ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(7 8 sesión ordinaria de 2014)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 18 de septiembre 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, Víctor
Javier González Villela, Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos
Profesores Suplentes: Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio Villagómez,
Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr
Martynyuk; Consejeros Técnicos Alumnos Propietarios: Carla Alvarez García, Humberto Márquez
García. Asistieron como invitados el Consejero Universitario: Bernardo Frontana de la Cruz;
Consejeros Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar, Arturo Barba Pingarrón; Funcionarios:
José Luis Trigos Suárez, Adolfo Millán Nájera (en representación de Francisco Javier García Ugalde),
José Antonio Hernández Espriú, Juan úrsul Solanes, Rodolfo Solfs Ubaldo, Leopoldo Adrián González
González, Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Marco Antonio Domínguez
Méndez y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir los consejeros Santos Cerquera, Torres Mendoza, Avila Rodríguez, Alvarez
Salís y Guzmán Vargas.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del Lic. Enrique Fabián
Cervantes, profesor y jefe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, recientemente
fallecido.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 20 de agosto de 2014
El lng. Reyes hace el siguiente comentario: al término de la sesión del 20 de agosto solicitó a la
Secretaría de Servicios Académicos que se proporcionara información sobre el número de alumnos que
han realizado sus trabajos de titulación por la modalidad de reporte de experiencia profesional y que han
obtenido mención honorífica. Solicita que se incluya esta petición en el acta. Al respecto el Mtro. Miguel
Figueroa Bustos, Secretario de Servicios Académicos, entrega allng. Reyes la información solicitada y le
manifiesta su mejor disposición para proporcionar datos adicionales o aclaraciones sobre el particular.
El Presidente del Consejo comenta que al término de la sesión de hoy se presentarán cifras globales
sobre el tema pero que, de ser aún necesario, se proporcionará la información requerida.
El pleno del Consejo Técnico está de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 20 de agosto
de 2014, con la observación antes citada.
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3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del lng. Juan úrsul, quien en
representación de un grupo de académicos de la DCB pone a consideración del Consejo Técnico
la colocación de una placa conmemorativa de reconocimiento para el lng. José Fernández
Cangas en la Plaza del Bicentenario de esta Facultad.
El Presidente del Consejo propone al pleno que esta solicitud sea analizada por la Comisión de
Honor para que haga una recomendación al pleno en una próxima sesión.

El pleno se muestra de acuerdo con la anterior propuesta.

11.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI mediante
el cual informa al pleno del otorgamiento del nivel D del estímulo PRIDE a los profesores Dr.
Boris Escalante Ramírez y Dr. Francisco Javier García Ugalde.

111. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. César Augusto Domínguez PérezTejeda de la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario relativa al resultado del
análisis de la candidatura a Profesor Emérito que hizo el pleno del Consejo para el lng. José
Manuel Covarrubias Salís. En este sentido, el resultado consiste en no recomendar al lng.
Covarrubias como Profesor Emérito, pero que de acuerdo con la legislación universitaria, se
devuelve el expediente para que sea enriquecido y presentado en una futura oportunidad.
El Presidente del Consejo hace una detallada descripción del procedimiento que sigue este tipo
de solicitudes. Asimismo, propone a los asistentes que quienes han colaborado con el lng.
Covarrubias y puedan aportar elementos para enriquecer el expediente hagan llegar esta
información en un plazo no mayor a dos semanas al Secretario del Consejo para presentar de
nuevo la solicitud.

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 (15 votos), los casos del 1 al 10 del
Capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 11 al 15 del
Capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 16 y 17 del Capítulo
111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 18 al 22 del
Capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 23 al 42 del
Capítulo V, con las observaciones hechas a los casos 23, 24, 25, 26, 28, 34, 37 y 39.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 43 al 78 del
Capítulo VI, con las observaciones hechas a los casos 45, 46, 49, 58, 60 al 64, 66 al 68, 72 y del 74
al76.
1
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 79 al 81 del
Capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 82 al 99 del
Capítulo VIII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al 3 del Capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso del4 del Capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 5 al 11 del
Capítulo 111.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la cancelación de la suspensión
temporal de estudios del alumno Elohim Ramírez Galván.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las recomendaciones de la
Comisión sobre 65 solicitudes de suspensiones temporales de estudio.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El Secretario del Consejo da lectura a las recomendaciones de la Comisión sobre la revisión del
programa de estímulos PEPASIG para el semestre 2015-1. Esta información se incluye en el
Anexo 2 de esta acta.
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El Secretario del Consejo da lectura a las recomendaciones de la Comisión para avalar
solicitudes de proyectos PAPIME para el año 2015. Esta información se incluye en el Anexo 3 de
esta acta.
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El Secretario del Consejo informa que la Comisión recibió cuatro solicitudes de ingreso al
Programa de Estímulo Equivalente de los académicos:
•
•
•
•

lng. Israel Castro Herrera, Profesor de Carrera Asociado 8 (DICT)
Lic. Sergio Enrique Macias Medrana, Técnico Académico Asociado C (DICT)
lng. Javier Mancera Alejándrez, Técnico Académico Titular A (DICT)
Wulfrano Gómez Gallardo, Profesor de Carrera Asociado C (DIME!)
En todos los casos, la recomendación es aprobar el ingreso.

El pleno del Consejo
recomendaciones.
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6. Asuntos generales
l.

El Secretario del Consejo comenta al pleno sobre una propuesta para emitir un acuerdo
complementario a las reglas para otorgamiento de menciones honorfficas que contempla la
atención a alumnos que por motivos de la realización de actividades de movilidad estudiantil no
pueden tener acceso a la mención honorffica. Agrega que en sesiones anteriores se han
comentado los antecedentes de esta propuesta. La propuesta de acuerdo es:
Para el caso de otorgamiento de mención honorífica considerar como caso de excepción, por no
haber cubierto sus estudios en los tiempos que marca el plan de estudios correspondiente, a
aquellos estudiantes que realizaron movilidad estudiantil y que tardaron un semestre adicional en
cubrir la totalidad de los créditos de su licenciatura, siempre y cuando cumplan con el requisito de
haber obtenido un promedio mínimo de nueve, no tener ninguna calificación de NA, cinco o NP a
lo largo de sus estudios y que para obtener el título presenten su trabajo escrito y réplica oral,
ambos de excepcional calidad a juicio del jurado respectivo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el acuerdo antes citado.

11.

El Presidente del Consejo informa que, como se comentó en sesiones anteriores, el lng. Juan
úrsul Solanes hará una presentación de un análisis estadfstico sobre el avance escolar en la
Facultad. Esta información forma parte de la documentación de la sesión proporcionada a los
consejeros e invitados.
La presentación del lng. úrsul, fundamentada en el procesamiento de información estadfstica
sobre avances escolares en la Facultad, pone de manifiesto, entre sus resultados más
relevantes, una mejora importante en tendencias e indicadores, particularmente por lo que se
refiere a eficiencia en la titulación.
A lo largo de la exposición dellng. úrsul, los presentes hacen diversas preguntas y comentarios.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 19:50 horas del18 de septiembre de 2014.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~

~MTRO. JOSE GONZAL
,

/
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nombramiento (50 h/s/m), 6 prórrogas (28 h/s/m + 1
plaza TC) y
reingreso (4 h/s/m) de personal
académico.

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería relativos al periodo del 7 de agosto al 3 de
septiembre de 2014.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.
Secretaría General

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

División de Ciencias Básicas
l.

7.

Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación
de 3 aumentos de horas (8.5 h/s/m), 1 nuevo ingreso (lO
h/s/m), 3 contrataciones por otro nombramiento (24.5
h/s/m) y 1 reingreso (5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuestar.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

2.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 aumento de horas (3 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuestar.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

3.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (5 h/s/m), iO
nuevos ingresos (55 h/s/m), 4 contrataciones por otro
nombramiento (22 h/s/m), 2 prórrogas
(11
h/s/m) y 3 reingresos ( 17.5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuestar.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

4.

Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para aprobación
de 5 nuevos ingresos (25 h/s/m) y
2
reingresos (4.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (4 h/s/m), 8 nuevos
ingresos (47 h/s/m), 10 contrataciones por otro
nombramiento (45 h/s/m), 15 prórrogas
(49
h/s/m + 1 plaza TC) y 4 reingresos ( 19.5 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 9 aumentos de horas (30 h/s/m), 6
nuevos ingresos (27 h/s/m), 13 contrataciones por otro
Facultad de Ingeniería
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Comisión:

Aprobar

sujeto

a

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

Coordinación de Vinculación Productiva y Social
Solicitud del lng. Ricardo Vida! Valles. Para aprobación
de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuestar.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

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

División de Ingenierías Civil y Geomática

sujeto

Secretaría de Apoyo a la Docencia

9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Aprobar

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuestar.

8.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Comisión:

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

11. Informes de periodos sabáticos
División de Ciencias Básicas

11. Informe del Fis. Salvador Enrique Villaiobos Pérez. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 5 de
agosto de 2013 a14 de agosto de 2014.
El Fis. Villalobos Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica

12. Informe del lng. Rafael lriarte Vivar Balderrama. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 1 de
agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.
El lng. lriarte Vivar Balderrama tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
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13. Informe de la Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez.
De las actividades realizadas durante su semestre
sabático del 27 de enero al 26 de julio de 2014.
La Dra. Martín del Campo Márquez tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular e Definitiva tiempo completo.

Ciencias Básicas. La nueva área a la que quedaría
asignada es la Secretaría de Apoyo a la Docencia en la
Coordinación de Programas de Atención Diferenciada
para Alumnos, a partir de la aprobación del Consejo
Técnico. Esta solicitud cuenta con el Visto bueno del
Secretario de Apoyo a la Docencia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
14. Informe del Dr. Víctor Rodríguez Padilla. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 5 de
agosto de 2013 al4 de agosto de 2014.
El Dr. Rodríguez Padilla tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería :VIecánica e Industrial

15. Informe del Dr. Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero.
De las actividades realizadas durante su año sabático
deiS de agosto de 2013 al4 de agosto de 2014.

19. Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para que se le
autorice realizar un cambio de área al lng. Genaro
Muñoz Hernández, quien actualmente se encuentra
ocupando una plaza de Técnico Académico Asociado
A de tiempo completo en el área Laboratorio de
Termodinámica de la División de Ciencias Básicas. La
nueva área a la que quedaría asignado es la Secretaría
de Apoyo a la Docencia en la Coordinación de
Programas de Atención Diferenciada para Alumnos, a
partir de la aprobación del Consejo Técnico. Esta
solicitud cuenta con el visto bueno del Secretario de
Apoyo a la Docencia
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Secretaría de Apoyo a la Docencia

El Dr. Sánchez Guerrero tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Convocatorias
División de Ingeniería 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 Profesor de Carrera Titular A tiempo completo
interino, con número de registro 51277-80, en el área de
Geología de Campo.
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
Técnico Académico Titular A tiempo completo interino,
con número de registro 33367-57, en el área de
Tecnologías de la Información y Comunicación para la
educación.

20. Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalente. Para
que se le autorice realizar un cambio de área a la Lic.
Ana María Vieyra Ávila, quien actualmente se
encuentra ocupando
una plaza de Técnica
Académica Asociada e de tiempo completo definitiva
en el área Atención Diferenciada a Alumnos de la
Secretaría de Apoyo a la Docencia. La nueva área a la
que quedaría asignada es la División de Ciencias
Básicas en la Secretaría Académica. Esta solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División de
Ciencias Básicas.
División de Ingeniet·ías Civil y Geomática

21. Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para solicitar
que se ratifique la aprobación de contratación del Dr.
Mauro Pompeyo Niño Lázaro como Profesor de Carrera
Asociado C de Tiempo Completo en el área Estructuras
de la División de Ingenierías Civil y Geomática,
originalmente emitida por el Consejo Técnico en la
sesión ordinaria número 6 del año 2014, así como la
justificación académica y el plan de trabajo para
contratarlo por un año a partir del 1 de septiembre de
2014. Esta contratación se realizará por medio del
de
Incorporación
de
Jóvenes
Subprograma
Académicos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ciencias Básicas
IV. Casos Especiales
División de Ciencias Básicas
18. Solicitud del ing. Juan Úrsul Solanes. Para que se le
autorice realizar un cambio de área a la Mtra. María de
Lourdes Campos Luna, quien actualmente se encuentra
ocupando una plaza de Técnica Académica Titular A
de tiempo completo definitiva en el área Laboratorio
de Cómputo para la Docencia de la División de
Facultad de Ingeniería
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22. Solicitud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para que se
cambien las funciones a realizar de la justificación
académica de la M.E. Evelyn Solazar Guerrero que
fueron aprobadas en la sesión celebrada el 31 de julio
de 2014 por este Consejo Técnico. Esta solicitud
obedece a una petición realizada por la DGAPA para
el ingreso al Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos.
7" sesión ordinaria de 2014
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Informes de Comisión SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. MARGARITA RAMIREZ GALINDO

Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda Director y Presidente del Consejo Técnico
Facultad de Ingeniería, UNAM PRESENTE Por este medio, la que suscribe, con
Maestría en Educación Matemática, con 24 años de antigüedad académica y
nombramiento de Profesora de Carrera Titular"A" de Tiempo Completo Definitiva,
en el Área de conocimiento Cálculo, de la Coordinación de Matemáticas, le
solicito de la manera más atenta y de no haber inconveniente para ello, con
base en el artículo 95-b del Estatuto del Personal Académico, una Comisión
Académica para realizar estudios de Doctorado en Educación Matemática en la
Universidad de los Lagos, Campus Santiago, en Chile, a partir del 30 de enero de
2013; de conformidad con este ordenamiento, mi solicitud sería por un año.
Fundamentación: Con objeto de fortalecer la planta académica de la Facultad
de Ingeniería, en particular de la División de Ciencias Básicas, que actualmente
cuenta únicamente con tres profesores de tiempo completo con grado de
Doctor, ninguno de la Coordinación de Matemáticas; así como impulsar la
Investigación en un área del conocimiento fundamental en la formación de los
estudiantes de ingeniería, que es la de Matemáticas, es importante promover la
formación del Profesorado de Carrera en Estudios de Doctorado. Quedo a sus
órdenes para cualquier asunto que se ofrezca o para ampliar información
correspondiente y le envío un cordial saludo. Atte. "Por mi raza hablará el Espíritu"
Cdad. Universitaria, D.F., 17 de agosto de 2012 Mtra. Margarita Ramírez Galindo
Profra. Tit."A" T:C: Def. en el Área de Cálculo de la Coordinación de Matemáticas

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
2165
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de los Lagos
CIUDAD: Santiago
ESTADO:
PAIS: Chile

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-01-30
Fecha Final: 2014-01-29

Maestro José Gonzalo Guerrero Zepeda Presidente del Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería En atención al correo
electrónico enviado por la Coordinación de Procesos e
Información del Consejo Técnico y recibido por una servidora
el día 6 de agosto de 2014 , a través del cual el H. Consejo
Técnico de la Facultad, con base en el acuerdo aprobado en
su sesión ordinaria celebrada el31 de julio de 2014, me hace
un exhorto a presentar en el sistema SILICOM el informe
correspondiente a la solicitud con folio 2165, hago de su
conocimiento lo siguiente: La Comisión Académica a que se
refiere la solicitud citada {folio 2165,) misma que fue aprobada
por el H. Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 12 de
septiembre de 2012, no se ejerció, pues estaba sujeta al
otorgamiento de apoyo por parte del Programa de Becas
para realizar Estudios de Posgrado de la DGAPA, el cual no se
me otorgó. La Comisión referida sería inicialmente por un año,
a partir del30 de enero de 2013. Debo agregar que cuando
tuve conocimiento del dictamen emitido por DGAPA, me
encontraba ejerciendo el año sabático que había solicitado y
que me fue concedido, por lo que creí que al término del
mismo {29 de enero de 2013) bastaba con entregar mi Informe
de las Actividades realizadas en el periodo sabático {lo cual
cumplí en tiempo y forma), y reincorporarme a mis actividades
académicas como Profesora de Carrera, y que he realizado
desde el 30 de enero de 2013, como se hace constar en mis
informes y programas correspondientes. Supuse erróneamente
que no era necesario informar a través del SILICOM sobre el no
ejercicio de la Comisión Académica otorgada por la solicitud

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ya mencionada, pues creí que al estar laborando
normalmente y entregar mis informes y programas, se hacía
constar que no se había ejercido tal Comisión. Por lo anterior,
el informe a que se refiere el exhorto citado, sólo lo puedo
realizar en los términos que aquí he descrito. Agradezco
infinitamente la atención al presente y me pongo a su
disposición para cualquier aclaración al respecto, en el
cubículo C-5 de la División de Ciencias Básicas y en el número
telefónico 56 22 81 54. Atte. Ciudad Universitaria D.F., 8 de
agosto de 2014. Mtra. Margarita Ramírez Galindo Profesora de
Carrera ntular A Definitiva de la Coordinación de Matemáticas
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.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24. FRANCISCO JOSÉ CHÁ VEZ GARCÍA

He recibido una invitación del Dr. Gonzalo Montalva del Departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, Chile, para realizar una estancia
corta de investigación en su institución. Durante la visita intercambiaremos
experiencias en Ingeniería Sismológica y en la forma de mitigar el riesgo sísmico,
especialmente a la luz del movimiento registrado y los efectos catastróficos del
gran sismo de Chile del27 de febrero de 2010. Las cinco clases que no podré
impartir debido a esta visita serán cubiertas por el M.C. David Escobedo Zenil.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
1985

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

Fecha de Inicio: 2012-04-10
Fecha Final: 2012-04-25

95b
El texto del informe se entrega en formato PDF

MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

DATOS DE LA SEDE

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

SEDE :Universidad de Concepcion
CIUDAD: Concepcion
ESTADO:
PAIS: Chile

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. VICTOR MANUEL LOPEZ ABURTO

Estancia en la unidad minera por un periodo de 5 dios en el que se relizarán
actividades diversas relacionadas con los sistemas de explotación de minas,
particurmente en el método de 'Tumbe por subniveles transversales" en vetas
anchas. Esta unidad es la única en el el país que maneja actualmente este
método de minado. La visita no interfiere con la impartición de clases por haber
terminado el semestre lectivo en la fecha programada

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2983
ARTICULO

Fecha de Inicio: 2013-12-09
Fecha Final: 2013-12-14

95b
MOTIVO: Visita Técnica

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

9
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Se realizó una estancia técnica en la unidad minera "Pinos
Altos" de la empresa Agnico Eagle, por un periodo de 5 dios,
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contados a partir del 09 de diciembre de 2013 y hasta el13 de
diciembre de 2013 en el que se relizarán actividades diversas
relacionadas con los sistemas de explotación de minas que se
llevan en dicha Unidad minera, particurmente en el método de
''Tumbe por subniveles transversales" en vetas anchas, con
relleno posterior de pastas cementadas ya que esta unidad es
la única en el el pais que maneja actualmente este método de
minado. Se conocieron a detalle el sistema de explotación
señalado lineas arriba, la planeación y diseño de la
barrenación del rebaje, los sistemas de extracción, los equipos
para realizar todas estas maniobras y la planta de producción
de pastas como material de relleno (mezclas de material esteril
y cemento portland) en proporciones adecuadas a las
características de cada obra de explotación o rebaje. Este
sistema de relleno también resulta único (hasta la fecha), para
el relleno de grandes huecos producidos por la explotación de
minerales. Adicionalmente se asesoró al pasante de la carrera
de minas Adrián Mastache, en la elaboración de su trabajo
escrito que presentará en fecha proxima para se recepción
profesional.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Unidad minera "Pinos Altos" de la
Compañia minera Agnico Eagle
CIUDAD: Mpio de Ocampo
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

Recomendación
de la CAAA:

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

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. CATALINA FERAT TOSCANO

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

Solicito al H. Consejo de la Facultad me autorice una Comisión con goce de
sueldo para realizar mis estudios de doctorado, por tres año, que es e tiempo
reglamentario para realizar los estudios . Anexo carta de aceptación al Programa
y calendario de actividades propuesto. Mi tutora es la Dra. Cecilia Martín del
Campo, y los estudios los realizaré en el área de Sistemas Energéticos, en el
subcampo Economía de la energía ..

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2708

Fecha de Inicio: 2013-08-05
Fecha Final: 2014-07-31

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

Revisión del estado del arte sobre el tema de investigación,
durante el primer semestre. Se clasificó la información de
acuerdo a los temas: Análisis de Ciclo de Vida (ACV),
externalidades y valoración, En el segundo semestre la
investigación fue en el tema ACV . De los artículos revisados el
semestre anterior se tomaron algunos de base. Se recopilo
información para realizar el inventario de materiales del caso
de estudio que es la planta de ciclo combinado El Sauz. Se
ingresaron los datos en la herramienta Sima Pro y se obtuvieron
resultados preliminares del impacto ocasionado por la
producción de energía a través de esta tecnología ..

Recomendación
de la CAAA:

A PARTIR DE UNA PETICIÓN DE LA PROFESORA PARA DARLE
CONTINUIDAD A SU TRÁMITE, SE REVISÓ ESTE INFORME SIN
CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE DIVISIÓN Y SE
RECOMIENDA APROBAR ESTE INFORME.

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM Facultad de Ingeniería
CIUDAD: México
ESTADO: D.F.
PAIS: México

NOMBRE
27. HUGO SERGIO HAAZ MORA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1
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NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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
OlAS DE LICENCIA

3213

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

ARTICULO
95b

INFORME:

El curso intensivo de inglés llevado a cabo en las instalaciones
de la UNAM en San Antonio, Texas tuvo como objetivo
perfeccionar el aprendizaje del idioma en cuestión, para
aplicarlo en las asignaturas que imparto en la carrera de
lngenierúa Civil. El curso cumplió adecuadamente los objetivos
y se complementó con conferencias técnicas y actividades
culturales desarrolladas durante la estancia

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

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

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. GABINO BENITEZ PATRACA

Actualmente cuento con laboratorio de la materia de Telefonía DigitaL cuyo
horario es Jueves de 16:00 a 18:00 horas. La profesora Beatriz Mata Lamas
repondra este horario de clases, esta profesora ya ha dado su aceptacion y tiene
disponibilidad de tiempo para este grupo.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2013-03-07
Fecha Final: 2013-09-17

2536
ARTICULO

INFORME:

SEDE :San Diego Sta te University
CIUDAD: SAN DIEGO
ESTADO: CALIFORNIA
PAIS: Estados Unidos

Desarrollo de un Proyecto de Investigación que llevo por titulo:
Estudio de Pérdidas de Paquetes para la Transmisión de Video
H.264/AVC Consistió a grande rasgos: -Estudio del estándar
H.264. -Desarrollo de un sistema de asignación de prioridades a
paquetes de video. -Desarrollo de un política de pérdidas de
paquetes de video codificado. Dentro del documento:
Reporte Estancia, esta más detallados los objetivos del
proyecto.

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

95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE

29. MANUELA
IZQUIERDO

AZUCENA

ESCOBEDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

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 visitaseminario 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
,....¡,....

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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3223

realizaré vía electrónica o en todo caso revisando los avances antes de la visitaseminario. 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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :LUTRON Latin America & Caribbean
CIUDAD: Coopersburg
ESTADO: Santa Clara
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE
30. MANUELA

INFORME:

Visita técnica a las instalaciones de LUTRON El curso dio inicio el
miércoles 18 de junio del presente a partir de las 8:00 hasta a
las 18:00 horas en las instalaciones de la empresa Lutron, líder
en control en iluminación interior, en la Ciudad de
Coopersburg, PA en Estados Unidos. El curso terminó el20 de
junio con una visita al edificio de New York Times ubicado en la
ciudad de New Yok en donde se realizó un recorrido por el
mismo con el fin de conocer el funcionamiento del sistema de
iluminación interior central, así como el aprovechamiento de la
luz natural y las persianas automáticas. Asimismo, en la misma
Ciudad de Cooperburg se llevaron a cabo dos visitas: a un
campus universitario en donde tienen el gimnasio y un edificio
de salones controlado con la tecnología de Lutron, también
nos dieron una visita a la fábrica de la empresa. Finalmente, el
objetivo del curso era conocer la tecnología que Lutron está
desarrollando en tema de control en iluminación interior. El
conocer la tecnología de punta en el mercado me dará
herramientas para varias de mis clases a nivel licenciatura y
posgrado.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DESCRIPCIÓN
AZUCENA

ESCOBEDO

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

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 100K 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.

ARTICULO
DIAS DE LICENCIA

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

Fecha de Inicio: 2014-07-10
Fecha Final: 2014-08-09

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

INFORME:

El curso de inglés intensivo impartido por la USC que tuvo una
duración de cuatro semanas dio inicio con un examen de
colocación, en donde me asignaron al nivel 4 con tres materias.
gramática, habilidades orales y vocabulario académico. Las
clases se desarrollaron de lunes a viernes con horarios de 9:00 a
15:00 horas, 9:30 a 12:30 horas. Realizamos exámenes en las tres
asignaturas, con trabajos en grupo y tarea diaria.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

Facultad de ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. FRIDMAN LEONID

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3197

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2014-06-16
Fecha Final: 2014-07-03

MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

Como resultado de la visita realizada del lunes 16 de junio al
jueves 3 de julio del presente año al lnstitut National de
Recherche en lnformatique et Automatique (INRIA) en la
ciudad de Lille, Francia, atendiendo los compromisos de
investigación propuestos en el proyecto 209731 "Observación
de Estado e Identificación de Parámetros de Sistemas Híbridos
vía Modos Deslizantes de Orden Superior", proyecto que se
enmarca dentro del Programa de Cooperación Bilateral
México Francia (CNRS), por este conducto informo que se
desarrollaron los siguientes dos artículo de investigación: l.
"Uniform Stability Analysis for Time-Varying System Applying
Homogeneity" Ríos H., Efimov, D., Fridman L., Moreno J.,
Peruquetti W. Trabajo aprobado para presentarse en la 53rd
IEEE Conference on Decision and Control (CDC2014) a
celebrase del 15 al 17 de diciembre del presente año en la
ciudad de Los Ángeles, California, USA. 2. "Non-mínimum phase
switched systems: HOSM based fault detection and fault
identification vio Volterra integral equation" H. Rios, D. Efimov, J.
Davila, T. Raissi, L. Fridman and A. Zolghadri. lnternational
Journal of Adaptive Control and Signa! Processing. Published
online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI:
10.1002/acs.2448 Cabe aclarar que el primer autor de ambos
trabajos en Héctor Ríos, estudiante de doctorado en Facultad
que es dirigido por un servidor.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnstitut National de Recherche en
lnformatique et Automatique (INRIA)
CIUDAD: Lille
ESTADO: Lille
PAIS: Francia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. 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
experiencias relacionadas con los programas de Becarios y/o oportunidades de
intercambio académico.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
3228

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Fecha de Inicio: 2014-06-09
Fecha Final: 2014-06-21
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MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

Se efectuaron actividades Inmersión de idioma Inglés dentro
de la universidad Receptora y en la sede de la UNAM en San
Antonio. Efectué un intercambio ameno con profesores de la
facultad acerca de áreas afines al cómputo. Tomé los cursos
relacionados con el Idioma Inglés y asistimos a ponencias de
Docentes relacionados con la Ingeniería. Así mismo se
participaron en actividades culturales de visita a los museos de
Arte y de Pintura de San Antonio. En mi caso compartí con
personal relacionado con el departamento de soporte técnico
de la UNAM de San Antonio, y charlas con profesores de la
Universidad del Verbo Encarnado.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Del Verbo Encarnado
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS:

NOMBRE
33. SAMUEL

DESCRIPCIÓN
SALVADOR

VAZQUEZ

SANCHEZ

Estancia de investigación en el marco del programa de estudios de maestría en
ciencia e ingeniería de la computación en el cual actualmente soy alumno
inscrito en el tercer semestre. Actualmente no imparto clases.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-01-27
Fecha Final: 2014-06-05

FOLIO
2959

INFORME:

En la estancia de investigación se trabajó sobre mi tesis de
maestría titulada "Lenguaje natural y planeación
automatizada para robots de servicio doméstico". Los puntos
particulares de este trabajo incluyen: -Implementación de un
conjunto de herramientas de análisis sintáctico - Diseño e
implementación de una base de conocimiento para
almacenar el modelo del mundo de un robot doméstico Mecanismo de resolución de frases nominales - Interprete de
declaraciones, preguntas y comandos en lenguaje natural Planeador automático de tareas jerarquicas

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Bielefeld
CIUDAD: Bielefeld
ESTADO:
PAIS: Alemania
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. JOSE ELlAS BECERRIL BRAVO

Por este medio le comunico que la DGAP A me ha concedido una beca para
realizar una estancia de investigación de corta duración en el Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua - CSIC. en Barcelona, España del 4 al
17 de noviembre del presente. Consciente de la importancia que tiene la
asignatura a mi cargo de Sistemas de Mejoramiento Ambiental, someto a su
consideración que durante mi ausencia se impartan una serie de seminarios sobre
temas del curso y dictados por expertos reconocidos en el área ambiental: Dr.
José Samano Castillo experto en Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental Dr.
José Antonio Barrios Pérez experto en Gestión de Lodos de Tratamiento de Agua
Residual. M. en C. Inés Navarro González experta en Cambio Climático y Análisis
de Riesgo Estos expertos ya están informados y de acuerdo con la impartición del
seminario propuesto.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2931
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DA TOS DE LA SEDE

Fecha de Inicio: 2013-11-04
Fecha Final: 2013-11-16

SEDE :Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua - CSIC
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Cataluña
PAIS: España

INFORME:

Centro receptor: Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua del CSIC en Barcelona, España. Proyecto:
"Aplicación de la SPME in vivo para la evaluación de la
exposición de los microcontaminantes orgánicos en cultivos"
Durante la estancia se realizaron las actividades siguientes:
Reconocimiento de las áreas del laboratorio: Identificación de
los equipos y materiales Manejo de equipos Operación del
equipo de cromatografía de gases con detector selectivo de
masas tándem {GC-MS-MS) Operación del equipo de
espectrometría de masas con tiempo de vuelo {GCXGC-TOF)
Selección de fases para SPME {microextracción en fase sólida)
Selección de cultivos Determinación de contaminante
emergente mediante GC-MS-MS Discusión de resultados
Análisis de proyectos conjuntos

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

35. JOSE JAVIER CERVANTES CABELLO

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

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
UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORT. 2.1NTERCAMBIO DE IDEAS CON LOS
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.

DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SEDE :UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3191
ARTICULO
95b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

DURANTE LA ASISTENCIA AL CURSO ESPECIAL DE INGLES, EN SAN
ANTONIO TEXAS SE REPORTA LA ASISTENCIA AL 100% DE LAS
CLASES Y LA APROBACIÓN DE LAS HABILIDADES DE
PRONUNCIACIÓN Y GRAMÁTICA CORRESPONDIENTES AL
QUINTO NIVEL. ASÍ MISMO SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LAS
ACTIVIDADES ADICIONALES PROGRAMADAS TALES COMO:
ASISTENCIAL SOLAR HOUSE UNIVERSITY, ENGINEERING
PRESENTATIÓN {DR. FRYE), RECORRIDO POR MC NAY ART
MUSEUM, ENGINEERING PRESENTATIÓN {DR. ARJONA),
ASISTENCIA AL SAN ANTONIO MUSEUM OF ART, ENTRE VARIAS
ACTIVIDADES MAS. SE ANEXAN LAS CONSTANCIAS OBTENIDAS
EN EL CURSO.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. 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
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford
CIUDAD: Palo alto
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

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

INFORME:

-Visita al Departamento de Diseño, El Centro de Investigación
en Diseño y el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford,
que dirige el Pro f. Larry Leifer con objeto de mostrar los avances
del proyecto y observación del proceso de diseño que se está
realizando en la UNAM. -Se brindó apoyo a los alumnos que
entregaron su proyecto final, donde las empresas
patrocinadoras MABE y Publicaciones de la UNAM quedaron
gratamente satisfechas por los logros obtenidos por los
alumnos. - Los Ores. Alejandro Ramírez y Pilar Corona
participaron en la estructura del nuevo curso; donde se
desarrollaran proyectos de innovación de productos en forma
de proyectos nacionales y en dentro de la red de SUGAR
(Stanford University Global Alliance for Re-design) en los
próximos dos semestres. - Los Ores. Alejandro Ramírez y Pilar
Corona asistieron también a conocer los centros de
investigación de empresas que están interesadas en patrocinar
proyectos futuros por parte de los alumnos de la Facultad de
Ingeniería (DIME!) como son Google y Global Food
Technologies lnc.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. MARCELO LOPEZ PARRA

Reunión con profesores y alumnos que participan en la edición 2014 del Decatlón
Solar, París, Francia. Evento con patrocinio de Schneider Electric. Asimismo se
asistirá al evento "Pavellón de Artes y Diseño 2014"; 2-6 Abril2014; también en París,
Francia. El proyecto Decatlón Solar lo lidera el Dr Vicente Borja Ramírez ..
Participamos también el Dr. Alejandro C. Rarnírez Reivich, un servidor e
investigadores del CIDI en Facultad de Arquitectura.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

1 OlAS

3080

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DE LICENCIA
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ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2014-03-31
Fecha Final: 2014-04-08

MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

Se realizó reunión con profesores y alumnos que participaron
en la edición 2014 del Decatlón Solar, París, Francia. Evento
con patrocinio de Schneider Electric. El proyecto Decatlón
Solar lo lideró el Dr. Vicente Borja Ramírez. Participaron también
el Dr. Alejandro C. Ramírez Reivich, un servidor e investigadores
del CIDI en Facultad de Arquitectura. Asimismo se realizó la
visita a la planta de reciclado de refrigeradores en Kematen,
Wipark, Austria. Se realizó reunión con lng. Gerhard Ungerbock
(director) de UFH Recycling.

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.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Schneider Electric France; Solar
Decathlon 2014
CIUDAD: París
ESTADO:
PAIS: Francia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ

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.

REIVICH
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3193
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS 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

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Por este conducto presento a usted el informe de actividades
realizadas durante la licencia con goce de sueldo
comprendida del día 31 de mayo al 6 de junio de 2014 a Palo
Alto. Dicha licencia la utilicé para poder coordinar, supervisar la
entrega de la tercera etapa del final del proyecto del curso
ME310 "Diseño del Productos Innovadores" que se presentaron
en la Universidad de Stanford los cinco alumnos de la DIMEL
cuatro de la facultad de administración y cuatro de la Facultad
de Arquitectura. Durante la licencia concedida a un servidor se
realizaron las siguientes actividades: - Visita al Departamento de
Diseño, el centro de investigación en diseño y el instituto de
diseño de la Universidad de Stanford, que dirige el Prof. Larry
Leifer con objeto de mostrar los avances del proyecto de
observación del proceso de diseño que se esta realizando en la
UNAM. -Se apoyo a los alumnos que entregaron su proyecto
final, donde las empresas patrocinadoras MABE y Publicaciones
de la UNAM quedaron gratamente satisfechas por los logros de
los alumnos. - Los Dres. Alejandro Ramírez y Pilar Corona
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participaron en el la estructura del nuevo curso donde se
desarrollaran proyectos de innovación de productos en forma
de proyectos nacionales y en la red de SUGAR en los próximos
dos semestres. - Los Ores. Alejandro Ramírez y Pilar corona
asistieron también a conocer los centro de investigación de
empresas que están interesadas en patrocinar proyectos futuros
por parte de los alumnos de la DIMEI como son Google y Global
Food Technologies, lnc. (GFT). Cabe señalar que esta sexta
participación de alumnos de la Facultad que conocieron y
participaron desde el inicio del curso donde la colaboración
con alumnos del curso ME31 O Diseño del Productos Innovadores
liderado por Prof. Larry Leifer., ha construido la continuación de
un proyecto de colaboración a largo plazo. Durante la estancia
se lograron concluir los acuerdos para desarrollo de productos
innovadores y se trabajaron con los centros de tecnología
MABE e iniciar colaboración con una nueva empresa mexicana
como Smicentroamericana, S.A. de C.V. Se entrevistó con el Dr.
Professor H. Kazerooni quien es uno de los líderes de un
laboratorio de robótica, control para el diseño de
exoesqueletos y sistemas a base de bioingeniería
http:/ /bleex.me.berkeley.edu. Con objeto de revisar el trabajo
de un exalumno de la maestría de mecatrónica que está
realizando como alumno de doctorado en dicho laboratorio y
cómo podemos vincularnos con temas de investigación donde
los alumnos mexicanos puedan realizar estancias de movilidad
durante sus estudios de Maestría y Doctorado. One of the
world's leading experts in Robotics Human Augmentation, Dr.
KazeroonL conducts research on robotics, control sciences,
exoskeletons, human-machine systems and augmentation,
bioengineering,
Recomendación
de la CAAA :

NOMBRE
39. VELO A

APROBAR

DESCRIPCIÓN
LILIANA

RODRIGUEZ

HERNANDEZ

CURSO GESTION DEL RIESGO DEL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2013 LAS
CLASES SERAN REPUESTAS CON UN EN LA MATERIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON
UN TRABAJO FINAL Y UNA PELICULA EN LA MATERIA DE CONTABILIDAD FINANCIERA
Y COSTOS CON UN EXAMEN DE CASA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-10-28
Fecha Final: 2013-10-31

FOLIO
2886
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
CIUDAD: BOGOTA
ESTADO:
PAIS: COLOMBIA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

18
Acta definitiva

Informe académico de actividades Por medio del presente
informe describo mis actividades académicas del viaje a
Bogotá, Colombia del 25 de Octubre al 3 de Noviembre de
2013 en el marco del Programa de movilidad Internacional de
Estudiantes de Posgrado de la Asociación Latinoamericana de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
(ALAFEC). Curso en Gestión de Riesgo en una intensidad
horaria de 4 horas para un total de 20 horas. En el cual
Conversatorios lnvestigativos con una intensidad horaria diaria
de 4 horas para un total de 20 horas. Docente visitante en
sesiones de clase para los estudiantes de pregrado de la
facultad . para un total de 4 horas a la semana Reuniones
estratégicas con las directivas de la facultad a fin de socializar
experiencias para un total de 2 horas a la semana. Espero
participar en los eventos consecuentes que apoyen mi

7" sesión ordinaria de 2014
18/0912014

investigación doctoral. Agradezco el apoyo y la oportunidad
brindada por parte de la UNAM: a mi tutor principal el Dr.
Edgar Ortiz, el coordinador de Dr. Mario Humberto Hernández
López Coordinación del Doctorado en Ciencias de la
Administración, a la Mtra. Celina González en la coordinación
de los pagos, al Dr. Jorge Ríos Szalay, coordinador del
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y a
todos los coordinadores de este evento como lo fue el M. G
Daniel Castro Jiménez Coordinador de Relaciones
Internacionales e lnterinstitucionales de la Universidad de Santo
Tomas. Atentamente, M.l. Liliana Rodríguez
Recomendación
delaCAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. 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
del 9 al 20 de junio del presente. En éste periódo las clases han terminado

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

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

FOLIO
3226

INFORME:

El curso intensivo de inglés consistió de clases de gramática en
inglés de 9:00 a 13:00 hrs. y de pronunciación de 13:00 a 14:30
hrs. Posteriomente, por la tarde de 16:00 a 17:30 hrs., se
realizaron actividades culturales como visitas a museos,
conferencias, recorridos en zonas históricas. Se cumplió con
todas las actividades y el 100% de asistencia, incluyendo los
examen es y tareas. Cabe señalar que el curso que tomamos es
un curso de 7 semanas y que los profesores lo tomamos en 2.

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :University of the encamote word
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Secretana de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. CLAUDIA LORETO MIRANDA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11' 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 201406-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

3206

INFORME:

Nombre del evento académico: Curso de Inglés para
profesores de la Facultad de Ingeniería en la Escuela
Permanente de Extensión de la UNAM San Antonio, Texas.
9 al 20 de junio de 2014 Visto bueno del Consejo Técnico
en sesión ordinaria del 11 de junio de 2014 El curso que
aquí se reporta tuvo una duración de diez sesiones de
9:00 a 14:30 hrs. de lunes a viernes. De acuerdo a la
evaluación diagnóstica que se aplico previamente a los
participantes, la que suscribe fue asignada al grupo de
manejo intermedio del idioma inglés. Cada sesión constó
de dos partes: la primera para el trabajo básicamente de
gramática con apoyo del texto: Gramar in Contex, y la
segunda destinada al desarrollo de ejercicios prácticos
de pronunciación con apoyo del texto de ejercicios
Twelve lessons for spanish speakers. Todos los días se
asignaron ejercicios de trabajo extraclase, mismos que se
desarrollaron en forma grupal en equipos formados por
los participantes. Al término de las sesiones de clase se
tuvieron actividades tales como: tres conferencias en
inglés, dos visitas a dos museos y a otros sitios de interés.
Se asignó tiempo libre para actividades personales. El
curso se evaluó con tres exámenes: dos parciales y un
final. La calificación final de todos los participantes se
enviará a los organizadores.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

Direccion General de Computo y de Tecnolog1as d e In ormacion y_ Comumcacion

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. IMELDA ARCELIA GUTIERREZ DE LA

Realizar los estudios de Maestría en Producción Editorial, con énfasis en la línea de
especialización en Edición, cuyo objetivo es la planeación, producción,
coordinación y supervisión de contenidos editoriales.

TORRE
NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-08-01
Fecha Final: 2014-07-31

FOLIO
2095

INFORME:

ARTICULO

Informe 2012-2013 de la Comisión que se solicitó para realizar
estudios de Maestría en Producción Editorial en la UAEM

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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SEDE :Universidad Autónoma del estado de
Morelos
CIUDAD: Cuemavaca
ESTADO: Morelos
PAIS: Mexico
VI. Informes de Licencia SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. 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 al 21 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

DIAS DE LICENCIA

3186

2014-06-1 O, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 2014-06-17, 201406-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

Realicé la practica profesional final en la carrera de
Ingeniería Geoñsica, en donde realicé prospección
gravimétrica, magnetométrica, eléctrica y sísmica, del 1O
al 21 de junio del presente año. la primer semana de la
practica la desarrollamos en Paso de Cortés entre los
volcanes Popocatépetl e lztaccíhuatl donde realicé
prospección sísmica, gravimétrica y magnetométrica. En
la segunda semana estuvimos realizando la practica en
la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en
donde incluimos en los estudios prospección eléctrica y
dejamos de hacer gravimetría.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM
CIUDAD: Heroica Ciudad de Huajuapan de León
ESTADO: Oaxaca
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44. 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
3154

OlAS DE LICENCIA
2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11' 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 201406-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Por este medio le informo acerca de las actividades
desarrolladas durante la estancia en la University of the
lncamate Word y en las instalaciones del CEPE UNAM de
San Antonio TX.

D------~--~Á-
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SEDE :CENTRO DE ENSEÑANZA PARA
EXTRANJEROS
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: USA

1 de

la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. ADRIAN POZOS ESTRADA

Asistiré a la Universidad de Guanajuato para participar con una conferencia
magistral y la impartición de un curso los días 12 y 13 de septiembre del año en
curso. Repondré la clase del grupo 11 de estática, que se imparte en horario 11 :30
- 13:00, en horario de común acuerdo con los estudiantes. Asimismo, asignaré
actividades académicas para que los estudiantes la desarrollen durante mi
ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2767

2013-09-11, 2013-09-12, 2013-09-13 y 2013-09-14
ARTICULO
97b
INFORME:
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

Participé en el primer simposio nacional de ingeniería eólica, en
la universidad de Guanajuato, con la impartición de un curso y
la presentación de una conferencia magistral.

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

SEDE :Universidad de Guanajuato
CIUDAD: Guanajuato
ESTADO: Guanajuato
PAIS: México
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEZ

La Doctora Silvia Rivera Olmos impartirá la cátedra en mi ausencia.

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2013-10-17,2013-10-22,2013-10-24 y 2013-10-29

PROFESOR DE ASIGNATURA B

INFORME:

Se presento una conferencia intitulada "Roveacrínidos
(Crinoidea, Roveacrinida) del Cenomaniano Superior de la
localidad de Cerritos en la Plataforma Valles-San Luis Potosí,
México. Buitrón-Sánchez, Blanca Estela; Omaña-Pulido, Lourdes
( 1 -Universidad Nacional Autónoma de México, México)" En el
2° Congreso Latinoamericano de Echinodermata.

Recomendación
delaCAAA:

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

FOLIO
2851
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de Biología Marinha,
Universidad de Sao Paolo
CIUDAD: Sao Paolo
ESTADO:
PAIS: Brasil

Facultad de Ingeniería
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Acta definitiva
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. MIGUEL MARQUEZ MARTINEZ

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3119
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
METALURGIA
CIUDAD: MAZATLAN
ESTADO: SINALOA
PAIS: MÉXICO

INFORME:

Facultad de Ingeniería
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Acta definitiva

INFORME DE LA COMISIÓN SOLICITADA AL H. CONSEJO
TECNICO PARA ASISTIR AL CURSO: "INNOVACIONES
METALÚRGICAS EN LA RECUPERACION DE ORO Y PLATA" Y
AL CONGRESO: "AVANCES EN LOS PROCESOS
MET ALURGICOS NO FERROSOS Y MEDIO AMBIENTE" DEL 28
DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN MAZATLAN SINALOA
INNOVACIONES METALÚRGICAS EN LA RECUPERACION DE
ORO Y PLATA Los días 28 y 29 de abril tuvo lugar un curso
de actualización para la innovación metalúrgica en la
recuperación de oro y plata en Mozallón Sinaloa. El cual
de manera muy completa comenzó el lunes 28 de abril a
las 9:00 horas con una introducción sobre los minerales
donde se tienen presentes el oro y la plata, para seguir
con los fundamentos sobre la hidrometalurgia de dichos
metales. Después de algunos minutos de receso se
presentó una ponencia sobre los reactivos alternos para
la lixiviación de oro y plata como tiosulfato de sodio y tío
sulfato de amonio, presentando tanto los pros como los
contras de estos lixiviantes respecto al cianuro. Se retomó
el curso después del tiempo asignado para comer con
una ponencia sobre la biolixiviación en las menas
refractarias de Fe por el Dr. Jesús Leobardo Valenzuela
Gorda el cual también cerraría en ese día el curso con
ponencias sobre el tratamiento de minerales refractarios
con oxidación a presión y con tostación
respectivamente. El segundo día del curso comenzó con
la conferencia en inglés "Physicochemical Aspects in
Extraction Metallurgy of Gold and Silver" Algunos minutos
después ya terminados el descanso se prosiguió con la
ponencia sobre el proceso de precipitación Merrii-Crowe
y Electrocoagulación. Hasta las 15:00 horas se
reanudaron las ponencias con la nombrada "Análisis
Químico y Ensayes al Fuego" seguida por "Casos de
Aplicación Práctica: Separación Gravimétrica". Las
últimas ponencias de ese día tuvieron lugar a partir de
17:20 horas y concluyeron a las 19:00 horas. Estas dos
últimas ponencias trataron el mismo tema pero el primero
de manera general y luego solo para plantas
metalúrgicas de grupo México y estas trataron sobre la
"Refinación de Oro y plata en la fundición de
<;:oncentrados de Cobre". Este curso me sirvió para
contemplar nuevos temas o temas que tal vez tenía
descuidados para enseñárselos a los alumnos en clases
futuras de hidrometalurgia, ya que es importante la
recuperación de oro y plata así como también es
importante tener en cuenta que hay lixivian tes
alternativos al cianuro esto con el fin de evitar la
toxicidad de dicho lixiviante. XXII CIME, "AVANCES EN LOS
PROCESOS METALURGICOS NO FERROSOS Y MEDIO
AMBIENTE" Del miércoles 30 de abril al viernes 2 de mayo
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del 2014 tuvo lugar el XXIII Congreso Internacional de
Metalurgia Extractiva, (CIME) en el cual se presentaron
ponencias en distintas ramas de la metalurgia, desde la
toxicidad de ciertos metales hasta nuevos procesos para
optimizar tanto extracción de metales como eliminar
productos indeseados. En este congreso se presentaron
alrededor de 45 trabajos y contribuimos en 1 de ellos, el
tema que expusimos a nombre de la facultad y la UNAM
fue sobre los metales usados en las celdas solares de
segunda generación así como los avances venideros en
cuanto a energía solar. Este curso también fue muy útil
para tener en cuenta temas nuevos y hasta implementar
materias que contemplen las tecnologías de hoy en día
para la actualización del estudiantado.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

48. JORGE ORNELAS TABARES

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3127
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :xxxiii cONGRESO INTERNACIONAL DE
METALURGIA EXTRACTIVA
CIUDAD: MAZATLAN
ESTADO: SINALOA
PAIS: MEXICO
INFORME:
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Acta definitiva

INFORME DE LA COMISIÓN SOLICITADA AL H. CONSEJO
TECNICO PARA ASISTIR AL CURSO: "INNOVACIONES
METALÚRGICAS EN LA RECUPERACION DE ORO Y PLATA" Y AL
CONGRESO: "AVANCES EN LOS PROCESOS METALURGICOS NO
FERROSOS Y MEDIO AMBIENTE" DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
EN MAZATLAN SINALOA INNOVACIONES METALÚRGICAS EN LA
RECUPERACION DE ORO Y PLATA Los días 28 y 29 de abril tuvo
lugar un curso de actualización para la innovación
metalúrgica en la recuperación de oro y plata en Mazatlán
Sinaloa. El cual de manera muy completa comenzó el lunes 28
de abril a las 9:00 horas con una introducción sobre los
minerales donde se tienen presentes el oro y la plata, para
seguir con los fundamentos sobre la hidrometalurgia de dichos
metales. Después de algunos minutos de receso se presentó
una ponencia sobre los reactivos alternos para la lixiviación de
oro y plata como tiosulfato de sodio y tio sulfato de amonio,
presentando tanto los pros como los contras de estos lixiviantes
respecto al cianuro. Se retomó el curso después del tiempo
asignado para comer con una ponencia sobre la biolixiviación
en las menas refractarias de Fe por el Dr. Jesús Leobardo
Valenzuela Gorda el cual también cerraría en ese día el curso
con ponencias sobre el tratamiento de minerales refractarios
con oxidación a presión y con tostación respectivamente. El
segundo día del curso comenzó con la conferencia en inglés
"Physicochemical Aspects in Extraction Metallurgy of Gold and
Silver" Algunos minutos después ya terminados el descanso se
prosiguió con la ponencia sobre el proceso de precipitación
Merrii-Crowe y Electrocoagulación. Hasta las 15:00 horas se
reanudaron las ponencias con la nombrada "Análisis Químico
y Ensayes al Fuego" seguida por "Casos de Aplicación
Práctica: Separación Gravimétrica". Las últimas ponencias de
ese día tuvieron lugar a partir de 17:20 horas y concluyeron a
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las 19:00 horas. Estas dos últimas ponencias trataron el mismo
tema pero el primero de manera general y luego solo para
plantas metalúrgicas de grupo México y estas trataron sobre la
"Refinación de Oro y plata en la fundición de Concentrados
de Cobre". XXII CIME, "AVANCES EN LOS PROCESOS
METALURGICOS NO FERROSOS Y MEDIO AMBIENTE" Del
miércoles 30 de abril al viernes 2 de mayo del 2014 tuvo lugar el
XXIII Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. {CIME)
en el cual se presentaron ponencias en distintas ramas de la
metalurgia, desde la toxicidad de ciertos metales hasta nuevos
procesos para optimizar tanto extracción de metales como
eliminar productos indeseados. Este día tuve el honor de fungir
como moderador en las primeras 5 ponencias, las cuales se
presentaron de las 9:30 am hasta las 12:30 pm.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. OSVALDO SANCHEZ ZAMORA

Voy a presentar un trabajo titulado: Analysis of the time series of subsidence in the
city of Morelia Mexico obtained with lnterferometric Synthetic Aperture Radar
{lnSAR). Interactuar con colegas europeos y del resto del mundo en el tema de
lnterferometria de radar de apertura sintética. Yo voy a reponer las clases en
horarios especiales a mi regreso.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2748

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

ARTICULO

INFORME:

Informe de la solicitud 27 48 Dr. Osvaldo Sánchez Zamora
Profesor de Asignatura "A" En relación a mi solicitud con folio
27 48, me permito adjuntar varios documentos en donde se
puede ver brevemente, las actividades desarrolladas durante
mi estancia en ellnternational Centre for Theoretical Physics
{ICTP) para asistir a la reunión: "Conference on Synthetic
Aperture Radar: A global solution to geological hazards", del2
al6 de septiembre de 2013. En dicha reunión presenté el
trabajo titulado "Analysis of the time series of subsidence in the
city of Morelia Mexico obtained with lnterferometric Synthetic
Aperture Radar {lnSAR)". Atentamente Anexos: Calendario de
Actividades. Poster de la ponencia que presenté. Copia de la
constancia de asistencia y participación.

Recomendación
delaCAAA:

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

97b
MOTIVO: Impartir curso{s),Presentar
Ponencia{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Centre for Theoretical
Physics
CIUDAD: Miramare
ESTADO: Trieste
PAIS: Italia

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

Asistir a la conferencia BGA Rankine Lecture a celebrase en el Imperial College de
Londres, U. K. el 19 de marzo y al Workshop Wave Propagation and Soil Stiffness.
Particle-Continuum Duality como miembro del Comite Internacional TC 101 el20 y
21 de marzo, a realizarse en the Bristol University, U. K.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-02-20, 2014-02-21' 2014-03-18 y 2014-02-19

Facultad de Ingeniería
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Acta definitiva
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3043
ARTICULO

INFORME:

Asistí a la conferencia BGA Rankine Lecture en el Imperial
College de Londres, U. K. el 19 de marzo y al Workshop Wave
Propagation and Soil Stiffness, Paricle-Continuum Duality y al
reunión del TC 101 como miembro del Comité el20 y 21 de
marzo en Bristol University, U. K.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

97b
~

""

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Imperial College y Bristol University
CIUDAD: Londres y Bristol
ESTADO:
PAIS: United Kindom

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

Participaré en el GeoCongress 2014 a celebrarse en el Georgia lntitute of
Technology en Atlanta, Georgia, USA. donde se dictaran las conferencias
Terzaghi. Peck y Seed del23 al26 de febrero de 2013. Participaré en la 111
Encuentro de Profesores Latinos de Geotecnia a celebrarse del 27 de febrero al 1
de marzo en el Georgia lnstitute of Technology, Atlanta, Georgia, USA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3015

2014-02-24, 2014-02-25, 2014-02-26, 2014-02-27 y 2014-02-28

ARTICULO
INFORME:

Participé en el GeoCongress 2014 celebrado en Atlanta,
Georgia, donde se dictaron las conferencias Terzaghi, Peck y
Seed del 23 al 26 de febrero. Participé en ellll Encuentro de
Profesores Latinos de Geotecnia celebrado del 27 de febrero
al 1 de marzo en el Georgia lnstitute of Technology, USA.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Georgia lnstitute of Tech ology
CIUDAD: Atlanta
ESTADO: Georgia
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. GEORGINA FERNANDEZ VILLAGOMEZ

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
2014-05-19, 2014-05-20, 2014-05-21. 2014-05-22 y 2014-05-23

FOLIO
3090
ARTICULO
97b

INFORME:

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

Facultad de Ingeniería
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Acta definitiva

Asistencia y Participación en el XII Congreso Internacional de
Prevención de Riesgos Laborales celebrado del 21 al 23 de
mayo de 2014 en Zaragoza, España. Se participó en el
mencionado evento bajo el tema "Análisis de riesgos tras un
sismo en una zona industrial en Tula Hidalgo, México" teniendo
como autores al alumno de Maestría lng. Quim. Amoldo
Manuel Martínez Sandoval y la Dra. Georgina Fernández
Villagómez. Nuestra participación unió dos riesgos: el químico
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DATOS DE LA SEDE

(por parte de las industrias que manejan materiales y residuos
peligrosos) y el sísmico (debido a que México se ubica en una
zona altamente sísmica), es satisfactorio mencionar que se
recibieron felicitaciones por el trabajo presentado. El Congreso
versó básicamente sobre prevención de riesgos en lo
relacionado a la seguridad e higiene industrial y también
abarcaron temas sobre los riesgos en los laboratorios de
investigación y docencia en lo referente al manejo de
sustancias químicas y biológico-infecciosas. También se tuvo
oportunidad de intercambiar opiniones con empresas que
manejan equipo para realizar actividades en espacios
confinados, contaminados con materiales y residuos peligrosos
como pueden ser autotanques y cisternas. En general se
puede decir que fue muy provechoso asistir al evento pues
estas nuevas ideas fortalecen las líneas de investigación y las
actividades docentes ya que el material que nos hemos traído
de la exposición de los diversos participantes apoyan el
material didáctico que tenemos para nuestras asignaturas.

SEDE :Xii Congreso internacional de
Prevención de Riesgos Laborales,
CIUDAD: Zaragoza
ESTADO: Zaragoza
PAIS: España

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53. CONSTANTINO GUTIERREZ PALACIOS

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

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

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2014-05-19, 2014-05-20, 2014-05-21. 2014-05-22 y 2014-05-23

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :XII Congreso Internacional de
Prevención de Riesgos Laborales
CIUDAD: Zaragoza
ESTADO: Zaragoza
PAIS: España
INFORME:

Facultad de Ingeniería
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Acta definitiva

Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales
Participante por parte de la DICyG: M.C. Constantino Gutiérrez
Palacios El XII Congreso Internacional de Prevención de
Riesgos Laborales se llevó a cabo en la ciudad de Zaragoza,
España del 21 al 23 de mayo de 2014. Dentro de los temas
tratados estuvo el de Prevención de accidentes laborales,
incorporado en el grupo de Gestión. El trabajo que me fue
aceptado y que expuse oralmente fue Gestión Integral de
Residuos Industriales para evitar riesgos laborales. Anexo fotos
de mi presentación. El congreso fue muy rico en información,
experiencias y métodos para reducir los riesgos laborales.
Dentro de los trabajos expuestos, fueron los de mi mayor interés
los relacionados a la reducción de riesgos en la industria de la
construcción, que pretendo poner a disposición de profesores
y alumnos de la Facultad de Ingeniería y en particular de los
de la carrera de Ingeniería Civil. Aproveché mi estancia para
dialogar con colegas de diversos países y diversas instituciones
internacionales. En particular charlé con Jaime Castelló Roige
Responsable del Departamento de Seguridad y Salud de la
Fundación Laboral de la Construcción a quien le extendí una
invitación para participar en el encuentro Residuos de la
Construcción y Demolición que estoy organizando y que se
celebrará el 8 de octubre de 2014 en la Facultad de Ingeniería
y que está dirigido para nuestros alumnos de la carrera de
Ingeniería Civil.
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Recomendación
. de la CAAA:

APROBAR

11

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. MARCO TULlO MENDOZA ROSAS

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.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3217

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-1 l. 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 201406-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

ARTICULO

INFORME:

Se desarrolló satisfactoriamente las actividades
contempladas en la experiencia académico cultural en
San Antonio. Se asistió a clase durante lO días hábiles y
adicionalmente se participó en el resto de las actividades
programadas como complemento a la estancia
(Conferencias, visitas a museos, etc). No tengo duda de
que ha sido muy enriquecedor para un servidor y desde
luego pondré en práctica los conocimientos adquiridos
para servir a la comunidad de la Facultad de Ingeniería.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

97c
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

DESCRIPCIÓN

55. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ

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.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3211

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11' 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 201406-17, 2014-06-18, 2014-06-19 y 2014-06-20

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CENTRO DE LENGUAS PARA EXTRANJEROS
CIUDAD: SAN ANTONIO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

28
Acta definitiva

Tal como se programó, el curso de inglés se llevó a cabo
del 9 al 20 de junio de 2014. El grupo del que formé parte,
compuesto por 30 profesores en total. fue alojado en la
Universidad del Verbo Encarnado desde donde,
diariamente, fuimos trasladados a la sede de la UNAM en
San Antonio, ubicada junto a la Torre de Las Américas. El
curso de inglés nivel V en el que fui ubicado, constó de
dos partes llevadas a cabo simultáneamente: Una
dirigida al estudio de la gramática y otra enfocada en
escuchar y pronunciar adecuadamente el idioma. Se
llevaron a cabo exámenes de evaluación en ambas
actividades. El programa se complementó con
actividades culturales, conferencias técnicas dictadas en
inglés, una visita a la "Casa Solar" y otra a la Capilla
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localizadas ambas dentro del campus de la Universidad.
La duración del curso fue de 50 horas.
Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. RODRIGO TAKASHI SEPULVEDA HIROSE

Se solicita permiso con poco tiempo de anticipación debido a que la
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)
DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA
2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11, 2014-06-12, 2014-06-13, 2014-06-16, 201406-17, 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

INFORME:

Se asistió a un curso de perfeccionamiento de inglés
como miembro de un grupo de 30 profesores de las
distintas divisiones de la Facultad de Ingeniería. El curso
fue tomado en las instalaciones de la UNAM San Antonio,
el grupo fue dividido en tres niveles en función de los
conocimientos del idioma. El suscrito estuvo en el nivel
avanzado con otros 9 profesores. El horario del curso fue
de 900 a 1430 horas, con media hora de descanso a las
1230, por lo que se recibieron (de clase efectiva) 5 horas
diarias de lunes a viernes durante las dos semanas del
curso. Se trató de un curso intensivo con sesiones de
trabajo gramatical, conversacional y de pronunciación.
Se tomaron las clases con dos profesoras cuya lengua
materna es el inglés. También se realizaron durante las
noches las tareas cotidianas derivadas de las actividades
de clase. Se acreditó con éxito el curso obteniendo un
certificado por cincuenta horas recibidas. Por otro lado,
se realizaron algunas visitas culturales y se recibieron tres
pláticas acerca del trabajo que realiza la University of the
lncarnate Word en el campo de la ingeniería, así como
una visita técnica y varias culturales. Esta universidad fue
la encargada de hospedar al grupo, con una atención
impecable.

Recomendación
deiaCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57. EDUARDO ESPINOSA AVI LA

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
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NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

2014-08-04, 2014-08-05, 2014-08-06, 2014-08-07 y 2014-08-08
FOLIO
3265

INFORME:

Las actividades que realicé durante la pasada Conference on
Advances in Modal Logic (AiML 2014) realizada del5 al8 de
agosto del año en curso en la ciudad de Groningen, Países
Bajos; fueron las siguientes: -Presentación como Short paper
presentation del proyecto A logic for bounded rationality. La
retroalimentación recibida durante y posterior a la
presentación servirá para la preparación de un artículo para
revista que se enviará a revisión. -Además, asistí a todas las
presentaciones: Short Presentations, lnvited y Contributed Talks,
como aparece en la lista de participantes a la conferencia
http:/ /goo.gi/3HWpOE -Así mismo, estuve presente en el
Workshop Reasoning about other minds: Logical and cognitive
perspectives que se realizó entre el 4 y 5 de agosto
(http:/ /goo.gi/OA06at) Se entregaron actas del congreso con
el artículo incluido (sin ISBN).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Faculty of Philosophy, University of
Groningen
CIUDAD: Groningen
ESTADO:
PAIS: Países Bajos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. GERARDO RENE ESPINOSA PEREZ

El motivo del permiso es doble: Por un lado, visitar la Universidad de Groningen, en
particular al Dr. Arjan Van del Schaft y, por otro lado, participar en el 52nd IEEE
Conference on Decision and Control con el artículo "Consensus Control of Flexible
Joint Robots". La visita se realizará en la ciudad de Groningen, Holanda, mientras
que la conferencia tendrá lugar en Florencia, Italia. La visita será del2 al 6 de
diciembre, mientras que la conferencia será del 10 al 13 de diciembre. Para las
fechas en las que se solicita el permiso las actividades académicas ya habrán
finalizado, por lo que no habrá necesidad de reponer actividad alguna.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
2990

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

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

INFORME:

Las dos actividades contempladas se realizaron como estaba
previsto: Se visitó al Dr. Arjan Van der Schaft en la Universidad
de Groningen y se participó en el 52nd IEEE Conference on
Decision and Control realizado en la ciudad de Florencia, Italia.
Como resultado de la primera se fortaleció el trabajo de
colaboración con el Dr. Van del Schaft, desafortunadamente
(por lo corto de la estancia) no fue posible obtener ningún
resultado técnico preciso. Respecto a la segunda, se anexa
como parte de este reporte el programa del congreso en
donde aparece la ponencia presentada y en donde,
adicionalmente. se puede observar la participación también
como moderador de sesión.

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.

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

NOMBRE

59. JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE
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1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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
3254

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

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

97b

INFORME:

Las principales actividades realizadas durante mi permiso del
30 de junio al 4 de julio de 2014, en mi participación en la
Reunión de Redes de Educación Nuclear, realizada en el
Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena,
Austria, fueron las siguientes: Presentación acerca de las
actividades y logros de la Red Latinoamericana para la
Educación en Tecnología Nuclear. Presentación de la Red
Mexicana de Educación Capacitación e Investigación
Nuclear. Participación en las sesiones de trabajo, en donde
uno de los principales fue elaborar un plan de acción para lo
que resta del2014 y para el2015.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

60. ANGEL CESAR GOVANTES SALDIVAR

Se asistirán a las conferencias relacionadas con Algoritmia, en especial las
que se relacionan a Cómputo Paralelo, Computo en la Nube, Tendencia en
Procesadores y Crypto-Chips. Infraestructura para Centros de Alto
desempeño, Big Data y despliegue Gráfico, Websites colaborativos, Clusters
etc. Las clases que Imparto de Algoritmos y Estructura de Datos, serán
cubiertas mediante un curso de Manejo Operación de UNIX-Linux, el cual
abarcará los dos días correspondientes a mi cátedra. Esto será útil a los
alumnos ya que con ello podrán comparar entre dos sistemas operativos
Windows y Linux.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
3083

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2014-03-18, 2014-03-19, 2014-03-20, 2014-03-21' 2014-03-22 y 2014-03-15

97c

INFORME:

Asistí a las conferencias relacionadas con Algoritmia, de
Cómputo Paralelo, Tendencia en Procesadores e
Infraestructura para Centros de Alto desempeño, Big
Data y despliegue Gráfico, Websites colaborativos,
Clusters etc. La información recopilada en este congreso,
resultó de ser de mucho beneficio en relación a la
materia de Algoritmos y Estructura de Datos, Así mismo,
tanto en los talleres como en el congreso se corroboró la
tendencia de multiprocesamiento usado multicore vio
GPU, CUDA. Por otra parte asistí a diversas conferencias
entre la que destacó una relacionada cuyo título fue
"Paralell Methaeuristic", la cual mostró el estado del arte
relacionada con Investigación de Operaciones,
Simulación, Computo de Alto desempeño entre otras.

Recomendación
deiaCAAA:

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 :Centro de Investigación Científica y
Educación Superior de Ensenada Baja California
{CICESE)
CIUDAD: Ensenada
ESTADO: Baja California
PAIS: México
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. KHOTYAINTSEV SERGIY

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento, que cuento con la
invitación de Dr. Kirill Glavatskiy, encargado de los Seminarios en Física de la
Escuela de Ciencias Aplicadas del Royal Melbourne lnstitute of Technology (RMIT),
Melbourne, Australia, para impartir un seminario sobre los temas de mi trabajo
académico y científico en dicha institución. Además, cuento con la invitación de
Dr. Robert Minasian, Profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática de
la Universidad de Sydney, Australia, de realizar una visita a su Laboratorio de
Fotónica de Microondas. Dichas invitaciones es una oportunidad para conocer
mejor los avances científicos y tecnológicos de los colegas de varias Universidades
de Australia, quienes trabajan sobre temas similares a mi línea de trabajo
académica y científica y al contenido del Proyecto de Investigación científica
PAPIIT, del cual soy Investigador Responsable. Como los seminarios están dirigidos
tanto a los profesores como alumnos, este tipo de actividad tiene que ser
realizada en el periodo que corresponde a un semestre de estudios y no a un
periodo intersemestral o vacacional. Por lo anterior me permito solicitarle por éste
medio su autorización para ausentarme de mis labores académicos en el período
de 21 a 30 de abril del 2014 con goce de sueldo, con la finalidad de impartir un
seminario en Royal Melbourne lnstitute of Technology, Melbourne, y realizar una
visita a la Universidad de Sydney, Australia. Mi petición esta sustenta en el artículo
No. 97 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. En lo
relacionado a mis actividades académicas, en el periodo de la comisión mis
estudiantes de Doctorado: M. en lng. Amalia Nallely Castro Martínez y M. en lng.
Selene Pérez Gorda van a impartir prácticas de laboratorio docente a los
estudiantes de dos materias optativas de Licenciatura que estoy impartiendo este
semestre. Agradeciendo la atención prestada a la presente y en espera de una
resolución pronta y positiva, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3063
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Royal Melbourne lnstitute of
Technology
CIUDAD: Melbourne
ESTADO: Victoria
PAIS: Australia

DIAS DE LICENCIA
2014-04-21,2014-04-22,2014-04-23,2014-04-24,2014-04-25,2014-04-28,2014-04-29 y
2014-04-30

INFORME:
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Durante mi comisión a Australia impartí un seminario en la
Universidad "Royal Melbourne lnstitute of Technology" (RMIT)
sobre los Sensores Refractométricos de Fibra Óptica, los que
estamos desarrollando en la FI-UNAM en el marco del proyecto
de investigación científica "Nuevas técnicas de monitoreo del
estado físico e integridad de elementos y estructuras de
diversos materiales mediante arreglos de fibras ópticas,"
patrocinado por la DGAPA-PAPIIT con número de referencia
IN117512. Además, en colaboración con el Dr. Kirill Glavatskiy,
Investigador Titular de la Escuela de Física Aplica de este
Instituto trabajé sobre la selección de los métodos
experimentales más eficientes de la caracterización de la
estructura fina interna de nuestros sensores. Los resultados
obtenidos son muy útiles para los fines de nuestra investigación
científica en la UNAM ya que nos permiten avanzar más
rápidamente en el desarrollo de la tecnología de fibras
ópticas. También, realicé una vista en el Laboratorio de
Fotónica de Microondas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e
Informática de la Universidad de Sydney, Australia,
encabezada por el Dr. Robert Minasian. El tema de Fotónica
de Microondas está en sintonía con los intereses de varios
profesores de la División de Ingeniería Eléctrica de nuestra
Facultad de Ingeniería. Durante esta visita, fue posible
aprender de la metodología de investigaciones y de algunos
resultados novedosos obtenidos por el Dr. Minasian y sus
colegas. En conclusión, difundí en la RMIT y Universidad de
Sydney, Australia, la información sobre algunos logros en la
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investigación científica e innovación tecnológica de nuestro
grupo de trabajo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Esto contribuyó al prestigio de nuestra Facultad y nuestra
Universidad en una escala internacional. Por otro lado, la
capacitación adquirida por su servidor durante esta comisión
en los métodos experimentales de caracterización de
elementos ópticos y en el tema de Fotónica de Microondas
serán de utilidad en el desarrollo de investigación científica y
aplicada y mejoramiento de docencia en nuestra Facultad.
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A
LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

Recomendación
de la CAAA:

NOMBRE
62. JOSE

MAURICIO
MARIA Y CAMPOS

DESCRIPCIÓN
MATAMOROS

DE

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA A

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

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

2989

INFORME:

Asistí a la lnternational Conference on Advanced Robotics,
presentando de forma satisfactoria el proyecto de
invesstigación "A Blackboard-based implementation of a
mobile robot architecture". Además de lo anterior asistí a
diversas ponencias orientadas a robótica, en los tópicos
específicos de navegación, toma de desicones, inteligencia
artificial. planeación y comportamientos.

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

63. FLOR LIZETH TORRES ORTIZ

Colaboración científica con el Dr. Ney Roitman y Dr. Carlos Magluta de la UFRJ. La
persona que me reemplazará será el M.l José Alonso Villanueva Pérez

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
2014-03-24, 2014-03-26, 2014-03-31' 2014-04-02, 2014-04-07 y 2014-04-09

FOLIO
3081

INFORME:

ARTICULO
97b

Se realizó una estancia en la Universidad Federal de Rio de
Janeiro para trabajar en laboratorios especializados.

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

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Federal de Río de Janeiro
CIUDAD: Río de Janeiro
ESTADO: Río de Janeiro
PAIS: Brasil
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

64. RICARDO ACEVES GARCIA

Curso Modelos de Demanda. Como primera actividad, deberán realizar dos
talleres con ejercicios sobre cada uno de los temas: generación y atracción de
viajes, distribución espacial de viajes, separación modal y asignación de viajes a
la red vial. Como segunda actividad, para dos estudios de caso deberán utilizar
algunos de lo modelos anteriores de forma integrada, para resolver los casos.
Como tercera actividad sobre el proyecto fina del del curso, deberán determinar
por medio de algunas encuestas y la observación, los principales sitios de acceso
o transferencia modal, externos a CU, para determinar los orígenes y destinos de
la matriz de viajes en CU. Todo esto con el fin de realizar propuestas de mejora
para la accesibilidad de peatones y vehículos que ingresan a CU. Para el curso
proyecto de Investigación 2, los alumnos deberán continuar con el desarrollo de
su trabajo de tesis, ya que a final de semestre deberán realizar una presentación
pública como parte de su evaluación. El avance de cada uno en esta etapa es
independiente de los demás compañeros, debido a tema que están
desarrollando para su tesis

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
2599
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE

2013-05-08,2013-05-09,2013-05-11,2013-05-13,2013-05-14,2013-05-06 y 2013-05-07

SEDE :lnternational Symposium on
Operational Research and Applications.
CIUDAD: Marrakesh
ESTADO:
PAIS: Marruecos
INFORME:

NOMBRE: Ricardo Aceves García EVENTO: lnternational
Symposium on Operational Research and Applications, 2013
LUGAR: Marrakech, Marruecos FECHA: 8 al 10 Mayo de 2013
NOMBRE DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS: •A medicaments'
warehouses location problem: a bilevel programming
framework • MRP and EOQ under an uncertain environment
using fuzzy sets

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.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. JORGE CARRERA BOLAÑOS

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3243

2014-07-28, 2014-07-29, 2014-07-30, 2014-07-31, 2014-08-01, 2014-08-04, 201408-05,2014-08-06,2014-08-07 y 2014-08-08

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
97c
INFORME:

MOTIVO: Asistir a una
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Participé en la organización del "6th lnternational
Conference on Systems Research, lnformatics and
Cybernetics, que tuvo lugar del 4 al 9 de agosto, 2014, en
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reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

Baden-Baden, Alemania. Colaboré con el Dr. M.
Malatesta, de la Universidad de Nápoles, y la Dra. S.
Froebel, Directora dellnstitute for Fractal Research,
Alemania, en la organización del Symposium on
Cybernetics and Systems Research, lnformatics, Logic,
Mathematics and Al, que tuvo lugar como parte del
congreso. Presenté la ponencia "On the logical
paradoxes of the concept of applied mathematics", en el
congreso en marco del simposio. Recibí el "Outstanding
Scholarly Achivements Award, otorgado por el
lnternational lnstitute on Advanced Studies on Systems
Research, lnformatics and Cybernetics, IIAS.

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

Recomendación
de laCAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66. ANDREA PAOLA DORADO DIAZ

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

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

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

INFORME:

Atención: Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
Con base en el acuerdo aprobado en su sesión ordinaria
celebrada el31 de julio de 2014, presento el informe
correspondiente a la solicitud con folio 31 76. Asistí a la
28th lnternational Conference of Business lncubation,
National Business lncubation Association (NBIA), Nueva
Orleans, del 18 al 21 mayo de 2014. El 18 de mayo asistí al
taller Estrategias de fondeo para incubadoras de
empresas. El lunes 19 de mayo asistí a las siguientes
conferencias: - lncubator Marketing strategies Leveraging social media to benefit your program - Small
incubator, big impact- Visita al Centro de Bioinnovación
de Nueva Orleans. El martes 20 de mayo asistí a:lnnovation in student incubation - lncubation social
change - Commercializing technology launching start-ups
El miércoles 21 de mayo asistí a: - Four phases of the small
business loan underwriting process - How to engage youth
entrepreneurs Este viaje apoyo a mi capacitación y
actualización como Coordinadora de la Incubadora de
Empresas, lnnovaUNAM Unidad Central. Agradezco
enormemente su atención y apoyo para el desarrollo de
esta actividad. Nota: Anexo e programa de la
Conferencia Internacional. Atte. Andrea Paola Dorado
Díaz adorado@unam.mx Coordinación de Innovación y
Desarrollo Cerro del Agua 120, Col. Romero de Terreros.
Ofna. 5658-5650 ext. 237 www.innova.unam.mx

Recomendación
delaCAAA:

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

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :NBIA
CIUDAD: Nueva Orleans
ESTADO: Luisiana
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

67. IV AN NIETO DIAZ LAV ANA

Las clases de la metería de electrónica básica que imparto, serán cubiertas
por el Dr. Jesús Manuel Dorador Gonzalez. Durante mi entrenamiento seré
,....,....+.
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NOMBRAMIENTOS

automotriz de gama de lujo en la empresa Audi AG, con sede en Alemania.
Esta actualización constara de un entrenamiento en la electrónica de los
automotores de la marca.

PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2932

2013-11-08, 2013-11-09, 2013-11-15, 2013-11-16, 2013-11-22 y 2013-11-23
ARTICULO

INFORME:

Durante mi estancia de entrenamiento en las
instalaciones de Audi AG en lngolstadt Alemania, tuve la
oportunidad de aprender nuevas técnicas de
automatización en las áreas de electrónica y neumática.
Aunque estas ya son áreas empleadas con anterioridad
para la automatización el avance de la técnica
alemana pone de manifiesto avances en lo que respecta
a relevadores electrónicos de superficie, los cuales son
mucho mas avanzados que los usados actualmente en la
industria. Técnicas especiales de control de electro
neumática, como lo es la agrupación de elementos de
control en grupos y su interacción con robot industriales.
Dentro de la misma capacitación tuve la oportunidad de
recibir un entrenamiento de programación de robots
industriales de la marca kuka, usados para diferentes
tareas que requieren de una alta precisión, como lo es la
soldadura de carrocerías. En un futuro todos estos
conocimientos adquiridos podrán ser empleados para el
apoyo en la actualización de los planes de estudio de las
áreas correspondientes en la Faculta de Ingeniería.
integrando el conocimiento de los nuevos dispositivos y
equipos del estados del arte de la automatización
industrial y de las técnicas de sistemas electrónicos
empleados en el área automotriz.

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.

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Audi AG Alemania
CIUDAD: lngolstad
ESTADO: Bayern
PAIS: Alemania

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

68. BENITO SANCHEZ LARA

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-11-25, 2013-11-26, 2013-11-27, 2013-11-28 y 2013-11-29

2985
ARTICULO
97b

INFORME:

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

Se elaboró y presentó el trabajo: "Condicionantes de la
planeación del proceso de sucesión generacional en empresas
familiares mexicanas" del cual soy coautor. Además se participó
en el Encuentro Internacional de Investigadores en
Administración 2013 realizado en la Universidad del Magdalena,
Santa Marta Colombia.

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

SEDE :Universidad del Magdalena
CIUDAD: Santa Marta
ESTADO: Santa Marta
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PAIS: Colombia
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69. HECTOR DE JESUS ARGUET A VI LLAMAR

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

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

FOLIO
3123
ARTICULO

INFORME:

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

Se cumplió con el objetivo de que los profesores-alumnos
participantes en el curso desarrollaran construcciones
interactivas con GeoGebra, de utilidad para sus cursos
presenciales o para integrarlos en lecciones interactivas para
Internet.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de Zacatepec
CIUDAD: Zacatepec
ESTADO: Morelos
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

Participar como un representante de la UNAM. como ponente y miembro del
Comité de evaluación de los trabajos que se presentarán en el 12° Foro
Latinoamericano de 1Pv6. En la reunion de LACNIC 21 "Construyendo el futuro de
Internet: seguridad, transparencia y participación", estaré participando en temas
como Administración de Recursos de Internet, 1Pv6 y BGP, Estaré asistiendo a los
foros técnicos sobre Interconexión Regional, 1Pv6, Foro de Interconexión Regional NAPLA 2014, Gobernanza de Internet, así como el Foro Público de Políticas sobre
asignación de recursos de Internet. Adicionalmente, se realizará la reunión de
representantes del Grupo de Trabajo de Gobiernos de la región, así como la
Asamblea anual de Asociados de LACNIC. El encuentro se desarrollará
conjuntamente con la reunión anual de LACTLD, la asociación de administradores
de ccTLDs de América Latina y el Caribe.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
3049
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Sede
CIUDAD: de Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

- Participé como uno de los representantes de la UNAM, como
ponente y miembro del Comité de evaluación de los trabajos
en el13° Foro Latinoamericano de 1Pv6 (FLIP6).- Me capacité
en temas como 1Pv6. BGP y RPKI.- Asistí a los foros técnicos
sobre Interconexión Regional, 1Pv6, Gobernanza de Internet, así
como el Foro Público de Políticas. - Presenté las ponencias
tituladas: • "Efectos de 1Pv6", dando a conocer los impactos de
1Pv6 desde los puntos de vista Operacionales (Costos),
Ambientales y Sociales. • "¿Soy portador de 1Pv6?", una
ponencia con un estilo un poco más agradable y cómico.

INFORME:
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Recomendación
. de la CAAA:

APROBAR

1

11

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

71. RAFAEL FERNANDEZ FLORES

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

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2014-06-09, 2014-06-10, 2014-06-11' 2014-06-12, 2014-06-13 y 2014-06-14

FOLIO

INFORME:

Informe de la asistencia a Virtual Educa en Lima, Perú del 9 al
13 de Junio del 2014. Asistí con el objetivo principal de realizar
la presentación de la ponencia La Red Universitaria de
Aprendizaje y los recursos educativos abiertos de la UNAM,
dentro del panel "Nuevos Enfoques Educativos" más allá de los
REA." La presentación, en mi opinión, despertó interés. Lo digo
basado en las preguntas del público después de la exposición.
En ese panel y en otros, anteriores y posteriores, se trataron
temas relacionados con la organización de los contenidos y su
conexión con el currículum. El día previo a la presentación,
estuve en el panel "Tendencias de los portales educativos en
lberoamérica". Aunque se trata de proyectos
gubernamentales que llevan distintos ritmos entre ellos y están
dirigidos a diferentes niveles educativos, están enfrentando
problemas semejantes. Costa Rica tiene muchos desarrollos
dentro de un programa que se llama "Pro fe en casa". Parte de
esos materiales, podrían ayudar a ir poblando la RUA. Una
manera de hacerlo sería compartir los links con los profesores
del bachillerato para que los vayan revisando y si los juzgan
pertinentes, los vayan integrando. Anterior al panel donde
participé hubo otro sobre Recursos Educativos Abiertos. Estuvo
Larry Cooperman de la Universidad de California (UCI
OpenCourseWare). Larry se quedó a a escucharnos y cuando
terminé mi exposición me dijo que le parecía muy importante
la labor que hace la UNAM e incluso que le gustaría que le
hiicéramos un artículo para la publicación interna del
consorcio de educación abierta (OEC). También aproveché
para empezar a tener contacto, por una parte con la
moderadora de la mesa, Marcela Morales que es "Community
Relations Manager" del OEC y con Miguel Santa María de la
UNED, con quienes compartí el panel. En resumen: Nuestra
participación fue buena y a mi me permitió empezar a
conocer a personas en esta área. El encuentro fue
espectacular en algunas cosas, como que lo inauguró el
presidente Ollanta Humala, junto con su ministro de educación
en el Teatro Nacional, pero irregular en la calidad de los
trabajos.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

3204
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Museo de la Nación
CIUDAD: Lima
ESTADO:
PAIS: Perú

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

72. MARINA KRISCAUTZKY LAXAGUE

Asistiré a la emisión 2014 de la conferencia global que organiza la OCWC
sobre educación abierta http:/ /conference.ocwconsortium.org/2014/about/
El tema de este año es Educación abierta para un mundo multicultural
("Open Education for a Multicultural World"), enfocado a tres ejes:
Investigación y tecnología, políticas educativas e innovación pedagógica.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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FOLIO

Coordinación h@bitat puma al cual pertenezco, con especial apoyo de la
Lic. Elizabeth Martínez Sánchez

3050
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

2014-04-21,2014-04-22, 2014-04-24,2014-04-25 y 2014-04-23

MOTIVO: Asistir a una
reunión {es) ,conferencia{s) ,simposio{s) ,proyecto{s
)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :OCWC
CIUDAD: Liubliania
ESTADO:
PAIS: Eslovenia

INFORME:

Facultad de Ingeniería
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Informe de asistencia al Open Course Ware Conference
2014. Ljubljana, Slovenia. 22 al25 de abril Marina Kriscautzky
Laxague. Durante mi asistencia a la conferencia participé
en dos talleres y asistí a las conferencias diariamente. Entre
los aprendizajes obtenidos, destaco la posibilidad de
conocer otros proyectos de formación docente en el uso
educativo de las tecnologías de información y
comunicación en los que identifiqué semejanzas con las
estrategias que desarrollamos en la Coordinación h@bitat
puma, en particular el programa que lleva a cabo el
ministerio de educación de Eslovenia para maestros de
educación básica a nivel nacional. Asimismo, la
oportunidad de conocer los proyectos de universidades
europeas y asiáticas acerca del desarrollo de cursos y
recursos de carácter abierto para la formación de
estudiantes de nivel superior. A continuación, presento un
resumen de los talleres y conferencias a las que asistí
durante el evento. WORKSHOP 22 DE ABRIL ¿Por qué las
universidades prestigiosas se involucran en OCW si no
produce dinero? Por la idea de que el conocimiento es un
bien común y que las TIC en particular son le medio para
compartir, usar y reusarlo libremente. {acá empieza el
problema: dan por sinónimo conocimiento con
información. Por eso pueden plantear esta idea de
compartir, crear, usar y reusar). El aprendizaje cambia, los
estudiantes cambian. La movilidad caracteriza esta nueva
era de estudiantes. Los OCW sirven para atraer estudiantes,
ofrecer flexibilidad, que el estudiante pueda seleccionar
campos de estudio. También, para nivelar estudiantes,
actualizar contenidos de cursos permanentemente. El
ponente hace especial énfasis en atraer los estudiantes
correctos en el momento correcto hacia la disciplina
correcta. Para eso sirven los MOOC También hay SPOCs
Small Prívate Open Course, con las ventajas de los MOOC
pero la desventaja de alto costo para poca ganancia,
pocos beneficiados, poca colaboración. El OCW
transforma también los espacios donde se enseña y
aprende. {Esto es interesante porque nosotros seguimos con
las mismas aulas del siglo XIX y ahí no encajan los nuevos
modelos). Un papel importante de las universidades es
certificar la calidad de los OCW y las competencias
obtenidas por los estudiantes {ahí está el dinero). Plantea
que una responsabilidad de las universidades es producir
investigación y conocimiento y ofrecerlo a través de la
educación abierta. Las universidades no son industrias, se
diferencian de éstas por la producción abierta de
conocimiento. Insiste en que los estudiantes marcan sus
propios ritmos de aprendizaje y los resultados salen de ellos,
no son anticipables. Entonces le cuestionan cómo evaluar y
acreditar. Contesta que hay que cambiar la manera de
evaluar buscando situaciones donde los estudiantes
puedan mostrar las competencias adquiridas. Esto implica
dejar los exámenes tradicionales. {Esto de taller no tiene
nada. Son exposiciones breves de diferentes personas, pero
exposiciones al fin. Las preguntas de los asistentes son
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pocas y poco interesantes.) Otro expositor cuenta lo que
hacen en su universidad. La idea es complementar OCW
con educación en línea, educación presencial, mixta y
abierta. (TUDelft.nl) (Entiendo que es una manera de
generar un filtro "natural" para descartar estudiantes. Con
OCW, MOOC y otras modalidades, se hace un embudo
natural donde se descartan solos los estudiantes). Vuelve
Frederick Truyen y cuenta experiencias de MOOC en su
universidad.lgual que en todos lados, un problema es que
todos esperan hasta el último día para entregar tareas. Esto
genera poca discusión y poca interacción en los foros.
Edmundo Tovar, de España. Research in Open Education. El
reto de la calidad. Plantea que la interoperabilidad es un
problema para compartir, reusar y transformar objetos de
aprendizaje. La catalogación es importante para poder
compartir, porque no es fácil encontrar recursos. lgnasi
Labastida, Barcelona. Investigación y sus resultados deben
ser open Access, los recursos deben también ser abiertos,
igual patentes. Y obvio, Internet debe ser de público
acceso. Ellos también tienen el problema de derechos de
autor y editoriales que no permiten el acceso abierto. Esto
se complica porque en Europa cada país tiene sus propias
leyes sobre copyright. (Esto es interesante porque plantea
una visión diferente de la propiedad intelectual y de la
industria que está montada alrededor de ella, construida
por siglos. Esto es algo que verdaderamente trastoca las
formas de circulación de la información y todo el ciclo de
producción asociado a la información. Es de las cosas que
transforma la aparición de Internet, en términos de
Chartier.) Edmundo nos pide una actividad en pequeños
grupos: hacer una lista de cuestiones y retos a considerar
para iniciar un proyecto de open course en mi universidad.
Nos tenemos que organizar en grupos de 3 personas. Me
tocó con una Eslovena, Branka, y un señor árabe, del sector
empresarial. A él no le entiendo cómo financia sus
proyectos. Branka y yo tenemos problemas similares: no hay
presupuesto específico para OCW, tenemos que certificar,
el tema de poner en línea lo que hacen en presencial lleva
a subir notas o materiales que no están hechos para el
nuevo entorno. Los tres coincidimos en que el verdadero
problema es cómo reorganizar el contenido para que sea
interesante y accesible en línea. Yo señalo que hay que
distinguir entre información y conocimiento. Compartir
información es fácil, pero aprender nuevos conocimientos
es otra cosa y plantea un gran desafío pedagógico. lgnasi
explica qué significa la licencia Creative Commons. No sé si
la UNAM está afiliada. Hay que preguntar pero sospecho
que sí por el libro de Sylvia. CC da las herramientas legales
para compartir. La última versión es la 4.0 Es una licencia
internacional. El copyright tiene límite de tiempo pero es
diferente en cada país. No sólo los autores tienen derechos,
también las editoriales, los sellos musicales, los distribuidores.
Esto genera problemas de copyright para compartir
recursos, más complicados en los recursos multimedia como
películas, música etc. También están los derechos morales
sobre la obra, lo que nosotros llamamos propiedad
intelectual. Esos derechos no tienen límite de tiempo. Los
derechos de explotación son los que el autor puede dar
para que se reproduzca, distribuya o transforme su obra. La
licencia ce permite reproducir, distribuir y mostrar obra sin
propósitos comerciales. Como usuario hay que dar crédito
al autor, institución o editorial; mantener la licencia CC
sobre lo que reúsa, pedir permiso para hacer algo diferente
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de lo que permite la licencia. Otras licencias CC permiten
usos comerciales, trabajos derivados, etc. También ce
tiene dos iconos: de domino público (O) que permite
reproducir sin restricciones; y , de dominio público también,
como marca. Antes de poner licencia ce hay que tener
claro de quién es el copyright, del académico o de la
institución. Tener claro qué se está permitiendo y qué tipo
de licencia es mejor en cada caso. Luego, tener claro a
quién hay informar que tenemos licencia ce: a las
autoridades y sobre todo, a los buscadores. Para la gente,
con la leyenda como en el libro de Sylvia. Para sitios web,
se pega un código html que se obtiene al crear la licencia.
Lo mismo para objetos de aprendizaje. En MOODLE se
pueden subir materiales y poner licencias CC. RECESO
lgnasi muestra cómo buscar ce materiales. En
search.creativecommons.org Tabla de compatibilidad de
licencias CC. Para usar y producir un nuevo material hay
que tener en cuenta esas compatibilidades. Hacemos un
ejercicio de buscar materiales con licencia ce. Políticas de
open education. Nos ponen en pequeños grupos para
analizar cómo crear políticas de open education para
nuestra institución. RECESO Última actividad: individual,
contestamos una hoja de trabajo con preguntas sobre
nuestro proyecto OE. Lo que nosotros podemos hacer es
mantener el espíritu de devolver a la sociedad lo que
produce la UNAM con recursos públicos. Una acción
concreta es publicar con licencias ce nuestras
producciones. Otra, seguir con el tema de ce en nuestros
talleres y diplomados y generar microtalleres sobre el tema.
Podríamos armar un pequeño MOOC como introducción al
diplomado o a los talleres de h@bitat. Cierre Fred Truyen
recapitula los temas tratados en el día. Dice que es un buen
grupo, con buena interacción y que espera que la última
actividad haya sido útil para orientar los proyectos de OE
en cada institución .. -.-.-.-.-. 23 de abril Inauguración Colín
de la Higuera. Jernej Pikalo. Ministro de educación de
Slovenia. Androulla Vassiliou: la formación de profesores es
la base de la educación abierta. Las TIC permiten nuevas
formas de enseñar y aprender, pero para que OE sea
exitosa debemos formar a nuestros profesores. Usar big data
para entender cómo aprende la gente. La tecnología
permite tener esos datos. Analizarlos es un camino para
comprender mejor el aprendizaje y generar mejores
recursos. Otro desafío es generar programas educativos
entre varias instituciones que permitan a los individuos
armar su propio recorrido. Esto lleva a otro desafío: asegurar
la calidad de los programas para que puedan ser
reconocidos por todas las instituciones. Generar los
mecanismos para asegurar esa calidad. Mitja Jermol. Jozef
Stefan lnstitute Súper interesante. Vuelve sobre el punto de
la calidad vs cantidad, compartir vs transmitir, flexibilidad vs
rigidez, centrado en el alumno vs masivo etc., como
desafíos a tratar en OE. Fred Mulder. UNESCO Netherlands
Open University. No hay un solo modelo de OE. Hay que
crear el propio. Los maestros tienen que estar en el centro
de atención, no sólo con formación sino con soporte e
incentivos. Androulla agrega que si los docentes no se
sienten cómodos con las TIC no hay posibilidad de
innovación y cambio. Las preguntas del público son súper
pertinentes: necesidad de cambios en la legislación, en la
formación, en los recursos financieros. La presencia del
ministro es importante y contesta las preguntas. Igual
Androulla, como vocero de la UE. RECESO Zoran Stancic.
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Horizon Project. European Commission .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
JUEVES 24 Rayid Ghani. University of Chicago.
rayid@uchicago.edu Using data for social good Nos cuenta
un proyecto de beca para estudiantes de ciencias de la
computación, estadística, economía, ciencias políticas,
involucrados en resolver problemas sociales a través del
análisis de datos. Generan modelos matemáticos y
estadísticos para predecir comportamientos y tomar
decisiones para cambiar el modo de actuar frente a esos
comportamientos, para automatizar procesos que son
lentos y complejos cuando se hacen a mano, identificar
poblaciones en riesgo de abandonar la escuela.
Predicciones que sirvan para modificar el comportamiento,
no sólo para saber qué puede pasar. También buscan
entender qué datos son clave para predecir
comportamientos o fenómenos y así poder transferir ese
conocimiento para iniciar sistemas de datos en países
subdesarrollados. Nos propone pensar qué problemas
tenemos en educación y OER para ver cómo pueden
articular las habilidades de estudiantes de ciencias y análisis
de datos con los problemas identificados. La idea es usar el
análisis de datos que se hace para los negocios en
problemas que realmente importan. Incluso, saber qué
datos se necesitarían para entender y resolver problemas
sociales. Por ahora es un programa de beca de tres meses
en verano pero planean que sea un posgrado.
http:/ /dssg.io Pensar para Luz Castañeda un proyecto de
análisis de datos para mejorar el aprovechamiento
académico de alumnos del bachillerato. Por ejemplo,
revisar datos y pensar qué datos sería pertinente colectar
para entender el problema. Que revise los proyectos.
RECESO Research track MOOCs and the Hubble Telescope:
The Big Leap for Higher Education Research Gary W. Matkin,
Ph.D., Dean, University of California, lrvine gmatkin@uci.edu
Coursera es su plataforma. Analiza MOOCs y determina 3
niveles de participación: visitantes, oyentes, participantes.
La mayoría no participa. Casi la mitad se inscribe pero no
entra. De la mitad que sí entra, sólo 7.4% pasa el curso.
Ventajas de los MOOC relacionadas con la investigación
Grandes números Facilidad de recolectar datos Rapidez
para compartir resultados Impulso para realizar réplicas
ligadas a las mediciones Los MOOC permiten análisis
estadísticos de grandes números, lo que antes era
impensable en la investigación educativa .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- The POERUP externa! evaluation of the FutureLearn
community Speaker(s): Paul Bacsich and Bieke Schreurs.
Netherlands No hay pdf porque es un artículo en
evaluación para publicar.- ... -.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--. An
Architecture based on Linked Data technologies for the
lntegration and reuse of OER in MOOCs Context Nelson
Piedra, Janneth Alexandra Chicaiza, Jorge López, Edmundo
Tovar
http:/ /openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view112
2 .-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Scenarios for the Use of
OpenCourseWare in the Context of Student Mobility Frederik
Truyen, Stephanie Verbeken Bélgica
www.opencourseware.eu Videos para promocionar OCW
Se refiere a movilidad estudiantil por la gran cantidad de
estudiantes que van de un país a otro estudiando. Los OCW
son muy útiles para dar a conocer los diferentes programas
y formas de cada universidad, los niveles esperados de
manejo de la lengua local y del inglés. Una vez que
eligieron universidad, los OCW son útiles para dar cursos de
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idiomas para los de nuevo ingreso, para dar cursos que
atraigan diferentes grupos de estudiantes para un
programa de posgrado. También sobre cultura local y
prácticas sociales. En suma, dice que los OCW pueden ser
útiles para ayudar a los estudiantes a elegir universidad, a
prepararse para la universidad elegida y una vez en el
programa de grado, para nivelar u homogeneizar
conocimientos obtenidos en grados anteriores y para
mantener contacto con la universidad de origen o, al
regreso, con la universidad que los hospedó. También son
útiles para acreditar y transferir los créditos entre
universidades. Finalmente, para el entrenamiento
profesional sin depender del consentimiento del patrón.
Interesante forma de ver los OCW y MOOC como apoyos
con textuales para acompañar diferentes momentos de los
estudiantes que van y vienen ..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
OportUnidad Project: An Option to lntegrate the Principies
of Open Education in Latin American Universities Ana María
Sandoval (amsp14@gmail.com) Diana Hernández
(dinances38@gmail.com) Universidad Estatal a Distancia
(UNED) Costa Rica .-.-.-.-.-.-.-.--. StartUP -lntelligent training
needs assessment and Open Educational Resources to
foster Entrepreneurship Speaker(s): Cristina Stefanelli
http:/ /www.startupproject.eu .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Teachers in
the Digital Age Speaker(s): Nive Kreuh Following the needs
of today' s society and the development and needs of
learners, the project E-competen! teacher within EEducation defines and describes the digital competencies
or e-competencies that represen! the basic leve! of digital
literacy. They refer to teachers, pre-school teachers, ICT coordinators, school principals and deputy school principals.
Our seminars mostly focus on the first leve! of digital literacy
since they support the development of digital
competencies. Partly, the second leve! is also included
because the blended learning seminars enable participants
to put into practice the knowledge they gain on various
strategies, approaches, content and materials. By doing so,
they apply the acquired competencies to their professional
field. The results of the evaluation we hove already done
show that sin ce 2009 there were 36.57 4 participations at the
seminars (20.296 participants out of 30.000 teachers in
Slovenia), 14.920 workshops with 39.073 participations, more
than 70% of principals attended 1 or more leadership
courses 99,3% schools were participating in the project, 285
members of development teams and 760 trained
collaborators were in volved in the project. http:/ /www.sio.si/
Tres niveles de habilidad digital del profesor 1.- habilidades
básicas (instrumentales, conceptuales, actitudinales) 2.- Uso
(profesional y disciplinar) 3.- Creación/innovación
Competencias clave Planear, evaluar usando TIC Diseñar,
producir y publicar materiales Uso seguro de Internet (ética,
información legal) Buscar, seleccionar y evaluar
información Comunicación y colaboración en línea
Conocimientos sobre TIC Competencia digital: resolver
problemas, seguridad, crear contenido, comunicarse,
tratamiento de información Diseñaron seminarios o cursos
específicos por nivel y área. Hay cursos que sirven para
todos y cursos para cada disciplina en cada nivel y
también para directivos. Blended learning approach.
Aplican con sus alumnos. Usan MOODLE. Diseñan planes de
clase en las presenciales y aplican durante la etapa en
línea, en la cual reciben asesoría e intercambian entre
pares. Tienen rúbricas para que el profesor sepa qué se
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espera en cada actividad y pueda autoevaluarse. También
para la aplicación en clase. Talleres con 4 o 5 profesores, 4
horas, análisis de prácticas de aula con TIC. ¡Hacemos casi
lo mismo! (Nuestro MOODLE es más bonito.) Cada asesor
debe tomar varios cursos para poder moderar. Por ejemplo,
cómo moderar foros. cómo mantener la participación de
los profesores, etc. E-competency Standard Framework The
Way to E-competency Otra modalidad: plantear a los
profesores escenarios pedagógicos, es decir, ejemplos de
uso de una herramienta TIC en clase, vinculada a un tema
disciplinar, que se analizan en talleres presenciales. Tienen
alrededor de 25,000 maestros en el país. El programa es
gratuito para los profesores. Tienen fondos de la UE. Cada
año hacen un encuentro de profesores donde comparten
lo que han hecho. Están desarrollando e-books para cada
materia de cada año. Eso aun no lo pueden evaluar
porque está en curso la investigación acerca del impacto
de estos materiales en el aprendizaje .. -.-.-.-.-.-.-. Edoo:
lnvolving Teachers in the Development of E-learning
Material Alenka Kavc1c~ Ciril Bohak, Matevz Pesek, and
Matija Marolt, University of Ljubljana, Faculty of Computer
and lnformation Science {alenka.kavcic, ciril.bohak,
matevz.pesek, matija.marolt}@fri.uni-lj.si Tienen los mismos
problemas que Teresa Vázquez de la UNID! con los
profesores de bachillerato para que estos creen guiones
para desarrollar objetos de aprendizaje. Los ejemplos que
mostró son bastante planos y sin innovación. Lo que resulta
naturalmente de pensar que los profesores pueden diseñar
materiales digitales por el solo hecho de ser profesores ..-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.VIERNES 25 de abril Keynote: What can
machine learning do for open education? Speaker(s): Dr.
Geoffrey J. Gordon Union Hall, April25, 2014 Track: Keynotes
One of the big promises of open and massively online
education is easy data collection: we can record
everything from students' habits in reading and viewing
lectures, to their participation in discussion groups, to their
timing and performance on exercises. So, open education is
a natural fit for machine learning-for exarnple, we can use
ML to predict future student performance, to select and
sequence learning activities, and even to help grade sorne
types of assignments. But there's a lot more left todo: 1'11
argue that even-bigger gains can come from ML that' s
focused on understanding educational content and how
students learn it, and on communicating this understanding
to human educators. To achieve such understanding and
communication, we need to take advantage of ML
techniques including representation learning, structured
learning, and exploration/experimentation. Dice que los
MOOC pueden proporcionar datos masivos para analizar
estadísticamente el comportamiento relacionado con el
aprendizaje. Parte de la premisa de que el conocimiento se
presenta en partes atómicas, aislables y sumables. (¡Ups!
Este es un verdadero problema.) Lo que descubre es que
no es tan así y que hay diferencia entre resolver un
problema por primera vez y resolver problemas similares
después .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- WORKSHOP How can OER
enhance the position of less used languages on a global
scale? Speaker(s): Gard Titlestad, Secretary General of ICDE
White Room l. April25, 2014 Track: Open Policy ICDE and
the LangOER network in partnership with the OCWC are
organizing a workshop to be held as an open session 13:3015:00 on Friday, 25 April: How can OER enhance the position
of less used languages on a global scale? The event will
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deliver input to the assessment of the situation for open
educational resource around the globe with particular
reference to less used languages . The session will focus on:
• What is the situation when it comes to OER and less used
languages? • What issues arise from that situation - and how
could they be met? • How can OER enhance the position of
less used languages on a global scale? • What policies are
favourable to the uptake of quality OER and quality open
educational practices in less used language communities?
The workshop will pro vide input to a working policy paper on
OER and challenges and opportunities for less used
languages in a global. European. Nordic and national
perspective. Este taller sí estuvo dinámico e interesante. A
través de preguntas clave, el ponente hizo que en
pequeños grupos discutiéramos sobre el problema de las
lenguas locales que se ven desplazadas por el inglés.
Después, sobre la importancia de que las universidades y los
desarrolladores de OCW y OER tuvieran en cuenta el
problema. Finalmente, propusimos políticas generales sobre
el tema que deberían tener en cuenta las organizaciones
internacionales, las universidades. los ministerios de
educación. Aunque el problema para ellos en Europa es
diferente de nuestra realidad, lo cierto es que a nosotros
también nos impacta el hecho de que muchos cursos y
materiales estén en inglés o en otros idiomas, motivo por el
cual nuestros estudiantes no los pueden aprovechar. De
igual modo, producimos materiales de calidad y valor que
no son conocidos en países de Europa y Asia porque están
en español. Coincidimos todos en que una política
importante sería producir recursos abiertos que otro
Recomendacló
n 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

73. MARIA JUANA LINARES ALTAMIRANO

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-06-23,2014-06-24,2014-06-25.2014-06-26 y 2014-06-27

FOLIO
3124
ARTICULO

INFORME:

Se cumplió con el objetivo de que los profesores-alumnos
participantes en el curso desarrollaran construcciones
interactivas con GeoGebra. de utilidad para sus cursos
presenciales o para integrarlos en lecciones interactivas para
Internet.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

45
Acta definitiva

7" sesión ordinaria de 2014
18/0912014

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

74. NORMA PATRICIA MARTINEZ FALCON

Asistiré a all SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MOBILE LEARNING-"REPENSANDO LA
ESCUELA Y EL APRENDIZAJE" que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, en
España. En este simposio se reflexionará sobre el desarrollo de las tecnologías
adecuadas al trabajo de la escuela, desde estrategias para el desarrollo de una
cultura tecnológica hasta las principales innovaciones metodológicas para el
aula, de modo que se pueda responder a las necesidades de aprendizaje de
cada uno de sus escolares. Particularmente se analizarán las posibilidades y retos
que plantea el uso de tecnologías móviles para promover un desarrollo óptimo en
los estudiantes. El evento es un espacio importante para difundir y compartir las
actividades que se realizan en la Coordinación de Tecnologías para la Educación
h@bitat puma, de la DGTIC. específicamente sobre la formación docente para
integrar las tabletas electrónicas (iPad) en las actividades académicas en la
UNAM, en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. En la ponencia que
presentaremos se describe una metodología de formación docente usando las
tabletas electrónicas para desarrollar ambientes de aprendizaje innovadores.
Durante mi ausencia los proyectos en que colaboro serán atendidos por otros
académicos del área.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO
3058
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :MAECENAS EDUCACIÓN Y CULTURA
CIUDAD: Córdoba
ESTADO: Andalucía
PAIS: España

OlAS DE LICENCIA
2014-03-19, 2014-03-20, 2014-03-21, 2014-03-22 y 2014-03-24

INFORME:

Debido a la falta de presupuesto en la Dependencia no fue
posible que las dos autoras del trabajo asistiéramos al evento
mencionado. Mi compañera María Elizabeth Martínez Sánchez
fue la encargada de presentar el trabajo que desarrollamos. La
experiencia fue interesante, dado que se compartieron
distintas metodologías para el trabajo con móviles en distintos
niveles educativos y con poblaciones diversas. El evento ha
constituido un referente para continuar el trabajo que estamos
realizando con móviles en los niveles de bachillerato y
licenciatura.

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

75. MARIA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ

Asistiré a all SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MOBILE LEARNING-"REPENSANDO LA
ESCUELA Y EL APRENDIZAJE" que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, en
España. En este simposio se reflexionará sobre el desarrollo de las tecnologías
adecuadas al trabajo de la escuela, desde estrategias para el desarrollo de una
cultura tecnológica hasta las principales innovaciones metodológicas para el
aula, de modo que se pueda responder a las necesidades de aprendizaje de
cada uno de sus escolares. Particularmente se analizarán las posibilidades y retos
que plantea el uso de tecnologías móviles para promover un desarrollo óptimo en
los estudiantes. El evento es un espacio importante para difundir y compartir las
actividades que se realizan en la Coordinación de Tecnologías para la Educación
h@bitat puma, de la DGTIC, específicamente sobre la formación docente para
integrar las tabletas electrónicas (iPad) en las actividades académicas en la
UNAM, en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. En la ponencia que
presentaremos se describe una metodología de formación docente usando las
tabletas electrónicas para desarrollar ambientes de aprendizaje innovadores.
Durante mi ausencia los proyectos en que colaboro serán atendidos por la Mtra.
Marina Kriscautzky Laxague, Coordinadora de h@bitat Puma.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3059
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Maecenas. Educación y Cultura
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CIUDAD: Córdoba
ESTADO:
PAIS: España

2014-03-19, 2014-03-20, 2014-03-21, 2014-03-22 y 2014-03-24

INFORME:

Asistí all SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MOBILE LEARNING"REPENSANDO LA ESCUELA Y EL APRENDIZAJE" que se realizó en
la ciudad de Córdoba, en España. En este simposio se
analizaron las posibilidades y retos que plantea el uso de
tecnologías móviles para promover un desarrollo óptimo en los
estudiantes. El evento fue un espacio importante para difundir y
compartir las actividades que se realizan en la Coordinación
de Tecnologías para la Educación h@bitat puma, de la DGTIC
específicamente sobre la formación docente para integrar las
tabletas electrónicas (iPad) en las actividades académicas en
la UNAM, en bachillerato, licenciatura y posgrado. Se presentó
la ponencia Formación de profesores en el uso de tabletas en
el nivel bachillerato en la que se describe una metodología de
formación docente usando las tabletas electrónicas para
desarrollar ambientes de aprendizaje innovadores.

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

76. MARCELA JULIANA PEÑALOZA BAEZ

Se presentará el trabajo "UNAM online spirit, from Mexico to all Spanish speaking
teachers and students" que fue aceptado por el Comité de Programa del
congreso internacional OCWC GLOBAL CONFERENCE a celebrarse del 23 al 25 de
abril en la ciudad de Ljubljana, Eslovenia, con un día previo para cursar el taller
"Getting started with Open Education: Everything you need to know to begin open
education projects at your institution", en el marco del programa institucional 'Toda
la UNAM en Línea" y del proyecto "Red Universitaria de Aprendizaje" que
corresponde al punto 1.8 del Plan de Desarrollo lnstitucional2011-2015. El congreso
OCWC GLOBAL CONFERENCE se organiza anualmente para que investigadores,
profesionales, responsables y educadores de todo el mundo puedan explorar a
profundidad la educación abierta y su impacto en la educación global. Entre los
ponentes se encuentran líderes de opinión a nivel internacional en educación
abierta y se generan espacios para compartir ideas, prácticas y discutir ternas
importantes para el futuro de la educación en todo el mundo. Las sesiones cubren
los nuevos avances en la educación abierta, resultados de investigación,
innovación en tecnologías, la implementación de políticas, mejores prácticas y
soluciones prácticas a los desafíos que enfrenta la educación en todo el mundo.
La impartición de esta conferencia permitirá obtener retroalimentación de valor
para nuestra institución, y tender lazos con otras instituciones para establecer
vínculos y alianzas que beneficien a la comunidad universitaria.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
3051
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Open Courseware Consortium e
Instituto "Jozef Stefan"
CIUDAD: Ljubljana
ESTADO:
PAIS: Eslovenia

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

INFORME:
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Se presentó el trabajo "UNAM online spirit, from Mexico to all
Spanish speaking teachers and students" que fue aceptado por
el Comité de Programa del congreso internacional OCWC
GLOBAL CONFERENCE que se llevó a cabo del 23 al 25 de abril
de 2014 en la ciudad de Ljubljana, Eslovenia. Asimismo, el22 de
abril cursé el taller "Getting started with Open Education:
Everything you need to know to begin open education projects
at your institution", en el marco del programa institucional 'Toda
la UNAM en Línea" y del proyecto "Red Universitaria de
Aprendizaje" que corresponde al punto 1.8 del Plan de
Desarrollo lnstitucional2011-2015. Cabe resaltar que me
reintegré a las actividades académicas el28 de abril de 2014.
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El congreso OCWC GLOBAL CONFERENCE se organiza
anualmente para que investigadores, profesionales,
responsables y educadores de todo el mundo puedan explorar
a profundidad la educación abierta y su impacto en la
educación global. Entre los ponentes pude escuchar a líderes
de opinión a nivel internacional en educación abierta con
quienes pude interactuar, obteniendo retroalimentación de
ellos y también estableciendo contactos de valor para la
UNAM y los proyectos relacionados, entre los que destacan los
siguientes: a) Invitación a la UNAM para presentar la Red
Universitaria de Aprendizaje en el congreso Virtual Educa
llevado a cabo del 9 al 13 de junio de 2014 en la ciudad de
Lima, Perú. b) Invitación a la UNAM a participar en la
conferencia internacional de Prácticas Educativas Abiertas,
organizada por el TEC de Monterrey los días 9 y lO de junio de
2014. LOGROS: Presenté el trabajo "UNAM online spirit, from
Mexico lo all Spanish speaking teachers and students" en el
congreso internacional OCWC GLOBAL CONFERENCE. Difundí
resultados de los proyectos l .4, l .8 y 16.7 del Plan de Desarrollo
Institucional 20 ll-20 15 y obtuve retroalimentación de valor
para la Universidad. Participé en el programa académico del
congreso internacional OCWC GLOBAL CONFERENCE del 23 al
25 de abril de 2014, incluyendo el taller "Getting started with
Open Education: Everything you need lo know lo begin open
education projects al your institution" (22 de abril). Establecí
vínculos para la proyección internacional de los programas
institucionales "Toda la UNAM en Línea" y "Red Universitaria de
Aprendizaje".
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

Recomendación
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

77. ANGELICA MARIA RAMIREZ BEDOLLA

TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

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.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3157

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

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
INFORME:

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

-Asistí al Congreso durante los días que duró el evento. -Presente
ponencia.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :EDULEARN 2014
CIUDAD: Barcelona
ESTADO:
PAIS: España
78. Solicitudes de extrañamientos. Se presentan 7 casos de extrañamientos por adeudo del informe respectivo a la licencia o
comisión que solicitaron académicos a los cuales se les informó vía correo electrónico sobre el acuerdo del Consejo Técnico
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con respecto a la entrega de informe de actividades. Asimismo, también se le informó de estos adeudos a los respectivos
jefes de división.

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

79. MIGUEL ILDEFONSO VERA OCAMPO

Estudiar el segundo y tercer semestre de la Maestría en Educación, en modalidad
presencial. Estos estudios los inicié durante el período sabático que recién
concluyo. El Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra estuvo de
acuerdo ya ambos consideraron que estos estudios contribuyen al mejoramiento
académico de la División. Yo mismo sufrago los gastos correspondientes a las
colegiaturas {no he solicitado beca alguna).

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3268

Fecha de Inicio: 2014-08-05
Fecha Final: 2015-08-04

ARTICULO
95b

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

MOTIVO: Realizar estudios en el país

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
MEXICO {UNITEC)
CIUDAD: MEXICO DF
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
PAIS: MEXICO
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

80. CAT AL/NA FERAT TOSCANO

Solicito al H. Consejo de la Facultad me autorice una Comisión con goce de
sueldo para realizar mis estudios de doctorado, por tres año, que es e tiempo
reglamentario para realizar los estudios . Anexo carta de aceptación al Programa
y calendario de actividades propuesto. Mi tutora es la Dra. Cecilia Martín del
Campo, y los estudios los realizaré en el área de Sistemas Energéticos, en el
subcampo Economía de la energía ..

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

2708
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1 Fecha

Final: 2015-07-31

ARTICULO
95b
,,,,,~,,~~,,~, ""-~"'""""--~,,,,,,~,,,,,_,,,~,,

MOTIVO: Realizar estudios en el país

Recomendación
de la CAAA: APROBAR SOLICITUD DE PRIMERA PRÓRROGA
1

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM Facultad de Ingeniería
CIUDAD: México
ESTADO: DF
PAIS: México
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

81. MIGUEL
ANGEL
HERNANDEZ
GALLEGOS

Se solicita permiso de ausencia laboral para poder asistir al lnternational Scientific Conference Corrosion
2014 que se celebrará del18 al21 de noviembre de 2014 en la ciudad de Gliwice, Polonia. En este congreso
se han aceptado dos trabajos de investigación que se han realizado en nuestro grupo de trabajo, CENISA,
de la Facultad de Ingeniería. Un trabajo será expuesto en sesión oral mientras que el segundo será en
modalidad póster. Se adjunta el documento de aceptacion de ambos trabajos. Es preciso mencionar, que
en este evento de difusión científica internacional en el área de corrosión, como representantes de México
solo participarán tres instituciones: 1. Instituto Politécnico Nacional 2. Universidad de Baja California, y 3.
Universidad Nacional Autónoma de México Se anexa la liga en la que se puede consultar y verificar lo
anteriormente mencionado.
http:/ /www.corrosion20 14.polsl.pl/index.php ?option=com_content & view=article&id= 16&1temid= 119 &lang=e
n Así mismo, y con la intención de fortalecer los vínculos de investigación de alto nivel internacional. el Dr.
Dieter Landolt, profesor emérito de la Escuela Politécnica Federal de La usa na, Suiza me ha invitado a
participar en actividades diversas de investigación en su laboratorio una semana antes del congreso, es
decir de la semana del 1O al 14 de noviembre. El Dr. Landolt es uno de los actuales científicos más
reconocidos en el área a nivel internacional. Si se buscan referencias o artículos en la base de datos Scopus,
aparece que tiene disponible 273 artículos de investigación y 6683 citas de sus publicaciones. Se adjunta un
breve CV del Dr. Landolt con sus principales reconocimientos a nivel mundial. Cabe mencionar que el Prof.
Landolt me recibió en estancia doctoral de 2002 a 2003 generando 2 articulas de alto nivel en dos de las
más importantes revistas (journal) indexadas, arbitradas que existen en el área de electroquímica-corrosión.
Por ello, al tener la oportunidad de ir a Polonia y el haber estado en contacto con el Pro f. Landolt durante
todo este tiempo, él me invita a discutir temas de investigación comúnes. Adjunto la carta de invitación. Por
otro lado, mis actividades de docencia durante mi periodo de ausencia (9 días) serán cubiertas por el Dr.
Arturo Barba Pingarrón. Llegado el momento, el Dr. Barba, contará con el material necesario para poder
impartir y asesorar sin problema a los alumnos de mis materias que son: Materiales No-Metálicos y Proyecto
de Ingeniería.

NOMBRAMIENTO
S
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
A T.C.
FOLIO
3340
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica
DATOS DE LA
SEDE
SEDE :Silesian
University of
Technology
CIUDAD: Gliwice
ESTADO:
PAIS: Polonia

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-11-1 O
Fecha Final: 2014-11-21

1 Recomendación

l

. de la CAAA :APROBAR
VIII. Licencias SILICOM
División de Ciencias Sociales y Humanidades
DESCRIPCIÓN

NOMBRE

82. HERIBERTA
RODRIGUEZ

LO URDES

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

CASTAÑOS

El Lic. Eduardo Muñiz, quien trabaja conmigo en el proyecto de investigación que
,..,....,....¡:..,.,.... ,....,.....
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clases en las que me será imposible asistir.
NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-09-02, 2014-09-04, 2014-09-09 y 2014-09-11

FOLIO
3312

1 Recomendación

de la CAAA :APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de economía, Universidad
de Salszburgo
CIUDAD: Salszburgo
ESTADO: Austria
PAIS: Austria

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83. NYDIA GUADALUPE LARA Y ZAVALA

Impartir un taller interdisciplinario sobre la epistemología de la imagen y la
imaginación en la filosofía moderna. Sólo faltaría a la clase del 17 de septiembre
que daría en la semana de reposición de clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2014-09-11' 2014-09-12, 2014-09-17 y 2014-09-18

FOLIO
3300

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

ARTICULO

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lmage Group lnt.
CIUDAD: Mision Viejo
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de América
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

84. MAYUMY AMPARO CABRERA RAMIREZ

Asistiré al Congreso Internacional de Sedimentología 2014 que se llevará a cabo
del 18 al22 de agosto de 2014 en la Universidad de Ginebra, Suiza. Presentaré la
ponencia titulada DEEP SEA SEDIMENTS IN A MEXICAN POLYMETALLIC NODULES
FIELD. Imparto la asignatura Geología Marina los días lunes y miércoles, estas
clases las impartirá el Dr. Arturo Carranza Edwards.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO

Facultad de Ingeniería

Co"'e)o Técnico
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3267

DIAS DE LICENCIA
2014-08-18, 2014-08-19, 2014-08-20, 2014-08-21' 2014-08-22 y 2014-08-25

ARTICULO
97b

1 Recomendación

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

. de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Ginebra
CIUDAD: Ginebra
ESTADO:
PAIS: Suiza

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

85. HECTOR RICARDO CASTREJON PINEDA

3296

Impartir curso de Registros Geofísicos de Pozos para ingenieros petroleros que
trabajan para Pemex, dentro de un Diplomado de Diseño de Terminación de
Pozos, en la cd. de Villahermosa, Tab. del 11 al15 de Agosto de 2014. Ella clase
que imparto, la ayudante de la materia proyectará videos y animaciones que
presento al inicio del semestre sobre la historia, clasificación y adquisición de
registros geofísicos de pozos. También dirigirá ejercicios y uso de software de la
parte de prácticas de laboratorio de la asignatura que imparto, por lo que no se
perderá ninguna clase. A mi regreso aclararé y complementaré los temas en los
que los alumnos tengan dudas.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2014-08-11, 2014-08-12, 2014-08-13, 2014-08-14 y 2014-08-15

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

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

1Recomendación
. de la CAAA :APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Halliburton
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

86. AGUSTIN DEMENEGHI COLINA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Impartir una serie de conferencias sobre 'Teoría y práctica de la mecánica de
suelos", en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Uniminuto, en Bogotá,
Colombia, del22 al26 de septiembre de 2014. El M 1Enrique Elizalde Romero
impartirá mis clases de Fundamentos de Mecánica del Medio Continuo, de
Comportamiento de Suelos y de Introducción a la Mecánica del Medio Continuo.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3318

2014-09-22,2014-09-23,2014-09-24,2014-09-25 y 2014-09-26

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1 Recomendación
~e

97b

la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar

Facultad de Ingeniería
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Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería de la
Universidad Uniminuto
CIUDAD: Bogotá
ESTADO:
PAIS: Colombia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

87. HECTOR JAVIER GUZMAN OLGUIN

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

lmpartición de curso de "Hormigon 1" en la Universidad Central del Ecuador (UCE),
en Quito, para alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. de acuerdo al convenio
No. 0007-R-2014. El periodo de duración es del16 de junio al15 de julio, del
presente año. No se perderá clase alguna pues este evento es durante el íntersemestre.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3246

2014-06-23,2014-06-24,2014-06-25,2014-06-26,2014-06-27,2014-06-30,2014-07-01.
2014-07-02, 2014-07-03, 2014-07-04, 2014-07-07, 2014-07-08, 2014-07-09, 2014-07-10,
2014-07-11. 2014-07-14 y 2014-07-15

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO
97b

1Recomendación

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

de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: Quito
PAIS: Ecuador

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

88. JUAN LUIS UMAÑA ROMERO

1m partición de curso de "Mecánica de Suelos 111" en la Universidad Central del
Ecuador (UCE), en Quito, para alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, de
acuerdo al convenio No. 0007-R-2014. El periodo de duración es del 16 de junio al
15 de julio, del presente año. No se perderá clase alguna pues este evento es
durante el ínter-semestre.

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

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2014-06-20,2014-06-23,2014-06-24,2014-06-25,2014-06-26,2014-06-27,2014-06-30,
2014-08-01' 2014-07-02, 2014-07-03, 2014-07-04, 2014-07-07, 2014-07-08, 2014-07-09,
2014-07-10, 2014-07-11. 2014-07-14 y 2014-07-15

3244
ARTICULO

1Recomendación

97b
""

de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: Ecuador

Facultad de ingeniería
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PAIS: Ecuador
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

89. ADAN BONILLA CHAVEZ

Asistencia y participación como ponente en el 11th lnternational Conference on
lnformatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). 2014, a celebrarse del
día 1 al4 de Septiembre de 2014. Se presentará un artículo arbitrado de autoría
principal, el cual es derivado de una investigación realizada con fondos del
proyecto PAPIIT IN 114012. La presentación de dicho artículo es de suma
importancia, ya que dará difusión internacional al proyecto en cuestión y servirá
para contar con una publicación internacional. La inasistencia será de una sola
sesión para cada una de las clases que imparto, la cual pretendo reponerla de la
siguiente manera: Lab. de Tecnologías para el Procesamiento Digital de Señales:
Se repondrá la sesión perdida en un horario y día alterno que no afecte a los
alumnos y de común acuerdo. Lab. de Dispositivos de Microondas 11: La M.l.
Amalia Castro Martínez, profesora del mismo departamento y de la misma
asignatura, se encargará de impartir dicha sesión para no afectar a los alumnos.
Lab. de Sistemas de Comunicaciones: Se propondrá a los alumnos una práctica
virtual (la cual está prevista de hecho en el manual de prácticas de la materia) a
fin de que la elaboren en sus equipos de cómputo, de manera remota, la cual
será entregada por correo electrónico.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
3291
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SEDE :Technische Universitat Wien)
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

2014-08-29,2014-09-01,2014-09-02,2014-09-04 y 2014-09-05

1Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE
90. CECILIA

DESCRIPCIÓN
MARTIN

DEL

CAMPO

MARQUEZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Durante esa semana mis clases serán cubiertas por la maestra Regina Vázquez
Ponciano y por ellng. Dann Moreno Alcalá. Las actividades de Proyecto de
Investigación de dos alumnos de maestría serán reeemplazadas por la asistencia
a una capacitación en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias sobre el software S3k que están utilizando para realizar su proyecto
de tesis. Mis alumnas de doctorado seguirán con su programa de actividades y a
mi regreso revisaré el avance. Si fuera necesario podré dar seguimiento a a
misalumnos de tesis vía e-mial y Skype.

FOLIO
3302

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2014-08-25,2014-08-26,2014-08-27,2014-08-28 y 2014-08-29

97b
1 Recomendación

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

de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Pacific Basin Nuclear Conference
CIUDAD: Vancouver,
ESTADO: British Columbia
PAIS: Canada
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NOMBRE
91. ROBERTO

DESCRIPCIÓN
GIOVANNI

RAMIREZ

CHAVARRIA
NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A
FOLIO
3297

Por este medio solicito al H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería licencia
con goce de sueldo la semana del 22 al 26 de Septiembre del presente año, con
la finalidad de presentar la ponencia denomida "Design and validation of a
mobile embedded data acquisition system for monitoring automotive parameters
in real time vio Internet" la cual sera presentada en eiiMEKO TC 19 Symposium on
Environmentallnstrumentation and Measurements en la ciudad de Chemnitz
Alemania. Tengo el nombramiento de Ayudante de Profesor A Interino con 4
horas/semana en el Depto. de Ingeniería de Control y Robótica. Soy estudiante
del Posgrado en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación) de la UNAM. Actualmente
no imparto clases frente a grupo

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2014-09-22, 2014-09-23, 2014-09-24, 2014-09-25 y 2014-09-26

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

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IMEKO TC 19 Symposium on
Environmentallnstrumentation and
Measurements
CIUDAD: Chernnitz
ESTADO:
PAIS: Alemania

NOMB.RE

DESCRIPCIÓN

92. VICTOR RANGEL LICEA

3326

Se asistirá a la conferencia lnternational Conference on Knowledge in
Telecommunication Technologies and Optics (KTTO) 2014, organizada por la
Universidad Técnica de Ostrava, en la cual se me invito para que diera una
conferencia magistral sobre mi línea de investigación en redes celulares (4g y 5g)
LTE de próxima generación. Todos los gastos serán cubiertos por la Universidad
Técnica de Ostrava, de la República Checa. Mis clase de Redes y Servicios
Integrados, los martes y jueves de 13:00-14:30 hrs, y la de Seminario de
Investigación (comun auerdo), serán impartidas por el Dr. Javier Gómez
Castellanos, Prof. Tic. C de T.C de la Fl.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2014-09-01' 2014-09-02, 2014-09-03, 2014-09-04 y 2014-09-05

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

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

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Técnica de Ostrava
CIUDAD: Ostrava
ESTADO:
PAIS: República Checa
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

93. IDALIA FLORES DE LA MOTA

las clases las tendrán con la Dra. Esther Segura y harán ejercicios sobre los temas
vistos.

Facultad de Ingeniería
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~

55
Acta definitiva

7" sesión ordinaria de 2014
18/0912014

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

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

FOLIO
3333

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :University of Bordeaux
CIUDAD: Bordeaux
ESTADO:
PAIS: Francia
Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

94. CLAUDIA LORETO MIRANDA

Participación como asesora en el Módulo Multivalente de Evaluación y
Planeación en el área de Ingeniería del Posgrado del Programa Integral de
Posgrado en Evaluación-Pianeación Universitaria que ofrecen la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (U DUAL) y la Red Internacional de
Evaluadores (RIEV) en convenio con diversas universidades latinoamericanas. El
módulo tendrá lugar del 1o al 5 de septiembre de 2014 en la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3306

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2014-09-01' 2014-09-02, 2014-09-03, 2014-09-04 y 2014-09-05

97b
1 Recomendación

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

de la CAAA : APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad nacional de Lomas de
Zamora
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: Buenos Aires
PAIS: Argentina
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

95. LUZ MARIA CASTAÑEDA DE LEON

Como Técnico Académico no tengo asignación de grupos en este momento.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

2014-11-10, 2014-11-11, 2014-11-12, 2014-11-13 y 2014-11-14
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FOLIO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

3321
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :OEI, Metas Educativas 2021
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: Buenos Aires
PAIS: Argentina

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

96. GUILLERMO CHAVEZ SANCHEZ

Esta solicitud se realiza para poder asistir a dos eventos académicos debido
a que la temática de ambos eventos están directamente relacionados con
la actividad profesional que actualmente desarrollo, particularmente en lo
que se refiere a la producción y edición de las Revistas Académicas y
Arbitradas de la UNAM: El primero de ellos es ellll Seminario para Publicar y
Navegar en las Redes de la Información y Comunicación Científica "Entre
Pares" que organiza el CONACYT y que se llevará a cabo los día 22 y 23 de
septiembre en la Ciudad de León, Guanajuato. El segundo de ellos es la XX
Reunión Técnica de Latindex a celebrarse del 23 al26 de septiembre en la
Universidad de Panamá, en Panamá. Adicionalmente, es preciso mencionar
que en la XX Reunión Técnica de Latindex se presentará un nuevo sistema
de información desarrollado por el equipo de Acervos Digitales de la DGTIC.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3334
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE

OlAS DE LICENCIA
2014-09-22, 2014-09-23, 2014-09-24, 2014-09-25 y 2014-09-26

1 Recomendación

SEDE :Universidad de Guanajuato y Universidad
de Panamá
CIUDAD: Guanajuato y Panamá
ESTADO: Guanajuato y Panamá
PAIS: México y Panamá

de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

97. AZAEL FERNANDEZ ALCANT ARA

Presentación de una ponencia, titulada "lmpacts of 1Pv6" que ya fue aceptada
para ser impartida durante el evento "Cumbre Norteamericana de 1Pv6" o "2014
North American 1Pv6 Summif'. Para mencionar los impactos positivos y negativos
que ya está teniendo y tendrá 1Pv6, como parte de las investigaciones en el grupo
de trabajo de 1Pv6 de la UNAM que coordino. Atender a las ponencias de todo el
evento, buscar contactos y trabajos en conjunto con instituciones y empresas
asistentes en temas de 1Pv6 y de SON (Software Defined Networking).

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
3323

OlAS DE LICENCIA
2014-09-23,2014-09-24,2014-09-25 y 2014-09-26

ARTICULO
97b
1

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

1 de

la CAAA :APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ISOC capítulo Colorado EUA
CIUDAD: Denver
ESTADO: Colorado
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

98. MA. ALMA GARCIA GARCIA

Se presentará una comunicación oral (y en texto para la memoria) sobre el uso
de espacios virtuales de aprendizaje combinado con el método de Aprendizaje
Basado en Casos (ABC) dentro de una mesa redonda en del Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Se asistirán a
varias mesas redondas y conferencias alusivas a la aplicación de las TIC para la
enseñanza. No se dan clases en el periodo solicitado por lo que no es necesario
hacer arreglos para reponer el tiempo.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3275

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

ARTICULO
97b
1

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

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Ministerio de Educación
CIUDAD: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
ESTADO: Buenos Aires
PAIS: Argentina

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

99. NORA ELIZABETH TAPIA RUIZ

Exponer en este evento, en el segmento de las tic y la educación, el nuevo perfil
que se ha incorporado al programa de becas de la DGTIC, Especialista en TIC
para la educación, y los beneficios que se han logrado en la comunidad UNAM.
Forma en la que cubriré las actividades que se realizarán mientras estoy de
licencia: l. Becarios asignados al proyecto de Inducción en TIC: se asignarán
previamente de las actividades para que la desarrollen, y al regresar se realicen
los seguimientos pertinentes. 2. Coordinación del Plan de Becarios: se adelantarán
las actividades con objeto de dejar las tareas realizadas, en este caso la
documentación de renovación y solicitud de becas de la Coordinación del
Programa h@bitat Puma. 3. El servicio de mesa de ayuda lo atenderá otro técnico
académico con el apoyo de los becarios.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
3310
ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

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

2014-11-10, 2014-11-11, 2014-11-12, 2014-11-13 y 2014-11-14

1 Recomendación

DATOS DE LA SEDE

de la CAAA : APROBAR

1

SEDE :OEI-Organización de los Estados
Ibero-americanos
CIUDAD: Buenos Aires
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ESTADO: Buenos Aires
PAIS: Argentina
Dictámenes presentados
por
las
com1s1ones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 7 de agosto
al3 de septiembre de 2014.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades dictamina ganador al lng. Ígor
Clavel Herrera y no ganadores a la MC María de Jesús
Hernández León, al lng. Ernesto Pathros /barra García y
a la MI Velda Liliana Rodríguez Hernández.

l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
División de Ingenierías Civil y Geomática
l.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar al MI
Jesús Ulises Acosta Robledo con un sueldo equivalente
al de Técnico Académico Titular A de tiempo completo
en el área de Sistemas, planeación y transporte. Se
envía la justificación académica y el plan de trabajo
para contratarlo por un año a partir del 1 de
septiembre de 2014 y sujeto a suficiencia presupuesta/.
Esta contratación se realizará por medio del
de
Incorporación
de
Jóvenes
Subprograma
Académicos.

111. Deflnitivldades y/o promociones
División de Ingenierías Civil y Geomática
5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
2.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar al MI
Emiliano Cortés Pérez con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Titular A de tiempo completo en el
área de Hidráulica. Se envía la justificación académica
y el plan de trabajo para el año de contratación a
partir del 1 de septiembre de 2014 y sujeto a suficiencia
presupuesta/. Esta contratación se realizará por medio
del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

3.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar al lng.
Josué Garduño Chávez con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico 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/.

7.

11. Concursos Abiertos
Secretat·ía Genet·aJ
Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado B interino en el área
de Información y Estadística de la Secretaría General,
con número de registro 10963-56, cuya convocatoria
fue publicada en la Gaceta de la UNAM el 12 de mayo
de 2014, en el cual participaron, el lng. Ígor Clavel
Herrera, la MC María de Jesús Hernández León, el lng.
Ernesto Pathros /barra García y la MI Velda Liliana
Rodríguez Hernández.
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lng.
Norma
Legorreta
Linares.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente
a su nombramiento actual de Técnica Adacérnica
Asociada C Definitiva de Tiempo Completo en el área
académica Secretaría Académica de la División de
Ingenierías Civil y Geomática a partir del 30 de junio de
2014, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

4.

lng. Jesús Gallegos Silva. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingenierías Civil y Geomática
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Asociado
C Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Hidráulica a partir de/2 de julio 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
Guillermo
Mancilla
Urrera.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que no es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Asignatura A
Definitivo en la asignatura Teoría General de Sistemas.
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.
Secretaría General
8.

lng. David Francisco Jiménez Román. 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
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nombramiento
actual
de Técnico
Académico
Asociado B Definitivo de Tiempo Completo en el área
académica Información y Estadística de la Secretaría
General a partir del 6 de junio 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.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
9.

MA María de Lourdes Campos Luna. 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
Laboratorio de Cómputo para la Docencia de la
División de Ciencias Básicas a partir del 28 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

1O. lng. Pablo De la O Cruz. 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 Técnico
Académico
Asociado B de Tiempo Completo en el área
académica Servicios de Internet a partir del 28 de julio
de 2014 y no es procedente la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actuaL de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
11. Mtra. Rebeca Valenzuela Argüelles. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Titular A de Tiempo Completo
en el área académica Desarrollo de Material
Educativo, a partir del 13 de junio 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.

Suspensiones de Estudio
l.

El alumno Elohim Ramírez Galván solicita sea cancelada la suspensión temporal de estudios que le otorgó el Consejo Técnico.
Este oficio se anexa en la documentación.

Recomendación de la Comisión: Cancelar la suspensión de estudios temporal.
2.

La Secretaría de Servicios Académicos, envía 65 casos de suspensión de estudios temporales, los cuales se anexa en la
documentación.

Recomendaclon de la Comision: Aprobar los acuerdos.
No;", , NQ:~Cta. k ·~· '''''· "K
·· .. , NQJnbJ'~ •"Sc;s;~L· ""'\': .<"é ";';i~:" ) ' ···sero•stre';.so!!ó.líade>!f7 2'~"<' ••:(i;' ~l~C;).Jerdcii:'''· .'~ {"
1 311126451 JIMENEZ HERNANDEZ, JAVIER ALFONSO
2015-1 y_ 2015-2
Otorgar por un semestre improrrogable
2015-1 y 2015-2
2 309629904 AGUILAR Y PALACIO, RICARDO
Otorgar
Otorgar
2015-1 L 2015-2
3 311700022 BAUTISTA GUARNEROS, CESAR AUGUSTO
2015-1 y_ 2015-2
4 312296012 DIAZ ALVA, ALEXIS
Otorgar
5 312314011 GONZALEZ QUIJADA, MAURICIO ARATH
2015-1
Otorgar
2015-1 y 2015-2
6 312346502 MARTINEZ LOPEZ, JOSE JUAN
Otorgar
7 312256319 MENDOZA GONZALEZ, JOSE BRANDON
2015-1 y 2015-2
Otorgar
2015-1
Otorgar
8 415025933 PARRA AMAYA, ERICK ENRIQUE
Otorgar
2015-1 y 2015-2
9 312050234 PENA RODRIGUEZ, MAURICIO ALBERTO
2015-1 y 2015-2
Otorgar
10 312341174 PEREZ VILLANUEVA, HUGO EMMANUEL
2015-1
Otorqar
11 415118055 RODRIGUEZ FLORES, EMILIO ORLANDO
2015-1 y 2015-2
Otorqar
12 312044569 ROSAS RAMIREZ, MIGUEL ANGEL
Otorqar
2015-1 L 2015-2
13 312189439 SANDOVAL GARCIA, JORDI
2015-1 L 2015-2
Otorgar
14 312290137 SEVERIANO GARCES, GUILLERMO SEBASTIAN
2015-1 y_ 2015-2
Otorgar
15 312123783 SILVA HERNANDEZ, JORGE FIDEL
2015-1
Otorgar_por un semestre improrrogable
16 311070488 AGUILAR MARTINEZ, ARTURO
2015-1
Otorgar
17 413052186 ALVAREZ TELOXA, EMMANUEL
2015-1
Otorgar
18 309036942 BAILON VILLA, MELVYN TUFI
2015-1
Otorgar
19 306070606 BANUELOS MARTINEZ, RA YXEL GERALDO
2015-1 y 2015-2
Otorgar
20 311083482 BRETON MENDOZA, ANGEL ALBERTO
2015-1 y 2015-2
Otorgar
21 410024230 CARRILLO LOPEZ, JONATHAN
Otorgar
2015-1
22 308201231 CRUZ CRUZ, LEOPOLDO
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

310094056
414075760
311092691
084201889
306130560
307053329
306176942
306298808
408020480
309078120
310085294
414048092
309083489
307070087
308226816
310243010
310343464
309097071
311266388
300185627
310151421
414007811
310161558
306023107
308117507
306155066
308267475
311211931
307223946
305321369
309313166
309272366
408077635
310140995
409490073
308324132
401045837
311344093
306245493
411092326
306286320
310136114
409013656

DE LA ROSA LOZANO, LUIS CARLOS
DIAZ PERALTA, LUIS ALBERTO
ESCOBAR LANDERO, SALMA
FLORES ROA, JULIO ENRIQUE
FUENTES MORALES, HUGO ROGELIO
GABRIEL CONTRERAS, ABRAHAM ELlAS
GARCESJURADO,ALEJANDRO
GERONIMO LOPEZ, DAVID
GONZALEZ GONZALEZ, ISAAC IGNACIO
GONZALEZ PABLO, ARLEID
HERNANDEZ GALLO, CRISTIAN MICHELL
HERNANDEZ LOPEZ, ALEXANDER
HUERTA ESCOBEDO, JACOS DAVID
LAZCANO ZAPATA, RODOLFO
LICONA GARCIA, OSWALDO
LOPEZ CARPINTEYRO, MARIA DANIELA
LO PEZ DIAZ, CLAUDIA AURORA
LUNA AMADOR, IVAN
MARI N GARCES, BERNARDO ALEXIS
MEJIA HERNANDEZ, LUIS RAMIRO
MENDEZ SANCHEZ, MARTHA LETICIA
MENDOZA MORENO, ULISES
MESINAS GAITAN, MIGUEL ANGEL
MOCTEZUMA ESCAMILLA, JAQUELINE
MORA CABALLERO, ERICK JORDAN
MORENO LOPEZ, ANTONIO BRIAN
MUNOZ MENDOZA, JOSE JAVIER
OROPEZA VILCHIS, LUIS ALBERTO
OSORIO MUNGUIA, GUILLERMO ALEJANDRO
PADILLA GARRIDO, MARIA ELIZABETH
REYES AGUIRRE, LUIS ROBERTO
ROBLEDO JARA, JIMENA SACBE
ROBLES ALDAMA, JONATHAN
ROBLES ISLAS, DANIEL
RODRIGUEZ CARDO, JORGE FELIX
RODRIGUEZ ZEPEDA, CESAR ALBERTO
SANCHEZ RUCOBO Y HUERDO, CESAR BERNARDO
SANCHEZ TEPALE, CLAUDIA ITZAYANA
SERRANO GARCIA, SAUL
TERCERO VITE, JORGE ALBERTO
TOLEDO GONZALEZ, ALICIA
VELAZQUEZ RAYA, RICARDO
VILLASENOR RODRIGUEZ, GERSON IGNACIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

61
Acta definitiva

2015-1 "[__ 2015-2
2015-1
2015-1 'j__ 2015-2
2015-1 "[__ 2015-2
2015-1
2015-1
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1
2015-1
2015-1
2015-1 "[__ 2015-2
2015-1 'j_ 2015-2
2015-1
2015-1
2015-1
2015-1
2015-1 y 2015-2
2015-1
2015-1 y 2015-2
2015-1 y 2015-2
2015-1 "[__ 2015-2
2015-1 'i 2015-2
2015-1
2015-1 y 2015-2
2015-1 _y 2015-2
2015-1
2015-1 y 2015-2
2015-1
2015-1
2015-1
2015-1 y 2015-2
2015-1 'j__ 2015-2
2015-1 _y 2015-2

No otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorg_ar
Otorgar
Otorgar por un semestre improrrogable
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
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Martín

Cárdenas

Soto

El uso de ruido sísmico como método de prospección en
exploración geofísica.

DICT

2
3

PE104415 Juan José
PE100315 Norma Elva

Carreón

Granados

WebAcademy

DIE

Chávez

Rodríguez

Enseñanza experimental del diseño de sistemas digitales.

DIE

4

PE104915 Juventino

Cuéllar

González

Laboratorio experimental de Circuitos de Radiofrecuencia.

DIE

S

PE104515 Francisco

Cuenca

Jiménez

Mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de las
asignaturas vibraciones mecánicas y dinámica de maquinaria
por medio de prototipos oscilantes-vibradores.

DIMEI

6

PE103715 Saúl

De La Rosa

Nieves

Desarrollo de material didáctico para la enseñanza de diseño
de Tecnología Espacial.

DIE

7

Dorador

González

Diseño para ensamble y manufactura.

DIMEI

8

PE102915 Jesús Manuel
PE109215 David

Eseo.bedo

Zenil

Campo de pruebas virtual para prospeción gravimétrica y
magnetométrica y prototipo computacional para la
simulación de propagación de ondas acústicas y elásticas en
2D con fines didácticos.

DICT

9

PE103515 Adrián

Espinosa

Bautista

Habilidades para la vida aplicadas al desarrollo de proyectos
para mejorar la enseñanza en la Facultad de Ingeniería.

DIMEI

Gómez

González

Laboratorio de Fisiología e Instrumentación Biomédica.

DIE

Torres

Mejoramiento de la enseñanza de la Petrología
a través
de la integración de una colección de rocas de la Faja
Volcánica Trans-Mexicana que introduzca a los alumnos al
conocimiento de la Geología de México.

DICT

González

Material didáctico para la asignatura Ingeniería de Diseño.

DIMEI

10 PE104715 Juan Manuel
11 PE104015 Enrique

González

Alejandro

12 PE108415 Leopoldo Adrián González
PE103415 Mario Alfredo

lbarra

Carrillo

Innovación en la enseñanza del Procesamiento digital de
Señales con sistemas SBC (Small Board Computer).

DIE

14 PE100815 Víctor Manuel

López

Aburto

Libro: "Métodos de explotación para minas subterráneas"

DICT

16 PE105815 Gloria

Mata

Hernández

Desarrollo de unidades de aprendizaje interactivas para las
asignaturas de Sistemas y Señales.

DIE

17 PE107415 José María
18 PE102415 Eduardo

M atías

Maruri

Banco de trabajo de tecnologías de radiodifusión.

DIE

Medina

Hernández

Material
Positivo.

DIMEI

19 PE102315 Ernesto René

Mendoza

Sánchez

Elaboración de material didáctico para la asignatura
Movimiento de Tierras.

DICYG

20 PE109415 Yukihiro

Minami

Koyama

Aplicación del aprendizaje basado en problemas y el
colaborativo para potenciar el aprendizaje de los alumnos de
Ciencias Básicas.

DCB

Cordero

Formación de docentes para impartir la nueva asignatura de
Mecánica y elaboración del material didáctico y de los
recursos experimentales correspondientes.

DCB

Desarrollo, implementación, fortalecimiento y mejoramiento
de plataformas virtuales, materiales y recursos educativos
para algunos laboratorios de algunas materias del
Departamento de Telecomunicaciones en el área de
Transmisión y Procesamiento Digital de Señales.

DIE

13

21 PE108615 Lorenzo Octavio Miranda

23 PE107915 Bohumil

Psenicka

}j¡J
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24 PE107515 Al do

Ramos

Rosique

Instauración del Laboratorio Universitario de Depósitos
Minerales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

DICT

25 PE109815 Edmundo

Rocha

Cózatl

Banco de pruebas para prácticas de control automático en
motores de corriente directa.

DIMEI

Ruiz

Urbano

Libro con el título: Problemas resueltos de hidraúlica e
hidrología con apoyo de software comercial.

DICYG

27 PE108315 Laura

Sandoval

Montaña

Elaboración de guías de aprendizaje dirigidas a estudiantes
de ingeniería, para estudio integral de la programación.

DIE

28 PE102115 Jesús

Savage

Carmona

Prácticas de Laboratorio para la materia Diseño de Casas
Inteligentes.

DIE

29 PE102715 Juan Fernando

Solórzano

Palomares

Fundamentos de telefonía celular y comunicaciones
inalámbricas.

DIE

30 PE105115 Andrés
31 PE102615 Alejandro

Tejero

Andrade

Respuesta de Polarización Inducida de una Tierra lD.

DICT

Velázquez

Mena

Incorporación de las arquitecturas de cómputo distribuido en
la asignatura de sistemas distribuidos en la Facultad de
1ngen iería.

DIE

32 PE104315 Fernando

Velázquez

Vi llegas

Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje del
comportamiento mecánico de los materiales por medio de
TIC.

DIMEI

33 PE107215 Antonio

Zepeda

Sánchez

Mejoramiento de la enseñanza del diseño mecánico
mediante un concepto de taller de prototipos.

DIMEI

26

Gabriel
PE103615 Ma. Del Rosío
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