ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
22 DE ABRIL DE 2015
(38 sesión ordinaria de 2015)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 22 de abril de 2015, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval y como secretario ellng. 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, Orlando Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto
Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres
Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares; Consejeros
Técnicos Profesores Suplentes: Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio
Villagómez, María de Lourdes Arellano Solio, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas,
Oleksandr Martynyuk; Consejeros Universitarios: Gloria Mata Hernández, Carla Sofía Tajonar Díaz,
Citlalli Beatriz Basurto Vanegas, Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Área: Martín
Bárcenas Escobar, Arturo Barba Pingarrón; Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalante
Ramírez, Javier Mancera (en representación de José Antonio Hernández Espriú), Fernando Sánchez (en
representación de Gerardo René Espinosa Pérez), Rodolfo Salís Ubaldo, Francisco Javier Solario Ordaz,
Armando Ortiz Prado, Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez
Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir los consejeros Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Manuel Juan Villamar Vigueras,
Marco Antonio Álvarez Salís y Érica Guzmán Vargas.

El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Guillermo Mancilla
Guerrero profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y ex consejero técnico,
recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del19 de marzo de 2015
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el acta de la sesión ordinaria
del19 de marzo de 2015.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Eduardo Bárzana García,
Secretario del Consejo Universitario, mediante el cual se informa del nombramiento dellng. José
Manuel Covarrubias Salís como Profesor Emérito.

11.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja,
Coordinadora del CAACFMI, mediante el cual se informa que dicho consejo otorgó el nivel O del
estímulo PAlDE al Técnico Académico Víctor Manuel Durán Campos.

111. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Carlos Garza González Vélez,
quien fungió como director de la tesis del lng. Dino Leopardi Navarro, en el que solicita al pleno la
exención del requisito de no tener ninguna calificación de 5 en la historia académica, a fin de
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poder otorgarle la Mención Honorífica. Esta solicitud fue turnada para su análisis a la Comisión
de Evaluación, tratándose el caso en el punto 'respectivo.

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 (11 votos), los casos del 1 al 9 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el caso 10 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 11 al 13 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos 14 y 15 del capítulo
IV, con la observación hecha al caso 15.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el caso 16 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 17 al 26 del
capítulo VI, con las observaciones hechas a los casos 17, 18,21 y 22.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 27 al 32 del
capítulo VIl, con las observaciones hechas a los casos 28 y 30.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 33 al 36 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 37 al 45 del
capítulo IX, con la observación hecha al caso 43.
Segunda Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos 1 y 2 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos 3 y 4 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), los casos del 5 al 9 del capítulo
111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), el caso 10 del capítulo IV.
Tercera Parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (11 votos), las recomendaciones de la
Comisión sobre 2 solicitudes de suspensiones temporales de estudio.
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5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El Mtro. Héctor Sanginés García, a nombre de la Comisión, presenta el análisis de la petición que
hace el Dr. Carlos Garza González Vélez, mediante la cual solicita al pleno la exención del
requisito de no tener ninguna calificación de 5 en la historia académica del alumno Dino Leopardi
Navarro, a fin de poder otorgar la Mención Honorífica. La recomendación de la Comisión es no
otorgar la exención debido a que de acuerdo a la normatividad aplicable en este caso, no se
percibe una causa de fuerza mayor que permita otorgarla.
El Dr. Rubén Ávila señala que sería conveniente tener reglamentado que cualquier alumno en la
misma situación entregue los justificantes correspondientes en el semestre en que haya
reprobado alguna materia, para así evitar que se presenten casos similares en los que no se
cuente con los justificantes respectivos.
El Secretario del Consejo señala que sí está reglamentado, lo que sucede es que en los casos
que se han presentado al pleno no se ha percibido que hayan reprobado por alguna causa de
fuerza mayor como lo establece la normatividad aplicable, motivo por el cual no se han otorgado
dichas Menciones Honoríficas.

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

El Mtro. Orlando Zaldívar Zamorategui, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las
recomendaciones sobre la sanción de los informes 2015-1 y programas 2015-2 de las actividades
semestrales de los profesores de carrera. Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
El Dr. Rubén Ávila hace la observación de que en la División de Ingeniería Mecánica existen
casos pendientes tanto en los informes como en los programas y pregunta que si dichos
pendientes se debieron a falta de tiempo por parte de la Comisión para su revisión o si existe
algún otro motivo.
El Mtro. Zaldívar informa que un miembro de la Comisión de Evaluación tuvo un problema de
salud el cual motivó que algunos informes y programas quedaran pendientes de revisión.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {10 votos), la anterior recomendación.
111. El Mtro. Ricardo Torres Mendoza, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las
recomendaciones sobre la sanción de revisiones a estímulos otorgados en el PEPASIG para el
semestre 2015-2. Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {11 votos), la anterior recomendación.
IV. El Secretario del Consejo informa que la Comisión revisó el Reglamento de Opciones de
Titulación de las carreras impartidas en la Facultad de Ingeniería, y hace una reseña de los
cambios relevantes que se realizaron con respecto al reglamento anterior. Esta información se
incluye en el Anexo 4 de esta acta.
El Dr. Oleksandr Martynyuk comenta que los programas de opciones de titulación son muy
buenos pero que al mismo tiempo están afectando la eficiencia terminal del posgrado, dado que
hay alumnos que toman un semestre de la maestría y en cuanto obtienen el título de ingeniero
abandonan dichos estudios; esta situación implica además la pérdida de las becas por parte del
Conacyt, por lo que habría que instrumentar algún mecanismo para evitar esta situación.
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Los asistentes vierten opiniones a favor de los programas de opciones de titulación y al mismo
tiempo muestran su preocupación sobre la situación que se está viviendo en la maestría y
coinciden en que se deben buscar alternativas para evitar afectar al posgrado e incentivar a los
alumnos para que no abandonen la maestría una vez que ya obtuvieron el título.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.
El Presidente del Consejo solicita al Consejo Técnico permiso para retirarse por motivo de la
firma de un acuerdo con el Rector. El Secretario del Consejo comenta que de acuerdo al
reglamento del Consejo Técnico queda en su representación ellng. David Vázquez Ortiz, que es
el consejero con más antigüedad académica de los que se encuentran presentes en la sesión.
El Mtro. Héctor Sanginés comenta que faltaría aprobar lo relacionado con el requisito del idioma,
el cual no está contemplado dentro del Reglamento de Opciones de Titulación pero que forma
parte de lo presentado dentro del mismo punto por el Secretario del Consejo.

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

6. Informe sobre el estado de avance en la revisión de planes de estudios
l.

El Secretario del Consejo informa sobre el estado de avance en la revisión de planes de estudios
y comenta que se ha tenido muy buen apoyo por parte de las instancias relacionadas con el
proceso, por lo que se espera que para el mes de junio estén aprobados todos los planes de
estudios de las carreras impartidas en la Facultad de Ingeniería.

7. Asuntos generales
l.

El Secretario del Consejo informa que se publicó en la Gaceta de la UNAM la convocatoria del
Premio Gustavo Baz, por lo que se hace un exhorto a todos los jefes de división y a los comités
de servicio social para que presenten todas las candidaturas de cada una de las carreras que se
imparten en la Facultad, y que no suceda lo que en otras convocatorias en las que por falta de
candidaturas se ha declarado desierto el premio.

11. El Secretario del Consejo hace un reconocimiento público a la excelente labor desempeñada
durante 19 años ante la Coordinación de Procesos e Información del Consejo Técnico por el
Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán e informa que a partir del 16 de abril del presente el nuevo
coordinador es el Mtro. Víctor Hugo Tovar Pérez.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:30 horas del 22 de abril de 2015.
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Anexo 1
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Recomendaciones de
la Comisión de Asuntos
Académico- Administrativos del Consejo Técnico de
la FacuHad de Ingeniería relativos al periodo del 5 de
marzo al8 de abril de 2015.

6. SollcHud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m),
y
1 contratación por otro nombramiento ( 1O h/s/m) de
personal académico.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

División de Ciencias Básicas
Secretaría de Apoyo a la Docencia
1. SollcHud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y 3

7. SollcHud del Lic. Pablo Medlna Mora Escalante. Para

contrataciones por otro nombramiento (30 h/s/m) de
personal académico.

aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m)
1 prórroga ( 1 plaza TC) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto a

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

y

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Coordinación de VInculación Productiva y Social

2. SollcHud del Dr. José Antonio Hernández Esprlú. Para

8. SollcHud de la Dra. Georglna Fernández Vlllagómez.

aprobación de 1 aumento de horas (4.5 h/s/m). 1
nuevo ingreso (10 h/s/m), 7 contrataciones por otro
nombramiento (26.5 h/s/m), 16 prórrogas (97 .5 h/s/m)
y 4 reingresos ( 13.5 h/s/m) de personal académico.

Para aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

División de Ingenierías Civil y Geomótlca
3. SollcHud del MI
aprobación
de
nombramiento (4.5
reingreso (4.5 h/s/m)

Germán López Rincón. Para
1
contratación
por
otro
h/s/m), 2 prórrogas (10 h/s/m) y 1
de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto a

4. SollcHud del Dr. Borls Escalante Ramírez. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (8 h/s/m) y
3 contrataciones por otro nombramiento ( 1O h/s/m)
de personal académico.
Comisión:

Comisión:

Aprobar sujeto a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
9. SollcHud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para
aprobación de 11 prórrogas ( 11 plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

Aprobar sujeto a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

11. Periodos sabáticos

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
10. SollcHud del Dr. Federico Méndez Lavlelle. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 1 de
julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
El Dr. Méndez Lavielle tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

5. SollcHud del Dr. Francisco Javier Solorlo Ordaz. Para
aprobación de 3 prórrogas ( 12 h/s/m) de personal
académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto a

Secretaría General

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

a
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División de Ingeniería Eléctrica
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111. Dlferlmlentos de sabáticos
Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División

Dirección General de Personal

División de Ciencias Básicas

15. Solicitud del Dr. Osvaldo Rodríguez Hernández. Para
que con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un

11. Solicitud dellng. Francisco Barrera García. Para diferir

el goce de un período sabático, del 23 de febrero de
2015 al 22 de febrero de 2016.
El lng. Barrera Gorda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

cambio de adscripción temporal de la Dirección
General de Personal al Instituto de Energías
Renovables a partir del 16 de abril y hasta el 31 de
diciembre de 2015 para trabajar en la adaptación de
las

prácticas

de

laboratorio

de

Electricidad

y

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Magnetismo

12. Solicitud del MEM Margarita Ramírez Galindo. Para

renovables e integración del software comercial Wind
PRO en las asignaturas Eólica y Eólica 11.

diferir el goce de un período sabático, del 11 de abril
de 2015 al lO de abril de 2016.
La MEM Ramírez Galindo tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.

desde

la

perspectiva

en

energías

El Dr. Rodríguez Hernández tiene nombramiento de
Técnico Académico Titular B de tiempo completo a
contrato por artículo 51 del EPA.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Observaciones: Condicionado a la aprobación
Director del Instituto de Energías Renovables.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

13. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.

V. Convocatorias

Para diferir el goce de un período sabático, del 1 de
marzo al 2 de agosto de 2015.
El Dr. González González tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

IV. Cambios de adscripción temporales
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
16. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para publicar

la convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto
en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Asociado A de tiempo completo
interino, con número de registro 03379-24, en el área
de Administración de Servicios de Tecnologías de
Información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

14. Solicitud del Act. Guillermo Chávez Sánchez. Para

que con base en el artículo 93 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice un
cambio de adscripción temporal de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación a la Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial, para
desempeñar el cargo de Subdirector de Revistas
Académicas y Publicaciones Digitales a partir del 1 de
abril de 2015 y hasta que deje el cargo.
El Act. Chávez Sánchez tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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VIl. Informes de Comisión SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
NOMBRE
17. JUAN PABLO AGUIRRE DIAZ

DESCRIPCIÓN
Apoyo en la realización de prácticas profesionales finales del semestre 2013-2

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS
A YUDANTE DE PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2014-06-10
Fecha Final: 2014-06-21

FOLIO

Supervisión de práctica profesional del semestre 2014-2 en el
parque ecológico lzta - Popo, Estado de México y en la Ciudad
de Huajuapan de león, Oaxaca.

3201

INFORME:

ARTICULO

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

95b
MOTIVO: Visita Técnica

..

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería UNAM
CIUDAD: Huajuapan de Leon
ESTADO: Oaxaca
PAIS: Mexico

NOMBRE
18. JUAN PABLO AGUIRRE DIAZ

DESCRIPCIÓN
Realización de Estudios geofísicos en Chichen ltza, Yucatan. Levantamiento de
Tomografía Eléctrica 3D en la zona arqueológica.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

A YUDANTE DE PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2014-10-07
Fecha Final: 2014-10-17

FOLIO
3420

INFORME:
ARTICULO

95b

El proyecto a cargo del Dr. René Chavez Segura, consistió en
una serie de levantamientos de Tomografía Eléctrica 3D en la
zona arqueológica de Chichen ltza. Yucatán.

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

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de Geofisica UNAM
CIUDAD: Chichen ltza
ESTADO: Yucatan
PAIS: Mexico
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NOMBRE

19. JOSE LUIS ARCOS HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN
Cartografía geológica de detalle escala 1: 50 000, levantamiento datos
estructurales en zonas específicas del trazo de la nueva carretera TijuanaEnsenada a escala 1: 5000, muestreo. Las clases se repondrán en días y horas que
se convengan con los alumnos.

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

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-10-27
Fecha Final: 2014-10-31

FOLIO
3508
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
CIUDAD: Tijuana
ESTADO: Baja California
PAIS: México

INFORME:

Durante esta comisión se inició la primera etapa de los trabajos
de campo del proyecto que la Facultad de Ingeniería realizó en
conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
mediante el Convenio de colaboración SCT-DGDC-CC-003-2014.
En esta primera campaña se reconoció el tramo carretero
propuesto por la SCT, mediante recorrídos a pie a lo largo de
todo el estacado sobre el terreno, con la finalidad de advertir
alguna zona que geológicamente pudiera poner en riesgo la
etapa de construcción de puentes, sistemas de drenaje o
infraestructura necesaria para la construcción de la carretera.
Durante estos recorridos se procedió a levantar datos geológicos
para elaborar el mapa geológico de la zona que comprende el
tramo y sus alrededores, la cual está incluída en dos cartas
topográficas escala 1:50 000 de INEGI, con clave 1 11 D 81 al
norte y al sur la carta 1 11 B 11. El extremo sur del tramo inicia en el
entronque de la carretera vieja a Tijuana y la carretera que va a
la población de Tecate, al oriente. El límite norte del tramo se une
a la carretera panorámica Tijuana-Ensenada en 578+000. En esta
etapa completamos la cartografía geológica de la zona sur de
la zona de estudio.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:
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NOMBRE
20. JOSE LUIS ARCOS HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN
Cartografía geológica, caracterización estructural de puntos específicos del trazo
carretero y muestreo para la construcción de la nueva carretera EnsenadaTijuana.

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

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-11-18
Fecha Final: 2014-11-28

FOLIO
3553
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
CIUDAD: Ensenada
ESTADO: Baja California
PAIS: México

Esta comisión se solicitó para continuar con los trabajos de
campo del proyecto "Estudio Geológico del tramo carretero km
578+000 al 602+534.17 de la modificación del trazo de la
autopista Tijuana-Ensenada, Baja California", realizado por la
Facultad de Ingeniería y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes mediante el Convenio de colaboración SCT-DGDCCC-003-2014. Durante esta campaña se terminó el mapa
geológico y se elaboraron secciones geológicas de zonas
específicas propuestas por el constructor y se realizaron los
análisis de los datos estructurales, tales como rosetas de
fractura miento, análisis de los diagramas estereográficos de los
planos de estratificación en las rocas sedimentarias y superficies
de pseudo estratificación en las vulcano sedimentarias y los flujos
de las unidades basálticas del área. Se entregó el mapa
geológico y los análisis estructurales correspondientes.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

10
Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

NOMBRE

21. SANDRA ESTEVES ROBLES

DESCRIPCIÓN
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA EN LA
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHEN ITZA .

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2014-10-07
Fecha Final: 2014-10-17

FOLIO
3422
ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE

Las actividades realizadas fueron desde la supervisión del
posicionamiento de placas en vez de electrodos para evitar
daños en la zona. colocar a las placas con gel con gel
conductor para tener buena conductividad con el medio.
conectar los electrodos (placas) a los cables inteligentes para su
comunicación al resistivímetro.

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

SEDE :INSTITUTO DE GEOFÍSICA UNAM
CIUDAD: CHICHEN ITZA
ESTADO: YUCATAN
PAIS: MÉXICO

NOMBRE

22. ALEJANDRO GARCIA SERRANO

DESCRIPCIÓN
estudio geofísico en Chichen itza • Yucatan: realización del levantamiento de
Tomografía Eléctrica Resistiva en la zona arqueológica de Chichen itza.

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

Fecha de Inicio: 2014-10-07
Fecha Final: 2014-10-17

FOLIO
3421

INFORME:
ARTICULO
95b

Logística correspondiente a estudio Geofísico realizado en la
zona Arqueológica de Chichen ltzá. con el metodo de
Tomografía Eléctrica Resistiva 3D para fines Aqueologicos.

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

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de Geofísica UNAM
CIUDAD: Chichen ltza
ESTADO: Yucatan
PAIS: Mexico

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

11
Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. JOSE

ANTONIO

HERNANDEZ

ESPRIU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

Asistiré al curso "Aquifer testing for improved hydrogeologic characterization.
featuring AQTESOL V and the ln-situ Level Troll". PROGRAMA DE TRABAJO: 6/oct:
Traslado México- Dalias- Denver- Fort Collins 7/oct: Trabajo en la empresa ln-situ
lnc .• para evaluar los transductores electrónicos de presión en pozos de monitoreo
de agua subterránea. 8/oct: ler día del curso. 9/oct: 2do día del curso. 10/oct:
Seminario académico con el Dr. Jim James Butler, Profesor de la Kansas University y
Groundwater-Chief del Kansas Geological Survey.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3433

Fecha de Inicio: 2014-10-06
Fecha Final: 2014-10-10

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Empresa ln-Situ lnc.
CIUDAD: Fort Collins
ESTADO: Colorado
PAIS: EUA

INFORME:

l. Objetivo de la comisión: Asistí al curso "Aquifer testing for
improved hydrogeologic characterization. featuring AQTESOL V
and the ln-situ Level Troll", organizado por la Colorado School of
Mines - Midwest Geosciences Group, que se llevó a cabo los días
8 y 9 de octubre de 2014 en Fort Collins. Colorado. 2. Resumen
de actividades: 6/octubre: Traslado aéreo México DF - Dalias Den ver - Fort Collins. 7/octubre (9 - 18 hrs): Trabajo en la empresa
ln-Situ lnc .• (sede del curso) donde se probó instrumentación
para la medición automatizada de niveles de agua subterránea
(transductores de presión y temperatura Level TROLL) en los
pozos de monitoreo instalados en esta empresa. El objetivo de
esta sesión de trabajo consistió en probar instrumentos
avanzados de medición que adquirirá la División de lngenieria
en Ciencias de la Tierra a corto y mediano plazo. para realizar
proyectos de investigación aplicada en temas de la hidrología
del agua subterránea. 8/octubre (8 - 19 hrs): primer día del curso
orientado a metodologías emergentes de interpretación de
pruebas de bombeo en acuíferos de abastecimiento. usando
técnicas avanzadas. 9/octubre (8 - 19 hrs): segundo día del curso
orientado a metodologías de interpretación de pruebas slug y
de pulso en acuíferos contaminados y de baja permeabilidad.
10/octubre ( 1O- 17 hrs): seminario académico con el Dr. Jim
James Butler. Profesor de la Kansas University, Jefe de la División
de Agua Subterránea del Kansas Geological Survey e instructor
del curso y con el Dr. Glenn Duffield. CEO de Hydrosolve, creador
del software AQTESOLV e instructor del curso. Durante el
seminario se discutieron a fondo casos-estudio (tanto
norteamericanos como mexicanos) relacionados con la
caracterización dinámica de acuíferos. usando las metodologías
avanzadas vistas durante el curso. Adicionalmente se trató el
tema de posibles intercambios y estancias cortas de
académicos entre el Kansas Geological Survey y. la Facultad de
Ingeniería. En este sentido, el Dr. Butler comentó que el Kansas
Geological Survey cuenta con los elementos de apoyo logístico
e incluso económico para recibir académicos visitantes de
nuestra Facultad. en estancias de 3 meses hasta 1 año. bajo la
condición de que los académicos visitantes hayan demostrado
capacidades sólidas para desarrollar líneas de investigación que
paralelamente se estén desarrollando en dicho Servicio
Geológico y que cuenten con una contra-parte académica.

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

NOMBRE

24. GILBERTO SIL VA ROMO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3574
ARTICULO
95b

DESCRIPCIÓN
Solicito una comisión para realizar la etapa final del año en los trabajos de
geología de campo previstos en el proyecto PAPIIT IN 114613. ¿Las sucesiones
cenozoicas del sur de Puebla y noroeste de Oaxaca registraron la evolución
tectónica durante el truncamiento de la costa pacífica mexicana?" del cual soy
responsable académico. La campaña se efectuará entre el 29 de noviembre y el
3 de diciembre del presente en la Región de lzúcar de Matamoros, Pue. En esta
etapa revisaremos el mapa del área de la Cuenca Tepenene y las columnas
estratigráficas medidas en esa área. Se colectarán dos muestras para obtener
circones magmáticos. una en un cuerpo intrusivo que tentativamente es más
antiguo que ellntrusivo Tepenene y otra en la ignimbrita que cubre la sucesión
elástica. La única actividad académica pendiente del semestre es la aplicación
del segundo examen final en la Asignatura Geometría Descriptiva Aplicada,
examen que aplicaré el día 4 de diciembre, una vez que regrese; de tal forma
tendré tiempo suficiente para evaluar el examen y llenaré el acta del examen
ordinario antes del día 11 de diciembre.

MOTIVO: Visita Técnica
DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería
CIUDAD: lzúcar de Matamoros
ESTADO: Puebla
PAIS: México

Fecha de Inicio: 2014-11-29
Fecha Final: 2014-12-03

INFORME:

Rindo el informe correspondiente al permiso que me otorgó en
Consejo Técnico para realizar la etapa final de 2014 en los
trabajos de geología de campo previstos en el proyecto PAPIIT IN
1146 13. ¿Las sucesiones cenozoicas del sur de Puebla y noroeste
de Oaxaca registraron la evolución tectónica durante el
truncamiento de la costa pacífica mexicana?" del cual soy
responsable académico. Presenté la solicitud el pasado 27 de
noviembre de 2014; misma que fue aprobada en la sesión
ordinaria del Consejo Técnico del19 de marzo de 2015. Los
objetivos previstos en la campaña de campo se cumplieron
sobradamente, se revisaron en campo, el mapa de la Cuenca
Tepenene y las columnas estratigráficas medidas en esa área;
además de las muestras programadas en el cuerpo intrusivo que
tentativamente es más antiguo que ellntrusivo Tepenene y otra
en la ignimbrita que cubre la sucesión elástica, pudimos colectar
una más, que nos permitirá constreñir mejor la edad de la
sucesión elástica expuesta en la Cuenca Tepenene, ya que se
trata de fragmentos de rocas ígneas hipabisales contenidas en
los conglomerados del relleno de la Cuenca, así podremos
establecer la edad de esos fragmentos y por ende la edad
máxima de la unidad portadora. La campaña se efectuó entre
el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2014 en la Región de
lzúcar de Matamoros, Pue., de acuerdo a lo programado, al
regresar apliqué el segundo examen final en la Asignatura
Geometría Descriptiva Aplicada y llené el acta del examen
ordinario antes del día 11 de diciembre. En la actividad
participaron quién suscribe, Yoalli Bianii Hernández Marmolejo en
su carácter de estudiante del posgrado en Ciencias de la Tierra y
el estudiante Alam Israel de la Torre González, quien participa en
el proyecto de investigación como opción de titulación.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

3° sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. ANDRES TEJERO ANDRADE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Estudio de tomografía eléctrica tridimensional (ERT3D) que se realizará en la Zona
Arqueológica de Chichen ltzá, en estructura denominada EL CASTILLO Participo
como Corresponsable del proyecto PAPIIT asignado al Dr. Chávez del Instituto de
Geofísica -Realizar los archivos de secuencia de lectura -Procesado e
interpretación de los Datos -Colaboración del Informe Final -Las Clases de mis
Asignaturas de Fundamentos de Teoría Electromagnética y Teoría el Potencial
Aplicada a la Geofísica serán cubiertas por la Maestra Aidé López González

FOLIO
OlAS DE LICENCIA

3398

Fecha de Inicio: 2014-10-06
Fecha Final: 2014-10-16

ARTICULO
95b

INFORME:

MOTIVO: Estancia de investigación

Se envía archivo

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de Geofísica
CIUDAD: Cd. de México
ESTADO: DF
PAIS: México
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. EDGAR SALAZAR SALAZAR

Asistir al curso de entrenamiento de Tecnología y Física de Reactores de Agua
Ligera utilizando simuladores basados en PC. Durante las dos semanas que dura el
curso, el Dr. Juan Luis Francois cubrirá mis clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-02-13
Fecha Final: 2015-02-27

FOLIO
3610

INFORME:

ARTICULO
95b
~

'

,.

._._.,....--~~/~-~"'-

Reporte de actividades y certificado del curso de entrenamiento
en física y tecnología de reactores, celebrado en Trieste Italia del
16 al 27 de Febrero del año en curso.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
· SEDE :lnternational Centre for Theoretical
Physics
CIUDAD: Trieste
ESTADO: Trieste
PAIS: Italia

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

VIl. Informes de Licencia SILICOM

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. ALEJANDRO GARCIA SERRANO

POR EL MOMENTO NO IMPARTO CLASES PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
DE LA UGM, CON UNA PRESENTACIÓN EN LA SECCIÓN ESPECIAL A LA
DOCENCIA.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

2014-11-05, 2014-11-06, 2014-11-07 y 2014-11-08
FOLIO
3531

INFORME:

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

Participación en el congreso de la Unión Geofísica
Mexicana, con trabajo denominado "ESTUDIO DE
GRAVIMETRIA Y MAGNETOMETRIA EN UNA ZONA DE INTERÉS
ARQUEOLÓGICO, UN EJEMPLO DEL ALCANCE DE LAS
PRACTICAS DE CAMPO DE LA ASIGNATURA DE
PROSPECCIÓN GRAVIMETRIVA Y MAGNETOMETRICA."

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UGM UNION GEOFÍSICA MEXICANA
CIUDAD: PUERTO VALLARTA;MEXICO
ESTADO: JALISCO
PAIS: MEXICO

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

28. JOSE SAUL COHEN SAK

DESCRIPCIÓN
CURSO DE 35 HORAS A IMPARTIR DESDE EL 1!12/2014 AL 5/12/2014 EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. DURANTE EL PERÍODO MENCIONADO
NO SE IMPARTEN CLASES.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
2014-12-01.2014-12-02,2014-12-03,2014-12-04 y 2014-12-05

3456
ARTICULO
97b

INFORME:

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
CIUDAD: BUENOS AIRES
ESTADO:
PAIS: REPÚBLICA ARGENTINA

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Nombre del curso impartido El ahorro de energía. Estrategias
para PyMES y emprendedores. Del 1 al 5 de Diciembre del año
2014, INTI. Buenos Aires República Argentina Temario.
Consideraciones generales La calidad de la energía; la visión del
usuario y del proveedor del servicio eléctrico. Técnicas básicas
de ahorro; iluminación, calefacción, equipo de cómputo,
maquinaria. Supervisión de instalaciones Control propio del
consumo La cuestión tarifaría Conclusiones

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
Recomendación PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES
de la CAAA :
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO T~CNICO.
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Acta deflnHiva ·
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22/04/2015

NOMBRE

29. LEONID FRIDMAN

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3571
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :París
CIUDAD: Paris
ESTADO: Isla de Francia
PAIS: Francia

DESCRIPCIÓN
Dentro del marco de colaboración sobre Enseñanza e Investigación entre la
Facultad de Ingeniería de la UNAM y el Laboratorio ECS-Lab 3649 EA de la Escuela
Nacional de Electrónica y sus Aplicaciones (ENSEA) de París. Francia. por este
medio solicito atentamente un permiso para atender invitación realizada por la
escuela citada del 6 de enero al 6 de febrero de 2015 en donde se realizarán las
siguientes actividades: l. Elaboración de una propuesta de libro con las memorias
del 13th. lnternational Workshop on Variable Structure Systems (VSS2014) celebrado
del 29 de junio al 2 de julio del presente año en la ciudad de Nantes para ser
sometido a la Editorial IEEE para su publicación como libro. 2. Cronograma de
actividades con los diferentes autores invitados a participar en la elaboración de
capítulos del libro. 3. Desarrollo del plan de trabajo entre UNAM y la ENSEA para la
investigación en Control por Modos Deslizantes para el año 2015. Dado que las
clases del próximo semestre se tienen programadas para iniciar el próximo 26 de
enero de 2015,1as clases del grupo de licenciatura que tendré asignado para ese
semestre serán impartidas por el M.l. Ismael Castillo López. actualmente estudiante
de doctorado en el Posgrado de Control en la Facultad y las clases de los grupos
de posgrado serán impartidas por la Dra. Rosalba Galván Guerra quien
actualmente realiza una estancia posdoctoral con un servidor. por lo que los
alumnos de la Facultad no resultarán afectados por las actividades que aquí se
mencionan.

DIAS DE LICENCIA
2015-01-06.2015-01-07,2015-01-08.2015-01-09,2015-01-12.2015-01-13.2015-01-14,
2015-01-15.2015-01-16.2015-01-19.2015-01-20,2015-01-21.2015-01-22,2015-01-23.
2015-01-26.2015-01-27.2015-01-28,2015-01-29,2015-01-30.2015-02-02.2015-02-04,
2015-02-05 y 2015-02-06

INFORME:

En relación al permiso solicitado del 6 de enero al 6 de febrero
del presente, por este conducto se informa que se trabajó con el
Prof. Jean Pierre Barbot de la Escuela Nacional de Electrónica y
sus Aplicaciones (ENSEA) de París. Francia. logrando concluir una
propuesta de libro para su publicación en la Editorial lEE con el
título "New Trends in Sliding Mode Control", la cual fue sometido
en febrero pasado y se está en espera de los comentarios de los
revisores. Además se elaboró cronograma de actividades entre
el ENSEA de Francia y la Facultad de Ingeniería de la UNAM para
el año 2015.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

3~
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22/04/2015

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. JOSE ABEL HERRERA CAMACHO

3381

Impartir una conferencia plenaria e inaugural del congreso, a invitación de los
organizadores (IACSIT). El tema es sobre Natural and Emotional Speech Synthesis .
Es probable que el suscrito imparta otra conferencia técnica, el artículo está en
revisión, y también sea invitado como Session Chair . El congreso será del 8 al 1O de
diciembre de 2014. El suscrito asistiría a escuchar otras ponencias. El suscrito estaría
los días 4 y 5 de diciembre en una universidad de Inglaterra, Imperial College o
Universidad de Sussex para obtener información bibliográfica que desde México es
muy cara. Se pretende usar los días 3, 7 y 11 de diciembre, para trasladarse No hay
vuelos directos. Esos días no hay clases, el suscrito se pondrá de acuerdo con el
ayudante para realizar los exámenes finales ..

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2014-12-04,2014-12-05,2014-12-08,2014-12-09,2014-12-10 y 2014-12-11

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IACSIT
CIUDAD: Dubai
ESTADO:PAIS: Emiratos Ara bes Unidos

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

NOMBRE

31. RAFAEL
IRIARTE
BALDERRAMA

Se estuvo trabajando en recopilación de información en la
biblioteca de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Del
congreso ICSPS 2014, se participó como: -Congress ChairKeynote Speaker -Session Chair. - Article Presentation Se anexan 4
certificados al respecto. Se atendieron cerca de 12
presentaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN
VIVAR

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3566
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)

Dentro del marco de trabajo de investigación conjunta denominado "Generación
de oscilaciones en plantas lineales de fase no rnínirna utilizando el algoritmo de
control subóptirno" que se tiene con el Dr. Luis T. Aguilar Bustos, investigador del
CITEDI-IPN, se solicita el presente permiso (del19 al30 de enero de 2015) para
realizar las siguientes actividades: l. Obtener la Función Descriptiva (DF) del
algoritmo de control subóptimo. 2. Establecer una metodología para sintonizar las
ganancias del algoritmo subóptimo para generar un movimiento periódico a una
frecuencia y amplitud dadas. 3. Desarrollar una prueba de estabilidad orbital para
la oscilación generada con el algoritmo TRC (Two relay controller) utilizando
funciones de Lyapunov. Dado que las clases del próximo semestre se tienen
programadas para iniciar el próximo 26 de enero de 2015,1os grupos que tendré
asignadas para ese semestre (uno de Análisis de Sistemas y Señales y uno de
Control) durante la primera semana serán impartidos por el M.l. Marco Antonio
Ruiz Gazca, estudiante del posgrado de Control, por lo que los alumnos de la
Facultad no resultarán afectados por estas actividades.

DIAS DE LICENCIA
2015-01-19.2015-01-20,2015-01-21.2015-01-22,2015-01-23,2015-01-26,2015-01-27,
2015-01-28,2015-01-29 y 2015-01-30

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Politécnico Nacional (CITEDIIPN)
CIUDAD: Tijuana
ESTADO: Baja California
PAIS: México
INFORME:

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

En relación al permiso solicitado del 19 al 30 de enero del
presenta año, por este conducto se informa que se trabajó con
el Dr. Luis Aguilar Bustos del Citedi- IPN en Tijuana BC
desarrollando la Función Descriptiva (FD) del algoritmo
subóptimo. Se estableció un procedimiento para sintonizar las
ganancias de este algoritmo. Para probar el método de
sintonización se realizó una simulación en MATLAB Simulink
observando que si se obtiene la oscilación a la frecuencia y
amplitud determinadas de antemano al utilizar los valores de las
ganancias calculadas con el procedimiento desarrollado. Ahora

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

se trabajará en la implementación de una prueba experimental
en un carro péndulo para verificar la veracidad del
procedimiento. Respecto a la prueba de estabilidad orbital se
informa que se propuso una función de Lyapunov y se trabaja
sobre ella para poder demostrar la estabilidad del movimiento
oscilatorio generado. Las actividades anteriores se desarrollaron
como parte de los compromisos comprometidos en el proyecto
de investigación "Generación de oscilaciones en plantas lineales
de fase no mínima utilizando el algoritmo de control subóptimo"
IN-112915 en su primer año de actividades.
Recomendación APROBAR
delaCAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. VICTOR RANGEL LICEA

Asistir al Curso de Certificación con validez Internacional HANA-LTE que imparte la
empresa Huawei. Este programa de certificación es parte de un convenio de
colaboración entre la UNAM y Huawei, firmado a principios del año pasado, el
cual consiste de la capacitación de un total de 12 profesores de la UNAM en 4
programas de certificación diferentes, que serán posteriormente impartidos a
alumnos de alguna de las carreras afines a estos programas de certificación a
nivel licenciatura y maestría.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3588

2015-01-07,2015-01-08,2015-01-09 y 2015-01-13
ARTICULO
97b
~"'"'"''««'"""""'"""""'""

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

-

INFORME:

Asistí al curso de certificación como se tenia planeado, y fueron
muy interesantes lodos los temas que vimos durante la semana
del curso. Se vieron lemas teóricos, y también temas prácticos
con los equipos que tiene Huawei para la capacitación en
tecnologías LTE 4G.

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

SEDE :Huawei Mexico
CIUDAD: Santa Fe
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

VIII. Comisiones SILICOM
División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE
33. VERONICA ANGELICA CABRERA
CAMARILLO

DESCRIPCIÓN
Realizar estudios de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior,
CIENCIAS SOCIALES. Estudios que inicié el pasado mes de agosto. Por el momento
desconozco exactamente quién cubriría mi grupo, pero los encargados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades se encargarían de resolver el asunto
en caso de que se me otorgue la comisión.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-01-25
Fecha Final: 2015-08-03

3003
ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ciencias Políticas Y
Sociales
CIUDAD: México
ESTADO: D.F:
PAIS: México
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

34. ALBERTO HERRERA PALOMO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3010

DESCRIPCIÓN
Solicitud de comisión para iniciar mis estudios de doctorado a partir del 28 de
enero de 2014, ya que he sido aceptado en: Programa de posgrado: Energía
Campo Disciplinario: Sistemas energéticos Tema: Lutitas gasíferas (Shale gas) en la
porción Noreste de la República Mexicana. Tema aceptado ya que la industria
petrolera de nuestro país, tiene como reto el contar, con estudios sobre los
yacimientos no convencionales de hidrocarburos, con el fin de ubicar fuentes
alternas de energía, de manera personal deseo formar parte en este reto, lo que
me llevará a contribuir con el desarrollo del país, tener una superación personal y
actualización de rnis conocimientos en el área de geología del petróleo y poder
transmitir estos conocimientos a los alumno de las carreras de Ingeniería
geológica, geofísica y petrolera.

ARTICULO
DIAS DE LICENCIA

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

Fecha de Inicio: 2015-01-28
Fecha Final: 2016-01-27

DATOS DE LA SEDE

1 Recomendación

SEDE :Facultad de ingeniería UNAM
CIUDAD: Mexico DF
ESTADO: Coyoacn
PAIS: México

. de la CAAA :APROBAR

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

1

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

35. JOSE LUIS GARCIA GARCIA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO
3655
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Telecomm, Telecomunicaciones de
México
CIUDAD: Baikonur
ESTADO: Base de lanzamiento
PAIS: Kazajistán

DESCRIPCIÓN
He recibido la invitación para participar en la preparación y lanzamiento del
satélite Mexicano "Centenario", segundo satélite del Sistema Satelital Mexsat,
operados por Telecomm, Telecomunicaciones de México. Al igual que en la
preparación y lanzamiento del satélite "Bicentenario", realizaré actividades tales
como la instalación de la oficina de campaña, supervisión en la recepción del
satélite a su llegada al Cosmódromo, participaré en la preparación y pruebas del
satélite una vez que sea colocado en el cuarto limpio, atenderé las reuniones de
seguimiento que se realizan durante el proceso de integración, participaré en el
monitoreo del llenado de combustible del satélite, colaboraré en el proceso de
integración del satélite al vehículo lanzador durante las operaciones combinadas,
una vez integrado el satélite, monitorearé las actividades previas a su traslado a la
plataforma de lanzamiento y desde la sala de monitoreo participaré en los
ensayos previos al lanzamiento, participaré en el proceso de lanzamiento y
posterior al mismo, colaboraré en el retiro de la oficina de campaña. Durante
dicha comisión, en relación a la asignatura que imparto (Sistemas de
Radiocomunicaciones 11), tengo la aprobación del Dr. Víctor Gorda Garduño, Jefe
del Departamento de Telecomunicaciones, para que durante mi ausencia, sea el
M.l. Fernando Solórzano Palomares y la lng. Érika Vera Cetina quienes me apoyen
en la impartición de la misma, con lo que los alumnos no verán afectado el
avance y desarrollo de la clase.
DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-04-06
Fecha Final: 2015-05-07

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR

1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

36. RICARDO ACEVES GARCIA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3658
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
Invitación a participar en el workshop sobre Programación Entera Mixta no lineal:
Teoría, algoritmos y aplicaciones; dentro del curso para alumnos de doctorado
sobre Applied Mathematics and Optimization que se impartirá conjuntamente con
la Universidad de Sevilla, España, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad
de Sevilla (IMUS) del30 de marzo al 01 de abril. Así mismo a visitar la Universidad de
Valencia del6 al10 de abril, para continuar con la investigación que comenzamos
en febrero en mi estancia en la UNAM. Su visita nos permitirá continuar con la
investigación iniciada en los modelos de optimización de la diversidad, y en los
algoritmos metaheurísticos para resolverlos. La clase sobre mi curso de Modelos de
Demanda del Trasporte, será presentada por mi ayudante quién ya tiene el
material de apoyo y ejercicios para la misma. En cuanto al curso de proyecto de
Investigación, a los alumnos que les dirijo la tesis, ya tienen sus tareas y avances
específicos los cuales revisaremos a mi regreso.

95b
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MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Valencia
CIUDAD: Valencia
ESTADO: Valencia
PAIS: España

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-04-06
Fecha Final: 2015-04-10

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

20
Acta deflnHtva

}

1

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

IX. Licencias SILICOM
División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. ALEJANDRO

CESAR

LO PEZ

BOLAÑOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

Se impartirá una ponencia dentro del seminario internacional: Neoliberalisrno en
América Latina. Crisis, tendencias y alternativas los días 13 y 14 de abril, actividad
que forma parte de las labores académicas del Grupo de Trabajo de CLACSO:
Crisis de la economía mundial capitalista. el cual es coordinado por el Dr. Luis Rojas
de BASE IS Paraguay. Complementario a esta ponencia, se realizarán sesiones de
trabajo con los diferentes miembros del Grupo de Trabajo en los días 15 y 16 de
abril. Las clases serán repuestas por la Mtra. Alejandra Lidia Medina Arzate, en
sesiones presenciales ante grupo los días y horarios de clase en los que el profesor
titular se encuentre de licencia, además de solicitar un trabajo de investigación a
los alumnos.

3654
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-04-13, 2015-04-14. 2015-04-15. 2015-04-16 y 2015-04-17

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

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :CONSEJO LATINOAMERICANO DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y
BASE. INVESTIGACIONES SOCIALES DE
PARAGUAY
CIUDAD: ASUNCIÓN
ESTADO:
PAIS: PARAGUAY

Facultad de lngenlerra
Consejo Técnico

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

38. JOSE
ESPRIU

DESCRIPCIÓN
ANTONIO

HERNANDEZ

Asistencia al congreso "ARPEL- 2015, Conferencia de petróleo y gas en América
Latina y el Caribe: Cooperación e innovación para un desarrollo energético
sostenible", para participar como disertante en la Mesa Redonda "selección,
capacitación y desarrollo de la fuerza laboral en la industria petrolera". 6 al 7/abril:
traslado México DF- Miami- Montevideo- Punta del Este. 7/abril: reunión con el
Moderador de la Mesa Redonda para establecer la dinámica de la sesión así
como los detalles logísticos de la participación de cada uno de los diserantes de
la Mesa. 8/abril: Desarrollo de la Sesión Plenaria No. 4 del congreso que se cierra
con la Mesa Redonda antes mencionada. 9/abril: asistencia a las sesiones
regulares y plenarias del congreso ARPEL. 10/abril: Regreso.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3666

DIAS DE LICENCIA
20 15-04-06. 20 15-04-07. 2015-04-08, 20 15-04-09 y 20 15-04-1o

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

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :ARPEL - Sede Latinoamérica y el
Caribe
CIUDAD: Punta del Este
ESTADO:
PAIS: Uruguay

NOMBRE
39. JORGE NIETO OBREGON

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3609
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
Por este conducto solicito a Usted en su carácter de Presidente del Consejo
Técnico, permiso para impartir cuatro conferencias invitadas como parte del
Curso de cartografía, que se imparte en la carrera de Ciencias de la Tierra en la
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Juriquilfa·de la Facultad
de Ciencias (UMDI-FC-J) en Querétaro. Estas conferencias se impartirán los días 30
de enero, 6 de febrero, 13 de marzo y 1O de abril, con el temario que se anexa en
la carta de invitación. Estas actividades no interfieren con mis actividades
docentes durante el semestre 2015-2. pues esos días no tengo clases. Esta
invitación obedece a proyectos de colaboración entre el suscrito y el Dr. Gerardo
Aguirre Díaz. que se han desarrollado durante varios años, y de las cuales se han
derivado varias publicaciones internacionales y dirección conjunta de tesis de
alumnos de nuestra facultad. Se tiene planeado así mismo iniciar algún tipo de
intercambio de estudiantes entre ambas instituciones en el futuro.

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ciencias. Campus
Juriquilla
CIUDAD: Querétaro
ESTADO: Querétaro
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DIAS DE LICENCIA
2015-01-30. 2015-02-06, 2015-03-13 y 2015-04-1 o

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

NOMBRE

40. JOSE ENRIQUE SANTOS JALLATH

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Asistiré a la 10th lnternational Conference on Acid Rock Drainage que se celebrará
en la ciudad de Santiago, en Chile del20 a124 de 2015. En el congreso presentaré
un trabajo con los avances de la investigación que llevo a cabo en el programa
de Doctorado que curso actualmente. El trabajo lleva por título "Acid drainage
treatment using phyllite rock in an underground mine". También tomaré el curso
"Modelación de drenaje ácido de mina: de la caracterización a la evaluación de
medidas de control" el cual me será de gran utilidad para la investigación que
realizo. Mis clases no se verán afectadas porque serán impartidas por mi ayudante
Nancy Salvador Romero.

3664
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-04-20, 2015-04-21. 2015-04-22. 2015-04-23 y 2015-04-24

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

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :10th lnternational Confrence on Acid
Rock Drainage
CIUDAD: Santiago
ESTADO:
PAIS: Chile
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. LEONID FRIDMAN

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3639
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto( s)

Se solicita permiso por ocho días hábiles para ausentarme de mis
actividades en la UNAM deiS al15 de abril presente, con el objeto de
atender los compromisos adquiridos dentro del Convenio de Cooperación
Bilateral México Italia en el marco de la Convocatoria 2013-C con folio
Conacyt 234791, en la ciudad de Genova, Italia. Las actividades a
desarrollar acorde a la segunda etapa del proyecto serán las siguientes:
Concluir y discutir los resultados obtenidos junto con la contraparte italiana
para el desarrollo de observadores de estados para sistemas dinámicos en
donde se presentan señales exógenas. Definición de las condiciones de
observabilidad para esta clase de sistemas y verificación de estas
condiciones. Concluir el diseño de los algoritmos de identificación
paramétrica y analizar el desempeño de los observadores diseñados en esta
etapa. Respecto a mis clases asignadas están serán cubiertas por el
estudiante recién egresado del doctorado Emmanuel Cruz Zavala
actualmente ayudante pagado por el Conacyt (apoyo para investigadores
con SNI 3) y por el estudiante de doctorado Alejandro Apaza Pérez, las clase
del posgrado, por lo que mis estudiantes no resultarán afectados.

DA TOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SEDE :National Research Council of ltaly (CNR)
CIUDAD: Génova
ESTADO: Italia
PAIS: Italia

2015-04-06.2015-04-07,2015-04-08,2015-04-09,2015-04-10,2015-04-13,201504-14 y 2015-04-15

1 Recomendación

. de la CAAA: APROBAR

Facultad de Ingeniería
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Consejo Técnico
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Acta definitiva
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1

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. RAFAEL

IRIARTE

VIVAR

BALDERRAMA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3638

Solicito atentamente permiso por 5 días para ausentarme de mis labores con el fin
de atender invitación hecha por la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC). campus Valle de las Palmas en la ciudad de Tijuana, B. C. para impartir un
curso con duración de 20 bajo el nombre de "Tópicos Selectos de Control" así
como dos seminarios académicos bajo el nombre de "El Sustento de la Ingeniería
de Control y sus Aplicaciones en la Vida Diaria" ambas actividades se llevarán a
cabo dentro de las instalaciones del Centro de Ingeniería y Tecnología (CITEC) de
la citada universidad del 23 al 27 de marzo del presente. Respecto a mis clases
estás serán cubiertas por el estudiante Diego Gutiérrez Oribio, estudiante de la
maestría en Mecatrónica, titulado recientemente, por lo que mis alumnos no
resultarán afectados.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2015-03-23,2015-03-24.2015-03-25,2015-03-26 y 2015-03-27

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

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Baja
California
CIUDAD: Tijuana
ESTADO: Baja California
PAIS: México

NOMBRE

43. SALVADOR LANDEROS AYALA

DESCRIPCIÓN
Impartir el seminario: El desarrollo del sector espacial en México y celebrar
reuniones de trabajo con profesores para la revisión y actualización de actividades
de colaboración académica en el tema espacial y TIC's. Las clases que imparto las
repondré en acuerdo con los alumnos

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
2015-04-13, 2015-04-14. 2015-04-15. 2015-04-16 y 2015-04-17

3634
ARTICULO
97b

Recomendación
delaCAAA:
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE EN SU INFORME
ACLARE
DETALLADAMENTE CÓMO REPUSO SUS CLASES

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

'

SEDE :Universidad Politécnica de Madrid
CIUDAD: Madrid
ESTADO: Comunidad de Madrid
PAIS: España

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44. AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

Durante la Reunión de Primavera CUDI2015 coordinaré un taller de SDN (Redes
Definidas por Software) e impartiré una conferencia sobre el tema. Así mismo,
como coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CUDI daré a conocer los
resultados de la 2a. encuesta a los miembros de CUDI. Tendré distintas reuniones
de trabajo y asistiré a conferencias y talleres diversos. Finalmente moderaré una
mesa del Protocolo de Internet (IP).

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3657

2015-04-20, 2015-04-21, 2015-04-22, 2015-04-23 y 2015-04-24

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

97b
--""""''""""'"'''"''''"'""''""'

"

1

-'~~

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UDG sede Puerto Vallarta
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

NOMBRE

45. MARCELA
BAEZ

DESCRIPCIÓN
JULIANA

PEÑALOZA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
3656
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Athabasca University y Open
Education Consortium
CIUDAD: Banff
ESTADO: Alberto
PAIS: Canada

Se presentará el trabajo "OER strategies and best practices as success factors in
Open Access initiatives in higher education" que fue aceptado por el Comité de
Programa del congreso Internacional OPEN EDUCATION GLOBAL CONFERENCE, a
celebrarse del21 al24 de abril en la ciudad de Banff, Alberto, Canadá; lo anterior,
en el marco del programa institucional 'Toda la UNAM en Línea" y del proyecto
"Red Universitaria de Aprendizaje" que corresponden a los puntos 16.7 y 1.8 del
Plan de Desarrollo lnstitucional2011-2015, respectivamente. El congreso OPEN
EDUCATION 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 temas 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 a los desafíos que enfrenta la educación
mediada por TIC 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. Comentario adicional: Atenderé de manera remota las
asesorías a distancia que imparto en la Facultad de Contaduría y Administración.

DIAS DE LICENCIA
2015-04-20, 2015-04-21, 2015-04-22, 2015-04-23 y 2015-04-24

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

Facultad de Ingeniería

Con•eJo Técnico
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22/04/2015

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras la Facultad de Ingeniería del 5 de marzo
al8 de abril de 2015.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

4.

plaza de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área de Desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías en web, con
número de registro 33359-1 O, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de
octubre de 2014, en el cual participó el lng. Mario
Alberto Arredondo Guzmán.

l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al Lic.
Hugo Germán Cuéllar Martínez con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado B
de tiempo completo en el área de Ingeniería de
Software, por un año a partir del 1 de marzo de 20 15
al 29 de febrero de 2016 y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar a la
Lic. Céllca Martínez Aponte con un sueldo
equivalente al de Técnica Académica Asociada A
de tiempo completo en el área de Gestión y
formación de Recursos Humanos en Cómputo e
Implementación de Servicios de Tecnologías de la
Información y Comunicación, por un año a partir del
1 de febrero de 2015 al31 de enero de 2016 y sujeto
a suficiencia presupuesta!.

Concurso de oposición abierto para ocupar una

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganador al lng. Mario Alberto
Arredondo Guzmán.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. DeflnHivldades y /o promociones
División de Ingeniería Eléctrica
5.

lng. Rogello Bollo García. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería Eléctrica dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Titular A definitivo de tiempo completo
en el área académica Laboratorio de electrónica a
partir del 3 de febrero de 2015, 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 la opinión.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
11. Concurso de Oposición Abierto
6.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Titular A de tiempo

completo interino en el área de Geología de
Campo, con número de registro 51277-80, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 11 de diciembre de 2014, en el cual
participó la Dra. Claudia Cristina Mendoza Rosales.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra dictamina ganadora a la Dra. Claudia
Cristina Mendoza Rosales.

Laura Sandoval Montaño. La · Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesora de Carrera Titular A definitiva de
tiempo completo en el área académica ·Ingeniería
de Software a partir del 4 de noviembre 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.
lng.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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Dlercclón General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
7.

académica Publicaciones DlgHales a partir del 17 de
febrero de 2015, 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.

Mira. Llzbeth Angélica Barreto Zúñlga. La Comisión

Dictaminadora de la Diercción General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
deflnHivldad en su nombramiento actual de Técnica
Académica Titular A de tiempo completo en el área
académica Informática asi como la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual a partir del
30 de enero de 2015. 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.
IV. Opinión de Comisión Especial
Dirección General de cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
10. La Comisión Especial conformada para revisar el

dictamen aprobado por el Consejo Técnico
relativo a declarar no ganadora a la Mtra. Cecilia
Montiel Ayometzi del Concurso de Oposición Abierto
para ocupar la plaza de Técnico Académico
Asociado e tiempo completo interino, en el área
académica Tecnologías de la Información y
Comunicación para la Educación, opinó, "ratHicar

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
8.

Karla
Erazo
Castrejón.
La
Comisión
Dictaminadora de la Diercción 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 Asociada B definitiva
de tiempo completo en el área académica
Producción DlgHal a partir del 26 de enero de 2015,
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.
Mira.

como ganadora de este concurso a la Mira.
Llssette
Zamora
Valtlerra,
quien
ocupa
actualmente la plaza por artículo 51 del EPA".

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Suspensiones de Estudio

1.

La Secretaría de Servicios Académicos, envía 2
casos de suspensiones de estudios temporales. los
cuales se anexan en la documentación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la

9.

La
Comisión Dictaminadora de la Diercción General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado B definitivo de tiempo completo en el área
Lic.

Miguel

Ángel

Germán
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Mejía

Argueta.

recomendación.
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RESUMEN GENE8Allt4FQRME 2015-1

oca. .

APROBADOS

32

ptslj, .OJCYG•· .. DIE
1

42

TOTAL

21
1

56

3
1
4

4

39

1
2

50

76

27

71

OCB

DCSH

DICYG

DIE

TOTAL

1

42

68
1

DICT
23
1

OIMEI

33

52

219
2
1
22
2
16
2
1
265

NO APROBADOS
PENDIENTES

1
2

1

COMISIONES
SABATICOS

4

LICENCIAS MEDICAS

1
1

NUEVOS INGRESOS
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
TOTAL

APROBADOS
APROBADOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS

2
3

9
1
2

3

2

1

PENDIENTES

18

3

1

COMISIONES

2

4
1

SABATICOS
LICENCIAS MEDICAS
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

6

4

1

1

76

27

71

1
1

39

TOTAL

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DIMEI

219
1
1
12
3
16
2
10
1
265

67

APROBADOS CON OBSERVACIONES

RESUMEN GENERAL PROGRAMAS 2015-2

DICT

29
Acta definitiva

):

2

50
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$ANtlóN (,.T.
AGUHAR JUAREZ HERIBERTO DE JESUS

APROBAR

AGUILAR JUAREZ HERIBERTO DE JESUS

AGUILAR JUAREZ ISABEL PATRiCIA

APROBAR

AGUILAR JUAREZ ISABEL PATRICIA

APROBAR

AGUILAR PASCUALJUAN

APROBAR

AGUILAR PASCUALJUAN

APROBAR

ARENAS 5ANCHEZ ENRIQUE

APROBAR

ARENAS SANCHEZ ENRIQUE

APROBAR

MLMORI NEGRETE GUSTAVO

APROBAR

BALMORi NEGRETE GUSTAVO

>UL

BARCENAS ESCOBAR MARTIN

APROBAR

BARCENAS ESCOBAR MARTIN

APROBAR

BARRERA GARCIA FRANCiSCO

APROBAR

BARRERA GARCIA FRMICISCO

APROBAR

BAÑUELOS SAUCEDO ANGEL LEONARDO

APROBAR

BAÑUELOS SAUCEDO ANGEL LEONARDO

CMJ:AÑEOA Df ISLA PUGA JAIME ~IIIK

SABÁl!(,O

APROBAR

nrf

APROBAR

SABÁTTW

(CASTAiiEI:tA Df ISLA PUGA JAIME EIIIK

CORTES ROSAS JESUS JAVIER

APROBAR

CORTES ROSAS JESUS JAVIER

APROBAR

FRONTANA DE lA CRUZ BERNARDO

APROBAR

FRONTANADf LA CRUZ !!~NARDO

SABÁllOO

APROBAR

GAMEZ LEAL R!GEL

GAMEZ LEAL RIGEL

GAIICIA Y cOLOME PAIILO

>-f.N,") fWE

GOMEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO
GONZALEZ CARDWAS MlGUEL EDUARDO

APROBAR

APROBAR

SAIIÁTIOO

YOOLOMI' PAIIUD

SABÁTltO

GOMEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO

APROBAR

GONZALEZ CARDENAS MIGUEL EDUARDO

APROMR

HERNANDEZ MORENO LUIS

APROBAR

HERNANDEZ MORENO LUIS

APROBAR

JARAMILLO MORALES GABRIEL ALEJANDRO

APROBAR

JARAMILLO MORALES GABRIEL ALEJANDRO

APROBAR

lAR lOS CANALE JOSE ENRIQUE

APROBAR

LARIOS CANALEJOSE ENRIQUE

APROBAR

MARTINEZ GOMEZ RICARDO

APROBAR

MAR11NEZ GOMEZ RICARDO

APROBAR

MINAMI KOYAMA YUKIHIRO

APROBAR

MINAMI KOYAMA YUKIHIOO

APROBAR

M! RANDA CORDERO LORENZO OCTAVIO

APROBAR

MIRANDA CORDERO LORENZO OCTAVIO

APROBAR

NufiEZ OROZCO FfUX 8ENJAMIN

SABÁllro

NUÑEZ OROZCO FELIX BENJAMIN

APROBAR

PANIAGUA BALLINAS JOR E FEDERICO

APROBAR

PANIAGUA BALLINAS JORGE FEDERICO

APROBAR

PEREZ MART!NEZ ANA LAURA

PEREZ AAMIREl FRANCISCO MIGUEL

SABÁTlW

APROBAR

RAMIREZ FRANCISCO MIGUEL

SABÁltOO

P!NILLA MORAN V!CTOR DAM!AN

APROBAR

P!NILLA MORAN V!CTOR DAMIAN

APROBAR

RAMIREZ GAL!NDO MARGARITA

APROBAR

RAMIREZ GALINDO MARGARITA

APROBAR

SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO

APROBAR

SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO

APROBAR

SERRANO MIRANDA HUGO GERMAN

APROBAR

SERRANO MIRANDA HUGO GERMAN

APROBAR

SOLAR GONZALEZ JORGE ALFONSO

APROBAR

SOLAR GONZALEZ JORGE ALFONSO

APROBAR

SOLIS UBALDO RODOLFO

APROBAR

SOL'S UBALDO RODOLFO

APROBAR

SORIANO SANCHEZ LUiS HUMBERTO

APROBAR

SORIANO SANCHEZ LUIS HUMBERTO

APROBAR

SOTO AYALA ROGELIO

APROBAR

SOTO AY ALA ROGELIO

SPEZIALE SAN VICENTE LEDA

LICENCIA MÉDICA

APROBAR

SPEZIALE SAN VICENTE LEDA

LICENCIA MÉDICA

YACIO GONZALEZ MANUEL DE JESUS

APROBAR

YACIO GONZALEZ MANUEL DE JESUS

VAZQUEZ SEGOVIA LUIS CESAR

APROBAR

VAlQUEZ SEGOVIA LUIS CESAR

APROBAR

VELASQUEZ MARQUEZ ALFREDO

APROBAR

VELASQUEZ MAROUEZ ALFREDO

APROBAR

VELAZQU El TORRES JUAN

APROBAR

VELAZQUEZ TORRES JUAN

APROBAR

VILLALOBOS PEREZ SALVADOR ENRIQUE

APROBAR

VILLALOBOS PEREZ SALVADOR ENRIQUE

APROBAR

RfSUMEN GENERAL PIIOGIIAMAs 2015-20CB

RESUMEH GI!NERAI.IIffOIIME!U.ots-1 DC8
APROBADOS

APROBAR

APROBADOS

32

33

APROBADOS CON OBSERVACIONES

o

APROBADOS CON OBSERVACIONES

o

NOAPROMDOS

o

NO APROBADOS

o

NIJf\/0 INGRESO

1

SABÁTICOS

SAllATlCOS

LICENCIA MÉDICA

LICENCIA MÉDICA

PIJE fiJ"!

TOTAL

39
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Consejo Técnico

TOTAL

30
Acta¡~flnHiva

~{Í

39
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SAHCIÓN .C. i.
lARA Y ZAVAlA NYDIA GUADALUPE

TIRADO

LEDES~. .1A

CAMBIO DE A05CRlPCIÓN

SERGíO

APROBAR

Nt:ÍM.
lARA Y ZAVAlA NYDlA GUADALUPE

TlRAQO LEDESMA SERG10

APROBADOS

APROBADOS

CAMBlO DEAOSCRlPClÓN

CAMBIO DE ADSCR>PCIÓN

TOTAL

TOTAL

Facultad de Ingeniería
Con•eJo Técnico

~

.Pári-r~~:::t:~:J~I!~t& ;~~t
CAMBlO DE ADSCRIPCIÓN
APROBAR
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NOMBI!fi

e

AGUAYO C.AMARGO JOAQWN

EDUA~DO

e

'ci{ ,l!NicióN <:E
APROBAR

AGUAYO CAM.ARGO JOAQUIN EDUARDO

APROBAR

ARELLANO G!l JAVlER

APROMR

ARELLANO G!L JAV1ER

AP~OBAR

C"'~POS

MADR!GAL EM!UANO
CAADENAS SOTO MART!N

APROB.AR
APROBAR

CAMPOS MADRiGAL EMtUANO

APROBAR

CARDENAS SOTO MARTlN

CAHREJON PlNEDA HEGOR RICARDO

APROBAR

CASTREJON PINEDA HECTOR R!CARDO

APROBAR
APROBAR

CASTRO HERRERA ISRAEL

APROBAR

ESCOBEOO 2ENlL DAVm

APROMJ:t

SABÁT«::

GARZAGOf<flAI.fZVEW CARlOS EOUARDO
GUE~RERO

SARAB!A TEODORO !VAN
HERNANDEZ ESPR!U JOSE ANTON!O

APROBAR
APROBAR

HERRERA PALOMO ALBERTO

WMISIÓ!t

CASTRO

HER~ERA

ISRAEL

APROSAR
APROBAR

ESCOSEDO ZEN1L DAVm

GAAZAGONZAIUVELfZCA!ILOS EOUAAOO
GUER~ERO

Sf..RAS!A TEODORO

HERN.~NDEZ

SABÁrtco

lV,~

APROBAR

ESPR1U lOSE ANTONiO

APROBAR

HE•RERA PALOMO ALBERTO
HUElO CASILLAS JOSE DE JESUS

COMlSIÓN

HUElO CASillAS JOSE DE JESUS

APROBAR

!DPEZAIIUIITO \liCTOR MÁH\IEl.
MARQUEZ MARTlNEZ MIGUEL

SABÁT«::

LOPEZ ABURTO ViCTOR MANUEL

APROBAR

MAAOUEZ MAR'rlNEZ M<GI,.IEL

APR.OSAR
APROB-AR

NiETO OBREGON JORGE

APROBAR

N!EIO OB.REGON JORGE

APROBM

ORNELAS TASARES JORGE

APROSA~

ORNELAS TASARES JORGE

E pcofesc¡
PADllLA '( SANCHEZ R)CAROO JOSE

nfc>rr-~efu'!ra

t3p~ucó

de

51,:

p~r··;:>d~·

de

l>,PR=JBAR CO"l
03SFNf>.C ·01'-lES

PADlLLA '( SANCHEZ RKAROO JOSE

APROBAR

APROSA'l
[ !)r::>fe~o· ~,!\P~L•r6 ~u pn:::-gr,!\1~1-!!

,~p~ost..;.:

f~;Er'! :l~f p;:r:o~b ¡;l.;: captL•n~

cc•"'

OSSE.RVAC¡ONES

,:<!;JhE'<:I

ROSIOUE NAitANlO FI:RHANDO

SABÁTICO

ROS! QUE NARANJO FERNANDO

APROBAR

SAMAN!EGO VERDUZCO FERNANDO

APROBAR

SAMAN!EGO VERDl.!ZCO FERNANDO

AP~OBAR

SANDOVAL OCHOAJOSE HECTOR

APROBA~

AP~CSAR

SANTOS JALLA1H JOSE ENRIQUE
SILVA ROMO GllBER.TO
TAPIA CRESPO LUJS ARTURO
TEJE~O ANORADE ANDRES
VfRA OCAMPo MIGUEL ILOEFONSO

VlllAMAA V!GUERAS MANUEL JUAN

llf$UMfNOEHf11ALINFOIIMI'S201S-101Ct
APROBADOS CON 08.SERVAOONES
NO APROBADOS

APRQ&Aq

TAP!A CRESPO LUIS ARTURO

APROBA~

APROBAR

'TEJERO ANORAOE ANORES

Af'í'IOMR

WMJSJÓN
APROBAR

VERA OCAMPo MlGUEL lLOEfONSO

COMISlÓN

V1CTOFI!A MORALES ALF'lEOO

APj:;!QBAR

APROBAR

V! LlAMAR V!GUERAS MANUELJUAN

APR.OBAR

APROBAR

VlCTOR.!A MORALES ALFREDO

APROBADOS

APROBAR

SANOOVAL OCHOA JOSE HECTOR
SANTOS JALLATH JOSE ENR!QUE
SilVA ROMO GILBERTO

APROBA'l
APROBAR

llf$tiMfN -IIAl PROGMMAS 2015-2 01Ct
21
1

o

$ABÁTICOS

APROBADOS
APROBADOS CON 08SERVAClONES
NO APROBADOS

"

1

o

SABÁtiCOS

COMISlÓN

COMISIOO

27

TOTAL
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TOTAL
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ARAh-oN HH<'NANDU 1!15-f-! dh

CAFAGGf FEUX .AMAUA AO~'ANA

APJ:IOBAA

CAFAGGl FEUX AMAUA ADRJANA

CANDELAS AAMIQ.EZ LUIS.

APROBAR

CANDELAS

CESAR VALOEZ ENi:llQUE
CiD ROLLAN JOS.E MARIA
DEL VALLE FlORES JUAN ANTONIO

APROBAR

CESAR VALDEZ ENR1QUE

APROBAR

CID ROLLAN JOSE MARIA

APROBAR

APJ:IOBAR

DEL VAllE FLORES. JUAN ANTON10

APROBAR

APJ:lOBAR

OEMENEGH< COLINA AGUST\N

OEMENEGH! COLJNA .!I.GUST!N

APROBAR

RAMlRElLU~S

APROBAR
APROBAR

APROBAR

N<:> n:r'">P"f' aríl("l.l e 6.1

d~

EPe':..UNAM Deb {la a que en

"t'.n'""''tre

.?.r<5·l -""" ~ 'li!V.f'

t

e 11n

!Vl•po . .t;i""ll! 0Hn~~t"!:! 2.C1S·::
n~>:€s·tsta mpart·~ wn rnm·rro ·:!<: 9
hor~~ ft'.t<nt!! a gr,Jpo pan~ ;::um~ r

DiAl ROO>VGUEZ JORGE ABRAHAIV1

APROBAR

O!AZ ~OOR!GUEZJORGE ABRAHAM

J;CHAVciAUIAPE llAliRIEI.

SAIIÁTICO

ECHAVEZ AlDAPE GA8R!EL

ESCAI.ANTE SANOOVAL CARLOS AGUSTlN

APROBAR

ESCALANTE SANOOVAL CARLOS AGUST1N

APROBAR

APROBAR

fERNANDEl V!LLAGOMEZ GEORGlNA

APROBAR

~-:>•1~' ~rtkU·")

fERNANDE2 VILLAGOMEZ

GEO~G!NA

51

de'

NO .:'..PROBAR

Ef!A.NU!\I.e.'\1
APROBAR

fUENTESG!"A V!Cmm:

SAIIÁTICO

GALLEGOS SILVA JESUS

APROBAR

GALLEGOS SILVA JESUS

APROBAR

GARC!A OOMlNGUEZ OCTAV!O

APROBAR

GARC!A DOM!NGUEZ OCTAV!O

APROBAR

SABÁTICO

FUENTES GEA VICENTE

APJ:IOBAR

GAROEA VnLEGAS HUMBERTO

APROBAR

GARDEA VIUEGAS HIJMBERTO

GOMEZ OAZAJOSE BENiTO

APROBAR

GDMEZ DAZA JOSE BENITO

GONZALEZ REYES CRISTlAr..J EMMANUEL

APROBAR

GONZALEZ REVES CRIST<AN EM MANUEL

APROBAR

GUHERREZ PALACIOS CONSTANTINO

APROBAR

cllltiU~El: PAI.ACIO$CiOIISTA!mNO
GUZMAN OLGUlN HECTOR JAV1ER

SAI!Ánco

GUZMAN OLGUlN HECTOR JAV!ER

APROBAR

H.AAZ MORA HUGO SERGlO

APROBAA

JUAREZ YBAOIUO EUlAUO BENITO
ki)RI A8t1AIAIO$l5A.N'R)MI)

UCENCIA MÉDICA
SAIIÁTICO

APROBAR

APROBAR

H.AA:Z MORA HUGO SEAG!D
JUAREZV BA01UO EUlAllO BENITO

APROBAR

liCENCIA MÉDICA

KUR! ABDALA.JOS.E A.NTON!O

APROBAR

LAAA ANO;:;¡AOE BNITOLO

APROBAR

lARA ANORADE !JARTOLO

APROBAR

LEGORRETA CUEVAS HECTOR ALFREDO

APROBAR

IÉGOAAErA(VfVAS H~Ci'Oll Al.fRWQ

SABÁTICO

LOPEZ RINCON GERMAN

APROBAR

LOPEl FHNCON GERMAN

APROBAR

MARnNEZ JURADO OSCAR ENRIQUE

APROBAR
1NGsESO
NUEV\1 'NGRESO

~WEVO

MENDOZA PfRU l'AABEL
MfND07.A QQ<;,~..:. MAflCO Lll O

MENDOZA SANC!iEZ ERNESTO RENE

APROBAR

MART!NEZ JURADO OSCAR ENí'!1QUE

APROBAR

MENOOZA PEREZ MABEL

APROBAR

MENDOZA POSAS MARCO TULlO

APROBAR

MENOOZA SANCHEZ ERNESTO RENE

APROBAR

MEZA PUESTO lESUS HUGO

APROBAR

MElA PUESTO JESIJS HUGO

APROBAR

MONROV MiRANDA FERNANDO

APROBAR

MONRO'f MIJ:l'ANDA FERNANDO

APROBAR

MORENO PECERO G46RlEL

APROEJAR

MQ!:IENO PE CERO GAB.R\EL

APROBAR

NIÑO LAZAAO MAU;;jQ POMPEYO

APROBAR

OC.AMPO GUERRERO N1KTE NORMA

APROBAR

OCAMPO GUERREI=l:O N<I<TE NORMA

PAD!llA. VELAZQUEZ RJCARDO RIJBEN

APROBAR

PAOlLLA VELAZQUEZ RKAROO RUBEN

APROBAR

PONI:!SERIW<OJWANOIIO

SAIIÁTitO

I'ONCf SEARAOO ALEJANDRO

SAIW!co

PUEBLA CADENA MAAGAR!TA
REYES CHAVEZ UUA
REYES PlZANO ADOLFO

APROBAR

PUEBlA CADENA MARGARlTA

APROBAR

AP~OBAA

REYES C"'iAVEZ UllA

APROBAR

APROBAR

REYES PlZANO ADOLFO

APROBAR

R!VE>!A CONST.ANPNO RIGOBERTO

APROBAR

R!VERACON5TAN1"!NO RlGOSERTO

APROBAR

ROOR!GUEZ CUEVAS NEFTAU

APROBAR

RODRíGUEZ CUEVAS NEFTAL<

APROBAR

RODR!-GUEZ VEGA MlGUEL ANGEL

AP>IOBAR

RODRlGUEZ VEGA MIGUEL ANGEL

.APROBAR

HUfZ URBANO MA. DEL ROS\ O

APROBAR

RU!2 URBANO MA. OE.l ROS10

APROBAR

SANGiNES GARClA "'lECTOR

APROBAR

SANGlNES GARC1A HECTOR

APROBAR

..

APROBAR

APROBAR

SEPULVEOA H!ROSE r:lODR!GO TAI<ASHI

APROBAR

SlLVA MART!NEZ ANA EUS.A

APROBAR

S.lLVA MAAT!NEZ ANA EUSA

APROBAR
~!PROBAR

5-EPULVEOA

HH~OSE

RODRIGO TAKAS!"i!

TREJO HERNANDEZ MARCOS.

APROBAR

TREJO HE¡;¡NANOEZ MARCOS

V AlQUEZ GONZAlEZ ALBA BEATRlZ

APROBAR

V AlQUEZ GONZALEZ ALI3A BE.ATR!l

APRCB.AR

ZEA CONSTANTINO CARMEUNO

APROBAR

li'ACiONsTANTINO tARMEUNO

SABÁTICO

2UÑ<GA 8RAVO MlGUEL ANGEL

APROBAR

ZUÑ!GA.SRAVO MiGUEL ANGEL

APROBAR

RSIIMEN-t~201.1HDICY(¡
AP~OBADOS

-6ENUIALJIROGJIAMA$201!HDICY(j
42

APROBADOS

APROBADOS CON OBSERVACIONES

o

APROBADOS CON OBSERVACIONES

NO APROBADOS

o

NOAPROMOOS

UCENC!A MJ!:DICA
4

50

TOTAL

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

o

SAIIÁTICOS

SAIIÁ't!COS
liCENCIA MtOICA
NUEVO !NGRfS.Q

•2

TOTAL

50
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ALCANTAAASlLVA ROGEllO
ANGELf5 MARLt, DEL P!LAR

APROBAR
APROBAR

ANGELES MAR1A DEL P!LAA

AA REDONDO GARLA JOSE ANTON~O OE JESUS

APROBAR

A!H!EOONOO GARZAJOSf,ANTCNIO DEJESUS

APROB-4FI

ARTEAGA PEREZ MARCO ANTONIO

ANOBAR

ARTEAGA PEREZ MARCO

APROBAR

SARR~OS

APROBAR

BAilR~OS

CA~REON

MARTlNEZ ESTHER
GRANADOS JUAN JOSE

AP~OBAR

AN"TQN~O

MART1NEZ ESTHER

APROBAR

APROBAR

CARREON GRANADOS JUAN JOSE

CASTRO GONZALEZ A.LE.JANDRA

APROBAR

CASTRO GONZALEZ

CE!HLO HER.NANOEZ MANUEL

APII'OBAR

CED!LLO HERNANDEZ MANUEL

APROBAR

APROBAR

t!i- Mllt!:AOO CAA~OS

SA911TICO

CHAVEZ MERCADO CARLOS

APROBAR

ALEJANOR~

APROBAR

E" p:-:::'f:>o•· ca¡:,;~;r6 5~'
·nforrr.rfmrr~d-~' r-~r:--otk

COHEN SAK JOSE

[ r.wcf::5iJC ::"l3fi~;:r:; 5il

dr:r.ap:;.:ra t-b a•fr:d:é;«:;
,(>b:;.or-.:ar. 8W~s; <:!1:': Con~e;o

~AUL

i':J'i-;OBI!-RCerJ

pn::>gC::':r';lS ~UF<: d:;

COHEN 5AK JDSESAUL

DBSE'-'\'.t.(;(.H~fS

;::~> ::.>,)·) d~ t<~pi~n·¿,

APROBAR

CUELLA.>I. GONZALEZ JUVENTiNO

DE lA ROS.:O. N•EVES SAUL

APROBAR

DE LA ROSA NiEVES 5AUL

~PROBAR

lliALANTE P..AMIREl SOR;S

AP~OBAR

ESC.ALANTE RAM<RE.Z BD!l:lS

AP~OBAR

CUELLAR GONZALEZ JUVENTINO

AP>!OBAR

ESCOBAR. SALGUERO LARR"Y HlPOUID

APROBAR

ESCOSEDO !ZQU!EROO MANUELA AZUCENA

APROBAR

ESCOBEDO llQUlERDO MANUELAAlUCENA

APROBAR

ESLAVA ARELLANB S.Et.TRlZ

.APROBAR

ESLAVAAREUANES !3EA7R!l
ESP!NOSA PEREZ GERAI:!DO RENE
f;:IAN(OJS lA(OUTURE JUAN LUIS
f!=HOMAN LEONlO

ESCOBAR SALGUEil:O LAARY H!POUTO

APROB.I\R

ESPjN0S.4. PEil:EZGE>l.Ai-1.00 !:!ENE

APROBAR

FJWfe'Ot>S t.A«JUtUAE JIJAR LUIS

~l'Kt)

FR~DMAN

lfONJD

APROBAR

AP>IOBAR
APROBAR
APROBAR
APROBAR

GARC!A GARDUÑO VKTOR

APROBAR

GA!lClA GAROUÑO VlCTOFI

APROBAR

GARCIA UGALOE FRANClSCO JAVlER

APROBAR

GA>!Cl.A UGALDE FRANC!S>CO JAVlEFI

APROBtoR

GAA.i6AY JiMENEZ FHCAROO

APROBAR

GMlBAY JH\1ENEZ

APROBAR

APROBAR

GOMEZ CASTEUANC5 JA.VlER

.4-PROBAR

GOMEZ GON1.t.LEZ JUAN MANUEL

APROBAR

APROBAR

GRAJALES ROMAN HUGO ALF~EDO

AP~OBAR

GUERil:A PUL! DO JAIME OC1AVIO

APROBAR

GOMEZ CMTELLANOS

JAV~EJ:I

GOMEZ GONZALU JUAN MANUEL
G~ALES ROMAN HUGO AlfREDOGUEJOIRE~O

CEPEDA

C.EPEDA

APROBAR

APJ:!OBAA

.&PROBAR

GUER~ERO

i"IE_;=jRERA tAMACHO JOSE ABEL

APROBAR

HE>IRERA CAMACHO JOSE ABEL

APROBAR

lBARRA CMIRlLLO

APROBAR

l8AQ.RA CARRILLO MARiO ALFREDO

APROBAR

APROBAR

!R!ARTE VlVAFJ. BALDE"RRAMA RAFAEL

APROBAR

1\:HOl'!AlNTSEV 5ERG3V

AP~OBAR

KH01'VA!NTS.EV SERGW

LANCEROS AY AlA >ALVAOOR

APROBAR

LANOEROS ,O,YPJ..A S..ALVADOR

APROBAR
APROB.AR

LEON DE LOS SANTOS GABR!EL

APR.OBAR

LEON DE LOS

LOPEZ BARRJENTOS MAR!AJAQUEUNA

APi(08AR

LDPEZ

LOPEZ ZAMORANO HEC1"0R ARNOLDO

APROBAR

lO PEZ ZAMOJ:!ANO HECTOR AP.NOLDO

APROBAR

API<.OBAR

LORENZO B.AUTlSTA RODOLFO

APROBAR

SABÁTICO

!~!ARTE

RA~AEL

~!CARDO

MA~)O

ALFREDO

VIVAR BAI.DERQAMA RAFAEL

LCI~ENZO

BAUTIS!A RODCLFQ

~AFAEL

APROBAR

SAN!OSGAB!l~El

BARR~EN!OS

MARIA JAQUEL! NA

APROBAR

APROBAR

MAI\Tt.Pj DEl. CAMPO MAROUUCEOUA

MARTINEZ lOPEZ JOSE ISMAEL

APROBAR

MART:NEZ LOP"EZ JOSE !S.M>\El

APROBAR

MARTYNYUK OLEII:SANOR

APR.OB.>\R

MARTYNYUI! OLEKSANDFI

APROBAR

MATA HER.NANDEZ GLORlA

AP~OBAR

MATA HERNANDEZGLOR!A

APROBAR

MAT!M MAAURl JOSE MAA:A

APROBAI=I

MA!ll"3N DEL CM1PO MARQUEZ CEClUA

MATlAS MARURl JOSE MAR!A

APROBAR

m:mz PAUL ROLANDO

APROBAR

MAYA ORTIZ PAUL ROlANDO

AP~OBAR

MA~A

MILLAN NAJERA AUREUC ADOLFO

APROBAR

MlllAN NAJERA AU~ELlD ADOLFO

APL:l.OMR

APROBAR

MOc.TEZUM.\FLORES MlGUEL

APROBAR

MORALES SANDOVAL JA!ME BALTAlAA

APR.OBAR

MOAAI..fS SANOOVAJ. JAIME 6ALTAZAR

APROBAR

MOUMTAD! FAT!MA
OLGUiN ROMO HERJSERTO
OROPEZA ll:AMOS LAURA AOR!ANA

,APl'IOBAR:

MOUMTADl FA<lMA

APROMR

APROBAR

OLGUlN ROMO HER!BERTO

APROBAR

APROBAR

C~OPE7A

APROBAR

MOCifZUMA FLORES MIGUEL

RAMOS LAURAADR!ANA

AP>IOB.AR
APROBAR
APROBAR

ORTEGA MONJARAS SABjNO

4.PROBAR

ORTEGA MONJARt.S SAB!NO

PEREZ ALCAZAR PABLO ROBERTO

APQ.OBAR

PEREZ AL{AZAq PABLO ROBfR!D

~~I(XA00Ht.*!ll

~

PSENlCI<A BOHUMIL

RAM!REZ HERNANDEZ 8ENJAMjN

.&PROBAR

~AMlRE"Z HE~NANOEZ

C!AM1REZSANCHEZ EDUARDO ENRIQUE

APROBAR

RAM!REZ SANCHEZ EDUAADO ENRIQUE

RANGEL GUTIERQ.EZ AAVMUNDO HUGO

APROBAR

C!ANGEL GUT!ERREZ

RANGEL UCEA VlCTOQ

APROBAR

.Q.ANGEL L!CEA VlCTOR
~E~N!I;!NG

;;!.E!NKlNG CEJUDO ARTURO GUlllERMO
APROBAR

REYES GARC!A JESUS

f''

RIVERA RIVERA CAALCS

APP.OB.AR

SENJI\MlN

~YMUNOO

APROBAR
APROMR

HUGO

APROBAR

CEJUDO ARTU>IOGU!LLERMD

~a'BGAAt!AJtsu'S
~lVEAA

r:llVER.A CARLOS

>:!OORIGUU C.UEVAS JORGE

Al'ü;OBAR

ROD>I<GUEZ CUEVAS JOQ.GE

APROBAR

ROOR!Gt.IEZ PAO!LLA VJCTOR

,A,PROBAR:

ROOR!GUEZ PADlLLA V1CTOR

APROBAR

ROORiGUEZ RAMlREZ FRANC!SCO JOSE

A~li.OBAR

ROOR!GUEZ ¡::¡AM¡RE"Z FRANClSCO JOSE

APROBAR

SAL.QAA S.;l,lAZAA EOGAA

AP;(OBI\R

S.ALAZM SAlAZAR EDGAR

APROBAR

SALVA CALLEJA ANTONIO

APROBAR

SALVA CALLEJAANTON10

APROB.AR

SANCHEZ ES.QUiV!:.l V!CTOR MANUEL

APROBAR
APROB>\R

s.ANOiE"Z ESQU!VEL V!CTQR MANUEL

AP~OBAR

SANOOVAL MONTAÑO LAU~A

APROBAR
~ tj ¡

APROBAR

ROMO FUENTfS CAQ.LCS

SANDOVAL MONTAÑO LAURA
SAVAGE CARMONAJESUS

APROBAR

SAVAGE CARMONA JESUS

sotORZANO P.Al.QMAittS ¡IJAH: FeRNAN:DO

~111;<)
APROBAR

SOLORZANO PALOMARE"S JUAN FE"~NANDO
SO~!AVjUEGA'i FRANC;SCO DANlH

APJ:IOBAR

SORlA V1LLE-GAS FR.t.HOSCO OAN1El

AP~OBAR

APROBAR

SOSA FUENTES ALEJANDRO

APROBAR

SOSA FUENTES ALEJANDRO

TANG)I"UYU

APJ:tOBAR

TANG KU YU

TEMPLOS CARBAJ.AL ALB-ERTO

APII;OSAR

TEMPLOS CARBAJAL ALBERTO

VALER:lANO :.SSEM JOFIGE

AP~OBAR

VALERlANO ASSEM JORGE

APROBAR

APROBAR
AP~OB.AR

SAI!ÁfiOO

~neo

VELAl.QUEZ MENA ALEJANDRO

APROBAR

APROB-AR

ZALDlVAR ZAMOAATEGUl O>!LAtmo

APROBAR

VAlQUE!VMGASMA.MMIA

APROBADOS

68

APROBADOS

67

CON OBSERVACIONES

APROBADOS CON OBS.ERVAC<ONES

~PROBADOS.

NO APROBADOS

NO APROBADOS

TOTAL

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

TOTAl

76

34
Acta definitiva

t

o

76
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ACEVES GARGA RICARDO
ACOSTA FLORES JOSE JESUS

APROBAR
APROBAR

ALVAREZ Y CASO FFIANOSCO JOSE
AV~lA

'Ut''~

ACEVES -GAPC!A R!CAROO

APROBAR

ACOSTA FLORES JOSE JESUS

APROBA'

ALVA¡:¡El Y CASO

ROD>!:!GUEZ RUBEN

;\
, ~'"
""F ~ei

~~~-0~?Wt&S\;,\,

W«:!ÓMú. .

!IOMBRE

FRAr~C15CO

JOSE

APROBAR

AV\ lA RODFHGUEZ RUBEN

APROBAR

AYALA RU!Z ALVARO

APROBAR

AY AlA RUlZ ALVARO

_APROBAR

BALDERAS CANAS PAT~iCA ESPERANZA

AP-ROBAR

SALDERAS CAÑ4S PATRIClA ESPERANZA

APROBA~

BARBA PJN.GAQ.RON ARTURO

APROBA.Q.

BARBA P(NGARRON ARTURO

APROBAR

BARRJOS BONILLA JOSE ESTEBAN

BARRlOS: BON!LLAJOSE ESTEBAN

BO;t:tJA RAMJíliEZ VICENTE

APROBAR

SORJA RAM lREZ VlCENTE

CAMACHOGAl\IAH ABE!.

SAIIÁT!OO

CAMACHO GALVAN ABEL

APROBAR

CARRERA SOLANOS JORGE.

APROBAR

CARRERA BOLAÑOS JORGE

APROBAIOl

CASTAÑEDA c.EOEÑO SERAF!N
CERVANTES. CABELLO JOSE JAVIER

APROBAR

CASTAÑEDA CEOE.ÑO SERAf¡N

APROBAR

APROBAR

CERVANTES CABELLO JOSE JAV!ER

CERVANTES DE GORTAR¡ JAiME GONZALO

fE~J::'

COQ:ONA URA MAR lA DEL P~LAR

ETE

APROBAR

COVfLO VILlAR AlBA
CUE"NCAJIMfNEZ FRANCISCO

NUEVO INGRESO

CERVANTES DE GORTAR1

JA~ME

GONZALO

APROBAR

COVELO VllLAR ALBA

APROBAR

CUENCAJ!MENEZ fRANClS.CO

APROBAR

DORADOR GONZALEZ JESUS MANUEL

APROBAR
APROBAR

DORADOR GONZALEZ JE"SUS MANUEL

EUZONOO COQ.TE5 MAYRA

APROBAR

EUZONDO CORTES

ESPJNOSA SAUTJSTA ADR.lAN

MAY~A

ESPlNOSA BAUTISTA ADRlAN

ESTRADA CASTILLO OCTA"'t/lO

APROBAR
APROBAq

ESTRADA MEO! NA JUAN MANUEL

NUEVO n<IGQE50

FLORES DE LA MOTA !DAUA
FLORES MEOERO NAVARRO B!LLY ARTURO

APROBAR

FUENTES lENON ARTURO
GOMEZ GALLARDO WULF~NO
GONZAlEZ GONZALEZ LEOPOLDO

APROBAR

CORONA URA MARIA DEL p¡LAq

,-:r~uurr:

APROBAR
AD~HAN

::'f'-.1:)

GONZALEZ OROPEZA ROGEUO

APROBAR

crn:'t:rE

GONl.ALEZ VlLLEtA VlCTOR JAVIER

ESTRADA CASTILLO OGAVlO
APROBAR

ESTRADA MED!NAJUAN MANUEL
FERRER PEREZ JORGE ALfREDO
FLORES DE LA MOTA !DAUA

APROBAR

flORES MEOERO NAVARRO B!LlY ARTURO

APROBA.q

FUENTES lEI\ION ARTURO
GOMEZ GALLARDO WULFRANO

APROBAR

GONZALEZ GONZALEZ LEOPOLDO _ADRlAN
APROBAR

GONZALEZ oqopfZA ROGEUO
GONZALEZ V!LLELA V!CTOR JAV~ER
GUERRERO ZEPEOA JOSE GONZALO

GUERRERO ZEPEDA lOSE GONZALO
HERNANDEZ GAlLEGOS MIGUEL ANGEL

APROBAR

HERNANOEZ GALLEGOS 1"/1\GUEL ANGEL

HERNANOEZ GAROA SILV\NA

APROBA;:¡

HERNANDEZ GARC1A S~LVlNA

HU~TAOO

CHONG GABR!EL

APROBAR

HURTADO CHONG GABRIEL

JACOBO ARMENDAR!Z VIGOR HUGO

APROBA!:!

JACOBO ARMENDAR!Z VKTOR HUGO

LDPEZ FERNANDEZ VK.ENTE GUíLLERMO

APROBAR

LOPEZ FERNA."..DEZVlCENTE GUILLERMO

LOPEZ PARRA MAR CELO

APROBA!:I

LDPEZ PARRA MARCELO

>'\PROBAR

MARQUEZ AMADOR UBALDO E[)UAROO

APROBAR
APROBAR

MAI=tQUEZ AMADOR UBALDO EDUARDO

APROBA::t

MEmNA HERNMIDEZ EDUARDO

MEDlNA HERNANOEZ EDUARDO

APROBAR

MENDEZ LAV!ELLE fEDERiCO

APROBAR

MENDEZ LAVlELLE fEDEFHCO

APROBAA

APROBAR

APROBAR
APROBAR

MENDOZA U NARES MOl SES

APROBAR

MENOOZA U NARES M01SES

APROBAR

MORALES A.COSTA LAZARO

APROBAR

NAUDE DE LA LLAVE JORGE LU¡S
NIEVES SAAVEDRA AGUST!N

A PROSA~

APROBAR

APROBAR

MORALES ACOSTA l.AZARO
NAUDE DE \A LLAVE JORGE LIJ!S
N lEVES SMVEDRA AGUST~N

ORT!Z PRADO ARMANDO

APROBAR

ORTJZ PRADO ARMANOO

PE~UELAS RIVAS Ul!SES MARTIN

APRCBAA
APROBAR

RAM!REZ DlAZ EDGAA ISAAC

APROBAR

PE~UELAS RIVAS UUSES MART!N
RAI\:HRE'l D!AZ EGGAR ISAAC

RAMlREZ REWlCH ALEJANDRO CUAUt-tTEMOC

APROBAR

RAM1REZ

Rf'fES HUESCA MARCO ANTONIO

APROBAR

RE'!' ES HUESCA MARCO ANTONiO

APROBAR

ROCHA COZATL EDMUNDO GABRIEL

APROBAR

R.OCHA COZATL EDMUNOO GASR!EL

APROBAR

ROJAS MORlN ARMANDO

APROBAR

ROJAS MOR! N A!:lMANOO

APROBAq

COMISIÓN

RE1V~CH

APROBAR

APROBAR
H,n

ALEJANDRO CUAUHTEMOC

ROVlROZA LOPEZ JESUS

APROBAR

ROV!ROZA LOPEZ JESUS

SANCHEZ CIFUENTES AUGUSTO

APROBAR

SANCHEZ GUERRERO GABRIEL DE LAS NlEVES

APROBA~

S.ANCHEZ C!FUENTES AUGUSTO
SANCHEZ GUERRERO GAHR1EL DE LAS N lEVES

APROBAR
APROBAR
APROBAR

SANCHEZ HUERTA JOSE MELESIO

APROBAI:l

5ft.NCrlEZ HUERTAJOS.E

APROBAR

SANCt-tEZ l..ARA BENITO

APROSA~

SANO-tEZ LARA 6Er4nO

SAr-mU.AN GUTlEP..REZ SAUL OANlEL

APROBAR

SANT!LLAN GUT1ERREZ SAUL DANIEL

APROBAR:

SA8ÁT!OO

SCHOUWENAARSIW'Aa

SABÁTICO

S-EGURA PEREZ ESTHER

APROBA>t

APROBA'
AFROBA!il:

SOLER ANGU!ANO FRANCISCA !RENE

APROBAR
APROBA>:I

SUAREZ ROCHA JAVJER

APROBAR:

SU AREl ROCHA JAV)Ei=l

TEllEZ BALLESTEROS SUSANA CASY

APROBAR

TELLEl BALLESTEROS SUSANA CASY

APROBA~

APROBAR

SCHOVWENAARSIW'AEI.
St:GUPA fEREZ ESTHEP

NUEVO lNGRESO

SOLER ANGUlANO FRANCISCA IRENE
S.OLOR\0 ORDAZ FRANOSCO JAVlER

f'.~ELES10

APROBAR

S-OLOR lO O!:!Di\Z FRANClSCO JAVlER

F~rr

APROBAR

TORRES MENDOZA RlCARDO

TRUJlLLO BARRAGAN MAGDALENA

APROBAR

TRUJ1LLO BARRAGI!tN MAGDALENA

APROBAR

URSUL SOLANES JUAN

APROBAR

APROBAR

VAlDEZ NAVARRO RAUl G!LBEf:tTO

APROBAR

URSUL SOlANE5 JUAN
VALOEZ NAVARRO P.AUL GILBERTO

VELASCO REYES ADOlfO ANDRES

.&.PROBAR

VELAS-CO REYES. ADOLFO ANORES

APROBAR

VELAZQUEZ V! LLEGAS fERNANOO
WELLENS PURNAL ANN GOOEUEVE

APROBAR

VElAZQUEZ VllLEGAS FERN.ANOO

APROBAR

APROBAR

WELLENS PURNAL ANN GODEUEVE

AFROBA~

ZEPEDA SANCHEZ ANTONlO

APROBAR

ZEPEOA SANCHEZ ANTONiO

APROBAR

TO~RES

MENDOZA RlCARDO

lll'SUMENGENEMLI'OOGRAMAS 201!H OIMfl

--liNFQIIIIIE$;un.s.lOIMfl
56

APROBADOS

AF'ROBAOOS
APROBADO-S CON OBSERVAC¡QNfS

APROBAOOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS

APROBAR

o

PENDIENTES
COMISIÓN

52

o

NO APROBADOS

o

PENO¡ ENTES

18

TOTAL

71

SAIIÁTIODS
NUEVO NGRESO

71

TOTAL
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FACUL TAO DE INGENIERÍA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PEPASIG SEMESTRE 2015-2
NOMBRE

Eduardo Alarcón

DCSH
El profesor menciona que no se le considero uno de los dos grupos de la asignatura
Cultura y Comunicación los cuales imparte este semestre (2015-2). Por lo que solicita
la revisión de su estímulo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ···--·---·--·--La división informa que el profesor esta impartiendo la asignatura en el Gpo 13. Al
momento de realizar la captura de la carga académica del semestre 2015-2 el
INVESTIGACION
grupo se encontraba a cargo de otro profesor mismo que renunció posteriormente
del inicio del semestre. El nombramiento adicional por 3 horas frente a grupo se
en la sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2015.
RESULTADO
Le correspondería un estímulo de 6 horas frente a grupo.
INCONFORMIDAD

RECOMENDAC 1ÓN

Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.

NOMBRE

2

·················----.--.--~---·····-···-··········-

··········-·-····

Ricardo Alfaro Fuentes

DCB

.................................................................-·-···-······

DICTAMEN ORIGINAL

Otorgar el estímulo por 4 horas frente a

1NCONFORfv'\1 DAD

El profesor menciona que actualme-nte está impartiendo dos asignaturas por un total
de 8 horas frente al grupo, y sólo le asignaron un estímulo de 4 horas frente a grupo
correspondientes a su otra asignatura. Por lo que solicita la revisión de su estímulo.

RESULTADO

La división ingresó su nombramiento adicional por 4 horas frente a grupo en la sesión
del día 19 de marzo de 2015.
Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

INVESTIGACION

NOMBRE

3

Carlos Alberto Avendaño Solazar

DICT
·················-

"""''"···························-······

DICTAMEN ORIGINAL

8 horas frente a

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que se le otorgó un estímulo de 8 horas cuando en el semestre
actual se encuentra impartiendo 9 horas. Por lo que solicita la revisión de su estímulo.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor se encuentra impartiendo las asignaturas de
Productividad de Pozos Clave 1665 con 4.5 horas frente a grupo y Conducción y
Manejo de la Producción de Hidrocarburos Clave 1962 con 4.5 horas frente a grupo.
por lo que la suma de dichas asignaturas de un total de 9 horas. El aumento por 1.5
hora frente a grupo fue ingresado en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2015.

_R_E_S_U_LT_A_D_O
_ _---:-_ _ _L_e_c_o_r_respondería un estímu_l:?_:le 9 horas frente a Q~PO.:______________________
RECO~.AENDACIÓN

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Otorgar el estímulo por 9 horas frente a grupo.

34 sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

4

NOMBRE

Agustín Eduardo Bravo Bénard
--·-··~~--·----

DIVISIÓN

DIMEI

DICTAMEN ORIGINAL

lO horas frente a
El profesor menciona que actualmente está impartiendo 14 horas frente a grupo. Por
solicita la revisión de su estímulo.
lo

1NCONFORMI DAD

RESULTADO

La división informa que para el semestre lectivo se programó un grupo adicional
para el profesor en la asignatura de Metalurgia ffsica mismo que no se integro al
sistema de carga académica hasta que se terminará el proceso de inscripción,
teniendo las asignaturas. Ciencias de materiales Clave 1568, 2 grupos de Metalurgia
Física Clave 1660 y laboratorio de fv1etalurgía Física Clave 4660, teniendo un total de
14 horas frente a grupo. El nombramiento adicional por 4 horas frente a grupo fue
en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2015.
Le correspondería un estímulo de 14 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 14 horas frente a grupo.

INVESTIGACION

---------~----------~-----------

5

NOMBRE

Roberto Cisrieros Hernández

DICTMAEN ORIGINAL

14 horas frente a

RESULTADO

El profesor menciona que en el semestre lectivo imparte fv1ecánica de sólidos Clave
1540 con 4 horas frente a grupo, dos grupos de Dibujo f-J1ecánico e 1ndustrial con
Clave 1209 con 4 horas cada uno frente a grupo, 2 grupos de Laboratorio de
Modelado de Procesos de Manufactura Clave 4859 con 2 horas frente a grupo
cada uno y laboratorio de Metalurgia Física Clave 4660 con 2 horas frente a grupo
haciendo un total de 18 horas frente a grupo. Por lo que solicita la revisión de su
estímulo.
La división informa que el profesor está impartiendo las asignaturas correspondientes
antes citadas frente a grupo. El nombramiento adicional fue ingresado en la sesión
ordinaria del día 19 de marzo de 2015.
le correspondería un estímulo de 18 horas frente a grupo .

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 18 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

............ .,,.., ........---···"··-· ·································--.-·-···--...-.-.---···········-····-···············-···-·········-······-··--····.

ó

NOM~~~

DivlslaN·-········

_____ ..
DICT

DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

RESULTADO

No

. .......

~~¡~~~-~-~!<:I~~~--S~I1.tl'~~<:l~ ~ ... ~!:~~!?.<:1~~-CI ..
no impartir clases en el semestre actual

El profesor menciona que ha impartido la asignatura Mecánica del medio Continuo
desde el semestre 2015-1. Por lo
solicita la revisión de su estímulo.
La división informa que el grupo se abrió durante el período de altas y bajas y ya no
se incorporó a la carga académica. Corrobora la información citada anteriormente
por el profesor. El nombramiento por 3 horas frente a grupo fue ingresado en la
sesión ordinaria del19 de marzo de 2015.
Le
correspondería un estímulo.......
de
5 horas frente a grupo. ....................•.... .. ... . . .. ... .
."- ·- .•........................................_...... ......... -...... .
·······--···.
...~

RECOMENDACIÓN

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Otorgar el estímulo por 5 horas frente a grupo.

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

7

NOMBRE

Liliana Flores García
DCB

INVESTIGACION

La profesora menciona que la carga académica durante este semestre es de 9
horas frente a grupo en la asignatura de probabilidad y estadística, Gpo 22 y Gpo
27. Por lo
solicita la revisión de su estímulo.
La división informa que el profesor está impartiendo las asignatura correspondientes
antes citada frente a grupo, y que el nombramiento adicional respectivo fue

RESULTADO

en la sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2015.
Le correspondería un estímulo de 9 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 9 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN

DCB

INCONFORMIDAD

La profesora menciona que actualmente está impartiendo un total de 14 horas
frente a grupo y que sólo le asignaron un estímulo de 1O horas frente a grupo. Por lo

INCONFORt·.AIOAD

·---~

8

Patricia García Vázq'::'!~!~-------------··---

solicita la revisión de su estímulo.
La división informa que en el semestre actual la profesora si está impartiendo un total
INVESTIGACION

de 14 horas frente a grupo. En la sesión del 19 de marzo le hicieron un aumento de
las 4 horas frente a
faltantes.

RESULTADO
RECOfv1ENDAC 1ÓN

NOMBRE

-

Eduardo Hernández Oliva

DICTAMEN ORIGINAL

- ····------·-------No otorgar el estfmulo por bajo porcentaje
de asistencia
..

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que tuvó incapacidad médica . anexa carta. motivo de la
solicitud, cosntancía de hospitalización y reporte médico. Por lo que solicita la
revisión de su estímulo.
La división informa que el profesor tuvo 3 licencias médicas expedidas por el ISSSTE

INVESTIGACION

del 1O al 24 de noviembre de 2014. en las que sus clases no fueron afectadas ya que
el lng. Luis Arenas Hernández susliluyó al profesor durante su incapacidad médica

durante los días lO, 12 y 19 de noviembre de ese mismo año, cumpliendo con el 100%
del temario de la asignatura de verificación y validación de software Gpo l.
--------------------------RESULTADO
No otorgar el estfmulo por bajo porcentaje de asist~_~j~--~----·------------------------~---------RECOMENDACIÓN
No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asistencia
·~----

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

lO

NOMBRE

Pablo Luis Mendoza Medina

DIMEI
DICTAMEN ORIGINAL

3 horas frente a
El profesor menciona que algunas ocasiones se le olvidó firmar la asistencia y en un
caso en particular un día coincidió con el paro de labores que hubo en el mes de
noviembre, solicita que se le consideren las horas del paro de labores. Por lo que
solicita la revisión de su estímulo.
__
__
__
La división informa que el descuento del profesor se debe al bajo porcentaje de
asistencia, mostrado en la copia de su tarjeta de asistencia enviada por dicha

INCONFORMIDAD

,"--~··-~~-~--~-~·-~-"'

,_,

__

,

~-~

división, haciendo referencia que el total de clases para la asignatura impartida por
INVESTIGACION

el profesor fueron de 16 sesiones programadas de las cuales se impartieron 14
teniendo un porcentaje de 87.5%. El dfa que el profesor menciona el paro de labores

RESULTADO

fue el día 5 de noviembre de 2014 donde sus fallas no coinciden con la fecha
mencionada.
.
Ratifica el estímulo otorgado.

RECOT·J\ENDACIÓN

Ratifica el estímulo

·······-----.--------········-···---~---····

11

NOMBRE
DIVISIÓN

DIME!

DICTAMEN ORIGINAL

No

estar fuera de

La profesora menciona que la tarjeta de asistencia no entregada de la asignatura
Innovación Tecnológica fue dada de baja debido a que no hubo inscritos durante
INCONFORMIDt\D

INVESTIGACION

RESULTADO

REcóf.~1ENÓAciÓN

12

ese semestre. Los cursos impartidos fueron Administración de la tecnología, Proyecto
de Investigación 1 y Proyecto de investigación 111. Por lo que solicita la revisión de su
estímulo.
·······------------··········-·-··-······
........................ .
La división corrobora la información dada por la profesora anteriormente citada. Por
lo que recomienda le sea otorgado el estímulo a su carga académica actual. El
nombramiento adicional por 3 horas frente a grupo fue ingresado en la sesión
ordinaria del 19 de marzo de 2015.
Le
correspondería
un.........
estímulo
de 3 horas
frente a grupo.
......................... ....................
.............
...
.
Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.

NOMBRE

Osear Jesús Rendón Gómez

DIME!
'''"'''''''''''"""''''"''''''''''''''''"''''''"" ••••

•••••••••••••••••••••••••••••~•••

DICTAMEN ORIGINAL

3 horas frente a

INCONFORf'AIDAD

El profesor menciona que en el semestre actual imparte dos asignaturas cubriendo
un total de 6 horas frente a grupo. Por lo que solicita la revisión de su estímulo.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor imparte las siguientes asignaturas en el programa
de Posgrado de Ingeniería Mecánica: Temas Selectos de Ingeniería Aplicada:
Mecánica Clásica Clave 68274-TOOl Gpo TOOl con 3 horas frente a grupo y Temas
Selectos de fv1atemálicas: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Clave 68256-IDlO
Gpo ID lO con 3 horas frente a grupo. Cabe mencionar que la información del alta
de estas dos asignaturas se verificó una vez recibida la información del proceso de
cambios y bajas de la administración escolar del Posgrado de Ingeniería y de forma
paralela se solicitó la contratación de las horas correspondientes a la asignatura
ecuaciones diferenciales ordinarias en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2015 .
.................._...............

RESULTADO
·~ou•"''"'"""""""""""""""""""""""'"'""""""""""""""~""'"

RECOMENDACIÓN
FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

.............

..

..........................................................

Le correspondería
un.....estímulo
de 6 horas frente a grupo.
............................ .
....................... ... .................................. ....
.. .............................. .

~..........................

Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.
3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

13

NOMBRE
DIVISIÓN

INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

RESULTADO

Omar Rafael Rodríguez Guadarrama
DIMEI
El profesor menciona que actualmente se encuentra impartiendo 10 horas frente a
grupo de las cuales 8 horas son impartiendo 2 grupos de laboratorio de f·.Aáquinas
Térmicas Clave 0440 y 2 horas de laboratorio de Aire Acondicionado y Refrigeración
Clave 3021. Por lo
solicita la revisión de su estímulo.
la división informa que se programó un grupo adicional para el profesor en la
asignatura de laboratorio de fv\aquinas Térmicas mismo que no se integró al sistema
de carga académica hasta que se terminará el proceso de inscripción de alumnos,
la contratación por este número de horas se encuentra vigente con las materias
que el profesor cito anteriormente. La división solicita sea considerada la solicitud
del profesor ya que el nombramiento adicional por 4 horas frente a grupo fue
en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2015.
Le correspondería un esffmulo de 10 horas frente a grupo.

RECOMENDAC 1ÓN

14

lO horas frente a

NOMBRE

Marco Antonio Rubio Ramos
DICT

DICTAMEN ORIGINAL

1NCONFORMI DAD

12 horas frente a
El profesor menciona que actualmente está impartiendo 3 asignaturas con un total
de 15 horas frente a grupo y sólo le asignaron un estímulo de 12 horas frente a grupo.
Geología Aplicada a la minería l con 6 horas frente a grupo, Geología Aplicada a la
f-vlínería 2 con 6 horas frente a grupo y Temas Selectos de Exploración Minera con 3
horas frente a grupo. Por lo que solicita la revisión de su estímulo.

RESULTADO

la división informa que en la carga académica se cometió un error al cargar Temas
Selectos de Exploración fv\inera clave 1027 misma que corresponde a un plan no
vigente, la clave correcta es 2015 con 3 floras frente a grupo por lo que la suma de
las 3 asignaturas correspondientes da un total de 15 horas como lo indica el profesor
anteriormente. El nombramiento adicional por 3 horas frente a grupo se ingresó en la
sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2015.
Le correspondería un estrmulo de 15 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 15 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN

DICT

INVESTIGACION

------------~-------------~-----------

15

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que actualmente está impartiendo el curso de Sismología
Aplicada a la Exploración Petrolera con 3 horas frente a grupo. Por lo que solicita la
revisión de su estrmulo.
La división informa que el grupo se abrió durante el período de altas y bajas y ya no
se incorporó a la carga académica. Corrobora la información citada anteriormente
por el profesor. El nombramiento por 3 horas frente a grupo fue ingresado en la
sesión ordinaria del 19 de marzo de 2015.
le correspondería un estímulo de 3 horas frente a grupo.
--.------~-~-~----·

INVESTIGACION

RESULTADO

------------~-------------

RECOMENDACIÓN

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.

3" sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

16

NOMBRE

Hérica Sánchez Larios

DIMEI
DICTM.AEN ORIGINAl

No otorgar el estímulo por no tener

INCONFORMIDAD

la profesora menciona que no coincide el motivo de no otorgarle el estrmulo ya
si
clase. Por lo
solicita la revisión de su estímulo.

INVESTIGACION

la división informa que la profesora actualmente imparte la asignatura Temas
Selectos de 1nvestigación de operaciones: Teoría de decisiones Clave 6847Q-TD 16
Gpo T016 con 3 horas frente a grupo en el Programa de posgrado de Ingeniería en
Sistemas. Esta información se verificó una vez que concluvó el oroceso de cambios
24
y bajas de la administración escolar de Posgrado por lo ( 2s= 85.71% momento no se
capturó en el sistema de carga académica. Por lo que la división solicita que se
considere la
de la

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

17

. le <:;()rr~Sf?()~~~ri~-~!::~_st[.~~}()de 3 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.

NOMBRE

.......

_

Marina Servín Chávez

DIMEI

INCONFORfAIDAD

INVESTIGACION

RESULTADO

la profesora menciona que sólo faltó un día a sus clases con previo permiso
solicitado en el sistema SlliCOM, cabe mencionar que en algunas ocasiones se le
olvidó firmar la
de asistencia. Por lo
solicita la revisión de su estímulo.
la división informa que el descuento al estimulo se debe al bajo porcentaje de
asistencia enviando copia de la tarjeta de asistencia y del permiso solicitado a
través del sistema SlliCOf,A mismo que se otorgó los días 18 y 20 de noviembre. Si
días tiene 4 faltas de
firmó el 18 de noviembre y no lo hizo el 20, descontando
un total de
No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asistencia

- - - - · - - • • • • • • • - - • • . _ _ . _ _ . _ • . _ . _ _ _ _ ,_••••w-••-w.--wnmmwwwwm~•wmn••oowo

RECOMENDACIÓN

----------··-························

18

••

•

• •••••••••

''''''-''''"''''''..,"'-"''-'"----·-••m••••-•w•"'''"'"'"''''"''''''

••••••••••••••••m"-"'"""""'''""'"'''""'''"''-•••••

No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asistencia
····················································~·····-·····-··-·················-·······~~~---·-·········~······

NOMBRE

Pablo Torres Ferrera

DCB

RESULTADO

El profesor menciona que actualmente está impartiendo las asignaturas de Sistemas
de Comunicaciones, Cve 1686, Gpo 6, con 3 horas y Cálculo IntegraL Cve 1207,
Gpo 38 con 4.5 horas frente a grupo misma en la que firmó contrato una vez iniciado
el semestre, y sólo le asignaron un estfmulo de 3 horas frente a grupo. Por lo que
solicita la revisión de su estimulo.
... - - - la división informa que el profesor está impartiendo la asignatura correspondiente
antes citada frente a grupo, el nombramiento adicional fue ingresado en la sesión
ordinaria del día 19 de marzo de 201 S.
le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.

RECOTv\ENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

~~----·-·---..--·~··-

INVESTIGACION

·-····-·······-··-·-~~~-~-

-~-~-~--:~-~--~-..........:_______

Facultad de Ingeniería
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19

NOMBRE

Rubén Ornar Torres Ochoa

DCB
DICTAMEN ORIGINAL

1NCONFORMI DAD

INVESTIGACION

20

No

··o·l-vls·i·a·NNOMBRE
·············------···--········Des····--·················
DICTAf.AEN ORIGINAL

estar fuera de rango

El profesor menciona que actualmente está impartiendo dos asignaturas de las
cuales una es laboratorio de Qulmica para Ingenieros Civiles, Cve 4688, Gpo 7, con
2 horas, frente a grupo, y laboratorio de Química, Cve 4216, Gpo 6 con 2 horas
frente a grupo, se considero no otorgarle el estímulo . Por lo que solícita la revisión
de su estímulo.
la división informa que el profesor está impartiendo la asignatura correspondiente
antes citada frente a grupo, el nombramiento adicional fue ingresado en la sesión
ordinaria del día 19 de marzo de 2015.

Cynthia lisseth Velazco Velasco
·····································

.

··················································~·······

........... .

4 horas frente a

INCONFORfv11DAD

la profesora menciona que actualmente está impartiendo dos asignatura con un
total de 8 horas frente a
Por lo
solícita la revisión de su estímulo.

INVESTIGACION

La división informa que la profesora está impartiendo dos asignaturas de
Matemáticas Avanzadas, Cve 1424, gpo 5 y 7, con 8 t1oras frente a grupo. En la
sesión del 19 de marzo le hicieron un aumento de las 4 horas frente a grupo faltantes.

RESULTADO
Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.
---------c--------'----···--·~--------- - - - - RECOMENDACIÓN
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Reglamento de opciones de titulación para las licenciaturas
de la Facultad de Ingeniería
Aprobado por el Consejo Técnico en sesión ordinaria de/22 de abril de/2015.

Artículo 1. De conformidad con el Artículo 20 del Reglamento General de Exámenes (RGE), las
opciones de titulación para la Facultad de Ingeniería son las siguientes:
l.

11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.
IX.
X.

Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación
Titulación

mediante tesis o tesina y examen profesional
por actividad de investigación
por seminario de tesis o tesina
mediante examen general de conocimientos
por totalidad de créditos y alto nivel académico
por trabajo profesional
por estudios de posgrado
por ampliación y profundización de conocimientos
por servicio social
por actividad de apoyo a la docencia

Estas opciones de titulación se apegarán a lo establecido en este Reglamento y en el RGE.
Artículo 2. De conformidad con los artículos 18 y 20 del RGE, independientemente de la opción
de titulación elegida, la evaluación que se realice al sustentante deberá garantizar un alto nivel
académico y cumplir los siguientes objetivos:
a.

Valorar en conjunto los conocimientos generales del sustentante;

b.

Que éste demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos.

c.

Que posee criterio profesional.

FacuHad de Ingeniería
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Requisitos para la obtención del título

Artículo 3. De acuerdo con el Artículo 19 del RGE, los requisitos para la obtención del título que
se deberán cubrir son: haber cubierto en su totalidad los créditos y requisitos de egreso del
plan de estudios correspondiente y cumplir con alguna de las opciones de titulación citadas en
el Artículo 1 de este Reglamento.
En el caso de las opciones IV, V, VIl y VIII del Artículo 1 de este Reglamento, el alumno deberá
haber cubierto la totalidad de créditos del plan de estudios correspondiente para iniciar el
trámite de titulación.
De la titulación mediante tesis o tesina y examen profesional

Artículo 4. De conformidad con el Artículo 20 inciso (a) del RGE, comprenderá una tesis
individual o grupal o una tesina individual, y su réplica oral, que deberá evaluarse de manera
individual. La evaluación se realizará de conformidad con los artículos 23 y 24 de este
Reglamento, con base en los artículos 21 al 24 del RGE.
El alumno que desee utilizar esta opción, deberá contar con la aprobación del tema respectivo
por parte del comité de titulación correspondiente.
De la titulación por actividad de investigación

Artículo 5. De conformidad con el Artículo 20 inciso (b) del RGE, podrá elegir esta opción el
alumno que se incorpore al menos por un semestre a un proyecto de investigación, registrado
previamente para tales fines ante el comité de titulación correspondiente, el cual evaluará la
pertinencia del proyecto como opción de titulación. El registro deberá ser hecho por el
responsable del proyecto, especificando claramente la participación del alumno en el mismo.
El alumno deberá entregar un trabajo escrito que podrá consistir en una tesis, en una tesina o
en un artículo académico aceptado para su publicación en una revista arbitrada.
Artículo 6. Para la tesis o tesina, la réplica oral se realizará conforme a lo que se establece en
los artículos 23 y 24 de este Reglamento, con base en los artículos 21 al 24 del RGE.
Artículo 7. Para el caso del artículo académico aceptado para su publicación en una revista
arbitrada, su participación en el mismo será como autor o coautor. La evaluación del artículo se
realizará conforme a lo establecido en el Artículo 23 de este Reglamento, con base en el
Artículo 23 del RGE y será a través de una réplica oral que deberá apegarse al entorno
académico del propio artículo. El comité de titulación correspondiente, evaluará la pertinencia
del artículo publicado.
De la titulación por seminario de tesis o tesina

Artículo 8. De conformidad con el Artículo 20 inciso (e) del RGE, esta opción de titulación
posibilita que dentro de los tiempos curriculares, se incluya una asignatura de seminario de
FacuHad de Ingeniería
~
Consejo Técnico
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titulación. La evaluación se realizará mediante la elaboración del trabajo final aprobado por el
titular del seminario y la realización del examen profesional, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 24 de este Reglamento, con base en el Artículo 22 del RGE.
El alumno que desee utilizar esta opción, deberá contar con la aprobación del tema respectivo
por parte del comité de titulación correspondiente.

De la titulación mediante examen general de conocimientos
Artículo 9. De conformidad con el Artículo 20 inciso (d) del RGE, esta opción comprende la
aprobación de un examen escrito, que consiste en una exploración general de los
conocimientos del estudiante, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional.
Podrá efectuarse en una o varias sesiones, de conformidad con el procedimiento que
establezca el comité de titulación correspondiente.
Artículo 1O. La Facultad de Ingeniería podrá asumir el resultado de un examen general de
conocimientos, aplicado por una entidad diferente, siempre y cuando ese examen comprenda
aspectos que coincidan plenamente con lo expresado en el Artículo 2 de este Reglamento.
Para ello, el Consejo Técnico autorizará las evaluaciones externas que podrán ser
consideradas como opción de titulación, apoyándose en la opinión del comité de titulación
correspondiente.
El alumno deberá solicitar la autorización del examen general de conocimientos con el que
pretende obtener su titulación al comité de titulación. Si el examen general de conocimientos
que solicita el alumno es interno a la Facultad, o siendo externo ha sido autorizado previamente
por el Consejo Técnico, dicho examen podrá ser seleccionado como opción de titulación.
En caso de que el examen sea externo y no tenga el aval previo del Consejo Técnico, la
solicitud será turnada por el comité de titulación a este cuerpo colegiado; para este fin, el
alumno deberá proporcionar la información que le permitirá al pleno establecer que dicho
examen cumple con los objetivos de las opciones de titulación.

De la titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico
Artículo 11. De conformidad con el Artículo 20 inciso (e) del RGE, podrán elegir esta opción los
alumnos que cumplan los siguientes requisitos:
a.

Haber obtenido un promedio mínimo de 9.5 en su plan de estudios;

b.

Haber cubierto la totalidad de los créditos de su plan de estudios en el período previsto en
el mismo;

c.

No haber obtenido calificación reprobatoria en alguna asignatura o módulo.
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En casos excepcionales, no atribuibles al alumno, derivados de modificaciones al plan de
estudios correspondiente, el Consejo Técnico, a petición del comité de titulación respectivo,
podrá adecuar el plazo previsto en el inciso (b) de este Artículo.
El alumno que desee utilizar esta opción, deberá contar con la aprobación del comité de
titulación correspondiente.
De la titulación por trabajo profesional

Artículo 12. De conformidad con el Artículo 20 inciso (g) del RGE, esta opción podrá elegirla el
alumno que durante o al término de sus estudios se incorpore a una actividad profesional, en
uno o varios periodos que sumen, al menos, un semestre calendario. Después de concluir
dicha actividad, el alumno presentará un informe escrito individual que demuestre su dominio
de capacidades y competencias profesionales, avalado por un responsable académico.
La forma en que será evaluado el sustentante es la contemplada en los artículos 23 y 24 de
este ordenamiento, con base en los artículos 21 al 24 del RGE. Para que un alumno pueda
utilizar esta opción es indispensable que las labores realizadas correspondan a actividades
profesionales afines a ingeniería, y que se inicien cuando su avance en créditos sea de, al
menos, el 50%.
De la titulación por estudios de posgrado

Artículo 13. De conformidad con el Artículo 20 inciso (h) del RGE, el alumno que elija esta
opción deberá:
a.

Ingresar a una especialización, maestría o doctorado impartido por la UNAM,
cumpliendo los requisitos correspondientes;

b.

Acreditar las asignaturas o actividades académicas del plan de estudios del posgrado,
de acuerdo al siguiente procedimiento:
i.

El comité de titulación determina-rá la pertinencia de la elección del alumno en
función del posgrado seleccionado.

ii.

El alumno, una vez que haya obtenido su ingreso a un programa de
especialización, maestría o doctorado, deberá presentar al comité de titulación
respectivo, las actividades (asignaturas,
seminarios o actividades de
investigación comprendidas como parte del programa de posgrado
correspondiente) que su tutor (o comité tutoral según sea el caso) le asignó para
cursar durante el primer semestre de sus estudios de posgrado. Estas actividades
deberán entenderse como las que se asignan a un alumno de tiempo completo.

iii.

El alumno deberá aprobar las asignaturas y/o actividades académicas asignadas
con un promedio mínimo de ocho. Una vez aprobadas estas actividades,
presentará al comité de titulación los comprobantes respectivos; de ser el caso, el
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comité solicitará a la administración escolar realizar los trámites correspondientes
a la titulación.

t
De la titulación por ampliación y profundización de conocimientos

Artículo 14. De conformidad con el Artículo 20 inciso (i) del RGE, el alumno basará su elección
en esta modalidad, en una de las siguientes alternativas:
a.

El alumno deberá haber concluido los créditos de la licenciatura con un promedio mínimo
de 8.5 y aprobar un número adicional de asignaturas de la misma licenciatura o de otra
afín impartida por la UNAM, equivalente a cuando menos el diez por ciento de créditos
totales de su licenciatura, con un promedio mínimo de 9.0. Dichas asignaturas se
considerarán como un semestre adicional, durante el cual el alumno obtendrá
conocimientos y capacidades complementarias a su formación.

El alumno deberá someter para su aprobación al comité de titulación respectivo el
proyecto de asignaturas a cursar como parte de esta opción; estas asignaturas deberán
ser afines a su carrera; el comité de titulación emitirá su aprobación o bien las
recomendaciones respectivas.
El alumno deberá cursar las asignaturas incluidas en su proyecto, en un semestre lectivo
y no deberá obtener calificación reprobatoria o de NP. De no cumplir con cualquiera de
estos requisitos, el alumno no podrá elegir de nuevo esta alternativa de titulación.
b.

Acreditar cursos o diplomados de educación continua, impartidos por la UNAM, con una
duración conjunta no menor a 240 horas, que sean afines a su carrera, y que estén
especificados como una opción de titulación en su licenciatura.
Los comités de titulación integrarán catálogos de cursos y diplomados válidos para esta
opción, analizarán los casos puntuales, llevarán registros de las acreditaciones obtenidas
por los alumnos y emitirán su aprobación o bien las recomendaciones respectivas.
Los alumnos podrán iniciar la acumulación de horas por cursos y diplomados, una vez que
tengan, al menos, el 50% de los créditos de su licenciatura.

De la titulación por servicio social

Artículo 15. De conformidad con el Artículo 20 inciso Ü) del RGE, el alumno que elija esta
opción someterá el tema y la síntesis de las actividades realizadas en el Servicio Social ante el
comité de titulación correspondiente, de ser aprobado, deberá:
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a.

Entregar una tesina individual sobre las actividades realizadas; la cual deberá cumplir
con los objetivos del Artículo 4 o del Reglamento General del Servicio Social (RGSS) de
la UNAM, mismos que serán comprobados por el comité evaluador en una réplica oral.

b.

Ser evaluado satisfactoriamente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 24 de este
Reglamento y con base en el Artículo 23 del RGE.

De la titulación por actividad de apoyo a la docencia

Artículo 16. Consistirá en la elaboración de material didáctico para apoyo específico a una o
varias asignaturas o actividades académicas de los planes de estudios de las licenciaturas que
se imparten en la Facultad de Ingeniería. El comité designado, de conformidad con el artículo
23 del RGE, deberá evaluar el conocimiento del alumno sobre la materia y efectuar una
exploración general de sus conocimientos, su capacidad para aplicarlos y su criterio
profesional.
De la retroactividad en las opciones de titulación

Artículo 17. Los alumnos que hayan realizado o estén realizando alguna de las actividades de
titulación aprobadas, podrán presentarlas, con los soportes debidos, al comité de titulación
correspondiente, quien revisará la pertinencia de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos
establecidos y, en su caso, podrá aprobar que el alumno se titule mediante esa opción.
Del comité de titulación

Artículo 18. Con el fin de implantar y operar los procedimientos relativos a las opciones de
titulación, el director de la Facultad de Ingeniería integrará un comité de titulación por cada
división profesional, estructurado de la siguiente forma:
a.
b.
c.
d.

Jefe de la división (presidente);
Secretario académico de la división;
Jefes de departamento;
Coordinadores de carrera.

Cada división hará del conocimiento del Consejo Técnico la conformación de su comité de
titulación.
Artículo 19. Todos los comités de titulación de la Facultad de Ingeniería déberán ejecutar
procedimientos y criterios similares asegurando la compatibilidad de los mismos y de la
información respectiva.
Artículo 20. Las funciones del comité de titulación serán:
a.

Juzgar la pertinencia de los temas en los que versarán las opciones de titulación
elegidas por los alumnos, en los términos del Artículo 18 del RGE;
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b.

Revisar, y en su caso aprobar temas, trabajos, investigaciones, proyectos de
asignaturas, cursos, diplomados u otras opciones que propongan los alumnos para su
titulación;

c.

Proponer al Consejo Técnico las evaluaciones externas que podrán utilizarse en la
opción IV del Artículo 1 de este Reglamento;

d.

Verificar el cabal cumplimiento de los requisitos para aquellos alumnos que elijan la
opción V del Artículo 1 de este Reglamento;

e.

Generar la información para las bases de datos de las opciones de titulación;

f.

Contar con un registro actualizado de los académicos por área del conocimiento de
todas las divisiones de la Facultad, para formar los jurados de exámenes profesionales;

g.

Conformar los jurados de exámenes profesionales y los comités de evaluación;

h.

Hacer del conocimiento del Consejo Técnico sobre las diversas particularidades que
surjan de la aplicación de las opciones de titulación, con el fin de que el cuerpo
colegiado realice las mejoras correspondientes.

De la aprobación previa del trabajo escrito en algunas opciones de titulación

Artículo 21. De conformidad con el Artículo 26 del RGE, cuando las opciones de titulación
requieran de una tesis o de un trabajo escrito, será necesario, antes de conceder al alumno la
réplica oral, que todos los sinodales o miembros del comité de titulación designado den su
aceptación por escrito. Esta aceptación no comprometerá el voto del sinodal o miembro del
comité designado en el examen.
De la réplica oral

Artículo 22. De conformidad con el Artículo 21 del RGE, en las opciones de titulación que
incluyan réplica oral, ésta podrá versar principalmente sobre el contenido de la tesis, de la
tesina, del informe, del artículo, o sobre conocimientos generales de la carrera.
De la integración de los jurados para exámenes profesionales o de los comités de
evaluación

Artículo 23. De conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del RGE, los jurados de exámenes
profesionales o los comités de evaluación para titulación serán designados por el director,
quien podrá delegar esta facultad en los comités de titulación. Se integrarán por: un presidente,
un vocal, un secretario, un primer suplente y un segundo suplente. Todos ellos deben ser
miembros del personal académico de la UNAM.
El presidente será el sinodal con la mayor antigüedad académica y debe haber impartido o
estar impartiendo clases frente a grupo.
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El vocal es el sinodal que realizó la función de tutor o director del trabajo escrito del sustentante
y también debe haber impartido o estar impartiendo clases frente a grupo.
El jurado de examen profesional o el comité de evaluación correspondiente podrán ser
propuestos por el alumno de un listado elaborado por el comité de titulación, bajo los
mecanismos y requisitos que se establecen en este Reglamento. En la integración del listado
de los posibles miembros de estos jurados, los comités de titulación, deberán considerar a
cualquier miembro del personal académico que cuente con experiencia y conocimientos en el
área del conocimiento donde se sustenta el trabajo escrito y se hace la réplica oral.
Si alguno de los académicos propuestos por el alumno no se encuentra dentro del listado, el
comité de titulación revisará que dicho académico cumpla los requisitos que se establecen en
este Reglamento para su inclusión en dicho listado.
En casos excepcionales y de existir una razón fundamentada, el alumno podrá solicitarle al
comité de titulación correspondiente, el cambio de alguno de los miembros del jurado,
incluyendo al director o tutor del trabajo escrito.
Artículo 24. La evaluación para las opciones de titulación señaladas en los incisos 11, IX y X del
Artículo 1 de este Reglamento, será realizada por un comité de evaluación, integrado por tres
sinodales titulares y dos suplentes, designados por el director, quien podrá delegar esta
facultad en los comités de titulación, de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del RGE;
estos comités de evaluación se conformarán de manera semejante a un jurado de examen
profesional, tal como se citan en el artículo precedente.

De los tutores, directores de tesis y académicos responsables de opciones de titulación
que impliquen trabajo escrito
Artículo 25. De conformidad con el Artículo 28 del RGE, en las opciones de titulación en que se
requiera la participación de un tutor o director del trabajo escrito, para la obtención del título de
licenciatura, éste será propuesto por el alumno al comité de titulación; el comité revisará que el
académico seleccionado satisfaga los requisitos establecidos en este Reglamento. En caso de
que el alumno no cuente con una propuesta de tutor o director, podrá seleccionarlo de un
listado elaborado por el comité de titulación, bajo los mecanismos y requisitos que se
establecen en este Reglamento.
Artículo 26. De conformidad con el Artículo 29 del RGE, podrán ser tutores o directores del
trabajo escrito, personas dedicadas a la docencia, la investigación o el ejercicio profesional en
el área del conocimiento donde se desarrolla el trabajo, que reúnan los siguientes requisitos:
a.

Contar con el grado o título correspondiente al nivel de estudios. En casos
excepcionales, el Consejo Técnico otorgará la dispensa de este requisito;

b.

Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con la disciplina
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de la licenciatura correspondiente;
c.

Tener una producción académica o profesional reciente y reconocida;

d.

Prestar seNicios como académico en la UNAM y haber impartido o estar impartiendo
clases.

e.

Los adicionales que, en su caso, establezca el Consejo Técnico.

Artículo 27. De conformidad con el Artículo 30 del RGE, serán funciones del tutor o director del
trabajo escrito para la titulación, las siguientes:
a.

Asesorar al alumno en la elección de temas, orientaciones o especialidades de su área,
así como en la opción de titulación que le sea más conveniente;

b.

Asesorar, supeNisar y orientar el trabajo académico de titulación del estudiante;

c.

Ser parte del jurado de examen profesional o del comité de evaluación para titulación.

De los requisitos para la obtención de la Mención Honorífica

Artículo 28. Con base en los artículos 2 inciso (e) y 12 del Reglamento del Reconocimiento al
Mérito Universitario (RRMU) y con fundamento en los artículos 18 al 27 del RGE, en aquellas
opciones de titulación aprobadas por el Consejo Técnico, que incluyan la presentación de un
trabajo escrito y exista réplica oral, ambos de excepcional calidad a juicio del jurado respectivo
y que además el alumno sustentante tenga un promedio mínimo de nueve en sus estudios, la
Universidad lo distinguirá otorgándole la mención honorífica.
Artículo 29. En el Artículo 28 previo, de conformidad con la interpretación de la Oficina del
Abogado General de la UNAM, según oficio AGEN/CN/7.1/195/98, del11 de mayo de 1998, los
antecedentes académicos de un sustentante para poder aspirar al otorgamiento de la mención
honorífica, son los siguientes:
a.

No tener ninguna calificación de NA, cinco o NP en los estudios;

b.

Haber cubierto sus estudios en los tiempos que marca el respectivo plan;

c.

En casos excepcionales, por causas de fuerza mayor que no hayan permitido el
cumplimiento de alguno de los incisos previos, si el jurado considera que amerita el
otorgamiento de la mención honorífica, éste solicitará al Consejo Técnico eximir al
sustentante del cumplimiento de alguno de los antecedentes mencionados en los incisos
a yb.

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

53

~Adal-ONa

3° sesión ordinaria de 2015
22/04/2015

De las ceremonias de reconocimiento a los alumnos que obtengan la mención honorífica
Artículo 30. Para Jos alumnos que obtengan la mención honorífica, se realizará periódicamente
una ceremonia de reconocimiento, la cual será presidida por el director de la Facultad (o en su
ausencia por el secretario general de la misma). En esta ceremonia se invitará al presidente de
la Sociedad de Exalumnos (SEFI) y al coordinador de la Asamblea de Generaciones (AGFJ).

De las ceremonias de recepción profesional
Artículo 31. Para las modalidades de titulación IV, V, VIl y VIII del Artículo 1 de este
Reglamento, se realizará una ceremonia de recepción profesional (de la que deberá dejarse
constancia a través de la elaboración de un acta) que será presidida por un comité de
recepción profesional.
El comité de recepción profesional será designado por el comité de titulación correspondiente.

Glosario básico
Tesis: Es un trabajo escrito que implica un proceso continuo de investigación bajo una
metodología específica para probar una o varias hipótesis. Debe estar compuesta al menos por
los siguientes elementos: tema y problemática abordada, hipótesis y objetivos, metodología,
marco teórico o estado del arte, análisis de datos, conclusiones y referencias
bibliohemerográficas.
Tesina: Es un trabajo escrito similar a la tesis pero con menor nivel de profundidad. La
diferencia fundamental de la tesina es su menor extensión respecto a la tesis, lo cual exige una
delimitación más precisa del tema y una argumentación más escueta y certera. Debe también
contener, al menos, tema y problemática abordada, hipótesis y objetivo, metodología, marco
teórico o estado del arte, análisis de datos, conclusiones y referencias bibliohemerográficas.
Informe escrito (al que se hace referencia en la opción de titulación por trabajo profesional): es
un documento que también requiere de una metodología específica en donde el alumno
demuestre que posee conocimientos, habilidades, actitudes y valores para abordar situaciones
profesionales que requieran la competencia de un ingeniero. Los elementos de Jos que debe
estar compuesto al menos son: tema y problemática abordada, objetivos y metodología,
descripción del sistema focal, análisis de datos, conclusiones y referencias
bibliohemerográficas.
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ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA ESTIMULAR LA TITULACIÓN,
EN RELACIÓN CON EL REQUISITO DE IDIOMA:

Para todos los egresados de la Facultad que aspiren a titularse, tanto de planes de estudio de
licenciatura vigentes como anteriores, el cumplimiento del requisito de idioma se verificará
conforme a lo siguiente:
El alumno deberá comprobar que aprobó un examen de comprensión de lectura del idioma
inglés, mediante constancia expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(CELE) de la UNAM, u otro centro de idiomas de las Facultades de Estudios Superiores de la
UNAM, o bien, presentar constancia debidamente certificada de una evaluación similar
aplicada en otra facultad o escuela de la UNAM, diseñada para cumplir como requisito de
egreso a nivel licenciatura. Adicionalmente, se podrá considerar válida una certificación emitida
por un organismo externo a la UNAM, mediante constancia de equivalencia expedida por la
Dirección de la Facultad, que designará una comisión dedicada a mantener actualizado un
catálogo de organismos certificadores autorizados, con la indicación del nivel requerido en
cada caso.
Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en su Sesión del 22 de abril de 2015
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