ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
20 DE AGOSTO DE 2014
esa sesión ordinaria de 2014)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 20 de agosto 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, Amelía Guadalupe Fiel Rivera, Orlando Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto
Pérez Alcázar, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Rubén Ávila
Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús
Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Érica Guzmán Vargas, Laura Sandoval
Montaña, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas; Consejeros
Técnicos Alumnos Propietarios: Carla Álvarez García, Humberto Márquez García; Asistieron como
invitados los Consejeros Universitarios: Carla Sofía Tajonar Díaz, Citlalli Beatriz Basurto Vanegas,
Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar, Sharleene
Jetzubel Corona Vera; Funcionarios: José Luis Trigos Suárez, Francisco Javier García Ugalde, Alberto
Arías Paz (en representación de José Antonio Hernández Espriú), Juan Úrsul Solanes, Rodolfo Solís
Ubaldo, Miriam Mendoza Cano (en representación de Leopoldo Adrián González González), Víctor
Manuel Rivera Romay, Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Bracho
Carpizo) Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir los consejeros Serrano Miranda, Martynyuk y Mazón Peralta.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 31 junio de 2014
El pleno del Consejo Técnico está de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 31 de junio de
2014.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo informa que, a través de diversos comunicados, la Coordinadora del
CAACFMI informa sobre las ratificaciones hechas por dicho cuerpo colegiado sobre los miembros
de las comisiones dictaminadoras de la Facultad:
Designado por:

CAACFMI
DCB
Consejo Técnico

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Nombre

Dr.

René Miranda Ruvalcaba

Dr.
Dr.
lng.

Francisco Miguel Castro Martínez
Daniel Aldama Avalos
José Pedro Agustín Valera Negrete

Acta definHiva

Fecha de
ratificación
30-may-12
30-may-12
30-jul-14
30-jul-14

40
38
35
46
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Personal
Académico
CAACFMI
DIE

Consejo Técnico
Personal
Académico
CAACFMI

DIMEI

Consejo Técnico
Personal
Académico
CAACFMI

DICT

Consejo Técnico
Personal
Académico
CAACFMI

DICG

Consejo Técnico
Personal
Académico
CAACFMI

DCSH

Consejo Técnico
Personal
Académico

lng.

Martín Bárcenas Escobar

20-mar-13

28

Dr.

Alfredo Gómez Rodríguez

20-mar-13

38
19
29

Dr.
Dra.
Dr.
Dr.
MA
Dr.
Dr
Dr.
Dra.
M. l.
Dr
Dr.
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
Dra.
lng.
Dr.
M.l.
MI
fng.
lng.
Mtra
Dr.
Dr.
Dr.
Mtro.
MI
Dr.

Vladislav Khartchenko
Blanca Emma Mendoza Ortega
Héctor Manuel Pérez Meana
;
Demetrio Fabián García Nocetti
Miguel Eduardo González Cárdenas
Gabriel Yves Armand Auvinet Guichard
Alejandro Terán Castellanos
Gabriel Ascanio Gasea
María Cristina Piña Barba
Víctor Manuel Flores Zavala Torres Torija
Arturo Barba Plngarrón
Edgar Segundo Ortiz Calisto
Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi
Blanca Estela Buitrón Sánchez
Rosario lturbe Argüelles
José Luz Gonzáfez Chávez
Xyoli Pérez Campos
Javier Arellano Gil
Gabriel Yves Armand Auvinet Guichard
Víctor José Palencia Gómez
Carlos Javier Mendoza Escobado
Hermenegildo Arcos Serrano
Alvaro Jorge Ortiz Fernández
Margarita Puebla Cadena

30-ma~12

30-mav-12
30-jul-14
02-may-13
30-iul-14

17
23
33
42
26
27
45
24
34

30-iul-14
30-may-12
30-may-12
30-iul-14
30-iul~14

30-iul-14
30-ma~12

36
40
52
41

30-may-12
30-may-12
30-Juf-14
30-iul-14
30-iul-14

27
10

30-iul-14
30-may-12
30-sep-13
30-iul-14
30-iul-14
05-sep-12
26-nov-12

28
42
41
42
36
34
36

Arturo Ortiz Wadgymar

30-may-12

Baltasar Mena lniesta
Lorenzo Alejandro Méndez Rodríguez
Fernando Aurelio lópez Hernáni:lez
Sergio Tirado ledesma
José Gasea Zamora

30-ma~12

30-iul-14
30-jul-14
30-jul-14

46
39
34
22
36

30-jul-14

25

Las ratificaciones incluyen las designaciones que hicieron el Consejo Técnico y los Colegios de Personal
Académico.
11.

El Secretario del Consejo da lectura a una petición del Dr. Heriberto Pfeiffer Perea, Coordinador
del Programa de Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, para que el Consejo Técnico
nombre al menos a un miembro de tutores del programa en la Facultad, para que integre la
Comisión adhoc responsable de convocar, supervisar y calificar las elecciones para integrar el
Comité Académico para el bieno 2014-2016.
El Dr. Borja, Secretario de Posgrado e Investigación, establece que el Dr. Arturo Barba Pingarrón,
tutor del programa, está de acuerdo en participar en esta Comisión.

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

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.

Primera Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 1 al 10 del
Capítulo l.

Facultad de Ingeniería
~
Consejo Técnico
~
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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), el caso 13 del Capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 14 al 17 del
Capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 18 al 34 del
Capítulo VI, con las observaciones hechas a los casos 23, 28 y 33.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 35 al 38 del
Capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 39 al 48 del
Capítulo VIII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del1 al 5 del Capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 6 al 8 del Capítulo
11.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El lng. Reyes, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones para otorgar el
Premio al servicio social "Dr. Gustavo Baz Prada":
Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
1nstitución:
Responsable:

Ingeniería Civil
Daniel Alberto Gaspar Martínez
Desarrollo de Atención Integral Comunitario
2012-12/101-3841
Facultad de Ingeniería, DICG
M.l. Gabriel Moreno Pecero

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería en Computación
Czeslaw Kristofer Lugowski Rivero
Software de cuantificación de imágenes de microscopía de
fluorescencia con marcadores moleculares para la enfermedad de
Alzheimer
No. programa: 2013-12/28-2456-3941
Facultad de Medicina, Bioquímica
1nstitución:
Responsable: Dr. Miguel Ángel Jorge Guevara Fonseca

Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
1nstitución:
Responsable:
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Ingeniería Eléctrica Electrónica
Octavio Colín Cortés
Instrumentación Electrónica y Biomédica
2012-12/81-1057
Facultad de Ingeniería, DIE
M.l. Juan Manuel Gómez González
3
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Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería en Telecomunicaciones
Ana Paulina Ramírez Sierra
Desarrollo de Algoritmos para la captura y análisis de redes
neuronales biológicas
No. programa: 2013-12/89-1872
Institución:
lnstuto de Fisiología Celular
Responsable: Dr. José Sargas Díaz
Carrera:
Nombre:

Ingeniería de Minas y Metalurgía
Arnoldo Cuervo Colunga
José Antono Hernández Juárez
Alejandro Laurel Alarid
Guillermo Sánchez Ortiz
Programa:
Asesoría a pequeños mineros productores de ópalo en el estado de
Querétaro
No. programa: 2012-12/81-3413
1nstitución:
Facultad de Ingeniería, DICT
Responsable: lng. Alfredo Victoria Morales

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería Mecatrónica
Juan José Campos Puebla
Identificación, cartografía, monitoreo y educación sobre el peligro
por la manifestación de fenómenos naturales
No. programa: 2012-12/29-3715
1nstitución:
Instituto de Geofísica
Responsable: M.l. Rosa ltzel Flores Luna

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería Mecánica
Miriam Zamudio Guarneros
Calzado terapéutico y sistemas protésicos para prevención de
amputación de pie
No. programa: 2012-52/24-2152
1nstitución:
Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaria de Salud
Responsable: D. en C. Michelína Álvarez C.

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

El Mtro. Sanginés, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones relativas a al
Programa de Becas Posdoctorales:
Ingresos
Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:

Dra. Myriam Salís López
Modelado termoquímico de los procesos de valorización de
residuos sólidos de la industria minera y siderúrgica
Dr. Rafael Schouwenaars Franssens (DIE)
De febrero de 2015 a enero de 2016

Recomendación de la Comisión: Avalar la participación de la Dra. Salís y su proyecto por
considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.
Becario:
Proyecto:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Dr. Christian James Aguilar Armenta
Conmutador RF_MEMS para un desplazador de fase en la banda de
extremadamente alta frecuencia.
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Asesor:
Período:

Dr. Oleksandr Martynyuk (DIE)
De febrero de 2015 a enero de 2016

Recomendación de la Comisión: Avalar la participación del Dr. Aguilar y su proyecto por
considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.
Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:

Dr. Alessio Franci
Un enfoque neuronal al diseño y control de circuitos y redes
eléctricas
Dr. Gerardo René Espinosa Pérez (DIE)
De febrero de 2015 a enero de 2016

Recomendación de la Comisión: Avalar la participación del Dr. Franci y su proyecto por
considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las recomendaciones de la
Comisión sobre las tres solicitudes de ingreso al programa POSDOC.
Prórrogas
Becario:
Proyecto:

Asesor:

Dr. Mauricio Gabriel Orozco del Castillo
Reconocimiento y extracción de geocuerpos en datos sísmicos tridimensionales
mediante el análisis de su textura interna utilizando técnicas de computación
suave.
Dr. Martín Cárdenas Soto (DICT)

Presenta el informe del primer semestre de participación (de febrero a julio de 2014) y su
programa para el segundo año de participación
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe y avalar la participación del Dr. Orozco por
un segundo año en el programa.
Becario:
Proyecto:
Asesor:

Dra. Rosalba Galván Guerra
Control óptimo singular con modos deslizantes para sistemas híbridos
Dr. Leonid Fridman (DIE)

Presenta el informe del tercer semestre de participación (de febrero a julio de 2014).
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las recomendaciones de la
Comisión sobre las dos solicitudes de prórroga en el programa POSDOC.
111. El Secretario del Consejo comenta que la Comisión conoció la petición del Mtro. Francisco José
Álvarez Caso para que se reconsideren los acuerdos del pleno relativos a no aprobar el informe
2014-1 ya que no lo entregó y no aprobar el programa 2014-2 por. incumplimiento del artículo 61
del EPA. Agrega que, después de analizar la petición del Mtro. Álvarez Caso, la Comisión
considera que no hay elementos para recomendarle al pleno que modifique su acuerdo original.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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6. Recomendaciones de la Comisión Revisora del PRIDE
El Secretario del Consejo da lectura a la recomendación de la Comisión revisora del PAlDE sobre la
solicitud de la Dra. Georgina Fernández Villagómez para que se considere como candidata al nivel O del
programa de estímulos PAlDE ante al CAACFMI.
Esta información se incluye en al Anexo 2 de esta Acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

7. Asuntos generales
El Presidente el Consejo comenta que en la próxima sesión le presentará al pleno un análisis de datos
relativos a la eficiencia terminal, titulación y otras variables importantes sobre la actividad de la Facultad.
Agrega que también pondrá a consideración del pleno modificaciones a los acuerdos relativos al
otorgamiento de menciones honoríficas con el fin de contemplar diversas situaciones que perjudican a los
alumnos que realizan actividades de movilidad estudiantil. Explica que se han detectado que, por las
diferencias entre los calendarios escolares de la Facultad y de la gran mayoría de las instituciones
educativas que eligen los estudiante para realizar sus estancias, se incumple con el requisito relativo a
cursar en los plazos establecidos los respectivos planes de estudio para ser candidatos a la mención
honorífica en el examen profesional. Concluye indicando que la modificación de este requisito está en el
ámbito del Consejo Técnico.
El lng. Reyes solicita a la Secretaría de Servicios Académicos que se le proporcione información relativa
al número de alumnos que han realizado sus trabajos de titulación por la modalidad de reporte de
experiencia profesional y que han obtenido mención honorífica.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:35 horas del 20 de agosto de 2014.

EL PRESIDENTE D\L CONSEJO TÉCN~CO

~TRO.
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/

JOSÉ GONZA

FacuHad de Ingeniería
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/
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 26 de junio al 6 de agosto
de 2014.

7.

División de Ciencias Básicas
Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación
de 3 aumentos de horas (8.5 h/s/m),
3 nuevos
ingresos (24.5 h/s/m), 18 contrataciones por otro
nombramiento (62 h/s/m). l prórroga (ll h/s/m) y 3
reingresos ( ll h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
aprobación de 2 aumentos de horas
(6.5
h/s/m),
4 nuevos ingresos
(22.5
h/s/m),
6
contrataciones por otro nombramiento (29 h/s/m),
50 prórrogas (227 h/s/m) y 3 reingresos ( 16.5 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para
aprobación
de
5
contrataciones
por
otro
nombramiento (31 h/s/m), 7 prórrogas (35 h/s/m) y 3
reingresos ( 17.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

SolicHud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
aprobación de 7 aumentos de horas
(25 h/s/m),
lO nuevos ingresos (56.5 h/s/m), 13 contrataciones por
otro nombramiento (39.5 h/s/m), 102 prórrogas (692
h/s/m) y lO reingresos (50 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.
Para aprobación de l aumento de horas
(4
h/s/m), 6 nuevos ingresos (31 h/s/m), 6 contrataciones
por otro nombramiento (40 h/s/m) y
l
prórroga (8 h/s/m) de personal académico.
Facultad de Ingeniería
Conoejo ,.cnlco

Aprobar sujeto

a

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Coordinación de VInculación Productiva y Social
Solicitud del lng. Ricardo Vidal Valles. Para
aprobación de l nuevo ingreso
(lO 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
10. SolicHud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para
aprobación de l prórroga ( l plaza TC) de personal
académico.
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 Ingeniería Eléctrica
11. Informe de la lng. Laura Sandoval Montaño. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático
del6 de enero al5 de julio de 2014.

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Comisión:

Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalente. Para
aprobación de l prórroga (lO h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

a

Secretaría de Apoyo a la Docencia
8.

SolicHud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de l aumento de horas (3 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Aprobar sujeto

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 3 nuevos ingresos (30 h/s/m) y
l
contratación por otro nombramiento (lO h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Comisión:

Secretaría General

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

l.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

~

_/'V" .
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La lng. Sandoval Montaño tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabáticos
Esta solicHud cuenta con el visto bueno del Jefe de División
División de Ingenierías Civil y Geomática
12. SolicHud dellng. Alejandro Ponce Serrano. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 4 de
agosto de 2014 al 3 de agosto de 2015.

El lng. Ponce Serrano tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

.\
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Segura Pérez como Profesora de Carrera Asociada C
de Tiempo Completo en el
área
Estadística
Aplicada e Investigación de Operaciones de la
División de Ingeniería Mecánica e Industrial,
originalmente emitida por el Consejo Técnico en la
sesión ordinaria número 2 del año 20i4, así como la
justificación académica y el plan de trabajo.

IV. Casos Especiales
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
13. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.
Envía un oficio para solicitar atentamente se ratifique
la aprobación de contratación de la Dra. Esther

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

V. Informes de Comisiones (SILICOM)
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

14. JUAN JOSE CARREON GRANADOS

Curso intensivo de Inglés

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

20 14-06-09, 20 14-06-1O, 20 14-06- 1l. 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

FOLIO
3164

INFORME:

ARTICULO

Asistir al curso intensivo de Inglés nivel 7-8-9 de
gramática y pronunciación a lo largo de dos semanas.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

95b
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM San Antonio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

15. MARIA JAQUELINA LOPEZ BARRIENTOS

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

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

DIAS DE LICENCIA

95b

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

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

DA TOS DE LA SEDE

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

SEDE :UNAM
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA

FacuHad de Ingeniería

Con•eJo Técnico

El informe se anexa en documento PDF titulado
informe de actividades.
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

DESCRIPCIÓN

¡NOMBRE
16. LIVIER BAEZ RIVAS

1

Curso intensivo del idioma inglés del9 de junio al 20 de junio del presente,
impartido por The University of the lncarnate Word

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

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

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
3171
ARTICULO
95b
"'~

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :The University of th lncarnate Word
CIUDAD: 847 E. Hildebrand
ESTADO: San Antonio, Texas
PAIS: Estados Unidos

INFORME:

Facultad de Ingeniería

co..ejo Tbcnlco

~

10
Acta definitiva

REPORTE DE CURSO ESPECIAL DE INGLÉS NIVEL 111. El
presente reporte abordará la experiencia desarrollada
en el Curso especial de inglés nivellll de 50 horas
impartido a profesores de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM del 9 al 20 de junio del 2014. en el centro de
San Antonio Texas. También se abordará una breve
descripción de las actividades extracurriculares
desarrolladas en la Universidad del Verbo Encarnado y
la interacción directa con la cultura Texana.
Finalmente se realizará una reflexión de la experiencia
en su conjunto y la importancia en el quehacer
docente de un profesor de la Facultad de Ingeniería.
Curso especial de inglés nivellll El grupo de inglés nivel
111 fue constituido por Javier (lng. en Minas), David (lng.
Geofísica), Ángel (lng. en Computación), Livier (lng.
Mecatrónica), José (lng. en Minas). Josué (lng. Civil) e
Israel (lng. Petrolera), siendo un grupo completamente
heterogéneo en edad, especialidades, etc. El curso se
desarrolló en dos fases: la gramatical y la
pronunciación. La clase de gramática fue impartida
por la Profa. Flora Winterle, en la cual se abordaron los
siguientes temas: presente simple, pasado simple,
adjetivos. adverbios y presente continuo. Se nos
proporcionó material didáctico para el desarrollo de
los objetivos. La clase fundamentalmente se efectuó
de forma tradicional (la profesora escribía en el
pizarrón y realizábamos ejemplos en el libro), sin
embargo en ocasiones se utilizaron videos o páginas
específicas para abordar los ternas, por ejemplo:
yabla.com es un sitio en internet que permite escuchar
diferentes pronunciaciones del idioma inglés e ir
identificando en su contexto las estructuras
gramaticales; babble.com es una página que permite
interactuar para construir oraciones; doulingo es una
página gratuita. interactiva y atractiva que
proporciona un seguimiento automático diario, ésta
permite realizar estructuras gramaticales, ejercitar la
pronunciación y la audición del idioma. La evolución
del grupo fue gradual en los primeros tres días nos
generaba un mayor esfuerzo la lectura y la audición
del idioma, sin embargo fuimos teniendo seguridad y
autonomía conforme pasaban los días, en lo personal
recordé muchos elementos y los puse en práctica, en
cuanto a la evaluación sumativa fue creciendo de 70
a 95 puntos. La clase de pronunciación estuvo a cargo
de la Profa. Hope, las sesiones eran muy dinámicas y
utilizaba diferentes técnicas para desarrollar el
aprendizaje, dentro de las cuales se pueden destacar
la lectura de leyendas, crucigramas interactivos,
concursos de pronunciación y de audición. Cabe
destacar el uso del laboratorio de listening, que es una
sala adaptada para escuchar la pronunciación

6" sesión ordinaria de 2014
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individual o en grupo, el software permite llevar el
seguimiento de cada alumno por separado. En dicha
clase se generó una integración grupal, elemento que
permitió que entre los mismos compañeros se
ejercitara la pronunciación, enriquecida por un
ambiente de respeto, cordialidad y colaboración.
Actividades extracurriculares Se realizaron actividades
extracurriculares después de las clases que nos
permitieron conocer la Universidad del Verbo
Encarnado, la ciudad de San Antonio, el arte y la
cultura Texana. Algunas de ellas se describen a
continuación. Las pláticas con los pares de la
Universidad del Verbo Encarnado, ya que se puede
encontrar el enfoque de ingeniería aplicado a los
drones y extracción del agua en la región de San
Antonio, es importante mencionar que la Universidad
sólo tiene una carrera de ingeniería aplicada a
negocios, pero están muy interesados en formar
equipos de colaboración ya que están próximos a
integrar carreras como ingeniería robótica y
mecatrónica. Por otra parte llama mi atención la
excelente logística y hospitalidad ofrecida por la
Universidad receptora, ya que siembre fueron
puntuarles, profesionales, cálidos y eficientes. Por
mencionar algunas actividades de contenido cultural,
se encuentran las visitas a los museos, al Álamo y el
paseo por el Rio de San Antonio. También es
importante comentar que no sólo fueron actividades
académicas o culturales, también se tuvieron
experiencias vivenciales como ir de compras por la
despensa o a San Marcos, usar el transporte público,
buscar direcciones e incluso asistir al festejo de la
vitoria de los Spurs. Conclusiones y reflexiones • La
experiencia en su conjunto es ampliamente
gratificante, ya que los cursos de gramática o de
pronunciación poco significado tendrían, sin la
necesidad de utilizarlos para comunicarte, para
preguntar por una calle, comprar un cuarto de libra
de jamón, pedir una prenda de una talla específica o
simplemente para entablar una conversación con los
pares universitarios u otros estudiantes del piso. • Un
conocimiento es más fácil de asimilar y con mayor
tiempo de retención, cuando te representa un
significado, especialmente involucrando una
experiencia gratificante, como es el caso de las clases
de pronunciación. • La experiencia también
representa un experimento social interesante, ya que
el grupo de profesores era completamente
heterogéneo, en edades, experiencia docente,
especialidades, División de adscripción, entre otros
factores. Se pudo visualizar la capacidad de
adaptación al medio, la formación de equipos de
trabajo que fueron evolucionando a equipos
colaborativos, la participación colectiva para lograr
un objetivo en común. Elementos que podrían ser una
oportunidad para el desarrollo de proyectos o
actividades en conjunto. • Estoy consciente que la
habilidad de la pronunciación y gramática del idioma
inglés no se desarrolla en 15 días, es una actividad que
requiere de la práctica constante y la voluntad de
continuar con el autoaprendizaje, ahora bien como
un profesional de docencia en ingeniería, es necesario
que dicha habilidad sea reforzada e integre nuestro
quehacer diario, es decir, es parte de nuestra
responsabilidad el dominio y el uso de la lengua
inglesa.

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Recomendación
. delaCAAA:

APROBAR

1

11

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

17. JORGE LUIS NAUDE DE LA LLAVE

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

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

FOLIO
3166
ARTICULO

INFORME:

95b
,~

'e

''"',e

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

Realizamos un curso de inglés de cincuenta horas, en mi caso
el nivel 7, en el CEPE UNAM San Antonio. También nos
hospedamos en la Universidad del Verbo Encarnado durante
las dos semanas que duro el curso.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM CEPE SAN ANTONIO
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS
VI. Informes de Licencias (SILICOM)
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

18. JUAN CARLOS CEDEÑO VAZQUEZ

Asistir a una estancia de intercambio académico cultural, donde
escucharemos clases para ver diferentes técnicas de impartición 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

DIAS 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

INFORME:

Asistí y participé en el curso especial de inglés nivel VIl
impartido a profesores de la Facultad de Ingeniería,
en San Antonio Texas. Las clases se impartieron
durante dos semanas de lunes a viernes en horario
corrido de 9:00 a 14:00 horas, y estuvieron enfocadas
en gramática, pronunciación y comunicación oral del
idioma inglés. Después de las clases participé en
diversas actividades académico culturales, algunas
de ellas dentro del campus de la Universidad del
Verbo Encarnado. Destacan entre dichas actividades:
conferencias y charlas en inglés enfocadas en temas
relevantes de ingeniería, visitas a museos y lugares de
relevancia histórica y cultural en la ciudad de San
Antonio Texas.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: USA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

!NOMBRE
19. 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

DIAS DE LICENCIA

3160

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

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

INFORME:

DATOS DE LA SEDE

Participé como jurado, en el área de Física, en el Primer
Concurso de Ciencias Básicas de la ANFEI, el cual se
llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Puebla los
días 3, 4, 5 y 6 de junio de 2014. Se tuvo la participación
de 51 equipos de instituciones afilicadas a la ANFEI en
una ronda eliminatoria y 1O equipos en una una ronda
final.

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

SEDE :Instituto Tecnológico de Puebla
CIUDAD: Puebla
ESTADO: Puebla
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

20. FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ

Del9 al20 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.

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

INFORME:

Recomendación
de la CAAA:

Por este medio me permito someter a su consideración
el informe de las actividades correspondientes a la
licencia que se me concedió del9 al21 de junio de
2014. Se asistió a un curso de inglés en la sede de la
UNAM, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. El curso
consistió de sesiones diarias en las cuales se abordaron
los rubros de gramática y pronunciación. Posterior a la
clases, se tuvieron actividades culturales que
consistieron en visitas a museos (McNay Art Museum,
San Antonio of Art, The Alomo), así como pláticas, en
inglés, que abordaron temáticas relacionadas con la
ingeniería.
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

21. MANUEL DE JESUS YACIO 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

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
OlAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3205
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es) ,conferencia(s) ,simposio(s) ,proyecto( s)

INFORME:

DA TOS DE LA SEDE

El Curso consto de las siguientes partes: Clases de
gramática de 9:00- 13:00, clases de pronunciación de
13:00-14:30 de lunes a viernes, con examen cada tres
días, todo ello en UNAM-USA. Posteriormente asistimos a
varias conferencias en la Universidad lncarnate Word
todas ellas en la tarde y por ultimo asistimos a varios
museos. Dichas actividades nos permitía visualizar el
nivel de entendimiento que teníamos acerca del inglés
debido a que eran diferentes personas de diferentes
áreas.

SEDE :Universidad of lncarnate Word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos

Recomendación
APROBAR
de laCAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

22. ALEJANDRA VARGAS

ESPINOZA

DE

LOS

MONTEROS

Curso de superación académica en el idioma inglés, visitas culturales e
intercambio de ideas en la Universidad del Verbo Encarnado, durante el
periodo intersemestral2014-2

NOMBRAMIENTOS
OlAS 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

INFORME:

Se completó en su totalidad la asistencia al curso, se
aprobó y se recibió la contando que se anexa.

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto( s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad del Verbo Encarnado
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. MARIA DEL PILAR ANGELES

Materias y actividades a realizar: Base de datos: Los alumnos realizaran un
ensayos al examen de certificaion de db2 via internet. Temas selectos de base
de datos: En esa semana toca realizar presentaciones de algoritmos a los
alumnos, de tal forma que me las enviaran por internet. Bases de datos
distribuidas: El tema de multi-base de datos se impartira a troves de la
plataforma moodle y la pagina de la materia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3076

20 14-04-21 ' 20 14-04-22, 2014-04-23 y 20 14-04-24
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IARIA
CIUDAD: Chamonix
ESTADO: Les Bossons
PAIS: Francia

Asistí a la conferencia DBKDA2014 donde reporte resultados de
proyecto de investigacion IN 114413. Anexo articulo en formato
PDF. Recibí reconocimiento como fellow en la conferencia
DBKDA2014 Mis alumnos de base de datos continuaron con el
examen de certificacion en linea de prueba y posteriormente
realizaron su examen de certificacion como parte de las
actividades de la materia.

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24. MANUEL GONZALEZ CUESTA

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

Asistir y participar en las sesiones del comité que desarrolla las guías
genéricas para procedimientos de emergencia y accidente severo, las
cuales se están empleando en las actividades del convenio específico
de colaboración UNAM-CFE 4980-1429-14-V-13. No afecta la impartición
de clases.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3137

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

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

Esta actividad representa la forma directa de
involucrase en las acciones correctivas que se están
llevando a cabo en reactores de agua hirviente como
resultado de los eventos ocurridos en los reactores de
Fukushima 1y 11, y en sus sesiones técnicas se presentan
y discuten las propuestas de cambios a las guías
genéricas para procedimientos de operación de
emergencia y accidente severo EPG/SAG. En estas
reuniones se continuó con la discusión de iniciativas
presentadas para atender los asuntos identificados
durante la validación de la versión desarrollada para
la Central Laguna Verde. Durante las reuniones se tuvo
oportunidad de intercambiar información con los
autores de esta metodología y con los responsables
de implantarla en otras centrales nucleares.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners' Group
CIUDAD: Santa Fe
ESTADO: Nuevo México
PAIS: EEUU

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Asistencia a las sesiones técnicas de lunes a viernes, 23-27 junio 2014. Presento la
ponencia el jueves, con título "Use of Corrective Action Prograrns 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 t.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3241

2014-06-23,2014-06-24,2014-06-25,2014-06-26 y 2014-06-27
ARTICULO
97b
'ce

'"'~

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

15
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Asistí al congreso PSAM 12 que incluía las sesiones técnicas y
una plenaria diaria durante toda la semana, incluyendo una
plenaria por uno de los comisionados de la NRC de los
Estados Unidos, y el ex-mandatario de la Comisión de Energía
Atómica de Japón. Asistí a las sesiones diarias; sin embargo,
debido a las seis o siete sesiones paralelas, me fue imposible
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DA TOS DE LA SEDE

escuchar todas las presentaciones que quise. Sin embargo.
estoy leyendo los papers completos ahora. Además. muchos
de los artículos le están sirviendo a una alumna para su
trabajo de tesis de maestría. Me tocó exponer mi trabajo el
jueves y fungir como la moderadora (Chair) de la misma
sesión, con título: Nuclear Engineering 11. Asistieron bastantes
personas a mi sesión y recibí retroalimentación y preguntas
sobre mi trabajo. Además, aproveché la oportunidad de
tener una reunión con dos miembros de mi comite tutoral
doctoral quienes viven en los Estados Unidos. Me dieron
retroalimentación sobre mi trabajo presentado en el
congreso y mi avance de tesis, titulada: Quantitative
Measures of Human Performance & Reliability in support of
Nuclear Power Plant Safety Culture: Risk-informing operating
and maintenance procedures.

SEDE :Sheraton Waikiki
CIUDAD: Honolulu
ESTADO: Hawaii
PAIS: USA

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. BILLY ARTURO FLORES MEDERO NAVARRO

3179

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

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

2014-05-20,2014-05-21.2014-05-22,2014-05-23,2014-05-26 y 2014-05-27

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

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

INFORME:

El día 20 de mayo se abordó el primer vuelo con
destino a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
donde se recibió de los choferes de la facultad el
remolque con el vehículo de competencia. Del día 20
al 22 de mayo se realizó el traslado de dicho vehículo
desde la ciudad de Nuevo Laredo hasta Pittsburg,
Kansas, EUA, con una escala, el día 22 de mayo, en la
ciudad de San Antonio, Texas. para recoger a los
alumnos. Los días siguientes, del 23 al 25 de mayo, se
desarrollaron las actividades de la competencia en
Pittsburg. En este periodo se supervisaron las labores y
actividades de los alumnos, brindándoles también el
apoyo necesario. El día 25 de mayo, por la tarde, al
finalizar el evento, y tras la ceremonia de clausura, se
inició inmediatamente el viaje de regreso hasta San
Antonio, para que los alumnos pudieran tomar desde
ahí su vuelo de regreso en la mañana del 27 de mayo.
Después de dejar a los alumnos en el aeropuerto en la
mañana del 27, se continuó el viaje de regreso, hasta
la ciudad de Nuevo Laredo, para entregar ahí, a los
choferes de la facultad. el remolque con el vehículo
de competencia, y poder después tomar el vuelo de
regreso al Distrito Federal.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

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

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definHiva

6" sesión ordinaria de 2014
20/0812014

/

\

"

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. GABRIEL HURTADO CHONG

3175

Llevar a un grupo de alumnos para que participen a nivel internacional
en la competencia BAJA SAE KANSAS. La competencia es del22 al25 de
mayo, y el viaje para llevar el vehículo es del 20 al 27 de mayo. Con
respecto a las clases impartidas, los temarios ya han sido cubiertos en su
totalidad y el período de licencia corresponde al tiempo preestablecido
para que mis alumnos desarrollen sus proyectos finales, los cuales revisaré
y evaluaré a mi regreso. Mientras tanto, en mi ausencia, el M.l. Octavio
Díaz Hernández me apoyará y suplirá brindando asesoría a mis
estudiantes y supervisando las actividades que realicen.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
FOLIO

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

INFORME:

El día 20 de mayo se abordó el primer vuelo con
destino a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
donde se recibió de los choferes de la facultad el
remolque con el vehículo de competencia. Del día 20
al 22 de mayo se realizó el traslado de dicho vehículo
desde la ciudad de Nuevo Laredo hasta Pittsburg,
Kansas, EUA, con una escala, el día 22 de mayo, en la
ciudad de San Antonio, Texas, para recoger a los
alumnos. Los días siguientes, del 23 al 25 de mayo, se
desarrollaron las actividades de la competencia en
Pittsburg. En este periodo se supervisaron las labores y
actividades de los alumnos, brindándoles también el
apoyo necesario. El día 25 de mayo, por la tarde, al
finalizar el evento, y tras la ceremonia de clausura, se
inició inmediatamente el viaje de regreso hasta San
Antonio, para que los alumnos pudieran tomar desde
ahí su vuelo de regreso en la mañana del 27 de mayo.
Después de dejar a los alumnos en el aeropuerto en la
mañana del 27, se continuó el viaje de regreso, hasta
la ciudad de Nuevo Laredo, para entregar ahí, a los
choferes de la facultad, el remolque con el vehículo
de competencia, y poder después tomar el vuelo de
regreso al Distrito Federal.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Buenos días El objetivo de mi solicitud de licencia es para participar en la
campaña oceanográfica a borde del buque oceanográfico EL PUMA,
operando el perfilador del subsuelo TOPAS PS 18. Daniel Martínez me atenderá
mis grupos en mi ausencia. Gracias Arturo Ronquillo

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-03-13, 2014-03-18, 2014-03-20, 2014-03-25 y 2014-03-27

3071
ARTICULO
97b
'"'

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

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

D------..1--1-'.-
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Buenas tardes La campaña oceanográfica a bordo del Buque
Oceanográfico EL PUMA se llevó a cabo exitosamente. Se
inició el levantamiento con el perfiladordel Subsuelo TOPAS
PS 18 en el puerto de Buenaventura Colombia, y se obtuvo un
perfil del subsuelo en cada una de las estaciones
programadas del levantamiento. Sin más por el momento
envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes. Muchas
gracias Arturo Ronquillo
A DDI"\DA D

,..1"\ .. 1 ,...1"\&&I: .. ITA Dll'"\

('>E: 11: ('>1"\II,..ITA 1"\111: DA DA

6" sesión ordinaria de 2014
20/08/2014

SEDE :Buque Oceanografico EL PUMA
CIUDAD: Puerto de Buenaventura
ESTADO:
PAIS: Colombia

1de la CAAA:

FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A
LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

29. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
3148
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

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

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

INFORME:

Buenas tardes Concluí satisfactoriamente mi
participación en el curso "Estadística Básica para el
manejo de Datos Experimentales" que se llevó a cabo
del 19 al 23 de mayo del 2014. Y con ello tener un
conocimiento más amplio del tema de manejo de
datos, mismo que es parte de los programas de las
asignaturas que imparto, Instrumentación e
instrumentación y control. Del curso que impartí "CTD
multiparameter probes, marca IDRONAUT" no cuento
con una constancia. Sin embargo se llevó a cabo
dicha capacitación a bordo del Buque
Oceanográfico Justo Sierra, ampliando con esto mis
conocimientos en la instrumentación Oceanográfica.
Muchas gracias, reciban un saludo. Arturo Ronquillo

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanografico Justo Sierra
CIUDAD: Tuxpan
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. LIZBETH HERAS LARA

Asistencia al taller en donde se discutirá con expertos las experiencias en
el desarrollo e innovación de ambientes virtuales de aprendizaje.
Exposiciones, mesas de trabajo, lluvia de ideas.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-03-07, 2014-03-1 O, 2014-03-11, 2014-03-12, 2014-03-13 y 2014-03-14

FOLIO
3055
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Alas Peruanas

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

A
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Se presentaron los trabajos realizados recientemente
como parte del programa para la "Creación de
mundos artificiales para la enseñanza curricular, la
práctica profesional y las actualizaciones de sus
egresados o educación continua", a cargo de los
académicos Lizbeth Heras Lora y José Luis Villarreal
Benítez, pertenecientes a la Unidad de Investigación,
Desarrollo e Innovación (UNIDI) de la DGTIC. Este
modelo se implementa a través de una infraestructura
de software que contiene módulos reconfigurables y
reprogramables para integrar diferentes medios en un

6" sesión ordinaria de 2014
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CIUDAD: Lima
ESTADO: Lima
PAIS: Perú

espacio con reglas en un lenguaje declarativo, que
permiten implementar secuencias didácticas. la
interactividad y la gestión de los contenidos. En el
Taller se concluyó que este tipo de herramientas
pueden marcar una diferencia sustantiva con otros
estilos de enseñanza a distancia y representar una
estrategia innovadora. Estos proyectos requieren de
investigación científica, desarrollo tecnológico y de
innovación en los servicios educativos. Esto representa
un gran esfuerzo académico e institucional y generará
diferentes productos intelectuales y servicios
educativos. pero requiere participación
multidisciplinaria e interinstitucional. Se propuso que la
modalidad idónea para evaluar estas estrategias son
las escuelas de Educación a distancia, ya que estas
deben atender a los alumnos con flexibilidad de
horarios; esta exigencia aunada a la cantidad de
alumnos que se aspira atender, reduce la
disponibilidad de infraestructura drásticamente - no se
puede dar acceso en la madrugada a un hospital de
salud mental a un solo estudiante. Así mismo, la
educación a distancia exige herramientas y
estrategias didácticas innovadoras y motivantes per se
- el alumno no contará con el entusiasmo que le
imponen los buenos profesores en el aula. Se trabajará
en la vinculación académica que permita evaluar el
modelo para el caso de Psicología en su modalidad a
distancia y establecer las bases para una
colaboración de mediano plazo y posibles convenios
en este rubro, entre los grupos mencionados y sus
instituciones.
Recomendación
de la CAAA:

NOMBRE
31. MARIA

DE
PASTRANA

APROBAR

DESCRIPCIÓN
LOURDES

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

OlAS DE LICENCIA
2014-05-26,2014-05-27,2014-05-28 y 2014-05-29

FOLIO
3126
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Red CLARA
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Q. Roo
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
~
Consejo Técnico
~V\

INFORME:

El evento de LACNIC tiene el objetivo de abundar en los temas qu•
importancia para la labor de los Directores de Tecnologías de lnfor
Comunicación (TIC) de las universidades de Latinoamérica. La Cor
espacio donde confluye esta comunidad, que se nutre principalm
experiencias, iniciativas y conocimientos que exponen las mismas 1
aportando soluciones significativas e inéditas en las instituciones dE
desde el área de las TIC, en todos los ámbitos del quehacer univer
particularmente en la sección de Gobernanza y Administración dE
expuso el artículo "Eficiencia y efectividad en el otorgamiento de !
la Universidad Nacional Autónoma de México".
http:/ /tical20 14.redclara.net/es/presentaciones.html La presentad
http:/ /tical2014.redclara.net/doc/ptaciones/Lunes/D 1/D 1-3BPM%20eficiencia%20y%20efectividad%20en%20ei%20otorgamien1
Ode%20TI.pdf que por cuestiones de tamaño no se pudo incluir en

Recomendaci
ón de la
APROBAR
CAAA:
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

Asistencia al taller en donde se discutirá con expertos las experiencias en
el desarrollo e innovación de entornos visuales de trabajo. Análisis de
oportunidades de vinculación.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-03-07. 2014-03-10, 2014-03-11, 2014-03-12. 2014-03-13 y 2014-03-14

FOLIO
3056

INFORME:

En la reunión participaron expertos en las áreas de
Sistemas de información, Desarrollo de software.
Psicólogos clínicos y Psicopedagogos. Se analizaron las
oportunidades de aplicación de la realidad virtual, los
rnultirnedios y las TIC en la enseñanza de la práctica
profesional del psicólogo. Se planteo un modelo
basado en el Modelado de Procesos de tarea. para
estructurar aplicativos. estos modelos son un puente
natural entre el mapa curricular y la práctica docente,
con la práctica profesional, por lo que representan el
modelo base para la comunicación y entendimiento
con los desarrolladores de software. Se uso BPMN
como un artefacto articulador de las discusiones y
términos unificadores entre diferentes expertos. Se
desarrolló un BPM para el tratamiento psicológico
considerando patologías. esto se tradujo
inmediatamente en un prototipo no funcional de GUI y
se discutieron funcionalidad y su pertinencia. Se
analizó la pertinencia de los medios (2D, 3D. VR, RA.
Video, Texto, Audio) para diferentes competencias
que se busca desarrollar en los estudiantes de
psicología. Se dimensionó el problema de desarrollar
sistemas no pre-orquestados usando realidad virtual y
simuladores. concluyendo que una meta a mediano
plazo es realizable si se avanza con metas intermedias
que permitan la especificación, evaluación y rediseño
para lograr un modelo de desarrollo progresivo sobre
una arquitectura sólida y un modelo de datos robusto
para el crecimiento. Los psicólogos comprendieron la
necesidad de participar activamente en el desarrollo
de aplicativos y los técnicos comprendieron las
exigencias y ciudades que demandan estos grupos de
profesionales. Esta reunión permitió detectar
oportunidades de participación en proyectos de salud
mental y educación, para los especialistas en Sistemas
e Ingeniería de software. También se estableció la
necesidad del trabajo multidisciplinario y de
establecer un lenguaje común y una herramienta de
modelado de alto nivel. La nomenclatura para
procesos de tareas. BPMN. fue eficaz para detectar
problemas que requieren informática y simuladores de
mundos artificiales en problemas psicopedagógicos y
psicoterapéuticos; así como para estructurar
proyectos de investigación y desarrollo con estos
especialistas.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

ARTICULO
97c

--MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s),simposio(s).proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Alas Peruanas
CIUDAD: Lima
ESTADO: Lima
PAIS: Perú

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ

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

NOMBRAMIENTOS

~
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
~

20
Acta definitiva
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TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2014-02-ll. 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

2993
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNESCO
CIUDAD: París
ESTADO: París
PAIS: Francia

INFORME:

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

k
/'V ..
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INFORME DE ASISTENCIA UNESCO MOBILE LEARNING
WEEK 2014 17 AL 19 DE FEBRERO El simposio se llevó a
cabo en la sede de la UNESCO con el tema
"Empowering teachers with tecnology". A través de
este enfoque se exploró de qué manera las
tecnologías itinerantes pueden ayudar a los docentes
a realizar una labor más eficaz en los diversos
contextos de los educadores y ayudar a mejorar los
resultados del aprendizaje de sus estudiantes. Los
trabajos se dividieron en varios días, en los cuales se
realizaron 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). A lo largo de estos días 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 Leaming by Design", "Policy
Perspective: Training and supporting teachers for
mobile leaming", "Mobiles for Teacher Development:
findings from UNECO field projects in México, Nigeria,
Pakistan and Senegal", "Mobiles for Reading: findings
from 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, estos estuvieron dedicados a cursos prácticos
y demostraciones interactivas sobre contenidos,
tecnologías y actividades de aprendizaje móvil. o Free
collaborative apps for iPads and Android: In your
classroom now. En este taller trabajamos con apps
que fomentan el trabajo colaborativo en el aula, con
diversas herramientas como mapas conceptuales,
presentaciones, textos, etc. o Mobilleaming teacher's
toolkit. A window into teacher training. Se trabajó con
un conjunto de herramientas para móvilleaming,
como parte de la capacitación para profesores
involucrados con la educación en móviles. La ponente
compartió enlaces de las herramientas y las utilizamos
para resolver un problema en forma colaborativa con
las apps que 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 CONAFE, 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 leaming in English
language leaming: Towards implementation in
Malasysian secondary schools", "UnX MOOC son the
go", 'The ICT competency framwork for teachers", "Why
not go for big impact? Experiences from a mobile
leaming partnership between the British Council And
Nokia", • También asistí a conferencias sobre temas
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como la usabilidad y el trabajo colaborativo mleaming: Experiencia de las tecnologías y su impacto
en la pedagogía de la enseñanza, Análisis del
Aprendizaje formal vs el Aprendizaje informal. Manejo
de redes sociales en la educación, así como la
Evaluación de las tecnologías móviles: ventajas y
desventajas. • Asimismo se realizó una exposición en
los pasillos de la sede, en esta se mostraron apps,
tecnologías para países con escasos recursos, cursos
de educación universitaria, accesorios para la
educación a distancia, entre otros. 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 Leaming de
Vancouver, Canadá. Ellos compartieron las notas
técnicas en su sitio web y actualmente estamos
probando, recursos propios y otras aplicaciones de
esta tecnología.
Recomendación
de laCAAA:

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

34. SolicHud del MI Rodrigo Takashi Sepúlveda Hirose. En donde solicita atentamente la reconsideración de un informe de

Licencia con folio 2950, que se le aprobó con comentarios, en la sesión número 4 celebrada el 11 de junio del presente,
pidiendo se le apruebe sin comentarios ya que no se le imputa la entrega tardía del informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35. CLAUDIA
ROSALES

CRISTINA

MENDOZA

Asistir al curso de inglés, en el marco del convenio Proyecta 100 000

OlAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO

Fecha de Inicio: 2014-07-08
Fecha Final: 2014-08-08

1 Recomendación

3262

de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO
95b
,., " ' " '

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Arizona
CIUDAD: Tucson
ESTADO: Arizona
PAIS:

l

NOMBRE

36. JORGE ORNELAS TABARES

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

22
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NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

PIROMETALURGIA Y FENOMENOS INTERFACIALES. EL AYDTE DE PROF. HECTO
PANIAGUA LES MOSTRATRÁ EL CONTENDIO DEL PROGRAMA EN AMBAS
ASIGNATURAS CON LOS OBJETIVOS Y METAS. EN EL SEGUNDO DÍA, SE LES DARÁ
UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN SOBRE EL CURSO.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

3261

Fecha de Inicio: 2014-07-07
Fecha Final: 2014-08-08

ARTICULO
95b

1Recomendación
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD DE ARIZONA
CIUDAD: TUCSON
ESTADO: ARIZONA
PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. GILBERTO SIL VA ROMO

En el marco del proyecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores "Proyecta
100,000", como se menciona en el documento comprobatorio anexo. Estoy
considerado para asistir este verano a un curso de Inglés en el Center for English
as a Second Language en la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona EE.UU .•
entre los días 8 de julio y 9 de agosto. Esta actividad académica redundará en
la calidad de mis labores docentes y de investigación, pues mejoraré mi
comunicación tanto escrita como oral en dicha lengua extranjera. El curso
comprende casi la totalidad de las vacaciones y 10 días hábiles posteriores. Con
el fin de desarrollar la actividad mencionada, solicito una comisión académica.
Dado que el lapso incluye la primera semana de clases del semestre 2015-1, he
previsto la atención de las cuatro sesiones a las que faltaré , dos en la
asignatura Geología de Campo y dos en la asignatura Geometría Descriptiva
Aplicada, las cuales serán impartidas por la lng. Yoalli Bianii Hernández
Marmolejo, quién es mi ayudante en la última asignatura mencionada.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3260
ARTICULO
95b
'~

"

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DIAS DE LICENCIA
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Arizona
CIUDAD: Tucson
ESTADO: Arizona
PAIS: Estados Unidos de Norteamérica

Fecha de Inicio: 2014-07-08
Fecha Final: 2014-08-09

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

38. MANUELA
IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN
AZUCENA

ESCOBEDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3257

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Solicité mi ingreso al Programa estratégico de la UNAM para el fortalecimiento
de capacidades de docentes y estudiantes en idioma inglés y la Secretaría de
Relaciones Exteriores para tomar un curso de inglés en Universidades Fronterizas
de la Unión Americana, denominado "Proyecta lOOK UNAM lntensive English
Language Training Program", la cual fue aceptada con el apoyo de mi
coordinador y jede de división. El curso es del 1O de julio al 9 de agosto del 2014,
a pesar de que es dentro del periodo vacacional de verano también nos ocupa
una semana intersemestral y la primera semana del semestre 2015-1. por lo que
solicitaré a uno de mis compañeros que cubra mis clases de licenciatura y la de
posgrado. Proporcionandole, el material necesario para cumplir con el objetivo
de esta primera semana de semestre.
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ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2014-07-1 O
Fecha Final: 2014-08-09

'~"""~"''

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

1Recomendación

DA TOS DE LA SEDE

de la CAAA: APROBAR

1

SEDE :UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA
CIUDAD: LOS ANGELES
ESTADO: CALIFORNIA
PAIS: Estados Unidos de América

VIII. Licencias (SILICOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. HECTOR ERICK GALLARDO FERRERA

Debido a que son los dos primeros días de clase, el ayudante Diego
impartirá la introducción de los cursos correspondientes

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

2014-07-28,2014-07-29,2014-07-30,2014-07-31.2014-08-01,2014-08-02,
2014-08-04, 2014-08-05, 2014-08-06, 2014-08-07, 2014-08-08 y 2014-08-09

FOLIO
3264

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :University of Arizona
CIUDAD: Tuczon
ESTADO: Arizona
PAIS: EUA

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. EDUARDO ESPINOSA AVILA

Presentaré un trabajo titulado "A Logic for Bounded Rationality" La reposición de
clases se hará con lecturas, trabajos programas y una sesión adicional en cada
grupo

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
DIAS DE LICENCIA
20 14-08-04, 20 14-08-05, 20 14-08-06, 20 14-08-07 y 2014-08-08

FOLIO
3265

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

ARTICULO

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar

Facultad de Ingeniería
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Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Faculty of Philosophy, University of
Groningen
CIUDAD: Groningen
ESTADO:
PAIS: Países Bajos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. LEONID FRIDMAN

Se solicita permiso para ausentarme de mis labores 'en la UNAM por cinco días,
del lunes 25 de al viernes 29 de agosto del presente año, con el objeto de asistir
al 19th. IFAC World Congress a celebrarse en las fechas solicitadas en la ciudad
de Cape Town, Sudáfrica, con el objeto de presentar los trabajos "PolePlacement in Higher-Order Sliding-Mode Control" y "Decentralised Observation
using Higher Sliding Mode Techniques". Respecto a las clases que tengo
asignadas en la Facultad, durante esa semana serán impartidas por el Dr. José
Antonio Rosales Martínez, recientemente graduado en el posgrado de la
Facultad y colaborador mío desde hace ocho años, apoyándome con las
clases de licenciatura y por la Dra. Rosalba Galván Guerra, que realiza el
segundo año de su estancia posdoctoral bajo mi dirección apoyándome con
las clases del posgrado. Por lo anterior los alumnos a mi cargo no resultarán
afectados por mi participación en el congreso mencionado.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3284
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2014-08-25, 2014-08-26, 2014-08-27, 2014-08-28 y 2014-08-29

DATOS DE LA SEDE
SEDE :19th. World Congress
CIUDAD: Cape Town
ESTADO: Cape Town
PAIS: Sudáfrica

1Recomendación

l

de la CAAA : APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. MANUEL GONZALEZ CUESTA

Asistir y participar en las sesiones del comité que desarrolla las guías
genéricas para procedimientos de emergencia y accidente severo, las
cuales se están empleando en las actividades del convenio específico
de colaboración UNAM-CFE 34980-1429-14-V-13. No afecta la impartición
de clases.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3279

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

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 :BWR Owners Group
CIUDAD: Baltimore
ESTADO: Maryland
PAIS: EEUU

FacuHad de Ingeniería
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NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN
1

43. CARLOS RIVERA RIVERA
DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

20 14-08-0 L 2014-08-04, 20 14-08-05 y 2014-08-06

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
1 Recomendación

FOLIO

de la CAAA : APROBAR

1

3272
ARTICULO
97g
mmN

""

"'

MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44. JORGE CARRERA BOLAÑOS

Organización local frl Congrso lnterSymo 2914 y reuniones previas del
Board of Directors. Organización y realización del Simposio en
Cibernética, Tworía deSistemas, Lógica y Al. Presentación de ponencia
magistral en el Simposio, The logical paradoxes of the cocnept of applied
mathematics. Participación en la organización del congreso del próximo
año, 2015.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3243

2014-07-28,2014-07-29,2014-07-30,2014-07-31,2014-08-01,2014-08-04,
20 14-08-05, 20 14-08-06, 2014-08-07 y 20 14-08-08

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

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :baden-baden
CIUDAD: baden
ESTADO: baden-wüttenberg
PAIS: alemania

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. ROGELIO GONZALEZ OROPEZA

El M en l. Francisco González Pineda. aplicará un examen, que yo diseñaré
previamente, a los alumnos de Temas Selectos de Termofluidos, el 11 sept 2014. y
evaluará presentaciones de dichos alumnos, que yo dejaré programadas el 18
sept 2014. El Dr. José Fernando García Puertos. aplicará un examen, que yo
diseñaré previamente, a los alumnos de Motores de Combustión Interna, del
posgrado, el11 sept 2014. y evaluará presentaciones de dichos alumnos, que yo
dejaré programadas 18 sept 2014.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

FacuHad de Ingeniería
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3270

OlAS DE LICENCIA
2014-09-11, 2014-09-12, 2014-09-17, 2014-09-18 y 2014-09-19

ARTICULO
97b

1 Recomendación

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

. de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lntemational Conference on
Materials Engineering and Environment
Science (MEES 2014)
CIUDAD: Wuhan
ESTADO: Hubei
PAIS: China
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. LIZBETH HERAS LARA

Asistir a este congreso para conocer las tendencias y nuevas plataformas
que se han implementado para el desarrollo de video juegos, sobre todo
en la Nube. Es importante para el desarrollo del Proyecto "Diseño y
desarrollo de la Aplicación Holográfica Interactiva (AHI = AGI + lpG) para
sistemas de proyección tridimensionales" los temas que se presentarán en
las conferencias, sobre diseño de video juegos y la implementación de
las estrategias de niveles de juego. Otro aspecto relevante que se
presentará en el congreso es la sección de animación y mundos virtuales;
componentes que deben incluir los contenidos que se desarrollarán para
ser reproducirse en el aplicativo que se está desarrollando.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3251
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2014-07-28,2014-07-29,2014-07-30 y 2014-07-31

'"'"

"<

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

1Recomendación
DA TOS DE LA SEDE

. de la CAAA : APROBAR

1

SEDE :The Galt House Hotel, Louisville.
CIUDAD: Louisville
ESTADO: Kentucky
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. SYL VIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

1- Participar en la Universidad de Verano Ludovia N°11 y al Coloquio científico
paralelo, organizado por la Universidad de Toulouse, en Ax-les Thermes, Francia
(http:/ /ludovia .org/20 14/) 2- En el marco de Ludovia, presentar el taller "Pi erre y
la Coatlicue; curso de español para extranjeros" 3- Participar en la mesa
redonda "Recursos numéricos. entre consumo y creación" a la que fui invitada

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3252

2014-08-25,2014-08-26,2014-08-27.2014-08-28 y 2014-08-29

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1Recomendación
. de la CAAA :APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
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Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de verano Ludovia
CIUDAD: Ax-les Thermes
ESTADO: Ariege
PAIS: Francia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

48. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

En este congreso se presentarán avances en Tecnologías de Video
juegos para la investigación, multiusaurio y simulación distribuida, el asistir
a las conferencias y actividades dentro del congreso permite la
actualización en estas tecnologías, que son fundamentales para la
implementación que se está llevando a cabo en el Proyecto: "Diseño y
desarrollo de la Aplicación Holográfica Interactiva (AHI =AGI + lpG) para
sistemas de proyección tridimensionales"

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3250

DIAS DE LICENCIA
2014-07-28,2014-07-29,2014-07-30 y 2014-07-31

ARTICULO
97c

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

de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :The Galt House Hotel, Louisville.
CIUDAD: Louisville
ESTADO: Kentucky
PAIS: USA
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 26 de junio al 6 de agosto
de 2014.

6.

Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad en su nombramiento actual
de Profesor de Carrera Asociado B de Tiempo
Completo en el área académica Geotécnia, asi
como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 7 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.

1. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

l.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra opina que se puede
contratar al Dr. Josué Tago Pacheco con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C de
tiempo completo en el área de Análisis de Señales en
Geofísica. así como la aprobación de la justificación
académica y el plan de trabajo para el año de
contratación a partir del 1 de agosto de 2014 y sujeto
a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingenierías Civil y Geomática
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática opina que se puede
contratar al lng. Roberto Carlos de la Cruz Sánchez
con un sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área de
Topografía, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

3.

Octavio García Domínguez.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le sea
otorgada la
promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular A
Definitivo de Tiempo Completo en el área académica
Estructuras 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.

MI

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

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

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

4.

lng. Héctor Alfredo Legorreta Cuevas. La Comisión

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial opina que se puede
contratar a la Dra. María del Pilar Corona Lira con un
sueldo equivalente al de Profesora de Carrera
Asociada e de tiempo completo en el área de
Electrónica Industrial y Control Automático, por un año
a partir de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto
a suficiencia presupuesta!.

8.

Constantino Gutiérrez Palacios. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le sea
otorgada la
promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular A
Definitivo de Tiempo Completo en el área académica
Ingeniería Ambiental a partir del 11 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.

MC

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

5.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial opina que se puede
contratar al Dr. Jorge Alfredo Ferrer Pérez con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado e de tiempo completo en el área de Fluidos
y Térmica, por un año a partir de la aprobación del
Consejo Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

11. Detinitividades y/o promociones
División de Ingenierías Civil y Geomática
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Facultad de Ingeniería
Comisión Revisora del
PRIDE

V.NIYEI\".DAD NA(,IONAL
AV'JON°MA DE

MEXIC:,O

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presidente del Consejo Técnico
Presente

De conformidad con la convocatoria vigente del programa de estímulos PRIDE
correspondiente al segundo periodo de 2014, esta Comisión analizó la solicitud de
revisión al nivel otorgado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de
un académico, en el marco del programa de estímulos PRIDE.
Consideraciones Generales

Las revisiones que se presentan a continuación se fundamentan en el análisis de
los argumentos proporcionados por el académico y en los elementos que
conformaron la evaluación original de la Comisión Evaluadora del PRIDE.
Asimismo, la revisión general se enmarcó en las bases de funcionamiento
establecidas en la convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 11 de noviembre
de 2013, en los lineamientos y requisitos generales para la evaluación de
profesores e investigadores, en los lineamientos y requisitos generales de
evaluación para técnicos académicos (ambos publicados el 29 de abril de 1996
en la Gaceta de la UNAM) y en los Acuerdos de orientación para la aplicación
de los criterios de evaluación del programa PRIDE establecidos por el Consejo
Técnico el19 de mayo de 2008.
El análisis se conformó de la revisión de las calificaciones originales obtenidas en
los rubros y sus respectivas ponderaciones, procediéndose a modificar aquella
que se consideró pertinente y, posteriormente, se consideró la evaluación en
contexto de todos los rubros, emitiéndose la recomendación final.
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En cada uno de los cuadros se detalla la evaluación original y las modificaciones
sugeridas.
Rubros de evaluación para profesores de Carrera
A.
B.
C.
D.
E.

Formación académica y trayectoria académica y/o profesional.
Labores docentes y de formación de recursos humanos.
Productividad académica.
Difusión, extensión y servicios a la comunidad.
Participación institucional.

Recomendaciones
Después de analizar la exposición de motivos presentada por la Dra. Georgina
Fernández Villagómez, la Comisión acuerda modificar la calificación del rubro A,
a quedar en Sobresaliente. No obstante este cambio, la nueva calificación no le
es suficiente para recomendar que sea propuesta al nivel O del estímulo.

Nombre

l

1

Nivel del estímulo
Previo Otorgado Sugerido

1

1

1

1

Rubros

IAIB' re lo lE

Georgina Fernánde;-¡:--¡:--¡-:--¡ BUE 1 EXC 1 BUE 1 BUE \ BUE
j
Villagómez
1
O
1
C
1
C
1 SOB 1 EXC 1 BUE 1 BUE j BUE
Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria a 5 de agosto de 2014
La Comisión Revl ra

Dr. Arma

2
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