014-01-22, 2014-01-23 y 2014-01-24

3018

INFORME:

Tal como se indicó en la solicitud de permiso, el curso se
impartió en la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil los días del 22 al 25 de enero, a un grupo de
dieciocho profesionistas relacionados con la construcción,
dentro del 11 Curso Internacional de Estudios Avanzados en
Administración de la Construcción, Módulo V "Control de
Costos en la Construcción", con duración de 20 horas. El
Coordinador de esta actividad por parte de la Universidad
Católica, es ellng. Manuel Sierra, Director del Instituto de
Investigación y Desarrollo, IIFIUC de la División de Educación
Continua. Adicionalmente, tuve oportunidad de celebrar
una reunión para el intercambio de impresiones en la
formación de ingenieros con tres funcionarios de la
Universidad. Anexo al presente tres documentos probatorios:
1.- Placa de reconocimiento a mi participación en el curso;
2.- Temario del curso impartido. 3.- Foto con parte de los
alumnos que asistieron y el Director del Instituto y;

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b

-·----------------MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD CATOLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
CIUDAD: GUAYAQUIL
ESTADO: GUAYAQUIL
PAIS: ECUADOR

NOMBRE
29.

MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2758
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
Se impartirá un taller sobre la estimación del riesgo sísmico orientado a la
prevención de desastres a Dependencias gubernamentales de Bután.
Antendiendo a la experiencia que México ha desarrollado en la estmación del
riesgo por fenómenos naturales, se discutirá sobre los trabajos realizados hasta el
momento en el Reino de Bután sobre la definición del peligro sísmico, los bienes
expuestos y la vulnerabilidad estructural. Posteriormente, se impartirá un curso en
el Asian lnstitute of Technology, en Bangkok, Tailandia sobre el empleo de
herramientas computacionales para la estimación de la vulnerabilidad
estructural ante el fenómeno de inundaciones. Para que los estudiantes no se
vean afectados, se dejarán actividades y ejercicios a resolver, estando en
contacto con ellos a través de correo electrónico para resolver dudas, además,
se llevará a cabo una reposición de los días de ausencia.

97b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DIAS DE LICENCIA

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

2013-09-02, 2013-09-04, 2013-09-06, 2013-09-09 y 2013-09-ll

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

Durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre se participó en la
sesión final del Proyecto de Asistencia Técnica (TAP) en la
ciudad de Timbu, Bután. Las actividades que se desarrollaron
fueron principalmente de consultoría para finalizar el
proyecto de estimación del riesgo sísmico en dicha ciudad.
Posteriormente, los días 9 y lO de septiembre se visitó el
Instituto Asiático de Tecnología (AIT) durante el cual se
interactuó con el Investigador Manzul Kumar Hazarika y su
grupo de trabajo. El tema a tratar fue dar a conocer las
diferentes herramientas computacionales y metodologías
empleadas en México para la estimación del riesgo por
fenómenos naturales.

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.

SEDE :World Bank
CIUDAD: Thimphu
ESTADO: Thimphu
PAIS: Bután

NOMBRE
30.

DESCRIPCIÓN

RODRIGO TAKASHI SEPULVEDA HIROSE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

2950

Se asistirá (a partir del 2012-ll-ll al 2012-ll-15) al VIl Congreso Latinoamericano
de Ciencias Ambientales, en donde se presentará en formato de ponencia oral
el tema "Análisis térmico de la descarga de agua de enfriamiento de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde, Veracruz, México, mediante técnicas de
percepción remota", realizado en coautoría con la M.l. Diana Nadxelii Casas
Gutiérrez y la M.l. Alba Vázquez González, el suscrito representará al grupo de
trabajo en el evento. Las clases que imparte el suscrito se llevarán a cabo en el
horario y salón de clases programados, por las profesoras: lng. Esp. Sandra
Bonilla Morales, lng. Esp. Concepción Rangel Ortega y M.l. Alba Beatriz Vázquez
González.

ARTICULO
DIAS DE LICENCIA

97b

20 13- l 1- l l, 20 13- l 1- 12, 20 13- l 1- 13' 20 13- l 1- l 4 y 20 13- l 1- l 5
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de Transferencia de
Tecnología y Educación Continua
CIUDAD: San Carlos
ESTADO:
PAIS: Costa Rica

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Este informe se presenta el día 26 de marzo de 2014 debido a
que el enlace para subirlo al sistema SILICOM fue válido a
partir del día 25 de marzo de 2014, con aprobación del
Consejo Técnico el 20 del mismo mes de 2014. El VIl Congreso
Latinoamericano de Ciencias Ambientales es un evento
bianual que reúne los avances en el campo de la ingeniería,
física, química y educación ambientaL de países
pertenecientes a la Red Latinoamericana de Ciencias
Ambientales, entre los que se encuentran México, Chile,
Costa Rica (país sede del congreso), Cuba, Argentina, Perú,
etc. Se presentó el trabajo en formato ponencia "Análisis
térmico de la descarga de agua de enfriamiento de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Veracruz, México,
mediante técnicas de percepción remota" el martes 12 de
noviembre de 2013 en el salón Bromelia 1del Instituto
Tecnológico de Costa Rica. El trabajo en el congreso se
dividió principalmente en siete comisiones: educación
ambiental, agroforestal, biología, química, cambio climático,
física y gestión ambiental. La ponencia participó en la
comisión de física, teniendo muy buen recibimiento y siendo
premiada con el "Reconocimiento a la ponencia que refleja
mayor pertinencia, actualidad e impacto". El lunes ll de
noviembre se asistió a la inauguración del evento y la
ponencia inaugural, y por la tarde a ponencias del eje
temático "ambientalización curricular" de la comisión de
educación ambiental, así como ponencias de la comisión de

4" sesión ordinaria de 2014
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física. Del 12 al 15 de noviembre se asistió a diversas
conferencias principalmente de las comisiones de física,
cambio climático y gestión ambiental, abarcando temas
relacionados con: salud, gestión ambiental, cambio
climático y agricultura, cambio climático y sociedad,
captura de carbono, contaminación y gestión de residuos,
impacto ambiental. En paralelo, se realizaron las ponencias
en las otras comisiones. Fue posible compartir con
estudiantes, profesores e investigadores experiencias
relacionadas particularmente con ingeniería, física y química
ambiental. La asistencia a este evento tuvo como fin difundir
los primeros resultados de la investigación orientada a análisis
térmico mediante percepción remota, desarrollada en el
Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la
Facultad de Ingeniería. Adicionalmente, permitió conocer
avances importantes en el campo de la ingeniería
ambiental, permitiéndome comunicarlo a mis grupos de
asignatura.
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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. RUBEN ANA YA GARCIA

Asistencia y participación en la competencia Latinoamericana de
Robotica a celebrarse en Arequipa en Peru. Esta competencia reune a
las instituciones eduactivas que desarrollan proyectos en diferentes áreas
de la robótica, existen categorías Robocup y categorías libres, en esta
ocación se participara en la categoría de Limpiadores de Playa con dos
equipos del clun de robotica de la Facultad de Ingeniería. De comun
acuerdo con los alumnos serán reprogramadas las clases. En el caso del
grupo de teoría se enviará a un ayudante para aplicar un exámen.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T. C.
FOLIO
2895

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

ARTICULO
97c

INFORME:

Se participó en el Torneo Latino Ameicano de
Robotica celebrado en la ciudad de Arequipa en
Perú, en la categoría Robot Limpiador de Playa con el
equipo integrado por alumnos del club de robotica de
la Facultad de Ingeniería CROFI. Duarante los dios que
se llevó acabo la competencia se realizaron
actividades de calibración, adecuación, adaptación
de los sensores y en general del software y software
para que esuviera en condiciones de desempeñarse
adecuadamente. Participaron un total de 18 equipo
de diferentes paises, entre ellos Perú, Brasil, Argentina,
Colombia, Uruguay y México entre otros. se obtuvo el
pase a la etapa final con un acumulado de puntos
que daba el segundo lugar. En la final el robot
presento fallas en el sistema de locomoción para
acceder al 4o lugar. Se pudieron comprobar los
algoritmos de reconocimiento de colores y formas, así
como la ejecución de los algoritmos inteligentes.
Tambien se participó en sesiones del congreso Latino
Americano de Robótica como asistente.

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: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto( s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Catolica de Pablo
CIUDAD: Arequipa
ESTADO: Arequipa
PAIS: Peru

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. JUAN LUIS FRAN<;:OIS LACOUTURE

Presentación de las actividades realizadas en el año 2013, y proyección de las
actividades a realizar en 2014 por la Red Latinoamericana de Educación y
Capacitación en Tecnología Nuclear (LANENT), de la cual la Facultad de
Ingeniería forma parte. Participación en las reuniones de trabajo. Para las clases,
los alumnos tendrán material de auto-estudio y tareas y asignaciones de trabajo
a realizar durante mi ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3053

2014-03-03, 2014-03-04, 2014-03-05, 2014-03-06 y 2014-03-07
ARTICULO

INFORME:

Las principales actividades realizadas durante mi permiso del
4 al 7 de marzo de 2014, en mi participación en la reunión de
avances y proyecciones de las actividades de la Red
Latinoamericana para la Educación y Capacitación en
Tecnología Nuclear, realizada en el Organismo Internacional
de Energía Atómica, en Viena, Austria, fueron las siguientes:
Presentación de las actividades realizadas en el año 2013.
Análisis y proyección de las actividades a realizar en 2014,
para elaborar el plan de acción para el 2015. Organización y
elaboración de la agenda de trabajo para la reunión del 5 al
9 de mayo en Cuernavaca. Participación en el Taller sobre el
Enfoque de Marco Lógico, para la preparación de la
propuesta de proyecto para 2016-2017.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Organismo Internacional de Energía
Atómica
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. JORGE LUIS NAUDE DE LA LLAVE

Voy a exponer un trabajo en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Mecánica que se llevará a cabo durante el mes de noviembre del2013. El
Maestro Arturo Velasco Pelayo me apoyará con las clases a las que no asistiré

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

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

2788
ARTICULO

INFORME:

Asistí al congreso internacional CIBIM en la Plata Argentina
durante el mes de noviembre los días 11, 12, 13 y 14. Fui
expositor con un articulo titulado

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.

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

NOMBRE
34. AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

AMBIIENTE SIIGLO XXII ((MAS XXII2013)), en donde se han aceptado ambos
trabajos para ser presentados como ponencias . Mis clases de licenciatura serán
impartidas por la MI Yazmin López Jaimes y mi clase de posgrado por el MI
Sergio Quezada

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

2923

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

INFORME:

Presente el Trabajo DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO
UTILIZANDO LA ISO 50001, como Conferencia Magistral Asistí
a las sesiones de eficiencia energética Participé en la Mesa
Redonda sobre la Educación Ambiental en la Ingeniería
Mecánica

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.

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Evento MAS XXI 2013
CIUDAD: Cayo Santa María
ESTA DO: Prov de las Villas
PAIS: Cuba

NOMBRE
35.

DESCRIPCIÓN

FERNANDO VELAZQUEZ VILLEGAS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3078
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Space and Satellite lndustry on the West
Coast, USA
CIUDAD: Long Beach
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de América

Se solicita la licencia para asistir a la SPACE TECH EXPO: Design Build Test
que se realizará del 1 al 3 de abril de 2014, en el Centro de Convenciones
de Long Beach, California. En este evento se asistirá a conferencias
alrededor de la tecnología espaciaL la construcción y prueba de
dispositivos espaciales. El asistir a este evento es de gran importancia
para el grupo de trabajo en tecnología y estructuras espaciales que se
ha formado entre la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería y el
Instituto de Ciencias Nucleares, pues es representa un foro en el que se
entrará en contacto con lo más especializado a nivel mundial de la
industria y la academia en torno a tecnologías espaciales. El principal
interés que tengo en este evento es conocer y entrar en contacto con los
segmentos dedicados al diseño y prueba de las estructuras espaciales,
pues es el rubro que yo abordo en mi grupo de trabajo en el posgrado
de ingeniería. Por otra parte, debo mencionar que más dos terceras
partes del costo del viaje correrá por mi cuenta. Por razones de costo
más bajo el viaje se realizará del domingo 30 de marzo al sábado 5 de
abril del presente año, considerando en esta petición de licencia del
lunes 31 de marzo al viernes 4 de abril. Durante este periodo los
ayudantes de profesor lng. Asahel Mendoza San Agustín y el lng. Carlos
Francisco Vázquez Hernández dictarán mis clases de: Análisis por
elementos finitos, Mecánica de Sólidos y Mecánica de Materiales.

OlAS DE LICENCIA
20 14-03-31 ' 20 14-04-0 1' 20 14-04-02, 20 14-04-03 y 20 14-04-04

INFORME:

Anexo Reporte

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

¡

DESCRIPCIÓN

1

36. ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ
NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

Administración de la plataforma Moodle de cursos en línea. Está
actividad será realizada por los becarios Víctor Valdez y Francisco Romo.
Desarrollo de materiales para cursos en línea. Está actividad será
realizada por los becarios Jesús Sedeño y Ana Martinez.

FOLIO
2906

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2013-12-02, 2013-12-03, 2013-12-04, 2013-12-05 y 2013-12-06

97c
·-·

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

INFORME:

El tema fue Educación virtual en los cinco continentes.
En el congreso realicé las siguientes actividades: *El
primer día asistí al taller "Análisis de Megatendencias
en la educación", donde se presentaron las
principales tendencias para el año 2014 en la
tecnología y su impacto en la educación. Asimismo se
analizaron las posibles tendencias tecnológicas
durante los próximos 5 y lO años. *Asistí a las
conferencias: "How effective technology is in bringing
education to social periphery?", "Distance Education
in Southwest Asia", "El mundo de la educación a
distancia y más allá: Por una educación significativa y
trascendente", "Universidad 2020: nuevos actores,
formatos y prácticas", "Educación a Distancia,
ruralidad e inclusión social" y "Colaboración en
acción: innovación para la inclusión social en las
Américas". *También asistí los paneles con
especialistas en el tema: "La Gestión Académica del
bachillerato a Distancia de la UNAM", "Medios
virtuales para la mejora de los servicios
administrativos", "Ambientes Virtuales como
Facilitadores en la Gestión Institucional " y "El
aprendizaje colaborativo en un modelo de educación
B-Learning". Así como a diversas ponencias de las
mesas de trabajo. *Participé en la mesa de software
con la ponencia "Sistematización para la creación de
unidades didácticas para cursos en línea" con la Act.
Sarai Llanos Navarrete y la Act. Hortensia Cano
Granados, personal del Departamento de Desarrollo
de Cursos en Línea. En esta sesión se mostró el
funcionamiento del sistema SCUDEL que se utiliza en el
área para integrar las unidades didácticas de los
cursos en línea. Se presentaron sus ventajas, funciones,
opciones de mejora, así corno su funcionamiento con
Moodle. Los participantes cuestionaron su utilidad
hasta que se mostró su uso en las migraciones de
cursos entre plataformas y la facilidad de modificar,
almacenar y reconstruir los cursos en cualquier
plataforma, sin importar si es comercial o gratuita. *El
último día asistí a la Mesa de Vinculación Académica,
para conocer las actividades, problemas,
necesidades, proyectos y oportunidades de
colaboración, de las instituciones participantes.
Conocí de las experiencias en universidades del país y
de Latinoamérica, así corno de empresas que dan
servicios de capacitación.

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 :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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VIII. Comisiones SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
37.

DESCRIPCIÓN

JUAN JOSE CARREON GRANADOS

Curso intensivo de Inglés

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

FOLIO
3164

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM San Antonio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA

NOMBRE
38.

DESCRIPCIÓN

ALEJANDRA CASTRO GONZALEZ

Este curso es grupal con 30 profesores de la Facultad de Ingeniería. El curso está
coordinado por ellng. Leonardo Bañuelos S. (Coordinador General del Centro
de Docencia "lng. Gilberto Borja Navarrete", Fl) y el Lic. Pablo Medina Mora
(Secretario de Apoyo a la Docencia, Fl). Se llevará a cabo del 9 al 20 de Junio
del2014. Se tiene programado con los alumnos de Licenciatura y Maestría, que
las clases que yo imparto (Dra. Alejandra Castro) terminen una semana antes
del curso calificando el semestre antes del viaje. Por lo que el curso no afectará
de ninguna forma cualquier actividad que quedara pendiente para esos días.
En estos momentos se han adelantado clases a los alumnos para terminar el
plan de estudios de las materias en tiempo y forma.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
3155
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

··MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: EEUU

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. LEONID FRIDMAN

Dentro de las actividades planteadas en el proyecto 209731 "Observación de
Estado e Identificación de Parámetros en Sistemas Híbridos vía Modos
Deslizantes de Orden Superior" que se enmarca dentro del Programa de
Cooperación Bilateral México Francia (CNRS), por este medio solicito
atentamente al Consejo Técnico de la Facultad me otorgue un permiso para
atender las actividades del proyecto mencionado del lunes 16 de junio al jueves
3 de julio del presente año en Francia. Cabe mencionar que no habrá

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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)

3197

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lnstitut National de Recherche en
lnformatique et Automatique (INRIA)
CIUDAD: Lille
ESTADO: Lille
PAIS: Francia

intersemestral.

1

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-06-16
Fecha Final: 2014-07-03

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. SERGIY KHOTYAINTSEV

Por este conducto me permite hacer de su conocimiento, que cuento con la
invitación de Dr. Vladimir Timofeev, Jefe del Departamento de la Electrónica
Física y Biomédica, de la Facultad de la Electrónica de la Universidad Nacional
Técnica de Ucrania de realizar una estancia de investigación en su
Departamento en verano del año en curso sobre los temas de mi interés
científico y académico. Son temas relacionadas al Proyecto de la DGAPA-PAPIIT
con número de referencia IN 117512 "Nuevas técnicas de monitoreo del estado
físico e integridad de elementos y estructuras"; soy investigador responsable de
este proyecto. Por lo anterior me permite solicitarle por éste medio su
autorización para ausentarme de mis labores académicas en el período
intersemestraL de 16 de junio a 1 de agosto de 2014 con goce de sueldo, con la
finalidad de realizar investigaciones en la Universidad Nacional Técnica de
Ucrania, Kiev, Ucrania. Mi petición esta sustenta en el artículo No. 95 inciso b del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3109
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

OlAS DE LICENCIA
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nacional Técnica de
Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO:
PAIS: Ucrania

Fecha de Inicio: 2014-06-16
Fecha Final: 2014-08-01

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. MARIA JAQUELINA LOPEZ BARRIENTOS

Asistir a un curso intensivo de inglés en la sede de la UNAM en San Antonio, Texas
- USA, donde además de los cursos semestrales se ofrecen programas intensivos
que consisten de 75 horas por lo que asistiré a clases 7.5 hrs por día y tendré la
oportunidad de interactuar en otro idioma tanto con otros colegas de la
Universidad como habitantes de dicha ciudad; y con ello practicar y mejorar la
expresión oral. gramática, comprensión de lectura, redacción y comprensión
auditiva. Cabe destacar que no es necesario reponer clases debido a que las
fechas solicitadas son en el período intersemestral.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3158

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

1Recomendación
DA TOS DE LA SEDE

de la CAAA : APROBAR

1

SEDE :UNAM

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
42.

DESCRIPCIÓN

LIVIER BAEZ RIVAS

Curso intensivo del idioma inglés del 9 de junio al 20 de junio del presente,
impartido por The University of the lncarnate Word

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

FOLIO
3171

J Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :The University of th lncarnate Word
CIUDAD: 847 E. Hildebrand
ESTADO: San Antonio, Texas
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. JORGE LUIS NA UDE DE LA LLAVE

El CEPE UNAM en San Antonio nos invita a tomar un curso de perfeccionamiento
en el idioma inglés durante dos semanas. en este caso las fechas a partir del 8
de junio se encuentran en el intersemestre sin horarios de clase

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-06-07
Fecha Final: 2014-06-21

FOLIO
3166
ARTICULO

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR
1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM CEPE SAN ANTONIO
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS

NOMBRE
44.

FERNANDO VELAZQUEZ VILLEGAS

DESCRIPCIÓN
El curso se llevará a cabo durante el periodo intersemestral2014-2, por lo que no
será necesario reponer clases.

NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

3163
ARTICULO

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the lncarnate Word
(UIW)
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA
Secretaría General

NOMBRE
45.

RAFAEL SANDOVAL VAZQUEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.
PROFESOR DEASIGNATURA A

DESCRIPCIÓN
Actividades Académico Culturales en la Escuela Permanente de Extensión en
San Antonio. Curso de Inglés de Lunes 9 al 20 de Junio, visita a: Museo de Arte de
San Antonio, Muse McNay y el Instituto de Culturas Texanas. Es periodo
intersemestral, ya no se imparten clases en esas fechas por lo que no es
necesario reponer ningúna clase.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO
3185
ARTICULO

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

95b

1

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Escuela Permanente de Extensión
en San Antonio UNAM
CIUDAD: SanAn
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América
Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. MARIA ELENA CANO SALAZAR

Tomaré un curso intensivo de Inglés. No será necesario reponer ninguna clase,
debido a que ha terminado el periodo escolar.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

FOLIO
3174

1 Recomendación

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

24
Acta definitiva

1
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1 de

la CAAA : APROBAR

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM-USA, San Antonio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE
47.

DESCRIPCIÓN

CLAUDIA LO RETO MIRANDA

Actualización en el idioma inglés para profesores de la Facultad de Ingeniería
UNAM.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-20

FOLIO
3206

Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO

1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM San Antonio Texas
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos
IX. Licencias SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE
48.

LIOUDMILA FOMINA

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
Voy a participar en XXIIIInternational Materials Research Congress que será del
17 al 21 de agosto de 2014 como Organizadora del simposio "New Trends in
Polymer Chemistry and Characterization" y voy a presentar el trabajo de
investigación "Morphological Properties of Hyperbranched Compound
containing Pyrrole Units". Clases el martes 19 de agosto de 2014 a las 13:30-15:30
y el jueves 21 de agosto de 2014 va a impartir prof. Antonia del Carmen Perez
Leon.

FOLIO
3144

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2014-08-18, 2014-08-19, 2014-08-20, 2014-08-21 y 2014-08-22

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
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Acta definitiva

1
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XXIIIInternational Materials Research
Congress
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN
1

49. GUSTAVO EFRAIN MADRIGAL SILVA
DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2014-04-25, 2014-04-28, 2014-04-30 y 2014-05-02

PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

3117
ARTICULO
97g
MOTIVO:
DA TOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:
División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. NYDIA GUADALUPE LARA Y ZAVALA

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Soy la organizadora de la mesa de Filosofía de la Tecnología donde yo y tres de
mis estudiantes presentaremos nuestras ponencias. Salimos el martes 8 de abril,
por lo que la única clase que tendría que reponer en la Facultad de Ingeniería
sería la del miércoles 9 de abril. Para ello utilizaré la semana de reposición con la
que se cuenta al final del semestre.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3077

2014-04-08, 2014-04-09' 2014-04-1 o y 2014-04-11

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XVII Congreso Internacional de
Filosofía
CIUDAD: Morelia
ESTADO: Michoacán
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51.

Impartir un ciclo de conferencias y seminarios de discusión en el Instituto Cultural
Mexicano de Los Angeles, Calirfornia, USA. Las conferencias y seminarios se
darán durante el intersemestre, por lo que

NYDIA GUADALUPE LARA Y ZA VALA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
DIAS DE LICENCIA
2014-06-23,2014-06-24,2014-06-25,2014-06-26,2014-06-27,2014-06-30,2014-07-01.
2014-07-02, 2014-07-03 y 2014-07-04

FOLIO
3188
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR
1

97b

··MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Cultural Mexicano de Los
Angeles (MCI)
CIUDAD: Los Angeles
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de América

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. MIGUEL MARQUEZ MARTINEZ

Las clases las impartirá la maestra Guadalupe Contreras Ordaz, quien
aplicará ejercicios numéricos y exámenes parciales de las asignaturas
Fisicoquímica e Hidroelectrometalurgia que imparto lunes, miércoles y
viernes.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-04-28, 20 14-Ó4-29' 2014-04-30 y 2014-05-02

3119
1 Recomendación

ARTICULO

de la CAAA : APROBAR

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
METALURGIA
CIUDAD: MAZATLAN
ESTADO: SINALOA
PAIS: MÉXICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53. JORGE ORNELAS TABARES

IMPARTO LAS ASIGNATURAS PIROMETALURGIA Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES
RESIDUALES, SERÉ SUSTITUIDO POR EL A YDE. DE PROF. HÉCTOR OMAR PANIAGUA
GUTIÉRREZ, QUIEN APLICARÁ UN EXAMEN PARCIAL Y EJERCICIOS NUMÉRICOS DE
AMBAS ASIGNA TU RAS.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-04-28, 2014-04-29, 2014-04-30 y 2014-05-02

3127
ARTICULO

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :xxxiii cONGRESO INTERNACIONAL DE
METALURGIA EXTRACTIVA
CIUDAD: MAZATLAN
ESTADO: SINALOA
PAIS: MEXICO
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. GEORGINA FERNANDEZ VILLAGOMEZ

Las clases tanto de la Maestría (lunes y miércoles) como las de la Especialidad
(martes y jueves) serán impartidas por mi Ayudante el Dr. Luis Antonio Gorda
Villanueva.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
20 14-05- 19' 20 14-05-20' 20 14-05-21, 20 14-05-22 y 20 14-05-23

3090
ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Xii Congreso internacional de
Prevención de Riesgos Laborales,
CIUDAD: Zaragoza
ESTADO: Zaragoza
PAIS: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55. CONSTANTINO GUTIERREZ PALACIOS

En este semestre imparto las asignaturas: Tratamiento y Disposición de RSM y
Contaminación Ambientalll. Ambas clases, martes 20 y jueves 22 de mayo, las
cubrirán los Doctores María Neftalí Rojas V y el Dr. Alfonso Durán Moreno quienes
son profesores junto conmigo de las dos asignaturas. La Dra. Rojas cubrirá el
curso de Tratamiento y Disposición de RSM y el Dr. Durán el curso de
Contaminación Ambiental 11. Desde principio del semestre acordamos las fechas
que nos correspondían cubrir.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3089

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

20 14-05-19' 20 14-05-20' 20 14-05-21. 20 14-05-22 y 20 14-05-23

97b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XII Congreso Internacional de
Prevención de Riesgos Laborales
CIUDAD: Zaragoza
ESTADO: Zaragoza
PAIS: España
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
56.

JUAN LUIS FRAN(:OIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3145
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería - UNAM
CIUDAD: Cuernavaca
ESTADO: Morelos
PAIS: México

DESCRIPCIÓN
Esta reunión regional de la Red Latinoamericana para la Educación y la
Capacitación en Tecnología Nuclear (LANENT) se realizará del 5 al 9 de mayo
en la ciudad de Cuernavaca, auspiciada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica, la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Red Mexicana de
Educación, Capacitación e Investigación Nuclear. Entre las actividades a
realizar durante esta semana de trabajo se encuentran las siguientes: o Evaluar
el informe anual de las actividades de la LANENT en 2013, incluidos los resultados
de sus grupos de trabajo. o Revisar el plan de acción para 2015, teniendo en
cuenta la actualización de los grupos de trabajo, las actividades aprobadas
para 2014, y los acuerdos alcanzados con otras redes regionales de enseñanza
nuclear. o Examinar los documentos que han sido elaborados para la reunión,
incluido el proyecto de documento titulado: "Estado y Tendencias en
Educación y Capacitación Nuclear en América Latina y el Caribe" y el proyecto
de comunicación institucional de la LANENT. o Examinar los criterios de derechos
de autor y propiedad intelectual para la difusión de documentación no
convencional por conducto de la LANENT. Cabe mencionar que la Facultad de
Ingeniería es la institución organizadora del evento y que un servidor es el
Vicepresidente de la LANENT. Para las clases, los alumnos tendrán material de
auto-estudio y tareas y asignaciones de trabajo a realizar durante mi ausencia.

DIAS DE LICENCIA
2014-05-05, 2014-05-06, 2014-05-07, 2014-05-08 y 2014-05-09

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57. MANUEL GONZALEZ CUESTA

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

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 4980-1429-14-V-13. No afecta la impartición
de clases.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3137

2014-05-12, 2014-05-13, 2014-05-14 y 2014-05-16

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

97c

1

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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/

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners' Group
CIUDAD: Santa Fe
ESTADO: Nuevo México
PAIS: EEUU

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Se combina el viaje a Veracruz para exponer sobre el Análisis Probabilistico de
Seguridad en el Taller de Normas ASME el 28 y 29 de mayo con dos reuniones a
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. El martes 27 de mayo, asistiré a una
reunión en la planta . El 28 y 29 es el taller en la ciudad de Veracruz. El 30 es otra
reunión en la planta. Las clases habrán acabado y los alumnos se encontrarán
trabajando en sus proyectos finales del semestre para ser entregados la semana
siguiente. Estoy a su disposición por internet, si tuvieran dudas para aclarar.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO
3187

DIAS DE LICENCIA
2014-05-27, 2014-05-28, 2014-05-29 y 2014-05-30

ARTICULO
97b

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

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

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Fiesta Americana
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
59.

DESCRIPCIÓN
Asistente a la E3 en calidad de espectador. Siendo el evento en fechas
de intersemestre no interfiere con la impartición de clases a mi cargo o
evaluación de las mismas.

LUIS YAIR BAUTISTA BLANCO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
2014-06-09,2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12 y 2014-06-13

FOLIO
3168

1Recomendación
. 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 :Los Angeles Convention Center
CIUDAD: Los Angeles
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Norteamérica

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

60. ANDREA PAOLA DORADO DIAZ

Solo faltaré a mi clase del 19 de mayo, yo misma adelantaré la clase al
16 de mayo.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

2014-05-19,2014-05-20,2014-05-21 y 2014-05-22
FOLIO
3176

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 :NBIA
CIUDAD: Nueva Orleans
ESTADO: Luisiana
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. BILL Y ARTURO FLORES MEDERO NAVARRO

Llevar a un grupo de alumnos para que participen a nivel internacional
en la competencia BAJA SAE KANSAS. La competencia es del 22 al 25 de
mayo, y el viaje para llevar el vehículo es del 20 al 27 de mayo. Con
respecto a las clases impartidas, los temarios ya han sido cubiertos en su
totalidad y el período de licencia corresponde al tiempo preestablecido
para que mis alumnos desarrollen sus proyectos finales, los cuales revisaré
y evaluaré a mi regreso. Mientras tanto, en mi ausencia, el M.l. Octavio
Díaz Hernández me apoyará y suplirá brindando asesoría a mis
estudiantes y supervisando las actividades que realicen.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3179
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

2014-05-20, 2014-05-21' 2014-05-22, 2014-05-23, 2014-05-26 y 2014-05-27

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

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Kansas Technology Center (KTC),
Pittsburg State University
CIUDAD: Pittsburg
ESTADO: Kansas
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

62. GABRIEL HURTADO CHONG

Llevar a un grupo de alumnos para que participen a nivel internacional
en la competencia BAJA SAE KANSAS. La competencia es del 22 al 25 de
mayo, y el viaje para llevar el vehículo es del 20 al 27 de mayo. Con
respecto a las clases impartidas, los temarios ya han sido cubiertos en su
totalidad y el período de licencia corresponde al tiempo preestablecido
para que mis alumnos desarrollen sus proyectos finales, los cuales revisaré
y evaluaré a mi regreso. Mientras tanto, en mi ausencia, el M .l. Octavio
Díaz Hernández me apoyará y suplirá brindando asesoría a mis
estudiantes y supervisando las actividades que realicen.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
FOLIO

Facultad de Ingeniería
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3175
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2014-05-20, 2014-05-21,2014-05-22,2014-05-23, 2014-05-26 y 2014-05-27

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

1

J

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Kansas Technology Center (KTC), Pittsburg
State University
CIUDAD: Pittsburg
ESTADO: Kansas
PAIS: EUA

NOMBRE
63.

DESCRIPCIÓN

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Buenos días La solicitud de la presente licencia tiene dos objetivos,
primeramente, para impartir un curso a bordo del buque oceanográfico
de la UNAM "Justo Sierra" los días 6 y 8 de mayo del presente, el tema
será: CTD multiparameter probes, marca IDRONAUT. Por otro lado, asistir
al Curso de Estadística Básica para el Manejo de Datos Experimentales,
los días 20 y 22 de mayo del presente, en el Instituto de Energías
Renovables, UNAM. Daniel Martínez, me apoyará con mis grupos, en
asesorías y revisiones de prácticas, así como la aplicación de exámenes.
Muchas gracias Arturo Ronquillo

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
3148
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2014-05-06,2014-05-08, 2014-05-20y 2014-05-22

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

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanografico Justo Sierra
CIUDAD: Tuxpan
ESTADO: Veracruz
PAIS: México
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE
64.

DESCRIPCIÓN
Participaré como instructor en el Taller de Gestión de Incidentes de Seguridad
en Proveedores de Internet y como respresentante de UNAM-CERT en la Reunión
de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRts) en
Latinoamérica y el Caribe, que se realizarán durante el evento regional LACNIC
21 "Construyendo el futuro de Internet: seguridad, transparencia y
participación".

RUBEN AQUINO LUNA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3135

2014-05-05,2014-05-06,2014-05-07 y 2014-05-08
ARTICULO
97b

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR
1

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

Facultad de Ingeniería

Con•eJo Técnico

K•

~1"
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :LACNIC
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

NOMBRE
65.

DESCRIPCIÓN

HECTOR DE JESUS ARGUETA VILLAMAR

Se desarrollarán interactivos con GeoGebra, de utilidad en las asignaturas de
Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Vectorial, Álgebra Lineal y Ecuaciones
Diferenciales.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2014-06-23, 2014-06-24, 2014-06-25, 2014-06-26 y 2014-06-27

FOLIO
3123

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

ARTICULO

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de Zacatepec
CIUDAD: Zacatepec
ESTADO: Morelos
PAIS: México

NOMBRE
66.

DESCRIPCIÓN

MARIA JUANA LINARES ALTAMIRANO

Se desarrollarán interactivos con GeoGebra de utilidad en las asignaturas de
Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Vectorial, Álgebra Lineal y Ecuaciones
Diferenciales.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-06-23, 2014-06-24, 2014-06-25, 2014-06-26 y 2014-06-27

FOLIO
3124

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

ARTICULO

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de Zacatepec
CIUDAD: Zacatepec
ESTADO: Morelos
PAIS: México
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NOMBRE
67. MARIA DE
PASTRANA

DESCRIPCIÓN
LOURDES

Presentación de trabajo "Eficiencia y efectividad en el otorgamiento de servicios
de TI. Caso en la Universidad Nacional Autónoma de México" No imparto clases
al ser Técnico Académico

VELAZQUEZ

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

2014-05-26, 2014-05-27, 2014-05-28 y 2014-05-29
FOLIO
3126

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Red CLARA
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Q. Roo
PAIS: México
Sistemas de Información Geográfica, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Dictámenes
presentados
por
las
com1s1ones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 3 de abril
al28 de mayo de 2014.
l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

División de Ciencias Básicas

4.

1.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas opina que se puede contratar a la Dra. Ana
Laura Pérez Martínez con un sueldo equivalente al de
Profesora de Carrera Asociada C de tiempo completo
en el área de Química para Ingenieros, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades opina que se puede
contratar al Mtro. José Francisco Macedo Calvillo con
un sueldo equivalente al de Técnico Académico
Titular A de tiempo completo en el área de Apoyo
técnico
académico
en
Ciencias Sociales y
Humanidades, por un año a partir de la aprobación
del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra opina que se puede
contratar al Sr. Sergio Enrique Macías Medrano con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado C de tiempo completo en el área de

Facultad de Ingeniería
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La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra opina que se puede
contratar a el lng. Javier Mancera Alejándrez con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico Titular A
de tiempo completo en el área de Mecánico de
Rocas, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra opina que se puede
contratar a la Dra. Claudia Cristina Mendoza Rosales
con un sueldo equivalente al de Profesora de Carrera
Titular A de tiempo completo en el área de Geología
de Campo, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingenierías Civil y Geomática

6.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática opina que se puede
contratar al Mtro. Jesús Ulises Acosta Robledo con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área de
Ingeniería de Sistemas, Ploneación y Transporte, por
un año a partir de la aprobación del Consejo Técnico
y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

4" sesión ordinaria de 2014
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7.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática opina que se puede
contratar a la lng. Georgina Estrada Díaz con un
sueldo equivalente al de Técnico Académico
Asociado C de tiempo completo en el área de
Topografía, por un año a partir de lo aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
8.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática opina que se puede
contratar al Dr. Jaime Retama Velasco con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrero Asociado C de
tiempo completo en el área de Estructuras, por un
año a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
9.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial opina que se puede
contratar a la Dra. Alba Covelo Villar con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrero Asociado C
de tiempo completo en el área de Manufacturo y
Materiales, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial dictamina ganador a
el Dr. Francisco Cuenca Jiménez y no ganadores a el
MI Yahve Abdul Ledezma Rubio y a la Dra. Emilye
Rosas Landa Loustau
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
III.Definitividades y/o promociones
División de Ciencias Básicas
13. Dra. Isabel Patricia Aguilar Juárez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesora de Carrera Titular A Definitiva de
Tiempo
Completo
en
el
área
académica
Matemáticas Aplicadas a partir del1 de abril de 2014,
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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

División de Ingeniería Eléctrica

Secretaría de Apoyo a la Docencia
10. La Comisión Dictaminadora de la Secretaría de
Apoyo a la Docencia opina que se puede contratar a
la Lic. Arely Hernández Valverde con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociada C de
tiempo completo en el área de Apoyo técnico
académico en Pedagogía y Didáctico, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

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

14. Dra.
María
del Pilar Ángeles.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad en su nombramiento actual de Profesora
de Carrera Asociada e de Tiempo Completo en el
área académica Bases de Datos asi como la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 21 de enero de
2014, 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.

11. La Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar a la
Srita. Judith Martínez Rodríguez con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado A de
tiempo completo en el área de Conmutación y
Conectividad, por un año a partir del 16 de mayo de
2014 al15 de mayo de 2015.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
11. Concursos de Oposición Abiertos

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

15. Dra. Laura Adriana Oropeza Ramos. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad en su nombramiento actual de Profesora
de Carrera Asociada e de Tiempo Completo en el
área académica Sistemas Electrónicos asi como la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 11 de febrero de
2014, 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.

12. Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado C interino en el área
de Campo del Conocimiento: Ingeniería Mecánica y
Campo Disciplinario: Mecánica Aplicada, con número

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

de registro
11 113-18, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 6 de enero de
2014, en el cual participaron el Dr. Francisco Cuenca
Jiménez, el MI Yahve Abdul Ledezma Rubio y la Dra.
Emilye Rosas Landa Loustau.
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16. Lic. Pablo Alfonso Medina Mora Escalente. La
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
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Sociales
y Humanidades dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado e de Tiempo Completo en el área
académica Evaluación Educativa de la Secretaría
General asi como la promoción a la categoría y nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 6 de
marzo de 2014, 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.

Suspensiones de estudio

l.

El alumno Marco Antonio Nieto Rueda solicita sea
cancelada la suspensión temporal de estudios que le
otorgó el Consejo Técnico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
17. Lic. Nubia Lizbeth Marina Fernández Grajales. La
Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que le
sea otorgada la definitividad en su nombramiento
actual de Técnica Académica Asociada C de Tiempo
Completo en el área académica Administración de
proyectos
en educación en Tecnologías de
Información y Comunicación asi como la promoción a
la categoría y nivel siguiente a su nombramiento
actual a partir del 24 de marzo de 2014, 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.
18. Mtro. Elio Vega Munguía. 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 Adadémico Titular A Definitivo de
Tiempo
Completo
en
el
área
académica
Computación Gráfica y Sistemas de Información
Gráfica a partir del 21 de abril de 2014, 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.
19. Lic. Semiramis Zaldivar Granada. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad en su nombramiento actual de Técnica
Adadémica Asociada A de Tiempo Completo en el
área académica Educación en Tecnologías de
Información y Comunicación asi como la promoción
al nivel siguiente a su nombramiento actual a partir
del 28 de abril de 2014, 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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PLAN DE TRABAJO Marzo-Julio 2014
Dra. Rocío De la Torre Sánchez
Profesor Asociado C
Secretaría de Vinculación, Instituto de Investigaciones en Materiales

Introducción

La vincula'ción academia-industria es de interés fundamental para los procesos de
innovación y desarrollo tecnológico que benefician de manera directa al sector productivo
de nuestro país. La Universidad Nacional Autónoma de México, al tener como una de sus
funciones sustantivas la realización de investigación científica y la generación de
conocimientos de vanguardia, sobre todo, en temas de investigaciónque contribuyan a la
solución deJos grandesproblemas nacionales (Art. 1, Ley Orgánica del UNAM), constituye
el centro académico de excelencia que puede contribuir de manera significativa a la
innovación y el desarrollo tecnológico en amplios segmentos del sector productivo
mexicano.

En este contexto, el Plan de Desarrollo 2011-2015 de la UNAM, contempla de manera
explícita la importancia de la vinculación, como lo indica el numeral 8 de los "Programas y
Proyectos" al establecer como uno de los objetivos de la Investigación: "Consolidar la
posición de vanguardia de la investigación universitaria en todas las áreas, tipos y niveles
en que se lleva a efecto, e incrementar su vinculación con los asuntos y problemas
prioritarios para el desarrollo nacional, lo que implicará mejorar su calidad y productividad
y propiciar una mayor proyección internacional. fortalecer el trabajo y la proyección de las
humanidades, las ciencias sociales y los programas universitarios" [ 1]. Para tal efecto, en
el mismo documento se establece la necesidad de fortalecer la aportación de la UNAM en
el estudio de los problemas nacionales de mayor importancia, entre los que se incluye, la
ciencia y el desarrollo tecnológico que necesita el país. De la misma forma, en el Plan de
Desarrollo 2012-2016 del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), se contemplan
políticas y acciones que permitan, entre otros objetivos, "consolidar las labores de
vinculación del instituto con el sector productivo público yprivado, para aumentar el
bienestar de la sociedad" [2], de manera que se fortalezcan todas las labores sustantivas del
Instituto, en particular, la investigación en materiales que permita su aplicación en la
solución de problemas nacionales.
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Secretaría de Vinculación de/11M
Las actividades de vinculación en el IIM toman un renovado impulso a partir del
relanzamiento de la Secretaría Técnica de Vinculación a principios del2012. Esta secretaría
renovada tiene como finalidad cumplir con las labores .que se especifican en el Reglamento
Interno del IIM, en términos de coordinar las actividades de intercambio académico del
Instituto, gestionar convenios, patentes y servicios especializados de asesoría a la
industria, apoyar el enlace entre el IIM y fas Oficinas de Colaboración Interinstitucional de
la UNAM y facilitar el contacto con la industria, a fin de promover la solución a problemas
de carácter nacional en ciencia e ingeniería de materiales.
En este contexto, a continuación se describen las actividades a desarrolla! como parte de
este Plan de Trabajo.
Actividades a desarrollar
l. Atención de servicios especializados. En conjunto con la coordinación de gestión de
servicios y asesoría a empresas en el área de materiales, supervisar y dar
seguimiento a las solicitudes de estudio, caracterización y prueba de materiales, así

como coordinar los trabajos realizados por los técnicos académicos para tal fin,
monitoreando el avance en las pruebas y análisis que se lleven a cabo en los
distintos laboratorios.
2. Gestión de patentes. Recibir para su revisión en primera instancia, las solicitudes de
patente del personal académico del IIM, con el fin de coadyuvar en la conformación
del formato adecuado para dichas patentes, así como el contenido pertinente de las
mismas. Solicitar ante la Secretaría Administrativa del IIM, los pagos
correspondientes para la presentación de patentes ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). Gestionar en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la UNAM, la presentación formal de solicitudes de registro de patentes
ante el IMPI. Dar seguimiento y puntual respuesta a las objeciones que surjan por
parte del IMPI, como resultado de los exámenes de forma y fondo que dicho
instituto realiza a las patentes solicitadas. Mantener informado al personal
académico del IIM sobre el estado que guardan sus solicitudes de patente.·
3. Gestión de Convenios de Colaboración. Atender las solicitudes para establecer
convenios generales o específicos de colaboración entre el IIM y empresas del
sector productivo, o con centros de investigación o docencia del sector académico,
público y privado. Coadyuvar en la conformación adecuada del texto inicial del
convenio, así como gestionar su revisión, aprobación, registro y depósito ante las
diversas instancias jurídicas dentro de la UNAM.
4. Intercambio Académico. Coordinar en conjunto con la Secretaria Académica del
IIM, las actividades de intercambio del personal académico de la UNAM.
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5. Promoción de los servicios y proyectos de investigación del llM. Fomentar la
difusión de los servicios especializados que pueden llevarse a cabo en los
laboratorios del llM, así como sus capacidades, tanto en infraestructura como de
capital humano de alta excelencia académica, para llevar a cabo grandes proyectos
de investigación multidisciplinaria en el campo de los materiales.
6. Gestión de acreditación de laboratorios. En coordinación con la oficina encargada
del sistema de gestión de la calidad del HM, coadyuvar en la acreditación de
equipos y pruebas de laboratorio del IIM ante las instancias adecuadas de
acreditación en nuestro país.

7. Promoción de capacitación y actualización especializadas en materiales. En
coordinación con académicos del IIM, diseñar cursos, conferencias talleres para la

y

capacitación y actualización de personal, tanto de empresas como del sector
académico, en el ámbito de la ciencia e ingeniería de materiales, a fin de contribuir
a mejorar el nivel de conocimientos y práctica profesional de técnicos y
profesionistas.

Objetivos

l. Incrementar, respecto
periodo inmediato anterior,
el número de servlcJos
especializados que el IIM realiza por año, así como la eficiencia en la gestión de los
m1smos.
2. Mejorar la gestión de patentes por parte del personal académico del IIM, a fin de
fomentar la cultura del patentamiento entre investigadores y técnicos.
3. Mejorar la gestión de convenios de colaboración entre el IIM y los sectores
productivo y académico del país.
4. Fomentar las actividades de intercambio del personal académico del 11M, a fin de
contribuir a los procesos de superación académica.
5. Fomentar la realización de grandes proyectos multidisciplinarios y de innovación
tecnológica para empresas, a fin de contribuir a los procesos de desarrollo
tecnológico que promuevan una mejor productividad en el sector industrial de
nuestro país.
6. Impulsar la acreditación de equipos y pruebasen el IIM, a fin de ofrecer servicios,
pruebas y análisis de materiales de manera competitiva para el sector productivo del
país.
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7. Ofrecer medios de capacitación y actualización en el ámbito de la ciencia e
ingeniería de materiales para el personal especializado de empresas y centros
educativos y de investigación.

Bibliografía
[l) UNAM. Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, p.l6.
[2] lllvL Plan de Desarrollo 2012·20: 6, p.6.
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Comisión de Evaluación

\

Recomendaciones sobre las solicitudes de revisión a los acuerdos sobre los informes y programas de actividades
semestrales de los profesores de carrera

No.

Nombre

División

Documento

Acuerdo

Recomendación de la Comisión

)>

!l
e
c.

Incumplimiento de la carga

.!>o

~1\J

=·~

1

Aguilar Juárez Isabel Patricia

DCB

Programa 2014-2

académica citada en el artículo 61
del EPAUNAM

e

·---· .................
Informe 2014-1
2

Álvarez y Caso Francisco José

DIMEI
Programa 2014-2

El profesor no aporta
Ratificar el

elementos que permitan

acuerdo

recomendar rectificar el

---·-·····-~-·--··----·-··--

NO APROBAR: No presentó
informe
NO APROBAR: Incumplimiento del

El profesor no aporta
Ratificar los

elementos que permitan

acuerdos

recomendar rectificar el

articulo 61

acuerdo
La profesora no aporta

NO APROBAR: No atendió las

3
···-····

""'

Balderas Cañas Patricia Esperanza
···············································- ··························----·····-

DIMEI

Programa 2014-2

·················-·············-----········-···
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5

Carrera Bolaños Jorge

Cervantes Cabello José Javier

DIMEI

DIMEI

Informe 2014-1

1nfo rme

2014-1

Ratificar el
indicaciones solicitadas por el jefe acuerdo
de departamento
------------ -----------····
·········-····
NO APROBAR: No atendió las
Rectificar el

elementos que permitan
recomendar rectificar el
acuerdo

. ····- ·········-···

El profesor, a petición de la

correcciones solicitadas: incluir

acuerdo a

Comisión, presentó los

documentos probatorios

APROBAR

documentos

NO APROBAR: No atendió las

Rectificar el

El profesor, a petición de la

correcciones solicitadas: incluir

acuerdo a

Comisión, presentó los

documentos probatorios

APROBAR

documentos
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Recomendaciones sobre las solicitudes de revisión a los acuerdos sobre los informes y programas de actividades

\

semestrales de los profesores de carrera

No.

Nombre

División

Acuerdo

Documento
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NO APROBAR: Se le reitera que
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Lara Zavala Nydia Guadalupe

DCSH

desarrolle sus actividades

Recomendación de la Comisión

Rectificar el

acuerdo a
académicas preponderantemente APROBAR
en la Facultad de Ingeniería.

solicitó un cambio de

NO APROBAR: No cumple art. 61.

Q

Se le reitera que desarrolle sus
Programa 2014-2

actividades académicas
preponderantemente en la

Cambiar los acuerdos en
función de que la profesora
adscripción definitiva a la

No aplica el

Facultad de Filosofía y Letras

acuerdo

Facultad de

7

"~

Silva Romo Gilberto

DICT

Programa 2014-2

NO APROBAR: Dedica un tiempo

Rectificar el

excesivo para revisar una tesis

acuerdo a

(actividad 1.9.1)

APROBAR

NO APROBAR: No atendió las

Ratificar el

correcciones solicitadas

acuerdo

El profesor acepta que
cometió un error de llenado y
fundamenta la información
correspondiente
El profesor no aporta
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Solórzano Palomares Juan Fernando
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Informe 2014-1
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Este documento quedó pendiente de sanción
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elementos que permitan
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Fuentes Zenón Arturo

DIMEI

Programa 2014-2

Aprobar

debido a que solicitó información adicional a la
FES Aragón
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Anexo 3

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

45
Acta definitiva

4° sesión ordinaria de 2014
11/06 12014

Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

VN!V[R_'iDAD NAqONAL
AVl'NoMA DE
MDUC,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 3 profesores de carrera que fueron evaluados en el marco del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE) correspondientes al segundo 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.

blará el espíritu"
\ \ a 20 de mayo de 2014
i
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rez lcaza Longorla

e---Dr.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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artín Romero

4° sesión ordinaria de 2014
11/ 06 12014
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Recomendaciones para Profesores de Carrera
No. Nombre
1 Escalan le Romirez Boris
2 Fernóndez Villogómez Georgino
3 Gordo Ugolde Francisco Javier

Categorla

División

PROF TITe Te
PROFTIT e Te
PROFTIT e Te

DIE
DleYG
DIE

Nivel Anterior
D

A
SOB

D
D

BUE
SOB

B
EXe
EX e
EX e

e
EX e
BUE
EXe

D
SOB
BUE
EXC

E

Promedio

Nivel sugerido

EX e
BUE
EXC

3.67
2.62
3.78
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