ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
31 DE JULIO DE 2014
(5a sesión ordinaria de 2014)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 31 de julio 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, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando
Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Jorge Nieto Obregón,
Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Víctor Javier González
Villela, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez
Salís, Érica Guzmán Vargas, Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio
Villagómez, Antonio Zepeda Sánchez, Oleksandr Martynyuk. Asistieron como invitados los Consejeros
Universitarios: Bernardo Frontana de la Cruz, Gloria Mata Hernández; Consejeros Académicos de
Área: Martín Bárcenas Escobar, José Antonio Anaya Cárdenas; Funcionarios: José Luis Trigos Suárez,
Francisco Javier García Ugalde, Javier Mancera Alejándrez (en representación de José Antonio
Hernández Espriú), Fernando Sánchez Rodríguez (en representación de Juan Úrsul Solanes), Carolina
Garrido Morelos (en representación de Rodolfo Salís Ubaldo), Leopoldo Adrián González González,
Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez
Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpa por no asistir a la sesión de hoy el consejero Márquez García.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 11 y extraordinaria del
20 de junio de 2014
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de la sesión ordinaria
del11 de junio de 2014.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de la sesión
extraordinaria del 20 de junio de 2014.

3. Correspondencia recibida
El Secretario del Consejo informa que no se recibió documento alguno.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (11 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), el caso 11 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), el caso 12 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos del 13 al 15 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos 16 y 17 del capítulo

V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos 18 y 19 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos del 20 al 23 del
capítulo VIl, con las observaciones hechas al caso 22.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos del 24 al 33 del
capítulo VIII, con las observaciones hechas a los casos 24, 28, 29, 31 y 32.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), el siguiente acuerdo: Al
término del goce de una licencia o comisión, el académico presentará un informe de las
actividades realizadas durante la misma, en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de
su conclusión. De no cumplirse con este requisito se le realizará un exhorto para que lo haga en
un lapso de 15 días naturales y, de persistir el incumplimiento, se le realizará un extrañamiento
que se anexará a su expediente (caso 34 del capítulo IX).
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos del 35 al 46 del
capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos del 47 al 74 del
capítulo XI.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos 1 y 2 del capítulo l.
El Presidente del Consejo pone a consideración los casos del 1 al 8, con excepción del número 6, del
capítulo 11.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), los casos del 3 al 8 del capítulo
11, con excepción del caso 6.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno el caso 6 del capítulo 11.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), el caso 6 del capítulo 11.
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5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

La Lic. Fiel, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la propuesta de Convocatoria para
ocupar las Cátedras Especiales durante 2015. Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta
acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior propuesta.
11.

Ellng. Reyes, a nombre de la Comisión, comenta que fue analizada la propuesta de Reglamento
general para uso de laboratorios y que, después de hacer varias observaciones que fueron
atendidas, recomienda su aprobación. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), la anterior propuesta.
111. El lng. Serrano, a nombre de la Comisión, informa que se atendió una petición del Mtro. Juan
Fernando Solórzano Palomares para que el pleno reconsiderara una vez más el acuerdo
mediante el cual no se aprueba su informe semestral2014-1 de actividades, para lo que presenta
información adicional. En este sentido, después de analizar la información, la Comisión
recomienda al pleno ratificar su acuerdo, ya que no se encontró argumentación que permita
cambiar esta decisión.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad, (12 votos), la anterior propuesta.
IV. El Mtro. Sanginés, a nombre de la Comisión, comenta que fue analizada la siguiente solicitud de
ingreso y aval al proyecto, enmarcada en el programa POSDOC:
Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:

Dr. Antonio Cedilla Hernández
Diseño e implementación de algoritmos para el desarrollo de aplicaciones
avanzadas relacionadas con el procesamiento de video digital
Dr. Francisco Javier García Ugalde (DIE)
De febrero de 2015 a enero de 2016

La recomendación de la Comisión es aprobar el ingreso al programa y avalar el proyecto que
presenta el Dr. Cedilla Hernández.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior propuesta.

6. Asuntos de la Comisión Evaluadora del PRIDE
El Secretario del Consejo indica que, de acuerdo a la Convocatoria del Programa de Estímulos PRIDE,
cada dos años debe revisarse la conformación de las comisiones evaluadoras. En este sentido, se
propone al pleno la ratificación por dos años más de los tres miembros que le corresponde nombrar a
este cuerpo colegiado:
•
•
•

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Instituto de Investigación en Materiales

Dr. Leonid Fridman
Dr. Humberto Gardea Villegas
Dr. Juan Hernández Cordero

Agrega que completan la Comisión los miembros nombrados por el CAACFMI:
•
•

Dr. Alejandro Garcíadiego Dantán
Dr. Francisco Martín Romero

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Facultad de Ciencias (recién nombrado)
Instituto de Geología (1 año)
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la ratificación de los tres
miembros que le corresponde nombrar en la Comisión Evaluadora del PRIDE, de acuerdo a la
propuesta antes presentada.

7. Asuntos generales
l.

El Secretario del Consejo comenta que fue recibida la solicitud del Dr. Aldo Ramos Rosique para
que el Consejo Técnico le apruebe el otorgamiento del estímulo enmarcado en el Programa de
Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI).
Agrega que se verificaron los requisitos correspondientes y se comprobó que el Dr. Ramos los
cumple a cabalidad.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior propuesta.
11.

El lng. Bárcenas informa al pleno que los consejeros académicos de área electos rindieron su
protesta ante aquel cuerpo colegiado, por lo que ya se han integrado a los trabajos de dicho
Consejo e informa brevemente de las actividades desarrolladas.

111. El Presidente del Consejo, apoyado por el Secretario de Servicios Académicos, hace un breve
informe sobre el ingreso de la generación 2015 a la Facultad y sobre el proceso de reinscripción
para el semestre 2015-1.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:35 horas del 31 de julio de 2014.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al período del 29 de mayo al 25 de junio
de 2014.
l. Aumentos de horas. prórrogas y nuevas contrataciones

55 prórrogas (372 h/s/m) y
personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

reingreso (3 h/s/m) de

Comisión:

Aprobar sujeto

a

División de Ciencias Básicas
l.

Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación
de 12 aumentos de horas (44 h/s/m),
6 nuevos
ingresos (30.5 h/s/m). 76 contrataciones por otro
nombramiento (688 h/s/m), 42 prórrogas (329 h/s/m) y
5 reingresos (23.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 6 aumentos de horas (23 h/s/m).
11 contrataciones por otro nombramiento (42 h/s/m) y
4 reingresos ( 15 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para
aprobación de 6 nuevos ingresos (47 h/s/m),
15 contrataciones por otro nombramiento (70 h/s/m),
82 prórrogas (289 h/s/m) y 13 reingresos
(43 h/s/m)
de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Solicitud del Dr. Francisco Javier Gorda Ugalde. Para
aprobación de 1 aumento de horas
(2 h/s/m), 1
nuevo ingreso (4 h/s/m). 3 contrataciones por otro
nombramiento ( 11.5 h/s/m) y
325 prórrogas (2224
h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

a

8.

Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para
aprobación de 6 prórrogas (101 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.
Para aprobación 4 nuevos ingresos
( 11 h/s/m),
29 contrataciones por otro nombramiento (119 h/s/m),

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalente. Para
aprobación de 1 contratación por otro nombramiento
( 1O 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

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

11. Informes de periodos sabáticos
Este informe cuenta con el visto bueno del Jefe de División
División de Ciencias Básicas

El lng. Aguilar Pascual tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabáticos
Esta solicitud cuenta con el visto bueno del Jefe de División
División de Ingenierías Civil y Geomática

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Aprobar sujeto

11. Informe del lng. Juan Aguilar Pascual. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 5
de agosto de 2013 al4 de agosto de 2014.

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Comisión:

1O. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para
aprobación de 5 prórrogas (5 plazas TC) de personal
académico.

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

9.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
aprobación de 1 aumento de horas
(6 h/s/m),
6 nuevos ingresos (36.5 h/s/m), 5 contrataciones por
otro nombramiento (28 h/s/m),
45 prórrogas (249
h/s/m) y 1 reingreso (4.5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) de personal
académico.

Secretaría de Apoyo a la Docencia

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

7.

Secretaría de Posgrado e Investigación

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Secretaría General
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El Dr. Echávez Aldape tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Técnico Académico Asociado A tiempo completo
interino, con número de registro 33359-1 O, en el área
de Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en
web.

IV. Diferimientos de periodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División

VI. Caso Especial
División de Ciencias Básicas

División de Ingeniería Eléctrica

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

18. Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes Envía un oficio
para solicitar atentamente se ratifique la aprobación
de contratación de la Dra. Ana Laura Pérez Martínez
como Profesora de Carrera Asociada C de Tiempo
Completo en el
área Química para Ingenieros
de la División de Ciencias Básicas, originalmente
emitida por el Consejo Técnico en la sesión ordinaria
número 4 del año 2014.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

14. Solicitud del MI Antonio Salvé Calleja. Para diferir el
goce de un período sabático, del 28 de enero de
2014 al 26 de enero de 2015.

19. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.
Para que la Dra. Magdalena Trujillo Barragán pueda
llevar a cabo sus actividades de docencia e
investigación, que desempeña en su nombramiento
actual como Profesora de Carrera Titular A de tiempo
completo definitiva, en el área de Materiales y
Manufactura, en el Centro de Alta Tecnología (CA T)
de la Facultad de Ingeniería, ubicado en el campus
Juriquilla de la UNAM, a partir deiS de agosto de 2014.

13. Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1 de enero al 31
de diciembre de 2014, por ser responsable del
proyecto PAPIIT IG 100814.

El MI Salvó Calleja tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendaciónde la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Solicitud del Dr. Víctor Javier González Villela. Para
diferir el goce de un período sabático, del 30 de abril
de 2014 al 29 de abril de 2015, por ser responsable del
proyecto PAPIIT IN117314: "ROBÓTICA INTUITIVA,
ADAPTABLE, REACTIVA, HÍBRIDA Y MÓVIL APLICADA AL
SERVICIO, EL RESCATE Y LA MEDICINA".

El Dr. González Villela tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Convocatorias
División de Ingenierías en Ciencias de la Tierra
16. Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado B
tiempo completo interino, con número de registro
74157-17, en el área de Métodos Potenciales y
Electromagnéticos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
17. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto
en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
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VIl. Informes de Comisión SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

20. 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 del 2014. 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
95b

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

OlAS DE LICENCIA

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

2014-06-09,2014-06-10, 2014-06-ll, 2014-06-12,2014-06-13,2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

Durante las dos semanas que se tuvo la estancia en
San Antonio Texas, se tuvieron diversas actividades
entre las que se numeran a continuación: l.- Se
mantuvo una colaboración académica y cultural
entre México y Estados Unidos. Los profesores de inglés
en la sede de San Antonio-UNAM, tuvieron una
relación intensa tanto académica como cultural con
el grupo de profesores que asistimos al curso. 2.- Se
tuvo el aprendizaje del idioma inglés en el nivel VIl del
grupo de avanzados. El objetivo principal fue el
desarrollo de la competencia lingüística del idioma
inglés. 3.- El inicio de clases era a partir de las 9 de la
mañana a las 14:30 horas con un descanso de 30
minutos para tomar el lunch a las 12:30 horas. 4.- A
partir de las 14:30, una camioneta de la Universidad
del Verbo Encarnado (UVE), así como nos llevaba a la
sede de la UNAM, nos retornaba nuevamente por la
tarde a la UVE. Asimismo, llevó al grupo a actividades
culturales. 5.- Las actividades culturales fueron: a) visita
al Álamo, San Antonio River Walk, museo de las
culturas, museo de McNay, entre otras actividades. En
los mismo lugares se logró intercambiar experiencias
en inglés con los compañeros profesores. 6.- Se tuvo la
ponencia de dos investigadores de la UVE sobre
automatización, tratamiento de aguas residuales y
energía solar. Asimismo, como una visita de una casa
sustentable fotovoltaica en el UVE. 7.- Después de la
cena a las 18:30 horas se retornaba a los dormitorios
para realizar la tarea del día en manera conjunta con
los profesores compañeros del curso. 8.- Se
extendieron lazos de investigación con profesores de
la DIMEI (compañeros del grupo) para colaboración
con proyecto conacyt sobre biodiésel,
específicamente sobre el sistema de cavitación. 9.- Se
presentaron exámenes de conversación,
pronunciación y gramática para la evaluación del
curso en la sede de la UNAM. 10.- Se tuvieron dos
profesoras en el curso.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

SEDE :University of the lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: EEUU
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

21. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ

Con base en el Estatuto del Personal Académico, artículo 95 inciso b), se solicita,
si no existe inconveniente, se me otorgue una comisión con goce de sueldo
para realizar una estancia posdoctoral en el Laboratorio de Sistemas de
Combustión del Instituto Mexicano del Petróleo ubicado en la ciudad de
Veracruz, a fin de colaborar en el proyecto de investigación y desarrollo
tecnológico "Desarrollo de tecnología para la generación de vapor en fondo
de pozo". Durante la estancia, el tutor encargado de la supervisión del proyecto
de investigación, será el Dr. Ramón Bolado Estandía, Jefe del Proyecto y
encargado del Laboratorio de Sistemas de Combustión. La invitación a
participar en este proyecto abarca un periodo de dos años, por lo que se
solicita inicialmente se otorgue la comisión por el primer año, y de acuerdo con
el último párrafo del artículo del EPA ya citado, se buscará la prorroga al final
del primer año. La fecha de inicio de la comisión solicitada es a partir del 30 de
julio del año en curso. La participación en este proyecto es de gran relevancia
en virtud de que los objetivos del mismo impactan en la docencia y en la
investigación en el área de Termofluidos. El proyecto fue apoyado por Conacyt
dentro del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-HIDROCARBUROS bajo el nombre
arriba citado y con número de referencia D110/CH2010-02. Se adjunta carta de
invitación de la Institución receptora, del programa general del proyecto, del
programa particular de actividades a realizar, -que incluye el calendario de
actividades- durante la estancia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2092
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Laboratorio de Sistemas de
Combustión, Instituto Mexicano del
Petróleo
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-07-30
Fecha Final: 2014-01-31

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

El informe de actividades anexo incluye los siguientes puntos:
l. Puesta en marcha de PIV y desarrollo de experimentos,
fase preliminar. Se llevaron a cabo tareas para poner en
funcionamiento y puesta a punto del equipo de velocimetria
por imágenes de partículas (PIV). Se aprovechó para
generar los resultados experimentales de un alumno de
maestría bajo mi supervisión. Actividad concluida. 2. Diseño
de experimentos. Como parte de esta actividad, se
realizaron las actividades de revisión bibliográfica, análisis de
parámetros, diseño conceptual de experimentos básicos,
definición de alcance de experimentos. Se definieron como
resultado de esta actividad tres experimentos básicos.
Actividad concluida. 3. Diseño de sistemas (bancos de
pruebas): diseño de componentes, supervisión de
manufactura, supervisión de ensamble de bancos de
pruebas, puesta en marcha de banco(s) de prueba(s). De
acuerdo al punto anterior, se generó el diseño de tres
experimentos básicos con sus correspondientes bancos de
pruebas para llevar a cabo la fase experimental. Se
diseñaron componentes específicos para modelar los
fenómenos físicos de interés que darán información
relevante para el diseño del generador. Se encuentran en
construcción algunos componentes básicos para la
instalación de los bancos de pruebas y el posterior desarrollo
de experimentos. Actividad en curso. 4. Se llevaron a cabo
actividades académicas que se detallan en el informe
adjunto.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

9
Acta definitiva
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REIVICH
1

1

participan alumnos de Diseño de la Facultad de Ingeniería. Proyecto
patrocinado por MABE TyP, Querétaro, -Hielo Bajo Demanda-

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-10-23
Fecha Final: 2013-10-29

2908

INFORME:

Se realizo la visita para dar inicio al curso ME31 O donde se
presentaron los avances de sus proyectos. Se logró que los
alumnos participaran en un concurso de diseño con 11
universidades extranjeras. La empresa Mabe estuvo presente
en el arranque inicial del proyecto. los alumnos concocieron
a su contraparte para formar el equipo global.

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.

ARTICULO
95b
·-

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

Secretaría de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. MARTHA ROSA DEL MORAL NIETO

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
1949
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DA TOS DE LA SEDE

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-04-02
Fecha Final: 2014-04-01

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

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

10
Acta definitiva

Me es grato informar al Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería que durante el tiempo que duró la comisión que
me fue otorgada (2-IV-2012 a 2-IV-2014) concluí los estudios
de doctorado en Ciencias de la Educación en el Colegio de
Estudios de Posgrado de la Ciudad de México con un
promedio final de 9.5, también concluí la investigación y
documento de tesis que se titula "La Profesionalización
docente en Educación Superior y su Impacto en el
Aprendizaje. Estudio de caso Facultad de Ingeniería de la
UNAM", dirigido por la Dra. Marcela Solazar lbáñez y con la
asesoría especial del Dr. Mario Rueda Beltrán. La realización
del examen de grado se encuentra en trámite con
posibilidad de que se realice en la segunda o tercera
semana de junio del año en curso. Junto con los estudios de
doctorado también realicé las siguientes actividades: 1.- Me
certifiqué en la lmpartición de cursos de capacitación
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presenciales por el organismo gubernamental CONOCER. 19IV-2012 2.- Asistí al so Foro Nacional de Ciencias Básicas y
presenté la ponencia: "El perfil actual del estudiante de la Fl
de la UNAM descrito por lOO profesores". Dei2S al27 de abril
de 2012 3.- Asistí y Acredité el Seminario de Actualización
Docente: "El papel del error en el proceso de aprendizaje"
en el CDD- dell2 de abril al3 de rnayo de 2012 4.- Fungí
como miembro del comité evaluador para la selección de
los candidatos a la 9° Generación del Diplomado en
Docencia de la Ingeniería. 11 de mayo de 2012 S.-Impartí el
curso-taller "Evaluación del Aprendizaje escolar" en el CDD.
Del 14 de abril al 12 de mayo de 2012 6.- Diseñé e impartí el
curso en línea "Elementos básicos de la didáctica". Del30 de
abril al 1 de junio de 2012 7.- Participé como ponente en ellll
Coloquio Doctoral de COLPOS-AAP AUNA M presentando el
avance de la investigación el 2S de agosto de 2012 8.Participé como ponente en el 1er Congreso Internacional, so
Congreso Nacional: "Políticas Educativas y Proyecto
Nacional de Educación Superior. Del 14 al 16 de noviembre
de 2012 9.- Curse y Acredité con calificación de 10 el
Diplomado "Aplicaciones de las TIC para la enseñanza"
Impartido en la modalidad semipresencial por la DGTIC en Fl.
Del23 de abril al 12 de noviembre de 2012 10.- Participé
como ponente en el 2° Congreso Internacional de
Investigación y Prospectiva de la Educación Superior en
América Latina 2012-2013. Del31 de agosto al2 de
septiembre de 2012
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

VIII. Informes de Licencia SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE
24. HECTOR
PINEDA

DESCRIPCIÓN
RICARDO

CASTREJON

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

Impartir curso de Interpretación de Registros para la Toma de Decisiones, para
profesionales de Pemex en la Cd. de Villahermosa, Tab., del 24 al 28 de Febrero
de 2014. Los gastos de transporte y estancia serán cubiertos por la Universidad
de Negocios y Petróleo.

DIAS DE LICENCIA
2014-02-24, 2014-02-2S, 2014-02-26,2014-02-27 y 2014-02-28

3046
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Universidad de Negocios y Petróleo
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

11
Acta definitiva

Impartí el curso "Interpretación de Registros para la Toma de
Decisiones" a través de la Universidad de Negocios y
Petróleo, durante 40 horas del24 al28 de Febrero de 2014 en
la Ciudad de Villahermosa, Tab. El grupo estuvo integrado
por 20 Ingenieros Petroleros recién egresados en el área de
Perforación. El temario incluía los temas: principios de
medición de registros geofísicos de pozos, nuevas
tecnologías de registros, control de calidad, determinación
de parámetros petrofísicos e interpretación, aplicaciones a
perforación, registros en pozo entubado y evaluación de la
cementación. El impartir este curso me permitió intercambiar
experiencias sobre Registros Geofísicos de Pozos, actualizar
mis conocimientos sobre los temas de las asignaturas que
imparto en la Facultad de Ingeniería y contar con material
que me permitirá actualizar los apuntes de mis clases. La
interacción con profesionales de la industria petrolera me
permitió plantear posibles proyectos institucionales futuros
con la industria petrolera.
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Recomendación
de la CAAA:

NOMBRE
25.

RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3079

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

DESCRIPCIÓN
Asistir a la reunión anual de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros a
presentar un trabajo de investigación. Adicionalmente, asistir a la fase final del
evento mundial "Imperial Barre! Award", en representación de las universidades
de Latinoamérica, en mi caracter de Academic Advisor del Capítulo Estudiantil
de la AAPG en la UNAM, que se llevará a cabo en la Cd. de Houston, Texas, los
días 4 y 5 de Abril del año en curso. Voy al frente de un grupo de cinco
estudiantes de licenciatura y de posgrado de nuestra Universidad. Se cuenta
con el V o. Bo. del Jefe de División. Mis clases no se verán afectadas porque
serán impartidas por ellng. Gerardo Arrieta.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2014-04-03, 2014-04-04, 2014-04-05, 2014-04-07, 2014-04-08, 2014-04-09 y 2014-0410

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

INFORME:

Se asistió a la reunión anual de la Asociación Americana de
Geólogos Petroleros para presentar un trabajo de
investigación titulado 'Tectonics of Eastern Mexico- Gulf of
Mexico and its Hydrocarbon Potential", el cual fué
seleccionado para ser publicado (se anexa email con
solicitud por parte de la AAPG). Adicionalmente, en mi
caracter de Academic Advisor del Capítulo Estudiantil de la
AAPG en la UNAM, al frente de un grupo de cinco
estudiantes de licenciatura y de posgrado, asistí a la fase
final del evento mundial "Imperial Barre! Award", en
representación de las universidades de Latinoamérica, en
donde nuestro equipo quedó entre las doce mejores
universidades de un total de 139 universidades de todo el
mundo, razón por la cual se le otorgó a nuestro grupo una
mención especial "Honorable Mention Global Finals", que
incluye un premio de $1 ,000.00 Dólares para la Facultad de
Ingeniería (Se anexa imagen del website).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :American Association of Petroleum
Geologists
CIUDAD: Houston
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de America

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
26.

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
3145
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

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: • Evaluar
el informe anual de las actividades de la LANENTen 2013, incluidos los resultados
de sus grupos de trabajo. • 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. • 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. • 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
1..-.,....-... ..... ;,.....,.r..... ,......,..1,... ;,....,,...f.;.¡.,,,....;A..-. ,....,..,....,....,....;"7,......-J,...,..,.... ..-J,....,I ,....,,,...,.....¡.,... ,,,...,,....,.,,.,....,..,...,.,,;..-J.-.. .. ,..., ... ,....1
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5° sesión ordinaria de 2014
31/0712014
j

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería- UNAM
CIUDAD: Cuernavaca
ESTADO: Morelos
PAIS: México

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.

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

INFORME:

Los temas tratados durante el desarrollo de las actividades se
relacionaron con la gestión del conocimiento, los planes de
acción y las relaciones con otras redes educativas,
experiencias exitosas de los países de la Región en
comunicación y divulgación, la política de comunicación de
la Red Latinoamericana para la Educación y la
Capacitación en Tecnología Nuclear (LANENT), bs planes de
comunicaciones de la Red, las buenas prácticas sobre
derechos de autor, procesos y políticas de la página web de
LANENT, el portal y la base de datos integrada, el estado y
tendencias de la educación nuclear en la Región y
finamente los planes de acción para el período 2014-2015,
así como lo referente al concepto de proyecto para 20162019. La reunión también permitió revisar los grupos de
trabajo, sus planes de acción y consensuar actividades de
corto y mediano plazo, responsabilidades asociadas y
nuevas redes de apoyo en los diversos temas de interés del
área nuclear. Con respecto a reuniones anteriores, en esta
ocasión se contó con la participación de nuevos
representantes provenientes de Guatemala, Nicaragua,
Panamá y Venezuela.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
27.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DESCRIPCIÓN
Se combina el viaje a Veracruz para exponer sobre el Análisis Probabilístico 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 interne!. si tuvieran dudas para aclarar.

FOLIO
3187

OlAS DE LICENCIA

ARTICULO

2014-05-27,2014-05-28,2014-05-29 y 2014-05-30

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

INFORME:

Asistí al taller sobre los estándares ASME. Mi exposición fue
muy bien recibida por los asistentes (aprox 30% nuclear, 30%
petroleros y el resto variado). Dos reuniones con personal de
la central nucleoeléctrica para establecer contactos y
recibir respuestas a varias preguntas con respecto a mi tesis
doctoral.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Fiesta Americana
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE
28.

DESCRIPCIÓN

JORGE CARRERA BOLAÑOS

he sido invitado a presentar una poenencia magistral en el lnterSymp
2013, organizado por ellnternationallnstitue of Advanced Studies
(www.IIAS.edu). También se me otorgará la Dedalla del Prsidente de IIAS
por logros científicos. Como soy miembro del Buró de Directores, debo
estar varios días antes en Baden-Baden para colaborar en la
organización del congreso. Dado que mis clases comienzan el día 6 de
agosto, no faltaré a ellas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2655

OlAS DE LICENCIA
2013-07-19,2013-07-22,2013-07-23,2013-07-24,2013-07-25,2013-07-26,
2013-07-29,2013-07-30,2013-07-31,2013-08-01 y 2013-08-02

ARTICULO
97c

INFORME:

Nota: Pido disculpas por la tardanza en entregar este
informe, pero ha habido problemas técnicos que
apenas ahora estoy resolviendo con ayuda de la
Coordinación de Procesos e Información del CT. Las
actividades que llevé a cabo: 1, Participé en la
organización local y las reuniones del Board of
Directors previos al evento. 2, Junto con el Prof. M.
Malatesta, uNIV. DE NÁPOLES ii, Y LAdRA sUSIE vROBEL,
iNSTITUTE FOR fRACTAL rESEARCH gERMANY, ORGANICÉ
EL siMPOSIO EN ciBERNÉTICA, tEORÍA DEsiSTEMAS,
lÓGICA, mA TENMÁ TIC AS Y ai. 3. eN ESE SIMPOSIO
PRESENTÉ LA CONFERENCIA MAGISTRAL mEANING OF
ODELS UNCERTAINTY THEOREMS FOR TODA Y S
TECHNOLOGICAL WORLD. 5. rECIBÍ LA pRESINDET S
mEDAL cERTIFICA TE OF aCHIVEMENTS, IIAS

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)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :IIAS, Univ. of Windsor, Canada
CIUDAD: Baden-Baden
ESTADO: Baden
PAIS: Alemania

NOMBRE
29.

ROGELIO ESCALERA CAMPOVERDE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
3020

DESCRIPCIÓN
l. Verificar la instalación del sistema de disminución de pequeñas gotas de
agua en la corriente de crudo, mediante el sistema de tratamiento ciclónico,
con calentamiento y elecrostático, proporcionado para la compañía Tatweer
Petroleum of Bahrain, lnc .. Este sistema lo suministró la compañía Canadiense
KOCKEN SISTEMAS DE ENERGIA para la que presto mis servicios como consultor 2.
Arrancar el sistema y resolver los problemas que se presenten en campo. 3.
Impartir el curso de capacitación a Ingenieros y Técnicos de la compañía
Tatweer Petroleum of Bahrain, lnc. sobre la operación, mantenimiento y solución
de problemas del equipo. Las clases a los grupos 7 y 12 del Laboratorio de
Máquinas Térmicas, las impartirá ellng. Ornar Rafael Rodríguez Guadarrama.
Grupo 7 (martes y jueves de 9:15 a 11: 15) Grupo 12 (martes y jueves de 11:30 a
13:30)

ARTICULO
97b

OlAS DE LICENCIA

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

2014-01-21,2014-01-23,2014-01-28,2014-01-30 y 2014-02-04

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :TA TWEER PETROLEUM
CIUDAD: MANAMA
ESTADO:
PAIS: BARÉIN

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

14
Acta definitiva

Las actividades realizadas fueron: l. Fijar adecuadamente los
quemadores y pilotos de las 4 plantas procesadoras de
crudo, cada planta cuenta con 2 quemadores. 2. Instalar la
chispa de alto voltaje del piloto y la fotocelda del monitor de
flama con la línea de aire de enfriamiento a la fotocelda y la
caja de conexiones para los 8 quemadores. 3. Instalación de
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las 4 rejillas electrostáticas, una para cada planta. Las rejillas
electrostáticas, así como las instalaciones de los
quemadores.
Recomendación
de la CAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. ROGELIO GONZALEZ OROPEZA

l.- De acuerdo con la invitación, daré una plática a los alumnos del
Tecnológico de la Chontalpa sobre el uso y propósitos de los ciclos de manejo, y
por supuesto nuestras actividades que hemos hecho para desarrollarlos. 2.Visitar el Laboratorio de Sistemas de Combustión, de la Dirección de
Investigación y Posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo, con sede en
Veracruz, Ver. Respecto a mis actividades docentes, el martes 22 de abril está
programada una visita para mis alumnos a la Central Termoelectrica San
Lorenzo, en el estado de Puebla, y estará a cargo del M. en l. Francisco
González Pineda. Para el jueves 24 de abril el Dr. J Fernando Gorda Puertos
estará evaluando las exposiciones que harán mis alumnos de Motores de
Combustión Interna, y el M. en l. Francisco González Pineda las del grupo de
Termodinámica Aplicada.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3101
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

OlAS DE LICENCIA
2014-04-21, 2014-04-22, 2014-04-23,2014-04-24 y 2014-04-25

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

Acudía a las instalaciones del IMP en Veracruz, donde se
comentó con detalle el equipamiento del laboratorio para
ensayar motores encendidos por chispa y por compresión,
midiendo diversos parámetros de funcionamiento, así como
sus emisiones. El Dr. Uriel González Macias me comentó su
disposición para desarrollar proyectos en conjunto con
nosotros y con la participación de alumnos, principalmente
de posgrado. En el Instituto de la Chontalpa, les comenté
generalidades de los ciclos de manejo, tipos de ciclos, cual
es el equipo que se usa para reproducirlos y cuales son los
objetivos primordiales de cada uno de ellos. También
comenté someramente nuestras actividades para
desarrollarlos y como pudimos reproducirlos mediante el
software GT- Suite, en la universidad de Brookes, en Oxford
Inglaterra. Mostraron un gran interés en abordar estos temas
y otros relacionados con los Motores de Combustión Interna,
e incluso proponer la posibilidad de formar personal para
ofrecer capacitación a ingenieros de la industria petrolera.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

SEDE :Instituto Tecnológico de la
Chontalpa
CIUDAD: Nacajuca y Veracruz
ESTADO: Tabasco y Veracruz
PAIS: México

NOMBRE
31.

RAFAEL SCHOUWENAARS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3008
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del H. Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy distinguido Mtro Guerrero:
Me permito por este medio solicitar a usted una comisión, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, para el periodo de 9 de
enero hasta el 20 de enero del 2014, para llevar a cabo las siguientes
actividades: l. Visita al departamento de metalurgia y tecnología de materiales
(MTM) de la Universidad de Lovaina, Bélgica, con la finalidad de coordinar los
proyectos conjuntos que se están elaborando: "Knowledge platform for multiscale simulations of material forming processes" y PAPIT 1Nll4913 "Validación
experimental de modelos avanzados para el estampado profundo". 2.
Presentación del seminario Micromech: "interaction of multiple dislocation pile1
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97b

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :MTM KULeuven
CIUDAD: Leuven
ESTADO: Vlaams Brabant
PAIS: Belgica

MTM. Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted para
cualquier aclaración. Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd.
Universitaria a 13 de diciembre del2013. Dr. Rafael Schouwenaars Franssens Prof.
Titular B. T. C.

DIAS DE LICENCIA
2014-01-09, 2014-01-10, 2014-01-11, 2014-01-13, 2014-01-14, 2014-01-15, 2014-01-16,
2014-01-17, 2014-01-18 y 2014-01-20

INFORME:

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presidente del H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Presente Muy distinguido Mtro Guerrero: Me permito por este
medio entregarlo el informe de la comisión otorgado por el H.
Consejo Técnico, para el periodo de 9 de enero hasta el
hasta el 20 de enero del 2014. Se visitaron los departamentos
de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad
(DMSE) de Gante de Ingeniería de Materiales (MTM) de la
Universidad de Lovaina. En el primero, se discutieron
principalmente las posibilidades de incorporar las más
actuales teorías con respecto al endurecimiento por trabajo
en frío en modelos para plasticidad policristalina, con la
finalidad de mejorar la precisión de los análisis de
recristalización desarrollados por el Prof. L. Kestens de dicho
departamento. En el segundo, se presentó la ponencia:
"lnteraction of multiple dislocation pile-ups across boundaries
in fine-grained polycrystals". La discusión relativa a la
ponencia permitió aclarar varias dudas al respecto y la
redacción de un artículo in extenso. Asimismo, se organizó
ona reunión con los principales usuarios del sistema HMS
(Hierarchical Multiscale Software), para coordinar las
actividades de colaboración durante el primer semestre del
año en curso. Agradeciendo de antemano la atención
prestada, quedo de usted para cualquier aclaración.
Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd.
Universitaria a 28 de mayo del2014. Dr. Rafael Schouwenaars
Franssens Prof. Titular B. T.C.

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.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE
32.

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

HORTENSIA CANO GRANADOS

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

2014-02-11,2014-02-12,2014-02-13,2014-02-14,2014-02-17,2014-02-18,
2014-02-19, 2014-02-20, 2014-02-21 y 2014-02-22

FOLIO
2994
ARTICULO
97c

INFORME:

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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INFORME DE ASISTENCIA AL UNESCO MOBILE LEARNING
WEEK ACT. HORTENSIA CANO GRANADOS 17 AL 19 DE
FEBRERO. UNESCO, PARÍS FRANCIA El simposio se llevó
a cabo en la sede de la UNESCO en París con el tema
"Empowering teachers with tecnology". El enfoque en
los maestros implicó que se exploraron cómo las
tecnologías móviles pueden satisfacer las necesidades
de los educadores y ayudar a mejorar los resultados
del aprendizaje de sus estudiantes. Los trabajos se

5° sesión ordinaria de 2014
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DA TOS DE LA SEDE

dividieron en varios días, con conferencias plenarias,
talleres y conferencias de ponentes de todo el mundo
que expusieron experiencias educativas llevadas a
cabo en sus países, en el uso de móviles (celulares y
tabletas). En esta reunión asistí a diversas conferencias
y talleres relacionados con el trabajo en móviles con
fines educativos: • Asistencia a plenaria donde
describieron la experiencia para proporcionar a los
alumnos y docentes de educación básica; equipos
móviles (tabletas), la descripción y objetivos del
proyecto, los errores, retos y los resultados esperados:
"21st Century Learnig by Design", "Policy Perspective:
Training and supporting teachers for mobile learning",
"Mobiles for Teacher Development: findings from
UNECO field projects in México, Nigeria, Pakistan and
Senegal", "Mobiles for Reading: findings frorn two soon
to be published UNESCO reports", "education
transformation: how visionary leadership and policy
reform drive lasting achievement". "Voice, text and
teachers: The Ceii-ED challenge" y "Emerging trends
and new technology". • Participación en los talleres:
"Free collaborative apps for iPads and Android: In your
clasroom now", donde trabajamos con apps que
fomentan el trabajo colaborativo en el aula, con
diversas herramientas como mapas conceptuales,
presentaciones, textos, etc. "Mobillearning teacher's
toolkit. A window into teacher training", taller donde se
trabajó con un conjunto de herramientas para móvil
learning, como parte de la capacitación para
profesores involucrados con la educación en móviles.
La ponente compartió enlaces de las herramientas y
realizamos para resolver un problema en forma
colaborativa con las apps que nos compartieron. •
Asistencia a las mesas de trabajo con panelistas de
varios países y donde se expusieron temas como el
"Uso pedagógico de dispositivos móviles como
herramientas para fortalecer la capacitación de los
instructores CONA FE, en las comunidades mayas del
estado de Quintana Roo, México", "Usabilidad de los
dispositivos móviles en un curso de formación online",
"Seeing developing-world realities trough first-world
eyes: Using mobile devices as a lens on social
privilege", "Mobile learning in English language
learning: Towards implementation in Malasysian
secondary schools", "School Garee: Harnessing mobile
techology to bring math an literacy content to the
hardest to rech", ''The ICT competency framwork for
teachers", "Opinión of teachers in Spain regarding the
influence of mobile technology on student learnig", •
También asistí a "MOOCs and mobility: Accessing and
sharing pedagogical content to improve teacherstudent learning experiences", una propuesta de
MOOCs modificados para la enseñanza de maestros,
con un análisis de su funcionamiento y el por qué no
han tenido el impacto que se esperaba. • La
exposición en pasillos mostró nuevas tecnologías, apss,
tecnologías para países con escasos recursos, cursos
de educación universitaria, accesorios para la
educación a distancia, etc. • También asistí a
conferencias sobre diversos temas como la usabilidad
y el trabajo colaborativo m-leaning, así como
experiencias de países como Singapur, China, Nigeria,
Paquistán, Senegal, Turquía, Suecia, Malasia,
Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, Tailandia, Brasil,
entre otros: Experiencia en el uso de las tecnologías y
su importancia en la pedagogía de la enseñanza ,

SEDE :UNESCO
CIUDAD: París
ESTADO: Pans
PAIS: Francia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Análisis del Aprendizaje formal vs el Aprendizaje
informal, Manejo de redes sociales en la educación,
así como la Evaluación de la tecnologías móviles:
ventajas y desventajas. También se expuso el manejo
de la webtv y su impacto en la pedagogía, los
MOOCs , la radio como una opción para la
educación a distancia, las carencia de modelos de
aprendizaje para móviles, el blenden learning, la
capacitación de los docentes, desarrollo de apps
para la educación, entre otros temas. Además recibí
la invitación a ser parte del equipo de pruebas del
APTUS, una tecnología para crear repositorios de
recursos libres, para escuelas con escasos recursos. El
proyecto es de la Commonwealth of Learning de
Vancouver Canadá. Ellos compartieron las notas
técnicas en su sitio web y actualmente estamos
probando, con recursos propios, otras aplicaciones de
esta tecnología. Atentamente Ciudad Universitaria a 9
de mayo de 2014
Recomendación
de la CAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. ALEJANDRO CRUZ SANTOS

3098

El evento LACNIC21 reunirá en México a la comunidad de Internet de
América Latina y el Caribe para profundizar su espacio de intercambio
de experiencias y analizar los aspectos clave para el futuro de la Internet
en la región. La agenda de LACNIC 21 incluirá, entre otros, los actuales
desafíos a la seguridad informática, el fortalecimiento de la participación
de todos los actores en la Gobernanza de Internet frente a propuestas de
control gubernamental y el nuevo escenario de transición de 1Pv4 ai1Pv6
de forma eficiente ante el inminente agotamiento del actual protocolo
en los primeros meses de 2014.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

20 14-05-05, 20 14-05-06, 20 14-05-0 7, 20 14-05-08 y 20 14-05-09

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.
FOLIO

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Paradisus Cancún Resort
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

18
Acta definitiva

Los puntos que a continuación expongo representan
mis actividades realizadas durante el período antes
mencionado. • Asistí al taller de DNSSEC. En este taller
practique los aspectos relacionados con la seguridad
con los Servidores de Nombres de Dominio (DNS), se
trata extensiones de seguridad, esta herramienta de
seguridad nos ayudará en lo sucesivo ya que en NICUNAM hemos realizado pruebas con este tipo de
extensiones para asegurar el dominio "unam.mx". •
Asistí al tutorial de 1Pv6 para tomadores de decisiones.
Dada la importancia que tiene en este momento
dicho protocolo, ya que es la tendencia a usarse
sobre todo por el agotamiento de 1Pv4 sobre todo en
el caso de la UNAM está por agotarse, este tutorial me
ayudo a obtener experiencias y mejorar el uso de este
recurso. Actualmente he asignado parte de este
direccionamiento para RedUNAM y para la asignación
a algunas dependencias. • Participé en el foro público
de políticas. En este espacio se presentaron
propuestas sobre reglas y políticas a aplicar en la
región de Latinoamérica en relación a la
administración de los recursos de Internet. Fue una
interesante experiencia ya que dichas políticas

s• sesión ordinaria de 2014
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influirán de manera directa en la toma de decisiones y
poderlas tomar de base para NIC-UNAM. • Asistí a la
reunión LACTLD. Se trataron buenas prácticas y
experiencias por parte del representante de Argentina
quien mostró la manera en cómo mejorar el uso de
dominios en su país y regularlo, es un claro ejemplo
que me llamo la atención ya que el trabajo realizado
por ellos podemos aplicarlo en NIC-UNAM para el
mejoramiento de la administración de los dominios y
subdominios bajo "unam.mx". • Asistí al Foro de
Interconexión Regional. Una de las principales ventajas
que tiene este tipo de foro son las que van
encaminadas a como poder interconectar puntos de
tráfico en la región de Latinoamérica, la experiencia
de países como Venezuela identificando algunos
desafíos y mejores prácticas. • Asistí al Foro de
Seguridad. Su finalidad fue el intercambio de
información técnica y experiencia en la operación de
redes y desarrollo de infraestructura, además se
mostraron ejemplos de cómo se realiza una detección
de malware en dispositivos móviles, bypass, software y
hardware. Este ha sido un tema del que muchos
desconocemos como poder prevenir este tipo de
incidentes y con quienes podemos obtener asesorías
para poder obtener una mejor solución. • Participé en
el Foro Latinoamericano 1Pv6. En este foro al cual fui
invitado a participar con algunos invitados de distintos
países de la región, en dicho foro tuve la oportunidad
de exponer las experiencias que he tenido a lo largo
de este proceso de transición del uso de 1Pv4 a 1Pv6,
de los problemas a los cuales NIC-UNAM se ha
enfrentado al hacer uso de este protocolo. Y de las
ventajas que se obtendrán al poder ser implementado
en toda nuestra universidad. Actualmente se han
realizado algunas asignaciones pero lo que si
podemos decir es que la UNAM ya soporta este tipo
de protocolo y esteremos listos para cuando el
agotamiento del uso de 1Pv4 sea inminente.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

IX. Propuesta de Acuerdo

34.

Propuesta de Acuerdo: Se propone que, al término del goce de una liciencia o comisión, el académico presente un
informe de las actividades realizadas durante la misma, en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la
conclusión de ésta. De no cumplirse con este requisito se le realizará un exhorto para que lo haga en un lapso de 15 días
naturales y, de persistir el incumplimiento, se le realizará un extrañamiento, el cual se anexará a su expediente.

X. Comisiones SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE
35.

DESCRIPCIÓN

HERIBERTO DE JESUS AGUILAR JUAREZ

NOMBRAMIENTOS

a) Sesiones de inglés en la Escuela de Extensión de la UNAM en San Antonio
(EPESA). b) Intercambio de ideas con académicos de los Estados Unidos. e)
Observación de la instrucción en salones de clase, y de los métodos de
enseñanza. d) Participación en conferencias sobre temas educativos.

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

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-21

3220
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ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. ARMANDO CARLOS MEZA ROMERO

realización de la tesis para obtener el grado de maestro en ciencias
(matemáticas)

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-08-04
Fecha Final: 2015-01-23

3190
ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :facultad de ciencias unam
CIUDAD: méxico d.f.
ESTADO: méxico d.f.
PAIS: méxico
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. HUGO SERGIO HAAZ MORA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Se llevarán estudios de imparticiónde clases en inglés que consistirán
básicamente en el iontercambio de ideas con colegas profesores americanos,
asistir y participar en instrucción en saló nde clases asícomo de los métodos de
enseñanza americanos y participar en conferencias educacionales así como
otras actividades educativas y culturales.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3213

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

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
95b

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR
1

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
38. MANUELA
IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN
AZUCENA

ESCOBEDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3223

El periodo para ausentarse será del martes 17 al viernes 20 de junio del presente,
debido a que la visita técnica está acompañada de un seminario de
especificaciones técnicas de control de iluminación interior. Las actividades
previstas: + Visita a la fabrica de Lutron + Asistir al seminario de especificaciones
técnicas de control de iluminación interior+ Realizar una vista técnica a un
edificio con tecnología de control de iluminación Debido a que en las fechas
de la visita-seminario se lleva a cabo fuera del periodo de clases, no es
necesario reponerlas. Cabe mencionar que para el 5 de junio del presente
están calificados los grupos de licenciatura. El seguimiento de mis alumnos de
tesis, tesina y trabajo social lo realizaré vía electrónica o en todo caso revisando
los avances antes de la visita-seminario. Cabe mencionar que los costos de
viáticos y transporte serán cubiertos por la empresa Lutron.

ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Visita Técnica

Fecha de Inicio: 2014-06-17
Fecha Final: 2014-06-20

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :LUTRON Latín America & Caribbean
CIUDAD: Coopersburg
ESTADO: Santa Clara
PAIS: Estados Unidos de América

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. MANUEL GONZALEZ CUESTA

Reuniones de trabajo para actividades del convenio de colaboración UNAMCFE 34980-1429-14-V-13. No es necesario reponer clases por estar fuera del
período lectivo.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-06-16
Fecha Final: 2014-06-20

3237
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Comision Federal de Electricidad
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. ANGEL CESAR GOVANTES SALDIVAR

Efectuar Actividades de Inmersión dentro de la universidad Receptora, así como
la Unidad de Lenguas Extranjeras de la UNAM en San Antonio. Dicha actividad
de inmersión consistirá en Tomar una serie de cursos relacionados con el Idioma
Inglés y sobre todo La práctica de la Docencia relacionada con la Ingeniería. Se
participará en actividades culturales, visitas guiadas y se tendrá contacto con
Expertos afines a las áreas de conocimiento. En mi caso espero poder compartir
con personal relacionado con Ciencias de la Computación y/o tomar las

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

1 intercambio académico.
1

3228
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-21

MOTIVO: Estancia de investigación
1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

DA TOS DE LA SEDE

1

SEDE :Universidad Del Verbo Encarnado
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS:
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. VICENTE BORJA RAMIREZ

Se solicita una comisión para participar como asesor del equipo de estudiantes
que representará a la UNAM en la competencia Decatlón Solar Europa 2014
(DSE2014), con el proyecto CASA-UNAM (http://dsolar.mx/site/), que se realizará
en Versalles, Francia, del 12 de junio al 20 de julio de 2014. El DSE2014 es la
competencia de vivienda sustentable más importante del mundo. Durante ella,
los participantes diseñan, documentan, fabrican y prueban un prototipo de
vivienda que cumple con criterios de sustentabilidad. El equipo CASA-UNAM ha
trabajado en una propuesta de vivienda desde el2012 y ha sido seleccionado
por los organizadores del evento para participar en la fase final. Durante esta
fase, el equipo CASA-UNAM construirá, exhibirá, probará, desmontará y enviará
de regreso a México, su prototipo de vivienda. En la fase final del DSE2014
participará un equipo de 30 alumnos y tres profesores de la UNAM entre los que
predominan estudiantes las Facultades de Ingeniería y de Arquitectura. En lo
parsonal, soy el coordinador de los estudiantes de ingeniería, y uno de los tres
asesores académicos del proyecto. Entre las responsabilidades que tenemos los
ingenieros en el proyecto se encuentra el sistema de generación fotovoltáica
de energía, el de monitoreo y control, el hidráulico, el estructural, y el de
climatización. Además, se apoya en la gestión y coordinación general del
proyecto. Por otro lado, se fungirá como responsable de que las regulaciones
de seguridad e higiene se observen cuidadosamente por los integrantes del
equipo durante toda la competencia, se mantendrán reuniones con los
organizadores del evanto y se participará en reuniones y actividades de difusión
relacionadas con el proyecto durante la estancia en Versalles. El DSE2014 se
realizará durante el periodo intersemestral y las vacaciones administrativas de la
Universidad, por lo que no se verán afectadas clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3229
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Decatlón Solar Europa 2014
CIUDAD: Versalles
ESTADO: Paris
PAIS: Francia

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-06-13
Fecha Final: 2014-07-21

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. JOSE JAVIER CERVANTES CABELLO

SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, PERMISO DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNAM, YA QUE HE SIDO INVITADO A
PARTICIPACIÓN EN LAS SIGUENTES ACTIVIDASES ESCOLARES EN LA UNIVERSITY OF
THE INCARNATE WORD, EN SAN ANTONIO TEXAS, USA. DURANTE EL PERIODO DEL 6
AL 21 DE JUNIO DEL 2014: l. PARTICIPACIÓN EN ACTIVISADES EDUCATIVAS DE LA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
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FOLIO
3191
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

PROFESORES DE LA UNIVERSITY. 3. VISITAS ESCOLARES DE OBSERVACIÓN Y
CONSULTA. 4. REVISIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 5. PARTICIPACIÓN EN
SEMINARIOS EDUCATIVOS. 6. PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE MATEMÁTICAS,
CIENCIAS E INGENIERÍA. LOS RECURSOS, PARA CUBRIR LOS GASTOS (TRANSPORTE
Y VIÁTICOS) SERÁN PROPORCIONADOS POR FUNDACIÓN UNAM, INCLUYENDO
LOS RELATIVOS A SALUD Y SEGURIDAD. POR OTRO LADO, ES IMPORTANTE
DESTACAR QUE LA SOLICITUD CORRESPONDE AL PERIODO INTERSEMESTRAL POR
LO CUAL NO ES NECESARIO DESIGNAR SUSTITUTO PARA IMPARTIR LOS CURSOS
QUE IMPARTIRÉ DURANTE EL PRÓXIMO SEMESTRE, NI EN EL TERMINA.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSITY OF THE INCARNATE
WORD
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS

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

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. MARIA DEL PILAR CORONA LIRA

A partir de la iniciativa de profesores del CDMIT y de una relación que se ha
establecido desde hace ocho años con lel Profesor Larry Leifer de la Universidad
de Stanford, se ha continuado esta relación en la cual al inicio del último
semestre se realizo un octavo curso académico en el que alumnos Stanford de
ingeniería en conjunto con doce alumnos de ingeniería a nivel posgrado y
licenciatura de nuestra Facultad, Facultad de Contaduría y Administración y de
Diseño Industrial del CIDI de la UNAM, integraron dos equipos para realizar
proyectos planteados por la empresas mexicana Mabe y el departamento de
Publicaciones de la UNAM. Los proyectos se desarrollan en el marco de un curso
llamado "ME310 lnnovative Product Development" Durante los seis días que se
solicita la licencia se presentaran los trabajos finales, las evaluaciones de los
trabajos binacionales, la presentación de los trabajos a las empresas y la
retroalimentación de los aspectos de investigación y académicos del proyecto.
En el caso particular del proyecto que se desarrolla con la UNAM, Los alumnos
de la UNAM son tutorados por tres profesores de ingeniería, (Dra. Pilar Corona
Lira, Dr. Borja y Dr. Ramírez), y dos profesores de diseño industrial y una Maestra
de Administración. Durante el proyecto, los alumnos de ambas universidades
mantienen una comunicación constante mediante vídeo conferencias e
Internet. La visita se realiza en fechas fuera de clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
FOLIO
3194
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford
CIUDAD: Palo alto
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-05-31
Fecha Final: 2014-06-06

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
ARTURO
44. BILLY
NAVARRO

FLORES

MEDERO

Curso de perfeccionamiento del idioma inglés. El periodo solicitado para la
licencia comprende el intersemestre, por tal motivo no se requiere de reponer
clase alguna.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-21

3219
1 Recomendación
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ARTICULO

1de la CAAA : APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ
REIVICH

A partir de la iniciativa de profesores del CDMIT y de una relación que se ha
establecido desde hace ocho años con lel Profesor Larry Leifer de la Universidad
de Stanford, se ha continuado esta relación en la cual al inicio del último
semestre se realizo un octavo curso académico en el que alumnos Stanford de
ingeniería en conjunto con doce alumnos de ingeniería a nivel posgrado y
licenciatura de nuestra Facultad, Facultad de Contaduría y Administración y de
Diseño Industrial del CIDI de la UNAM, integraron dos equipos para realizar
proyectos planteados por la empresas mexicana Mabe y el departamento de
Publicaciones de la UNAM. Los proyectos se desarrollan en el marco de un curso
llamado "ME310 lnnovative Product Development" Durante los seis días que se
solicita la licencia se presentaran los trabajos finales, las evaluaciones de los
trabajos binacionales, la presentación de los trabajos a las empresas y la
retroalimentación de los aspectos de investigación y académicos del proyecto.
En el caso particular del proyecto que se desarrolla con la UNAM, Los alumnos
de la UNAM son tutorados por tres profesores de ingeniería, (Dra. Pilar Corona
Lira, Dr. Borja y Dr. Ramírez), y dos profesores de diseño industrial y una Maestra
de Administración. Durante el proyecto, los alumnos de ambas universidades
mantienen una comunicación constante mediante video conferencias e
Internet.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
3193
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford
CIUDAD: Palo Alto
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-05-31
Fecha Final: 2014-06-06

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. ANTONIO ZEPEDA SANCHEZ

Tomar un curso de inglés y realizar actividades culturales. El curso de tomará en
las instalaciones de la UNAM ubicadas en San Antonio,Tx. El curso se llevará a
cabo del9 al 20 de junio del presente. En éste periódo las clases han terminado

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

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

3226
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR
1

95b

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
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SEDE :University of the encamote word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América
XI. Licencias SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. JUAN CARLOS CEDEÑO VAZQUEZ

Asistir a una estancia de intercambio académico cultural, donde
escucharemos clases para ver diferentes técnicas de impartlción de
clases, distintos métodos de enseñanza y diversas actividades culturales,
todo esto en el idioma inglés. Esta actividad no interfiere en la impartición
de mis clases, debido a que se llevará a cabo en el periodo
intersemestral.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3210

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

ARTICULO
97c

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

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

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: USA

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

48.

RIGEL GAMEZ LEAL

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

Participaré como Jurado del Área de Física en el Primer Concurso de
Ciencias Básicas de la ANFEIIos días 3, 4, 5 y 6 de junio del2014. Debido a
que en esos días está programado el segundo periodo de exámenes
finales ordinarios, la lng. M. del Carmen Maldonado Susano me apoyará
en la aplicación de dichos exámenes a mis grupos.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3160

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

ARTICULO

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto( s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de Puebla
CIUDAD: Puebla
ESTADO: Puebla
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. JULIO CESAR GARCIA RIOS

AYUDANTE DE PROFESOR A

Realizar la practica profesional final en la carrera de Ingeniería Geofísica,
en donde realizaré Prospección Gravimétrica, magnetométrica, eléctrica
y sísmica, del10 al21 de junio del presente año, afectando mis día
laborales solo 9 días. Soy ayudante de profesor, y ya está enterado ellng.
Juan Ocáriz Castelazo de mi ausencia en este tiempo.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3186

2014-06-1 O, 2014-06-11. 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 2014-06-17,
2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
97c

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM
CIUDAD: Heroica Ciudad de Huajuapan de León
ESTADO: Oaxaca
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. YUKIHIRO MINAMI KOYAMA

Se impartirá el curso taller mencionado a profesores de asignaturas de ciencias
básicas del Instituto Tecnológico de Cancún. Este curso tendrá una duración de
dos semanas, diez días hábiles, con una duración de 40 horas. Asimismo, se
proporcionará apoyo a los asistentes en la aplicación de una metodología para
resolver problemas técnicos que involucren el diseño de prototipos robóticas y
automáticos simples, tales que puedan ser replicados por alumnos que cursan
los primeros semestres de carreras de ingeniería. Dado que los días en los que se
impartirá este curso son del intersemestre 2014-2, no será necesario reponer
clases. Las actividades relacionadas con la coordinación de proyectos será
atendida por ellng. Stalin Muñoz Gutiérrez y el ayudante de profesor Manuel
Lora Huerta.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
3198
ARTICULO
97b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de Cancún
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11' 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 2014-06-17,
2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

1 Recomendación
~e

la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. ARNULFO ORTIZ GOMEZ

MTRO. JOSÉ GONZALO GUERRERO ZEPEDA Presente. Por este conducto
solicito a usted autorización para ausentarme de mis actividades, y asistir
a un curso de ingles que se impartirá en el CEPE de la UNAM en San
Antonio TX., para profesores de la Facultad de Ingeniería, los días del 9 al
20 de junio del año en curso. Como los exámenes finales terminan el día 6
de junio yo habré concluido mis obligaciones con los grupos a mi cargo
para el periodo de tiempo que solicito. agradezco sus atención y reciba
un cordial saludo. atte. DR. ARNULFO ORTÍZ GÓMEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO
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1

3154

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2014-06-09,2014-06-10,2014-06-11,2014-06-12,2014-06-13,2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

97c
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 :CENTRO DE ENSEÑANZA PARA
EXTRANJEROS
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52.

Del 9 al 20 de junio de 2014, acudiré al Programa de Intercambio Cultural
al Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM-USA, San Antonio.
En el periodo solicitado, tanto las clases como la aplicación de los
exámenes finales, correspondientes al semestre 2014-2, habrán finalizado,
por tal razón las actividades inherentes a mis grupos habrán sido
concluidas.

FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3207

2014-06-09,2014-06-10,2014-06-11,2014-06-12,2014-06-13,2014-06-14,
2014-06-16, 2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-20 y 2014-06-21

ARTICULO
97c

-

1

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

Recomendación
de la CAAA : APROBAR
1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM-USA San Antonio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE
53.

DESCRIPCIÓN

MANUEL DE JESUS VACIO GONZALEZ

Escucharemos clases, veremos diferentes técnicas para impartir clase, los
diferentes métodos de enseñanza y diversas actividades culturales, todo
esto en idioma inglés. Con respecto a la impartición de mis clases no hay
problema debido a que estamos en periodo intersemestral.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-06-09, 2014-06-1 O, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

3205
ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

97c

1

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

.t1AJ___
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad of lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE
54.

ALEJANDRA
MONTEROS

DESCRIPCIÓN
VARGAS

ESPINOZA

DE

LOS

Curso de superación académica en el idioma inglés, visitas culturales e
intercambio de ideas en la Universidad del Verbo Encarnado, durante el
periodo intersemestral 2014-2

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

FOLIO
3215

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 :Universidad del Verbo Encarnado
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE
55.

DESCRIPCIÓN

JAVIER ARELLANO GIL

El periodo solicitado corresponde con el ínter-semestre por lo que no hay
impartición de clases de las asignaturas curriculares que imparto como
Profesor de Carrera.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-06-07, 2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13,
2014-06-14, 2014-06-16, 2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-20 y
2014-06-21

FOLIO
3189
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the the lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56.

Asistir al Congreso Mexicano del Petróleo en la ciudad de Acapulco, Gro,
del2 al 7 de Mayo de 2014. Asistir a curso precongreso los días 2 y 3 de
Mayo. Y asistir a conferencias técnicas, plenarias, exposición y sesiones
poster del Congreso los días 4 a 7 de Mayo.

HECTOR RICARDO CASTREJON PINEDA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-06-02, 2014-06-03, 2014-06-04, 2014-06-05 y 2014-06-06

3208

1Recomendación

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 :Industria Petrolera Mexicana: AMGP,
AMGE, AIPM, SPE, CIPM
CIUDAD: Acapulco
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

NOMBRE
57.

DESCRIPCIÓN

ISRAEL CASTRO HERRERA

SE TENDRÁN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PREPARACIÓN EN EL IDIOMA
INGLÉS. NO SE AFECTAN MIS CLASES YA QUE ES EN PERIODO
INTERSEMESTRAL.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B T.C.
DIAS DE LICENCIA
2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-14,
2014-06-16, 2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-20 y 2014-06-21

FOLIO
3203
1

ARTICULO

Recomendación
la CAAA : APROBAR

~e

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the Encamote Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. DA VID ESCOBEDO ZENIL

Se tomará un curso de actualización de idioma Inglés en la sede
extranjera de la UNAM campus San Antonio, Texas en EUA. El curso está
organizado por la Secretaria de Apoyo a la Docencia con apoyo de
Fundación UNAM. El cursos durará dos semanas y asistiremos diversos
profesores de tiempo completo de la Facultad. El curso se realizará en
periodo intersemestral, por lo que no se verán afectadas la clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO

1 DIAS DE LICENCIA

1
\
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3167
1

2014-06-09, 2014-06-1 O, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

1

ARTICULO
97c

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :San Antonio Texas Campus UNAM
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

59.

El semestre terminó el pasado 24 de mayo y en las asignaturas que se
impartieron de Preparación Mecánica de Minerales y Concentración de
Minerales se entregarán las actas con la evaluación de los alumnos
inscritos.

JOSE DE JESUS HUEZO CASILLAS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-06-1 O, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 2014-06-1 7,
2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-20 y 2014-06-09

3218
ARTICULO

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad del Verbo Encarnado
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE
60.

DESCRIPCIÓN
Actividades educativas y culturales en la UNAM San Antonio and the
University of the lncarnate Word.

JOSUE GARDUÑO CHAVEZ

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

2014-06-09,2014-06-10,2014-06-11,2014-06-12,2014-06-13,2014-06-14,
2014-06-16, 2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-20 y 2014-06-21

FOLIO
3227

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
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~
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM SAN ANTONIO, TEXAS
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. MARCO TULlO MENDOZA ROSAS

TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Se asistirá al curso de inglés incluido en la experiencia académico cultural
en San Antonio, Texas, organizada por la Facultad de Ingeniería y la
Coordinación General de Lenguas de la Secretaría General de la UNAM.
No será necesario impartir clases ya que las actividades frente a grupo
del semestre 2014-2 han concluido.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3217

20 14-06-09' 20 14-06- lO' 20 14-06-1 l, 20 14-06- 12, 20 14-06- 13, 20 14-06- 16'
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
97c

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM-USA San Antonio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: EUA

NOMBRE
62.

DESCRIPCIÓN

ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ

3211

Como parte de las acciones que la actual administración está
impulsando para que se ofrezcan clases en inglés, un grupo de profesores
estaremos tomando un curso intensivo de inglés en los Estados Unidos,
con el patrocinio de Fundación UNAM. Asimismo, llevaremos a cabo
actividades culturales para acrecentar el uso del idioma en estudio. Esta
actividad se llevará a cabo en el período intersemestral, por lo cual no
será necesario sustituir las clases. Anteriormente solicité licencia para este
curso, el cual fue pospuesto por causas de fuerza mayor ajenas al
suscrito.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO

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

DA TOS DE LA SEDE

de la CAAA : APROBAR
1

SEDE :CENTRO DE LENGUAS PARA EXTRANJEROS
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

NOMBRE
63.

RODRIGO TAKASHI SEPULVEDA HIROSE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 DESCRIPCIÓN
• C'.-.
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1

confirmación de la visa estadounidense de estudiante del suscrito fue
confirmada hasta el día de ayer. Se asistirá a un curso para
perfeccionamiento de inglés que se llevará a cabo en la sede de la
UNAM en San Antonio, Texas en colaboración con la University of the
lncarnate Word. Esta última fungirá como institución receptora. Se viajará
formando parte de un grupo de 30 profesores de la Facultad de
Ingeniería con salida el domingo 8 de junio y retorno el 21 de junio del
año en curso. Se tomará el curso de lunes a viernes (2 semanas en total)
de 900 horas a 1430 horas, con actividades extra de 1530 a 1700
diariamente. Las clases que imparte el suscrito no requieren ser cubiertas
ya que el calendario de clases semestral ha concluido, pero se solicita la
licencia para justificar las horas correspondientes a profesor de carrera.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3224
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

DIAS DE LICENCIA

DA TOS DE LA SEDE

2014-06-09,2014-06-10,2014-06-11,2014-06-12,2014-06-13,2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

SEDE :University of the lncarnate Word y UNAM
San Antonio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE
64.

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
En esta reunión, además de participar en todas las sesiones de trabajo, haré dos
presentaciones: una acerca de las actividades y logros de la Red
Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear, y la otra
relacionada con la Red Mexicana de Educación Capacitación e Investigación
Nuclear. Para la semana de la reunión, las clases ya habrán terminado y las
calificaciones entregadas.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

3254

2014-06-30, 2014-07-01, 2014-07-02, 2014-07-03 y 2014-07-04
ARTICULO
97b

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR
1

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

NOMBRE
65.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DESCRIPCIÓN
Asistencia a las sesiones técnicas de lunes a viernes, 23-27 junio 2014. Presento la
ponencia el jueves, con título "Use of Corrective Action Programs at Nuclear
Plants for Knowledge Management". Soy Moderadora (Chair) de la sesión del
jueves a las 10:30-12:00. Las clases han terminado y mando las últimas
evaluaciones antes de irme. Mis alumnos de tesis siguen trabajando y nos
comunicamos por interne!.

FOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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3241

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

ARTICULO
97b

1Recomendación

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

. de la CAAA : APROBAR
1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Sheraton Waikiki
CIUDAD: Honolulu
ESTADO: Hawaii
PAIS: USA

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

66. ALVAROAYALARUIZ

Se asistirá a cursos en el campus de la UNAM en San Antonio. Se espera
1
realizar reuniones con los profesores del programa de ingeniería de la
UIW.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-06-09, 2014-06-1 O, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16,
2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

FOLIO
3225

1 Recomendación

ARTICULO

~e la CAAA : APROBAR

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of the lncarnate World
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

67. AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Participación en el evento "ECOS 2014" 27ST lnternational Conference on
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation an Environmentallmpact of Energy
Systems, en donde me fue aceptado para su presentación oral el trabajo
mencionado. Visitar el Posgrado de la Universidad Politécnica de Cataluña,
Barcelona España.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3230

2014-06-13, 2014-06-16, 2014-06-17, 2014-06-18, 2014-06-19, 2014-06-20, 2014-06-23
y 2014-06-24

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
97b

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR
1

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

Facultad de Ingeniería

Con•eJoTécnlco

~
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Abo Akademi University
CIUDAD: Turku
ESTADO:
PAIS: Finlandia

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE
68.

DESCRIPCIÓN

LUZ MARIA CASTAÑEDA DE LEON

Las actividades a realizar con mi asistencia serán principalmente: •
Establecer espacios de intercambio para difundir el ticómetro en un
ámbito técnico. • Establecer contacto con aquellos presentadores que
estén centrados en el uso de TIC para la Educación. • Poder tener
acceso a los primeros resultados del Estudio Madurez de Gobierno de TI
en América Latina.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3177

2014-05-23,2014-05-26,2014-05-27 y 2014-05-28
ARTICULO
97c

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :RedCLARA
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

NOMBRE
69.

RAFAEL FERNANDEZ FLORES

DESCRIPCIÓN
Presentar la ponencia "Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM"

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

20 14-06-09' 20 14-06-1o' 20 14-06-1 1' 20 14-06-12, 20 14-06- 13 y 20 14-06-14

FOLIO
3204

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR
1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de la Nación
CIUDAD: Lima
ESTADO:
PAIS: Perú

11 NOMBRE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

11 DESCRIPCIÓN
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170.

MARIA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ

3195

Participar en la reunión del Consortium Open Education donde el Dr.
Fernandez Flores presentará el proyecto de la DGTIC: Red Universitaria de
Aprendizaje, el cual es uno de Jos más importantes para la Dirección
debido a los objetivos, alcance y metas. Asistir a las conferencias y
seminarios para identificar Jos tendencias e innovación en cuanto a
metodologías educativas mediadas por TIC, para impulsar su
investigación y desarrollo en la Coordinación de Tecnologías para la
Educación h@bitat Puma, con el propósito de promoverlas a través de
cursos y talleres entre los profesores de la UNAM.

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2014-06-09, 2014-06-1 O, 2014-06-11, 2014-06-12 y 2014-06-13

1

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO

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 :Museo de Jo Nación. Virtual Educa
CIUDAD: Lima
ESTADO:
PAJS: Perú

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

71. JUAN QUJNTANILLA MARTINEZ

Participate in the Workshop on exchange of experience among trainers of the
IAEA's Models for Energy System Planning to be held at the IAEA's Headquarters
in Vienna, Austria. No se imparten clases, por consecuencia no se requiere
reponer clase alguna.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-06-30, 2014-07-01, 2014-07-02,2014-07-03 y 2014-07-04

3200
ARTICULO

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :JAEA's Headquarters in Vienna,
Austria
CIUDAD: Vienna
ESTADO:
PAIS: Austria

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

72. JUAN QUINTANILLA MARTINEZ

The purpose of the meeting is to review the IAEA · s ana/ytica/ tools for energy
system ana/ysis and planning, and the accompanying training materia/s,
including distan ce learning packages, as well as to identify further
enhancements to these in view of emerging energy issues and Member State · s
specific needs with regard to energy system analysis. The meeting will be held at
the IAEA's Headquarters in Vienna, Aistria, from 3 to 6 of June 2014. No se
imparten clases, por consecuencia no se requiere reponer clase alguna.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3172
1

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
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ARTICULO

12014-06-02, 2014-06-03, 2014-06-04, 2014-06-05 y 2014-06-06

1

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

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :IAEA's Headquarters in Vienna,
Austria
CIUDAD: Vienna
ESTADO:
PAIS: Austria

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

73, ANGELICA MARIA RAMIREZ BEDOLLA

l. Gestión y aplicación de instrumentos de diagnóstico de habilidades en el uso
y apropiación de TIC a estudiantes de la UNAM. 2. Desarrollo de cursos y talleres
relacionados con TIC a impartir a docentes de bachillerato y licenciatura. Otros
académicos me sustituirán en este periodo para realizar las actividades antes
mencionadas.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3157

2014-07-05, 2014-07-07, 2014-07-08, 2014-07-09, 2014-07-10 y 2014-07-11

ARTICULO
97b

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :EDULEARN 2014
CIUDAD: Barcelona
ESTADO:
PAIS: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

74. NORA ELIZABETH TAPIA RUIZ

Asistiré a las siguientes conferencias: ¿Cómo gobiernan sus Tecnologías
de la Información las universidades españolas? -Varios- España
Estructura Organizacional del área TIC en la Universidad de Buenos Aires:
Desde Soporte Técnico hacia un Centro de Servicios para el UsuarioVarios - Argentina Eficiencia y efectividad en el otorgamiento de servicios
de TI. Caso en la Universidad Nacional Autónoma de México- VariosMéxico WebRTC- Una nueva tecnología web al servicio de la educación.
Caso en VirtuaiNet 2.0- Varios - Colombia La Incorporación de
Tecnologías Educativas en la Universidad del Magdalena bajo un
enfoque de Smart Campus -S. Prieto- Colombia Integración de servicios
web 2.0 al software de redes sociales Elgg para el apoyo a procesos de
enseñanza y aprendizaje en educación matemática- Varios- Colombia
Educac;:ao a Distancia e Pesquisa de Tecnologías Educacionais no
CESUP/UFRGS: 2008-2014- A. Soares, D. Grüne- Brasil Uve Streaming y
Video On Demand de contenido academico producido en la PUCP- J.
Barturén, G. Ríos - Perú Criando Servic;:os A vanc;:ados na América Latina
em Colaborac;:ao com a Comunidade Científica e as Redes Académicas
- Varios - Brasil Implementación del acceso abierto al conocimiento y
repositorio institucional UANL- N. Serna, C. Villanueva- México El Open
Journal Systems (OJS) y la visibilidad internacional- F. Ardito- Perú

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
3178
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto( s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Red Clara, Cudi
CIUDAD: Cancún

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ESTADO: Quintana Roo
PAIS: República Méxicana

para la diseminación del conocimiento: El caso REMERI de México- R.
Vázquez, A. Rozo- México Avances conceptuales y técnicos en el diseño
e implementación del Sistema Nacional de Recursos Educativos Digitales
Abiertos (REDA) -J. Bemol, L. Castellana- Colombia SISMILAB, Laboratorio
Virtual para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Ingeniería Sísmica -Varios
- Colombia Construcción de una comunidad de práctica en Second Lile
para aprendizaje en educación superior- M. Méndez- Colombia e-LAB
Colombia: Red de Laboratorios Virtuales y Teleoperados de Colombia en
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)- VariosColombia ===================================== Soy técnico
académico y una parte de mis actividades las realizaré en línea desde el
evento, ya que doy asesoría en línea sobre el uso del servicio Tu Aula
Virtual. Sobre la aceptación de documentos me apoyará la secretaría
ejecutiva de la Coordinación h@bitat puma.

DIAS DE LICENCIA
2014-05-23,2014-05-26,2014-05-27 y 2014-05-28

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

1

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.

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 29 de
mayo al25 de junio de 2014.
l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ciencias Básicas
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
l.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas opina que se puede contratar a la Mtra.
Evelyn Solazar Guerrero con un sueldo equivalente al
de Técnica Académica Asociada C de tiempo
completo en el área de Matemáticas Aplicadas, por
un año a partir de la aprobación del Consejo Técnico
y sujeto a suficiencia presupuesta!.

4.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial opina que se puede
contratar a el Dr. Lázaro Morales A costa con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C de
tiempo completo en el área de Ingeniería Biomédica
(Área Mecánica e Industrial), por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
II.Definitividades y/o promociones
División de Ciencias Básicas
3.

lng.
Juan
Manuel
Gil
Pérez.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que no es procedente que le sea otorgada
la promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Física General, de conformidad con el
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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MC José de Jesús Huezo Casillas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina que es procedente
que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado C de Tiempo Completo en el área
académica Metalurgia asi como la promoción a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento actual
a partir del21 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.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

5.

Dra. Patricia Esperanza Balderas Cañas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica
e Industrial dictamina que no 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 Campo del conocimiento: Ingeniería de
Sistemas, Campo Disciplinario: Investigación de
Operaciones, de conformidad con el EPA y Jos
Criterios de Equivalencia de Jos 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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División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Dr. Fernando Velázquez Villegas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica
e Industrial dictamina que no es procedente que le
sea otorgada la definitividad en su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo
Completo en el área académica Campo del
conocimiento:
Ingeniería
Mecánica,
Campo
disciplinario: Mecánica Aplicada y que es procedente
la promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 14 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: No aprobar el dictamen
en los términos descritos. se recomienda otorgarle la
definitividad en su nombramiento actual de Profesor de
Carrera Asociado C de Tiempo Completo en el área
académica
Campo
del
conocimiento:
Ingeniería
Mecánica, Campo disciplinario: Mecánica Aplicada así
como la promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del14 de marzo de 2014.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
7.

Mtra. Ana Georgina García y Colomé. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnica Académica Titular A
Definitiva de Tiempo Completo en el área académica
Atención Diferenciada a Alumnos de la Secretaría
General a partir del 6 de mayo 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.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y comunicación
8.

Lic. Susana Laura Corona Correa. 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 B de Tiempo Completo en el
área académica Administración de Proyectos de
Tecnologías de la Información así como la promoción
al nivel siguiente a su nombramiento actual a partir
del13 de mayo 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.

Facultad de Ingeniería
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Facultad de Ingeniería
Convocatoria para ocupación de Cátedras Especiales

La Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales (RSCEE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a
los profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a esta Facultad, a presentar
solicitudes para ocupar por un año, a partir del 1 de enero del 2015, una de las cátedras
especiales: Javier Barros Sierra, Aurelio Benassini Vizcaíno, Ángel Borja Osorno, Odón de Buen
Lozano, Nabor Carrillo, Antonio Dovalí Jaime, Fernando Espinosa Gutiérrez, Mariano
Hernández Barrenechea, Bernardo Quintana Arrioja, Carlos Ramírez Ulloa, Enrique Rivero
Borrel, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y SEFI.
Las cátedras especiales tienen por objeto promover la superación del nivel académico de la
institución mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas.
Bases y requi.sitos

De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podrán recibir
las cátedras especiales los profesores de tiempo completo que, a juicio del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas, con una antigüedad mayor o igual a cinco años y durante el año de
ocupación de la cátedra excluir toda actividad profesional externa o disfrute de período
sabático.
b) Haber cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, realizando actividades
sobresalientes en docencia, investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y
extensión académica, las cuales hayan fortalecido su trayectoria académica y
profesional.
e) Presentar el programa de actividades que llevará a cabo durante el goce de la cátedra,
que sea pertinente para la Facultad de Ingeniería y contribuya a elevar el nivel
académico de la institución.
d) No gozar de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco ocupar
un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometa a renunciar a ellos si
obtiene la cátedra.
Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria celebrada el 14 de
septiembre de 20 1O, con base en el artículo 19 del RSCEE no podrán concursar aquellos
profesores que hayan ocupado cualquier Cátedra Especial en tres ocasiones. En ningún
caso se otorgará en tres ocasiones consecutivas.
Documentos requeridos

De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, los interesados
podrán presentar su solicitud en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería, dentro
de los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria
inclusive, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, acompañada de los
siguientes documentos claramente diferenciados:
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a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupación de la
cátedra, que contenga la descripción de actividades y metas a alcanzar, resaltando la
forma en que éstas contribuirán al desarrollo académico de la Facultad.
c. Currículum vítae sin probatorios.
d. Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante.
En el caso de que alguno de estos documentos no estuviera disponible, el profesor
deberá presentar una carta en la cual se compromete a entregarlo a la brevedad.
e. Resumen de actividades (incluyendo comprobantes) que permita al Consejo Técnico la
evaluación del solicitante en lo que se refiere a las actividades de docencia,
investigación y extensión académica en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha
de entrega, conforme a las recomendaciones que para tal efecto emita el Consejo
Técnico, publicadas en la dirección electrónica http://consejofi.fi-a.unam.mx apartado
estímulos académicos>cáfedras especia/es.
f. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera
de la UNAM, con excepción de lo establecido en la propia Legislación así como los
estímulos relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Lineamientos adicionales

El Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso que así lo considere.
Conforme a los artículos 19, 20 y 21 del RSCEE, los interesados que hayan ocupado una
cátedra durante el año 2014 y que presenten ante el Consejo Técnico la solicitud de
prórroga, incluyendo el informe de actividades realizadas y el programa para el siguiente
período, deberán hacerlo 60 días naturales antes del término de la ocupación de la
cátedra, para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas durante la vigencia,
decida sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga, en la inteligencia de que la
información que se adjunte a la solicitud deberá referirse a las actividades realizadas
durante el último período.
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se comprometen a difundir las
actividades realizadas, cuando el Consejo Técnico lo solicite y, en el caso de no solicitar
prórroga (por así decidirlo o por no tener derecho a ello) al término del año, rendir un
informe de las actividades desarrolladas.
El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al SNI no es impedimento para ocupar una
Cátedra Especial, pero, en igualdad de otros merecimientos académicos diferentes de la
investigación, dará preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 31 de julio de 2014
El Presidente del Consejo Técnico
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Mtro. Gonza~~uer~ Zepeda
/
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REGLAMENTO GENERAL DE Uso DE
1
LABORATORIOS Y TAL LE RES

1. OBJETIVO Y DEFINICIONES
OBJETIVO
El presente reglamento tiene por objeto establecer el marco general al que debe sujetarse el uso de
las instalaciones, materiales, equipos y herramientas en los laboratorios y talleres de la Facultad de
Ingeniería.

DEFINICIONES
Para efectos del presente reglamento es preciso tomar en cuenta las siguientes definiciones:
l.

Laboratorio o taller: Lugar dotado de los medios necesarios para realizar actividades
prácticas y experimentales relacionadas con la docencia y la investigación.
11. Sustancias peligrosas: Productos químicos y/o biológicos que representan algún riesgo para
la salud, para la seguridad de las personas que las manejan o para el medio ambiente.
111. Usuario: Persona que hace uso del laboratorio o taller y su infraestructura o que emplea
cierto servicio.
IV. Responsable de laboratorio o taller: Personal designado por la autoridad académica o
administrativa competente para ejercer la función de coordinación y supervisión de las
actividades del área, así como autorizar, administrar y vigilar el manejo y uso de equipos,
materiales y sustancias, rendir informes periódicos sobre la situación de estos espacios y
otras actividades que se le asignen.

2. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento se aplica a todos los miembros de la comunidad académica,
estudiantil y administrativa de la Facultad de Ingeniería y a toda persona que haga uso de los
laboratorios y talleres de la Facultad de Ingeniería y no es excluyente de otra reglamentación que
resulte aplicable.
Artículo 2. Los lineamientos emitidos en el presente reglamento deben estar disponibles y a la vista
de todos los usuarios del laboratorio o taller.
Artículo 3. Es obligatorio para todos los laboratorios y talleres contar con un reglamento interno de
uso que sea complementario al presente documento y se ubique en un lugar visible.

1
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Artículo 4. Para el ingreso a los laboratorios y talleres es indispensable presentar la credencial
vigente de la UNAM con su resello correspondiente o una identificación oficial vigente (según lo
establezca el reglamento interno de cada laboratorio y taller).
Artículo 5. En los laboratorios que cuenten con equipo de cómputo son aplicables las políticas
vigentes de seguridad en cómputo para la Facultad de Ingeniería.
Artículo 6. Cualquier situación no prevista en este reglamento, se turnará al Comité de Operación y
Seguimiento de Laboratorios de Docencia e Investigación de la Facultad de Ingeniería, COSLDI, para
su valoración y, en su caso procedente, resolución.

3. CONDICIONES DE USO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 7. Con el objetivo de mantener el orden y la disciplina en las zonas de los laboratorios y
talleres se prohíbe:

l. Comer, beber o fumar dentro de estos espacios.
11. El acceso al área del almacén o las instalaciones de resguardo de materiales y equipo, a toda
persona no autorizada o ajena a los laboratorios y talleres.
111. Sustraer material y/o equipo sin la autorización del responsable del laboratorio o taller.
IV. La entrada de cualquier persona ajena mientras están en uso los laboratorios o talleres, sin el
consentimiento del profesor, investigador o responsable de éstos.
V. La permanencia en el laboratorio o taller sin autorización del profesor, investigador o
responsable de éstos o en ausencia de ellos.
Artículo 8. Es responsabilidad de los usuarios que utilizan los laboratorios o talleres:

l. Acatar el presente reglamento.
11. Colocar los objetos personales (bolsas, mochilas, libros, etc.) en los espacios específicamente
destinados para tal fin, dentro de los laboratorios o talleres.
111. Hacer uso adecuado y racional de los recursos, materiales, herramientas, equipos e
instalaciones en los laboratorios y talleres.
IV. Reportar al profesor, investigador o responsable de laboratorios o talleres cualquier
desperfecto en herramientas, equipos o instalaciones.
V. Dejar su lugar ordenado y limpio antes de abandonar el laboratorio o taller.
VI.

Respetar el horario de inicio y término de las actividades programadas en los laboratorios o
talleres.

VIl. Seguir, en todo momento, las indicaciones del profesor, investigador o responsable de
laboratorio o taller.
VIII. Responder por el desperfecto de un equipo o herramienta dañada por negligencia o mal uso,
en cuyo caso le corresponde reponer o reparar el aditamento dañado.
Artículo 9. Es responsabilidad del profesor y/o investigador que utiliza los laboratorios o talleres:
l.

Supervisar el adecuado uso de los recursos, materiales, herramientas, equipos e instalaciones
de los laboratorios y talleres por parte de los usuarios.
11. Reportar al responsable del laboratorio o taller sobre cualquier desperfecto encontrado o
informado por los usuarios, siguiendo el procedimiento interno del laboratorio o taller que se
trate.
111. Verificar, al término de sus actividades, que todo el equipo se encuentre en su lugar y, en su
caso, que el pizarrón quede limpio.
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IV. Proporcionar los consumibles necesarios para el desarrollo de proyectos ajenos a las
prácticas establecidas en el programa de las asignaturas de cada plan de estudios, que
requieran realizarse en los laboratorios o talleres.
Artículo 1O. Al responsable de laboratorio o taller corresponde:

l.

Asegurarse del cumplimiento del presente reglamento.

11. Informar, al final de cada semestre, al jefe de departamento sobre cualquier daño al equipo o
a las instalaciones, a excepción de las situaciones que requieran una atención inmediata por
afectar de manera relevante el funcionamiento del laboratorio o taller.
111. Reportar al jefe de departamento cuando una persona sea sorprendida haciendo mal uso del
equipo o de las instalaciones.
IV. Cerciorarse de la inclusión en el reglamento particular de cada laboratorio o taller de
disposiciones sobre préstamo de equipo y/o herramientas, en caso de que ello proceda.
V. Conocer el sistema de alerta, las zonas de seguridad, las rutas de evacuación y las medidas
de seguridad para disminuir los riesgos y responder en caso de siniestro.
Artículo 11. El jefe de departamento tiene la obligación de:

l.

Canalizar los reportes sobre desperfectos o daños causados al equipo o las instalaciones a
las instancias competentes con objeto de que se tomen las medidas procedentes para atender
la situación, en función de la magnitud y características de cada caso.
11. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente reglamento.
111. Supervisar las actividades programadas de mantenimiento y equipamiento e informar al
COSLDI sobre ello.
Artículo 12. El COSLDI tiene la responsabilidad de:

l.

Gestionar, analizar y proponer iniciativas para mantener las condiciones óptimas de operación
de los laboratorios y talleres para realizar actividades prácticas y experimentales relacionadas
con la docencia y la investigación.
11. Mantener actualizado este reglamento y verificar su cumplimiento.
111. Aprobar los reglamentos internos, con el visto bueno de la jefatura de la división
correspondiente.

4. SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 13. Con objeto de proveer las medidas mínimas de seguridad e higiene a los laboratorios y
talleres es obligatorio:

l.

Incluir en el reglamento interno de cada laboratorio o taller un apartado relacionado con la
seguridad e higiene, acorde a sus necesidades y particularidades.

11. Contar como mínimo con extintores, interruptores de energía y gas, salidas de emergencia,
botiquín, etc.; las medidas adicionales deben establecerse en su reglamento interno.
111. Señalar los controles maestros de energía y gas para facilitar su identificación, así como
aquellos que resulten necesarios en los talleres y laboratorios.
IV. Que los accesos y salidas de emergencia se mantengan libres de obstáculos.
V. Contar con un procedimiento para el manejo y desecho de sustancias peligrosas en aquellos
laboratorios o talleres en los que aplique.
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VI. Colocar en un lugar visible la información relacionada con indicaciones de seguridad y
teléfonos de emergencia.
Artículo 14. Los usuarios están obligados a:

l.

Cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos en el reglamento interno y en el
presente ordenamiento de carácter general.
11. Evitar jugar, correr, hacer bromas o cualquier otra acción que ponga en riesgo su integridad y
la de los demás, así como la de los recursos, materiales, herramientas, equipos e
instalaciones.
111. Utilizar la ropa y equipo de seguridad apropiado, de acuerdo con lo establecido en el
reglamento interno de cada laboratorio o taller.
IV. En caso de contingencia seguir en todo momento las indicaciones del profesor, investigador
y/o responsable de laboratorio o taller.
V. Seguir en todo momento el procedimiento de seguridad y operación de los recursos,
materiales, herramientas, equipos e instalaciones en el laboratorio o taller.
VI. Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes
móviles. Ningún usuario sin la debida autorización permanecerá en áreas de riesgo o guardas
mientras las máquinas se encuentren conectadas o en funcionamiento.
VIl. Atender a la señalización de seguridad (pictogramas) que marca los riesgos potenciales de los
lugares de trabajo.
VIII. Utilizar herramientas y máquinas única y exclusivamente para los fines que han sido
diseñadas. Los usuarios podrán utilizar dispositivos que nunca hayan manejado o sobre los
cuales dispongan de poca experiencia, siempre y cuando cuenten con la supervisión
adecuada.
IX. Dar aviso al profesor, investigador o responsable del laboratorio o taller ante cualquier tipo de
anomalía, problema o emergencia.

5. ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el portal del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, una vez que este órgano colegiado lo haya aprobado
en todos sus términos.
Artículo 2. Los reglamentos internos de cada uno de los laboratorios y talleres deberán ser
aprobados por el COSLDI, luego de contar con el visto bueno de la jefatura de división
correspondiente.
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