ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
11 DE JUNIO DE 2015
8
{4 sesión ordinaria de 2015)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 11 de junio de 2015, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalente 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, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando
Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Ricardo Torres Mendoza,
Rubén Ávila Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares; Manuel Juan Villamar
Vigueras, Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez Solís, Érica Guzmán
Vargas, Laura Sandoval Montaño, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín
Peñuelas Rivas, Oleksandr Martynyuk; Consejeros Universitarios: Gloria Mata Hernández, Carla Sofía
Tajonar Díaz, Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar,
Arturo Barba Pingarrón; Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalente Ramírez, José Antonio
Hernández Espriú, Gerardo René Espinosa Pérez, Rodolfo Solís Ubaldo, Francisco Javier Solorio Ordaz,
Víctor Manuel Rivera Romay, Sonia Corona Loya {en representación de Felipe Bracho Carpizo}, Luis
Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir la consejera Clemencia Santos Cerquera y el secretario de Posgrado e
Investigación Armando Ortiz Prado.

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 del22 de abril de 2015
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 22 de abril de 2015.

3. Correspondencia recibida
l.

Comunicado de la Coordinadora del CAACFMI mediante el cual informa que la Comisión
Permanente de Planes y Programas de Estudios de dicho Consejo emitió una opinión favorable
relativa a las modificaciones al Reglamento de Opciones de Titulación para las Licenciaturas de
la Facultad de Ingeniería.
Asimismo, recomienda la pertinencia de ofrecer una opción de titulación por trayectoria
académica que incorpore asignaturas optativas y prácticas profesionales.

11.

Comunicado de la Mtra. María de Lourdes Arrellano Bolio en el que informa de su renuncia como
Consejera Técnica Suplente de la carrera de Ingeniería Industrial por haber sido nombrada
Coordinadora de Posgrado.

111. Comunicado del Dr. Jesús Manuel Dorador González en el que solicita se generen las áreas de
conocimiento para la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos que serían: Biomecánica,
Biomédica, Instrumentación Biomédica y Logística Hospitalaria.
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IV. Comunicado del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez en el que solicita la revisión de la no
aprobación de su programa de actividades del semestre 2015-2. 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 (12 votos), los casos del 1 al 12 del
capítulo 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 13 al16 del capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 17 al 19 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 20 al 31 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 32 al 41 del capítulo

V.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 42 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 43 al 46 del
capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 47 y 48 del capítulo
VIII.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 49 al 57 del
capítulo IX, con las observaciones hechas a los casos 49, 50, 52 y 53.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 58 al 72 del
capítulo X, con las observaciones hechas a los casos 59, 65 y 70.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 73 al 79 del
capítulo XI y la no aprobación en el caso 74.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 80 al 102 del
capítulo XII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 1 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 2 al 10 del
capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 11 del capítulo 111.
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Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la recomendación de la
Comisión sobre una solicitud de cancelación de suspensión temporal de estudios del alumno
Erlck lván Álvarez Cid.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l.

El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, presenta la sanción de los programas e
informes de actividades semestrales de los profesores de carrera pendientes de aprobación (12
informes y 22 programas}.

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

11.

El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, presenta para su aprobación el calendario de
captura de los informes del semestre 2015-2 y de los programas del semestre 2016-1.

Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.

111. El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, informa sobre la solicitud del Dr. Jorge
Abraham Díaz Rodríguez en la que solicita la revisión de la no aprobación de su programa de
actividades del semestre 2015-2.
A este respecto, el Mtro. Sanginés comenta que se analizó dicha solicitud y que la no aprobación
del programa mencionado se debe a que el Dr. Díaz Rodríguez no cumplió con la carga
académica establecida en el artículo 61 del EPA, por lo que la Comisión ratifica la no aprobación
del programa.
Asimismo, agrega que se le hará la observación de que prevea con antelación la carga
académica en lo relativo a posibles cancelaciones de grupo, para evitar futuras situaciones que
impidan el cumplimiento del artículo 61 del EPAUNAM, por lo que debe procurar establecer una
estrecha comunicación con las autoridades académicas y administrativas de su división para
programar los grupos necesarios cada semestre, en cursos de posgrado y/o de licenciatura, con
vistas a cumplir cabalmente el citado artículo

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

IV. El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, informa sobre el Premio Universidad
Nacional; a este respecto comenta que se recibieron un total de 6 solicitudes de académicos para
ser considera«;Jos candidatos al premio.
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Menciona que la Comisión analizó las solicitudes anteriores y propone las siguientes
candidaturas:

La Dra. Blanca Estela Buitrón Sánchez de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y
que participa en el área de Docencia en ciencias naturales.
El lng. Jaime Érlk Castañeda de Isla Puga de la División de Ciencias Básicas y que participa en
el área de Docencia en ciencias exactas.
El Dr. Leonld Frldman de la División de Ingeniería Eléctrica y que participa en el área de
Investigación en ciencias exactas.
El Dr. Marcelo López Parra de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y que participa en
el área de Innovación tecnológica y diseño Industrial.
Académico no propuesto como candidato:
El Dr. Rogelio Soto Ayala de la División de Ciencias Básicas y que solicitó participar en el área
de Docencia en ciencias exactas.
Académico que declina la postulación:
El Dr. Federico Méndez Lavle/le de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y que solicitó
participar en el área de Docencia en ciencias exactas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.
V. El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, informa sobre el Reconocimiento
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos; a este respecto comenta que se recibieron un
total de 2 solicitudes de académicos para ser considerados candidatos al premio.
Menciona que la Comisión analizó las solicitudes anteriores y propone la siguiente candidatura:
El Dr. José Antonio Hernández Esprlú de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y
que participa en el área de Docencia en ciencias exactas.
Académico no propuesto como candidato:
El Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y
que solicitó participar en el área de Docencia en ciencias exactas.
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.
VI. El Secretario del Consejo Técnico informa sobre un caso adicional que fue revisado por la
Comisión de Evaluación y que se trata del informe anual del Dr. Suresh Thenozhi y de la prórroga
por un año más dentro del Programa de Estancias Posdoctorales (POSDOC), quien desarrolla el
proyecto Modelado y control de vibraciones de sistemas convergentes utilizando respuesta
en frecuencia no lineal, bajo la supervisión del Dr. Yu Tang Xu.
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A este respecto comenta que aunque no se ha cumplido todavía el año, por las fechas que dicta
la DGAPA y por la proximidad del próximo periodo de vacaciones, se corre el riesgo de que al Dr.
Suresh Thenozhi se le suspenda el pago. Por otra parte, el proyecto que realiza está avalado por
su asesor y el jefe de división correspondiente, así como por la propia Comisión de Evaluación.
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.

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

6. Aprobación del nuevo Reglamento del Consejo Técnico
l.

La Lic. Amelia Fiel, a nombre de la Comisión, presenta las modificaciones al nuevo Reglamento
del Consejo Técnico.
A este respecto comenta que dichas modificaciones responden a los recientes cambios que se
han hecho al Estatuto General de la UNAM como son la inclusión de los Técnicos Académicos
ante el Consejo Universitario y los Consejos Técnicos de las Facultades y Escuelas, así como la
aprobación de la nueva carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y de los cuales es
necesaria la representación ante este pleno.
Asimismo, hace un resumen de los artículos del anterior Reglamento del Consejo Técnico que
fue necesario modificar para dar cabida a lo antes mencionado, por lo que queda de la siguiente
manera:
En el artículo 1 párrafo tres se agregó como integrantes del Consejo Técnico a los Técnicos
Académicos y se cambió el nombre del reglamento anterior por Reglamento para la Elección de
Consejeros Universitarios y Técnicos.
En el artículo 2 se habla de la representación de consejeros por cada una de las carreras o
áreas académicas. Se agregó la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y se actualizó el
periodo que anteriormente era de 6 años en el cargo a 4 de acuerdo con el artículo 46 del
Estatuto General de la UNAM, aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del 24 de
marzo de 2015.
En el artículo 3 se habla de la representación de los Técnicos Académicos ante el Consejo
Técnico de esta Facultad y de la duración en sus cargos de todos los consejeros que ahora es de
4 años, esto de acuerdo a los artículos 45 y 46 del Estatuto General de la UNAM, aprobado por el
Consejo Universitario en su sesión del 24 de marzo de 2015.
En el artículo 5 se habla de la renovación del Consejo cada 4 años y se estipula que la
representación de cada una de las carreras o áreas académicas sea renovada en las mismas
fechas.
En el artículo 20 inciso e) relativo a los invitados permanentes al Consejo Técnico se modificó y
quedó de la manera siguiente: serán invitados permanentes los jefes de División, el jefe de la
Unidad Jurídica y los secretarios de la Facultad.
En lo relativo a los artículos 34 y 35 que hacen referencia a las Comisiones de Asuntos
Académico Administrativos y de Evaluación respectivamente, la modificación consistió en integrar
a los Consejeros Técnicos Académicos en cada una de estas comisiones.
Finalmente la Lic. Fiel se refiere a los transitorios de este reglamento en los que se plantean que
las elecciones de los consejeros de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y Técnicos
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Académicos se lleve a cabo en el semestre inmediato posterior a la aprobación de este
reglamento con el propósito de empatar los tiempos de todos los consejeros técnicos para que la
renovación del Consejo sea completa.
El Dr. Martynyuk comenta que consultó en la página de la DGAPA la información relativa a la
duración en su cargo de los consejeros técnicos y que es de 6 años y no de 4 años como se está
informando en el nuevo reglamento de este Consejo y pregunta cuál es el motivo de esta
modificación en dicho reglamento.
El Secretario del Consejo responde que desafortunadamente no todas las páginas de las
dependencias de la UNAM están actualizadas con la última versión de la legislación y que es más
conveniente que para cualquier consulta sobre la normatividad universitaria se haga en la página
del Abogado General que es la que cuenta con la última versión de dichos documentos y aclara
que la información del Reglamento del Consejo Técnico está de acuerdo con las modificaciones
aprobadas por el Consejo Universitario.
El Dr. Martynyuk menciona que de acuerdo a la Ley Orgánica de la UNAM en su ártículo 12 se
contempla que los consejos técnicos estén integrados por un representante profesor de cada una
de las especialidades que se impartan y por dos representantes de todos los alumnos y en
ningún momento se habla de representantes de los técnicos académicos, y pregunta que cuál es
el motivo de dicha inclusión en este Consejo de esta figura académica.
El Secretario del Consejo contesta que para modificar la Ley Orgánica de la UNAM se requiere
que lo haga el Congreso de la Unión, pero esto no impidió que el Consejo Universitario aprobara
la inclusión de los técnicos académicos dentro del propio Consejo Universitario aludiendo a otras
disposiciones reglamentarias.
El lng. Rafael Sandoval señala que Ley Orgánica de la UNAM no se puede modificar fácilmente y
que al igual que no se habla de los técnicos académicos en la Ley también es cierto que los
investigadores no tenían cabida en el Consejo Universitario pero que por reglamento se realizó su
inclusión y es lo mismo que esta pasando con la representación de los técnicos académicos.
El Dr. Ávila pregunta con relación a la renovación total del Consejo Técnico que si está escrito en
alguna normatividad, ya que operativamente le parece que no sería conveniente. Refiere su caso
cuando entró como consejero técnico y comenta que no tenía experiencia y que fue muy
importante contar con consejeros que ya venían trabajando con anterioridad porque fue mucho
más fácil su integración.
El Secretario del Consejo añade que su renovación total es más bien un asunto de conveniencia,
ya que no es pertinente estar realizando elecciones cada vez que una fórmula termina su periodo,
dado que se invierte mucho tiempo y recursos en dichos procesos, por lo cual se busca realizar
una vez cada cuatro años las elecciones de todos los representantes del Consejo Técnico y del
Consejo Universitario.
El Dr. González Villela agrega que no cuenta con los argumentos suficientes como para votar a
favor o en contra de la propuesta del nuevo Reglamento del Consejo Técnico, además no
entiende porqué como parte de los invitados permanentes se debe incluir a los secretarios de las
divisiones dado que no tienen que ver con el Consejo.
La Lic. Fiel aclara que la modificación al Reglamento del Consejo Técnico la realizó la Comisión
de Evaluación durante varias sesiones que llevaron a cabo y en las cuales se consultaron los
documentos normativos como el Estatuto General de la UNAM y de las modificaciones aprobadas
por el Consejo Universitario en cuanto a la inclusión de los Técnicos Académicos y los nuevos
periodos en el cargo de los consejeros, por lo que dicho reglamento cuenta con los fundamentos
necesarios para su aprobación. Por otra parte, con relación al artículo que habla de los invitados
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permanentes la idea era incluir al Secretario de Posgrado e Investigación, de Apoyo a la
Docencia, de Servicios Académicos y de Servicios Administrativos y no a los secretarios de las
divisiones que es como se entendió.
Los asistentes hacen diversos comentarios con relación al Reglamento del Consejo y las
precisiones que se deben realizar, como en el artículo 24 relativo a la duración que debe tener la
intervención de los asistentes y que debería de ser de 5 minutos. Por otra parte se recomienda
ser más precisos en el artículo 20 inciso e) sobre quiénes son los secretarios que sí deben ser
invitados permanentes al Consejo y que no se entienda que son todos los secretarios de las
divisiones.
Esta información se incluye en el Anexo 5 de esta acta, que considera las observaciones anotadas.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el nuevo Reglamento, con la
inclusión de las precisiones Indicadas.

7. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
El Secretario del Consejo informa que se reunió la Comisión Evaluadora del PRIDE de la
Facultad para revisar los casos correspondientes al segundo periodo de 2015.
En este sentido se presentaron 3 casos de renovación al programa, uno de reingreso y otro de
evaluación por cambio de figura académica; los resultados de la evaluación son las siguientes:
Renovaciones:

Reingreso:

Evaluación por cambio de figura académica:

Por otra parte, comenta que hubo un caso de renovación para la DGTIC del académico Alejandro
Felipe Zárate Pérez que tenía nivel anterior B y que actualmente la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGTIC le está asignando el nivel C.
Esta información se incluye en el Anexo 6 de esta acta.

El pleno del Consejo
recomendaciones.
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8. 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 ya está a punto de terminar el proceso, que a la fecha se han aprobado once de
las 13 carreras de la Facultad y las que faltan son las de Geomática y Mecánica, aunque ya han
sido aprobadas por la Comisión de Planes y Programas de Estudios del Consejo Académico de
Área sin ninguna observación y que para el día de mañana 12 de junio pasarán en la sesión del
pleno para su aprobación.
Asimismo, informa que el proceso ha sido bastante intenso y que una observación recurrente que
se ha tenido en algunas licenciaturas es sobre la duración de la carreras y los tiempos de
titulación, por lo que solicita el apoyo del Consejo para que el día de mañana que es la
aprobación de las dos carreras faltantes puedan comenzar la reunión con el comentario de que
en la sesión del día de ayer el Consejo Técnico acordó llevar a cabo el análisis de todas las
recomendaciones que se hicieron con relación a la aprobación de los planes de estudios de la
Facultad, para su posible adecuación a mediano plazo.
Los asistentes hacen diversos comentarios sobre las observaciones hechas a los planes de
estudios y se muestran de acuerdo en dar el voto de confianza solicitado por la mesa para la
reunión del día de mañana en la aprobación de las carreras faltantes.

9. Asuntos generales
l.

El Mtro. Zaldívar comenta con relación al Premio Gustavo Baz que les entregó una copia de la
convocatoria a los jefes de división precisándoles las fechas en que se tienen que entregar los
documentos y al mismo tiempo exhorta a las coordinaciones del servicio social de las divisiones a
que en esta ocasión presenten candidaturas de todas las carreras para que el próximo año la
Facultad reciba doce Premios Gustavo Baz, lo que, desafortunadamente, nunca se ha dado.
11. El Mtro. Ricardo Torres menciona que el Consejo Técnico aprobó el Reglamento de las opciones
de titulación y se había comentado que se formaría una comisión para sentar las bases de cómo
se implementaría cada una de las alternativas y pregunta cuando se llevaría a cabo esto esto.
111. El Secretario del Consejo comenta que se tiene planteada una reunión con la Secretaría de
Servicios Académicos y los representantes de los comités de carrera para sentar las bases de las
diferentes alternativas de titulación y se planea realizarla en breve.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:13 horas del11 de junio de 2015.
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Recomendaciones de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico- Administrativos del Consejo Técnico de
la FacuHad de Ingeniería relativos al periodo del 9 de
abril al 27 de mayo de 2015.

contrataciones por otro nombramiento (89 h/s/m). 231
prórrogas (1334 h/s/m + 1 plaza TC) y 1 reingreso (4 h/s/m)
de personal académico.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Básicas

Secretaría General

1. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (10 h/s/m).
5
nuevos ingresos (36 h/s/m). 130 contrataciones por otro
nombramiento (1147 h/s/m). 143 prórrogas (955.5 h/s/m) y
1 reingreso (8.5 h/s/m) de personal académico.

7. Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m).
2 contrataciones por otro nombramiento ( 16 h/s/m) y 45
prórrogas (467.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

Comisión:

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

a

Comisión:

Aprobar sujeto

Aprobar sujeto

a

a

Secretaría de Posgrado e Investigación
División de Ciencias Sociales y Humanidades
8. Solicitud del Dr. Armando Ortlz Prado. Para aprobación
de 1 nuevo ingreso (8 h/s/m) y
4 prórrogas

2. Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para
aprobación de 1 aumento de horas (1 h/s/m). 4 nuevos
ingresos (22.5 h/s/m), 22 contrataciones por otro
nombramiento (112 h/s/m). 65 prórrogas (339.5 h/s/m + 1
plaza TC) y 3 reingresos (10 h/s/m) de personal
académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto
·

(68 h/s/m) de personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Secretaría de Servicios Académicos

a

División de Ingeniería en Ciencias de la nerra

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

3. Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Esprlú. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (4.5 h/s/m). 1 contratación
por otro nombramiento (3 h/s/m). 13 prórrogas (61 h/s/m) y
2 reingresos (6 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión:
suficiencia presupuesta!.

Aprobar sujeto

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Secretaría de Apoyo a la Docencia

a

10. Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y
15 prórrogas (146 h/s/m) de personal académico.

División de Ingenierías Civil y Geomátlca
4. Solicitud del MI Germán López Rincón. Para
aprobación
de
1
nuevo
ingreso
(8
h/s/m).
3 contrataciones por otro nombramiento (13 h/s/m) y 90
prórrogas (450.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

11. Solicitud de la Dra. Georglna Fernández Vlllagómez.
Para aprobación de 16 prórrogas (228 h/s/m) de personal
académico.

Comisión:

Aprobar sujeto

a

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

5. Solicitud del Dr. Borls Escalante Ramírez. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (7 h/s/m), 3 nuevos
ingresos (30 h/s/m). 5 contrataciones por otro
nombramiento (19 h/s/m), 324 prórrogas (2199.5 h/s/m) y 1
reingreso (2 h/s/m) de personal académico.
Comisión:

Aprobar sujeto

Aprobar sujeto

Comisión:

Aprobar ·sujeto

12. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para
aprobación de 11 prórrogas (11 plazas TC) de personal
académico.

a

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar sujeto

6. Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorlo Ordaz. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (16 h/s/m). 16

Facultad de Ingeniería

~

a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Coooejo Técolco

a

Coordinación de VInculación Productiva y Social

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:
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a

11. Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la
UNAM SIJACUNAM

El lng. Núñez Orozco tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ciencias Básicas
División de Ingenierías Civil y Geomátlca
13. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobar el nuevo nombramiento de la Dra. Ana Laura
Pérez Martínez por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo en el
área académica Química para ingenieros por un año a
partir del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, para
incorporar la plaza a la Facultad.

14. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobar el nuevo nombramiento de la Mtra. Evelyn
Solazar Guerrero por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado C de tiempo completo en
el área académica Matemáticas aplicadas por un año a
partir del1 de agosto de 2015 al31 de julio de 2016, para
incorporar la plaza a la Facultad.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
19. Informe del Dr. Abel Camacho Galván. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 22 de
enero de 2014 al21 de enero de 2015.
El Dr. Camacho Galván tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

IV. Periodos sabáticos

División de Ingeniería en Ciencias de la nerra
15. Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Esprlú. Para
aprobar el nuevo nombramiento del Dr. Josué Tago
Pacheco por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo en el
área académica Análisis de Señales en Geofísica por un
año a partir del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 201 6,
para incorporar la plaza a la Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Estas sollcHudes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Básicas
20. SollcHud de la MI Leda Spezlale San Vicente. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del 3 de
agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016.
La MI Speziale San Vicente tiene nombramiento de
Profesora Emérita.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
16. Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorlo Ordaz. Para
aprobar el nuevo nombramiento de la Dra. Esther Segura
Pérez por articulo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, con un sueldo equivalente al de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo en el área
académica Estadística Aplicada e Investigación de
Operaciones por un año a partir del 1 de septiembre de
2015 al 31 de agosto de 2016, para incorporar la plaza a la
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingenierías Civil y Geomátlca
21. Solicitud de la MI Amolla Adrlana Cafaggl Félix. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 3 de
agosto de 2015 al 2 de agosto de 2016.
La MI Cafaggi Félix tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
22. Solicitud del Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 1 de
agosto de 2015 al 31 de julio de 201 6.

111. Informes sabáticos
Estos Informes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Básicas
17. Informe dellng. Félix Núñez Orozco. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 27 de enero de
2014 al26 de enero de 2015.

FacuHad de Ingeniería
/

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Con•eJo Técnico

18. Informe del Dr. Gabriel Echávez Aldape. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático del 1
de agosto de 2014 al 31 de enero de 2015.
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El Dr. Dfaz Rodríguez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
23. Solicitud del MI Ricardo Rubén Padilla Velázquez. Para
que se le autorice el goce de un semestre sabático, del 10
de agosto de 2015 al 9 de febrero de 2016.
4" sesión ordinaria de 2015
11/06/2015

El MI Padilla Velázquez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

30. Solicitud del Mtro. José Gonzálo Guerrero Zepeda. Para
que se le autorice el goce de tres años sabáticos, del 3 de
agosto de 2015 al 2 de agosto de 2018.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
El Mtro. Guerrero Zepeda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica
24. SollcHud del Dr. José Saúl Cohen Sak. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 1 de agosto
de 2015 al 31 de enero de 2016.
El Dr. Cohen Sak tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

31. SollcHud del lng. Juan Úrsul Solanes. Para que se le
autorice el goce de tres años sabáticos, del 3 de agosto
de 2015 al 2 de agosto de 2018.
El lng. úrsul Solanes tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
25. Solicitud del Dr. Leonld Frldman. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 1 de julio al
31 de diciembre de 2015.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Dlferlmlentos de sabáticos
Estas solicitudes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División
División de Ingenierías Civil y Geomáflca

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
26. SollcHud del Dr. Javier Gómez Castellanos. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 15 de julio de
2015 al 14 de julio de 2016. Esta solicitud está sujeta a que
renuncie a su nombramiento administrativo.
El Dr. Gómez Castellanos tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
27. SollcHud del lng. Hugo Alfredo Grajales Román. Para
que se le autorice el goce de un semestre sabático. del 3
de agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016.
El lng. Grajales Román tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

32. Solicitud del MI Amalla Adrlana Cafaggl Félix. Para
diferir el goce de un período sabático, del 16 de abril
al 2 de agosto de 2015.
La MI Cafaggi Félix tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
33. Solicitud de la Mtra. Margarita Puebla Cadena. Para
diferir el goce de un período sabático, del 20 de febrero
de 2015 al 19 de febrero de 2017.
La Mtra. Puebla Cadena tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica

28. Solicitud del Dr. José Jesús Acosta Flores. Para que se
le autorice el goce de un año sabático. del 3 de agosto
de 2015 al 2 de agosto de 2016.
El Dr. Acosta Flores tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

34. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez. Para
diferir el goce de un período sabático, del 31 de julio del
2015 al 30 de enero de 2016.
El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
29. Solicitud de la Dra. Patricia Balderas Cañas. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático. del 3 de
agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016.
La Dra. Balderas Cañas tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.

35. Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
diferir el goce de un período sabático, del 1 de abril de
2015al1 deagostode2016.
El Dr. García Ugalde tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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36. Solicitud del MI Ricardo Garlbay Jlménez. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1 de mayo de 2015 al
31 de enero de 2016.

El MI Zepeda Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El MI Garibay Jiménez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

VI. Informes de licencias y comisiones

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
42. Solicitudes de extrañamiento. Se presentan 3 casos
de extrañamientos por adeudo del informe respectivo
a la licencia o comisión que solicitaron académicos a los
cuales se les informó vía correo electrónico sobre el
acuerdo del Consejo Técnico con respecto a la entrega
de informe de actividades. Asimismo. también se le
informó de estos adeudos a los respectivos jefes de
división. Se anexa el listado en la documentación.

37. Solicitud del Dr. Miguel Moctezuma Flores. Para diferir
el goce de un período sabático para regularizar su
expediente, debido a que es corresponsable en los
proyectos PAPIME PE104811. "Diseño de prácticas virtuales
y presenciales para el mejoramiento de la enseñanza en
de
Ingeniería
en
algunas
asignaturas
Telecomunicaciones", y en el proyecto México-España,
CDTI-Conacyt: "Desarrollo de redes en frecuencia única
para televisión digital ATSC" con clave 189235 del 16 de
julio de 20 13 al 9 de agosto de 2015.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Moctezuma Flores tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

VIl. Informes de actividades del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la
UNAM (SIJACUNAM)

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ciencias Básicas

38. Sollcttud del lng. Herlberto Olguln Romo. Para diferir el
goce de un período sabático. del 4 abril de 2015 al 7 de
agosto de 2016.

43. Informe de la Dra. Ana Laura Pérez Martínez. De las
actividades realizadas durante el primer año de
contratación a través del Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM del 1 de
agosto de 2014 al31 de julio de 2015.

El lng. Olguin Romo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Dra. Pérez Martínez tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Asociada C de tiempo completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

39. Solicitud del Dr. Eduardo Medlna Hernández. Para
diferir el goce de un período sabático para regularizar su
expediente. del 19 de mayo de 2013 al 18 de mayo de
2015.

44. Informe de la Mtra. Evelyn Salazar
actividades realizadas durante el
contratación a través del Subprograma
de Jóvenes Académicos de Carrera de
agosto de 2014 al31 de julio de 2015.

El Dr. Medina Hernández tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

Guerrero. De las
primer año de
de Incorporación
la UNAM del 1 de

La Mtra. Solazar Guerrero tiene nombramiento de
Técnica Académica Asociada C de tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
40. Solicitud del Dr. Eduardo Medlna Hernández. Para
diferir el goce de un período sabático, del 19 de mayo de
2015 al 31 de diciembre de 2016. debido a que es
responsable del "Proyecto PAPIME No. 102415, Material
Didáctico para el curso Máquinas de Desplazamiento
Positivo".

División de ingeniería en Ciencias de la nerra
45. Informe del
Dr. Josué Tago Pacheco. De las
actividades realizadas durante el primer año de
contratación a través del Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM del 1 de
agosto de 2014 al31 de julio de 2015.

El Dr. Medina Hernández tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Tago Pacheco tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Interino de Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

41. Solicitud del MI Antonio Zepeda Sánchez. Para diferir el
goce de un período sabático, del 5 de febrero de 2015 al
4 de febrero de 2016.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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46. Informe de la
Dra. Esther Segura Pérez. De las
actividades realizadas durante el primer año de
contratación a través del Subprograma de Incorporación
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de Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM del 1 de
septiembre de 2014 al31 de agosto de 2015.

incluida en sus programas e informes de actividades
semestrales.

La Dra. Segura Pérez tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Asociada C Interina de Tiempo Completo.

El MC Ornelas Tobares tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo de Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VIII. Casos especiales

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingeniería en Ciencias de la nerra

48. Solicitud del Dr. Borls Escalente Ramírez. Para que se
cambien el plan de trabajo y la justificación académica
del Dr. Luis Miguel Castro González. los cuales fueron
aprobados por este Consejo Técnico en su sesión del 19
de marzo de 2015. Esta solicitud obedece a una petición
realizada. por la DGAPA para el ingreso al Subprograma
de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de
la UNAM (SIJACUNAM).

47. SollcHud del MC Jorge Ornelas Tabares. Para que le
sea permitido impartir clases remuneradas en la Facultad
de Química de la UNAM en el semestre 2015-2. La
asignatura es Pirometalurgia con clave 1632. 3 h/s/m. Esta
asignatura deberá ser impartida fuera del horario laboral
del Dr. Ornelas Tobares y debido a que es remunerada, no
formará parte de la carga académica a la que le obliga
el artículo 61 del EPA. y en consecuencia, no podrá ser

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

d\;
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IX. Informes de Comisión SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. ROGELIO SOTO A YALA

Participar en el Curso-Taller: "Caminos a Nuevos Cursos de Formación Básica en Física
a Nivel Licenciatura". Este curso contribuirá al desarrollo de mis actividades docentes.
con el objeto de mejorar la enseñanza de la física entre mis alumnos y eventualmente
transmitir estas experiencias al personal docente interesado en esta área de la física.
El curso se impartirá del 1 al5 de diciembre de 2014. de 10:00 ha 17:30 h.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3560

Fecha de Inicio: 2014-12-01
Fecha Final: 2014-12-05

ARTICULO
El curso: Caminos a Nuevos Cursos de Formación Básica en Física a
Nivel Licenciatura, se realizó del 1 al5 de Diciembre de 2014 con la
siguiente temática: Día 1: Estructuras y analogías en física. Día 2: La
entropía desde el comienzo. Día 3: Física y ciencias de sistemas en
la aviática. Día 4: Potencial químico. Día 5: Energía libre y entropía
molar.

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Departamento de Procesos Productivos por
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAMLerma.
CIUDAD: México. D.F.
ESTADO: DiStrito Federal.
PAIS: México.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

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

Recomendación
delaCAAA:
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. JAVIER MANCERA ALEJANDREZ

Se está realizando "Estudio de Factibilidad geológica-geotécnica de un trazo altemo a la Autopista
PanorámicaTijuana-Ensenda" para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No se faltará a
clases puesto que el semestre está concluido, sin embargo se aplicará examen Final Por ellng. Rodrigo
Gutiérrez Navarro. quién es ayudante de profesor asignado a la Secretaría Académica.

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

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

Fecha de Inicio: 2014-11-26
Fecha Final: 2014-11-29

3563
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SCT
CIUDAD: Ensenada
ESTADO: Baja California
PAIS: México
Recomendación
delaCAAA:

Se realizó de manera exitosa el: "ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TRAMO KM. 578+000 AL
602+534.17 DE LA MODIFICACIÓN DEL TRAZO DE LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA",
el cual tuvo como objetivo principal la elaboración detallada de la cartografia
geológica del tramo carretero y las recomendaciones para que sean estables
aquellos cortes que sobrepasaran la altura de 20.0m. Además se realizaron trabajos
de exploración directa y geofisica para 2 puentes y un túnel proyectados. Se
entregaron 3 informes parciales y un informe final, así como presentaciones de los
avances e informe final al personal de la Dirección General de Carreteras Federales.
así como al personal de Servicios Técnicos de la de la SCT. En la segunda semana
del mes de enero de 2015 se entregó el informe final teniendo la aceptación de los
trabajos y en la tercera semana de 2015 la Facultad de Ingeniería recibió el pago
total por parte de la SCT.
APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES
ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO
T~CNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. MIGUEL MARQUEZ MARTINEZ

1) Se realizará una visita técnica a la UNISON para contactar al Dr. Ronaldo Herrera Urbina, el
cual colabora en el Proyecto PAPIME PE106314, del cual soy corresponsable, para
conjuntamente analizar el tipo, número y estructura de las practicas de determinación de
potencial zeta, que están consideradas para formar parte del manual de prácticas que se
integrará con este proyecto. asimismo se intentará correr las prácticas en el laboratorio de este
profesor. 2) Asistiré al XI Seminario Minero Internacional Sonora 2014, organizado por la
AIMMGM, AC.,del21 al 24 de octubre de 2014. 3) Seré sustituido, ellas clases que imparto de
HIDROELECTROMETALURGIA Y BENEFICIO DE MINERALES NO METÁLICOS, por la maestra
Guadalupe Contreras Ordaz.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3465
ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-10-20
Fecha Final: 2014-10-24

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Sonora
CIUDAD: Hermosillo
ESTADO: Sonora
PAIS: México

INFORME:

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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INFORME DE LA VISITA TÉCNICA A LA UNIVERSIDAD DE SONORA (UNISON) Y DE
LA ASISTENCIA AL XI SEMINARIO MINERO INTERNACIONAL SONORA 2014,
ORGANIZADO POR LA AIMMGM, AC, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 1) Se
realizó la visita técnica a la UNISON paro contactar al Dr. Ronaldo Herrera
Urbina, el cual colabora en el Proyecto PAPIME PE106314, del cual soy
corresponsable, tal como estaba previsto se discutió y analizó el tipo,
número y complejidad de las prácticas de determinación de potencial zeta,
consideradas para formar parte del manual de prácticas que se integrará
con este proyecto, aproveché la oportunidad para contactar también al Dr.
Víctor Sánchez Corrales para solicitar su opinión sobre otras prácticas
electroquímicas que formarán parte del mismo. En ambos casos se logró
determinar el número y complejidad de un grupo de prácticas que se les
presentaron y que serán útiles al tipo de alumnos que estarán dirigidas. No se
corrieron las prácticas pero recorrí el laboratorio para ver los equipos que
ellos utilizan en docencia e investigación relacionada con las prácticas
mencionadas. 2) Asistí al XI Seminario Minero Internacional Sonora 2014,
organizado por la AIMMGM. AC, del 21 al 24 de octubre de 2014. En donde
asistí a conferencias de caracterización de minerales de forma física como
química, también tuve oportunidad de asistir a conferencias de proyectos
geoquímicos, minero-metalúrgicos y de prospección geológica, además
asistí a la exposición minera esto me permitió obtener información
actualizada para las asignaturas consideradas. Atentamente M.en C. Miguel
Márquez Martínez Profesor Titular "A" T.C. Departamento de Explotación de
Minas y Metalurgia División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
mmmuezies@yahoo.com.mx, tel 56220853 ext. 155
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1 delaCAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52.

REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO COMO PARTE DE LA BRIGADA GEOLÓGICA NO. 1 DEL ESTUDIO
GEOLÓGICO DEL TRAMO KM 578+000 AL 602+534.17 DE LA MODIFICACIÓN DEL TRAZO DE LA
AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA. BAJA CALIFORNIA. CONVENIO UNAM-SCT EN EL PERIODO DEL
26 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE. LAS CLASES SERÁN CUBIERTAS POR EL AYUDANTE DE LA
MATERIA.

GABRIEL SAUNAS GALLEROS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3503

Fecha de Inicio: 2014-10-27
Fecha Final: 2014-11-04

ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

Recomendación
delaCAAA:

DATOS DE LA SEDE

El trabajo consistió en realizar el levantamiento geológico de campo, en la
toma de datos de geología estructural y su análisis.

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

SEDE :SCT
CIUDAD: ENSENADA
ESTADO: BAJA CALIFORNIA
PAIS: M~XICO

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53.

Las actividades de impartición de prácticas de laboratorio de Geotécnia seran llevadas a cabo por
jóvenes del servicios soda!.

PEDRO ONTIVEROS HERRERA

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-11-18
Fecha Final: 2014-11-21

FOLIO
3551
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA
GEOTECNICA SMIG .XVIII Reunión Nacional de
Profesores de lngenieña Geotécnica [Puerto Vallarta]
,XXVII Reunión Nacional de lngenieña Geotécnica
[Puerto Valarta]
CIUDAD: PUERTO VALLARTA
ESTADO: JALISCO
PAIS: M~XICO

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendacl6n
delaCAAA:

Asistí a la XXVII Reunión Nacional de lngenieña Geotécnica y a la XVIII Reunión
Nacional de Profesores de lngenieña Geotécnica. organizadas por la Sociedad
Mexicana de lngenieña Geotécnica (SMIG) en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco,
donde se expusieron los avances en el desarrollo de la Geotécnia y Mecánica de
Suelos y a través de los cuales amplié y reafirmé mis conocimientos. que me
ayudarán para desempeñar de una manera más eficiente mi actividad docente.
Además tuve contacto con otros profesores de diferentes universidades e institutos,
con los cuales intercambié experiencias que me ayudaron a ampliar mi visión sobre
el área educativa y la práctica de la misma. Así mismo conocí a los principales
actores de esta disciplina en el país, e identifique las áreas de oportunidad con las
que actualmente cuenta esta rama de la lngenieña.

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

DESCRIPCIÓN

54. CARLA AURORA RIVERA QUIÑONEZ

Estudiar los modelos matemáticos utilizados para simular radios de afectación por los
accidentes graves asociados al almacenamiento de combustibles. Familiarizarse con las
herramientas computacionales. así como con las bases teóricas para smular escenarios
de explosión. incendio y escape de un gas tóxico, con los que cuenta el departamento
de Ingeniería Química en la Universidad Politécnica de Cataluña. Plantear los diferentes
escenarios que se pueden presentar dependiendo de las sustancias peligrosas
almacenadas en el sifto de caso estudio. Realizar simulaciones de explosión. incendio y
dispersión atmosférica de una nube tóxica tanto con el Software SCRI (Simulación de
Contaminación y Riesgos en la Industria). como con los software de la institución
destino. Analizar los resultados de distancias de afectación por radiación. sobrepresión y
concentración tóxica que proporcionan los software para las áreas de posible riesgo.
Evaluar el riesgo para la población afectada y proponer medidas de prevención para
la reducción del riesgo. Por otra parte. debido a que tengo horas como ayudante de
profesor, se seguirá con el apoyo vía correo electrónico.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
3604
ARTICULO

95b
MOTIVO: Estancia de investigación

DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Politécnica de Cataluña
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Barcelona
PAIS: España

Fecha de Inicio: 2015-02-03
Fecha Final: 2015-03-27

INFORME:

Recomendación
de la CAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

En el presente trabajo se desarrollaron simulaciones de escenarios que
pueden ocurrir en el almacenamiento de sustancias peligrosas
mediante el empleo de programas computacionales para el análisis
de consecuencias. como: SCRI. ALOHA y EFFECTS. El estudio se realizó
en un sitio ubicado en Celaya. Guanajuato. México donde se
almacenan combustibles. como: Gasolina. Diésel y Gas L.P. La
fiabilidad de los resultados obtenidos con los diferentes programas son
analizados con base en el tipo de modelo matemático que emplean.
Obteniendo el análisis de consecuencias y la frecuencia de cada
escenario, calculada mediante árboles de sucesos. se puede
determinar el nivel de riesgo de la instalación. El riesgo asociado al
almacenamiento de materiales peligrosos en el sitio mencionado. se
realizó mediante el empleo del software Risk curves. Del árbol de
sucesos donde el suceso iniciador parte de una fuga del tanque que
contiene Gas L.P .. se tiene que las consecuencias serían: Bola de
fuego (como consecuencia de una explosión tipo BLEVE). nube
explosiva y llamarada. Por otra parte. para el suceso iniciador de la
fuga de gasolina y diésel, se tiene que los escenarios son: Incendio de
charco y llamarada. Para la simulación de dichos escenarios se
consideró que la sustancia liberada sería gasolina debido a que es
más volátil e inflamable que el diésel. Se obtuvieron figuras de
isoconcentración donde se plasma el alcance de las consecuencias
sobre el terreno en imagen satelital para cada uno de los escenarios
simulados con los 3 diferentes softwares. Para cada uno de los
escenarios se consideraron las condiciones meteorológicas del sitio así
como las propiedades físicas. químicas y energéticas de las sustancias
peligrosas almacenadas en el sitio. Con los resultados de las distancias
maximas de afectacion encontradas con los diferentes software y el
calculo de frecuencias . se pudo obtener el nivel de riesgo de la
instalacion. el cual fue aceptable.
APROBAR

4" sesión ordinaria de 2015
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55.

Me integraré al grupo de profesores que en el carácter de comisión, representarán a la Facultad de
Ingeniería en la impartición de cursos de Ingeniería Civil (en mi caso del área de Estructuras) en la
Universidad Central del Ecuador, con sede en Quito, Ecuador. Del 5 de enero al 3 de febrero de 2015,
de acuerdo al convenio celebrado entre la Facultad de Ingeniería y dicha insHtución ecuatoriana.
Contrato Civil de Servicios profesionales UCE-FICFFMM-GRAD0-2014 Respecto a mis clases, Análisis
Estructural (Licenciatura) y Análisis y Diseño Asisfldo por Computadora (Especialización en Estructuras),
tengo planeado recorrer ambos cursos durante el semestre 2015-2, impartiendo clases extra durante el
periodo de exámenes finales para reponer los 6 días, sin afectar el número de horas totales a impartir ni
las fechas límite para asentar las calificaciones finales.

MIGUEL ANGEL ZUÑIGA BRAVO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3591

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO
Fecha de Inicio: 2015-01-08
Fecha Final: 2015-02-04

95b
MOTIVO: Visita Técnica

Informe respecto a la comisión que me fue aceptada por el H. Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería (Folio 3591) sobre la impartición de cursos de Ingeniería
Civil en la Universidad Central del Ecuador, con sede en Quito, Ecuador. Con fecha
del pasado 5 de enero al 3 de febrero de 2015, de acuerdo al convenio celebrado
entre la Facultad de Ingeniería y dicha institución ecuatoriana. Contrato Civil de
Servicios profesionales UCE-FICFFMM-GRAD0-2014. Durante mi estancia en Ecuador
impartí un curso intensivo de un mes denominado "Estructuras 2" (normalmente se
imparte en un semestre) poro alumnos de sexto semestre de la carrera de Ingeniería
Civil de la Universidad Central de Ecuador. La asignatura de "Estructuras 2" es un
curso de análisis estructural matricial. similar al curso "Análisis Estructurar' de la carrera
de Ingeniería Civil que se imparte en sexto semestre, en nuestra Facultad. En total se
impartieron 40 clases o sesiones de dicha asignatura a 28 alumnos. El curso se dividió
en dos partes o hemisemestres y se anexan los siguientes d.ocumentos: 1- Entrega de
calificaciones del primer y segundo hemisemestres. 2- Constancia sobre el curso
impartido, emitida por autoridades de la Facultad de Ingeniería. Ciencias Físicas y
Matemática de la Universidad Central de Ecuador.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR
CIUDAD: QUITO, ECUADOR
ESTADO:
PAIS: ECUADOR

INFORME:

Recomendacl6n
delaCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56.

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 acHvidades tales como la instalación de la oficina de campaña, supervisión
en la recepción del satélite a su legada 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, poro que durante mi ausenda, sea el M .l. Fernando Solórzano
Palomares y la lng. 8-ika 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.

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO
3655
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE

OlAS DE LICENCIA

SEDE :Telecomm, Telecomunicaciones de México
CIUDAD: Baikonur
ESTADO: Base de lanzamiento
PAIS: Kazajistán

Fecha de Inicio: 2015-04-06
Fecha Final: 2015-05-07

Durante mi estancia en la campaña de lanzamiento del satélite Centenario. participé en las
actividades instalación de la oficina de campaña. supervisión en la recepción del satélite a
su llegada .al Cosmódromo. revisión de protocolos y resultados de las pruebas para
preparación del satélite. reuniones de coordinación y seguimiento, monitoreo del proceso de
llenado de combustible del satélite, revisión del proceso de integración del satélite al vehículo
lanzador durante los operaciones combinadas. monitoreo de las actividades previas a su

INFORME:

traslado a la plataforma de lanzamiento. Lo empresa fabricante del satélite (Boeing), informó
al equipo de campaña que se había detectado irregularidades en un satélite con
caracteósticas similares al satélite "Centenario", por lo que se solicitó el aplazamiento del
lanzamiento para que la empresa Boeing realice las investigaciones correspondientes antes
de enviar a "Centenario" a órbita. Esto implica un retraso en el lanzamiento que se estima de
alrededor de tres semanas. Motivo por el cual las actividades de preparación del
lanzamiento se han visto detenidos solo se realiza el monitoreo del satélite en espero de
reanudad actividades de preparación del mismo incluyendo el lanzamiento.

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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APROBAR

1. d&laCAAA:
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57. ULISES MARTIN PEÑUELAS RIVAS

Me encuentro realizando mi investigación doctoral en el Programa de Posgrado en
Ingeniería (Ingeniería Mecánica, orientación Mecatrónica) bajo la dirección del Dr.
Jesús Manuel Dorador González con el tema de tesis: Articulaciones semiesféricas para
prótesis de miembro superior. Solicito una comisión por un año. tiempo en el que espero
terminar con ella experimentación de la investigación y obtener. cuando menos. la
candidatura.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
FOLIO
3011

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-01-27
Fecha Final: 2015-01-26

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :FI. UNAM
CIUDAD: M~XICO
ESTADO: D.F.
PAIS: M~XICO

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta dellnlftvo

Los siguientes son los desarrollos obtenidos en el goce de mi comisión
y los muestro en el orden en se presenté el plan de trabajo
presentado ante el Consejo Técnico: l. Se termina con el diseño del
experimento. Se termina el diseño y desarrollo del experimento. éste
abarcaba dos bancos de pruebas: a.Diseño y fabricación del modelo
de prótesis de muñeca humana i.Fabricación Los eslabones del
modelo se manufacturaron en plástico ABS. Los mecanismos. en
placa de acero inoxidable. Se utilizó lomillería estándar. ii.
Instrumentación La actuación se realizó por medio de
molorreductores. Se incorporaron encóders angulares absolutos en las
articulaciones e interruptores de fin de carrera.
iii. Se generó el
control de los movimientos angulares Se desarrolló hardware para
controlador del modelo con base en un uC PIC. Se desarrolló el
software de control para la posición de los motores. Se desarrolló
software de interfaz par la comunicación uC-PC. b. Se diseñó y
fabricó el bastidor para la toma de vídeo de la muñeca humana en
dos planos perpendiculares i. Fabricación Se fabrica una férula que
permite tener la mano en una posición tal que no altere el
experimento. ~sta cuenta con un seguidor que permite llevar a la
muñeca por una trayectoria determinada (prueba). Se fabrica
bastidor con perfiles de aluminio Bosh con posibilidad de colocar
hasta tres cámaras y permite el desplazamiento de estas en tres
planos perpendiculares. Cuenta con una base que sujeta la prueba.
ii. Instrumentación Las cámaras utilizadas en el experimento son
PlayStation®Eye debido a que dan la posibilidad de grabar hasta 120
fps. lo que satisface las necesidades del experimento. Se utiliza iPi
Recorder por la posibilidad de capturar vídeo de forma simultánea y
sincronizada. iii. Se generó software Se desarrolla una herramienta de
posprocesamiento de imagen en LabView. que permite obtener las
posiciones angulares de la muñeca durante la prueba debido a
marcadores circulares. 2. Se tomaron muestras de la población tipo.
a. Se tomaron vídeos a la población tipo Se seleccionaron a los
sujetos para el experimento y realizaron las pruebas. De las
características de la muestra y la descripción de las pruebas se habla
con más detalle en el artículo que anexo. b. Se obtuvieron curvas de
movimiento Se obtuvieron los datos de los movimientos angulares de
la muestra y se generaron tablas.
3. Generar una base de datos. a.
Se generaron los datos para su interpretación por el software de
interfaz. Las bases de datos generadas fueron analizadas y
depuradas. posteriormente fueron introducidas a una aplicación que
desarrollé (UPR-Prótesis V1.2). con la cual se administran los
movimientos y posiciones del modelo de muñeca. Se generaron
nuevas tablas que comparan la posición introducida (deseada) con
la obtenida por el modelo. 4. Validar el modelo propuesto. a. Se
trabajó el modelo con los datos obtenidos y se validaron los datos
obtenidos. b. Se genera artículo con los resultados obtenidos. El
artículo. actualmente se encuentra en la fase de traducción para ser
enviado a Joumal of Biomechanics - Elvesier. 5. Obtener la
candidatura. a. Se tuvo un retraso en la validación del experimento
debido a que falló un sensor del modelo. el cuál hubo que importar e

~
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instrumentar nuevamente. Actualmente ya se tienen concluidos los
puntos anteriores. Ya se han realizado los trámites para presentar
dicho examen.
Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

IX. Informes de Licencia SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

58.

DESCRIPCIÓN

CARLOS ALBERTO PINEDA FIGUEROA

NOMBRAMIENTOS

Mis actividades en la Universidad Central del Ecuador son impartir la asignatura Métodos Numéricos con
duración de 80 horas, además de apoyar en la revisión de los panes de estudio de dicha universidad.
Durante los 7 días iniciales del semestre 2015-2, mis clases serán dadas por. Métodos Numéricos: lng.
Gorda Burgos Salvador Cinemática y Dinámica: lng. Juan Ocáriz Castelazo Estática: Fis. López Téllez
Edgar Raymundo Dibujo: lng. Rodñguez Rodñguez Alejandro

PROFESOR DE ASIGNATURA A
OlAS DE LICENCIA

FOLIO

2015-01-10, 2015-01-12, 2015-01-13, 2015-01-14, 2015-01-15, 2015-01-16, 2015-01-17, 2015-01-19, 2015-01-20,
2015-01-21,2015-01-22,2015-01-23,2015-01-24,2015-01-26,2015-01-27,2015-01-28,2015-01-29,2015-01-30,
2015-01-31. 2015-02-03, 2015-02-04 y 2015-02-05

3598
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CIUDAD: QUITO
ESTADO:
PAIS: ECUADOR

Presidente del Consejo Técnico Dr. Carlos Agustín Escalente Sandoval Presente. Le
informo de las actividades realizadas en la Universidad Central del Ecuador del 10 de
enero al 5 de febrero del presente, las actividades realizadas fueron las siguientes: •
Impartir el curso "Métodos Numéricos" a los alumnos de cuarto semestre de la carrera
de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática. Se
cumplió con el 100% del temario además de enseñar a programar en Visual Basic
como apoyo a la asignatura para el desarrollo de proyectos referentes a los distintos
métodos estudiados durante el curso. • Apoyar en la revisión de los programas y planes
de estudio de dicha carrera, con el fin de actualizarlos de acuerdo a las demandas de
la actualidad.

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

NOMBRE

59.

DESCRIPCIÓN
1) Asistiré a impartir la conferencia titulada "Filtering effects of cascaded flex-grid ROADMs with high
spectral resolution filters on the transmission of Nyquist and quiasi-Nyquist WDM super-channels" en la
Universidad de Soochow, Suzhou, China, en el marco de la 13th lntemational Conference on Optical
Communicaffons and Networks (ICOCN). 2) Asistiré a impartir la conferencia titulada "Comparison of 10 x
40 Gbps and 8 x 50 Gbps WDM system for next-generation Ethernet operating at 400 Gbps" en el marco
de la Latín Americe Optics & Photonics Conference (LAOP), en Cancún, México. Mis clases de Cálculo
Vectorial (tres: 11, 13 y 18 de Noviembre) serán repuestas por a M.l. Ion GuiRermo Mosiváis Montoliu, quien
es profesor de dicha asignatura en esta Facultad y con la autorización del Jefe del Departamento de
Cálculo Vectorial. ellng. Luis Humberto Soriano Sánchez. Mis clases de Sistemas de Comunicadones (tres:
7, 12 y 14 de Noviembre) serán repuestas por a M .l. Juventino Cuellar González. quien es profesor en esta

PABLO TORRES FERRERA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

Facultad y con la autorización del Jefe del Departamento de Telecomunicaciones, el Dr. Víctor Garáa

3488

Garduño.

ARTICULO
OlAS DE LICENCIA

97b

2014-11-07,2014-11-11,2014-11-12,2014-11-13.2014-11-14 y 2014-11-18
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :1) Soochow University; 2) Paradisus Cancun Resort
CIUDAD: 1) Suzhou: 2) Cancún
ESTADO: 1) NA; 2) Quintana Roo
PAIS: 1) China; 2) México
INFORME:

FacuHad de Ingeniería

Coo,.¡o Técolco

1) Presenté oralmente el artículo "Filtering effects of cascaded flex-grid ROADMS with
high spectral resolution filters on the transmission of Nyquist and quasi-Nyquist WDM
super-channels", en la Universidad de Soochow, China, en la 13th lnternaffonal
Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN) 2014, en el cual se
analiza el Impacto de la concatenación de filtros en la transmisión de súper-canales
Nyquist WDM. Asistí a conferencias de presentadores con gran prestigio internacional,
relevantes para mi trabajo de investigación, en los siguientes tópicos: a. Sistemas
ópticos de transmisión de última generación. b. Sistemas ópticos OFDM. c. Redes
ópticas flexibles (elásticas). 2) Presenté el artículo de conferencia "Comparison of 10 x
40 Gbps and 8 x 50 Gbps WDM system for next-generation Ethernet operating at 400
Gbps" en la Latín Americe Optics & Photonics Conference (LAOP) 2014, en Cancún,
México. Asistf a conferencias de presentadores con gran prestigio en Iatinoamérica,
relevantes para mi trabajo de investigación, en los siguientes tópicos: a. Sistemas
ópticos con multi-canalización espacial. b. Sistemas ópticos OFDM. En ambas
conferencias compartí el trabajo de investigación que he realizado. colaborando con
la difusión en el extranjero del trabajo que se realiza en la UNAM, y recibí

21
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realimentación importante para mejorar mi trabajo. Las clases de las que me ausenté
fueron cubiertas en su totalidad por los p10fesores que amablemente me suplieron.
Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES ENTREGUE
de la CAAA :
SU INFORME AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TécNICO.

División de Ingeniería en Ciencias de la nerra

NOMBRE

60. JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3666

DESCRIPCIÓN
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- MiamiMontevideo- Punta del Este. 7/abril: reunión con el Moderador de la Mesa Redonda para
establecer la dinómica 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. 1O/abril: Regreso.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2015-04-06, 2015-04-f)7, 2015-04-08. 2015-04-09 y 2015-04-10

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

En esta comisión. asistí al Congreso "ARPEL- 2015. Conferencia de
petróleo y gas en América Latina y el Caribe: CQ.operación 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". Informe de actividades 6 al
7/abril: traslado México DF- Miami- Montevideo (aéreo)- Punta del Este
(terrestre). 7/abril: reunión con el Moderador de la Mesa Redonda para
establecer la dinómica 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. Participantes
de la Mesa de Diólogo: Andrés Gonzólez 1 Director Gerente de Talento y
Organización - Accenture (Moderador). Milton Costa Filho 1 Secretario
Ejecutivo - IBP Jaime Martínez 1 Director Corporativo de Desarrollo y
Cultura - Repsol Frederic Oyen 1 Vicepresidente Sr. Recursos Humanos Schlumberger Antonio Sergio Oliveira Santona 1 Gerente Ejecutivo de
Recursos Humanos - Petrobras José Antonio Hernóndez Espriú 1 ProfesorUniversidad Autónoma de México

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

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE

61. RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

DESCRIPCIÓN
Impartir un taller de Geología Estructural para ingenieros de Pemex. con una duración de
40 horas, de lunes a viernes. Mis clases no se verón afectadas porque para esa semana ya
estaremos en época de exómenes finales.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
2014-11-24. 2014-11-25. 2014-11-26. 2014-11-27 y 2014-11-28

3550
Se impartió el taller "Geología Estructural para ingenieros de Pemex". con
una duración de 40 horas. de lunes a viernes.

INFORME:

ARTICULO
97b

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

f
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SEDE :Pemex
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México

NOMBRE

62. RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

DESCRIPCIÓN
Asesoría en problemas de Geología Estructural para Petroskills, con una duración de 4
días. Mis clases no se verán afectadas porque para esa semana ya estaremos en el
período intersemestral. Se cuenta con el V o. Bo. del Jefe de División.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
2014-12-08. 2014-12-09. 2014-12-10 y 2014-12-11

3580

INFORME:
ARTICULO

Se asesoró al personal de exploración de Mansarovar Energy.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Petroskills
CIUDAD: Bogotá
ESTADO: Cundinamarca
PAIS: Colombia

NOMBRE

63. RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
Asistir al taller Deepwater and Shelf Reservoirs Geosciences Technology Workshop
organizado por la American Association of Petroleum Geologists, así como Impartir la
conferencia 'Tectonics of Eastem Mexico- Gulf of Mexico and its Hydrocarbon Potential",
la cual fué invitada como parte del evento (ver documento anexo). Mis clases no se
verán afectadas porque es la primera semana del semestre y serán iniciadas por mi
ayudante Antonio Castillo. Se cuenta con el V o. Bo. del Jefe de la División.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

3587

2015-01-26,2015-01-27, 2015-01-28 y 2015-01-29
ARTICULO
97b

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

Se asistió al taller Deepwater and Shelf Reservoirs Geosciences
Technology Workshop organizado por la American Association of
Petroleum Geologists y se Impartió la conferencia 'Tectonics of Eastern
Mexico - Gulf of Mexico and its Hydrocarbon Potential"

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingenierías Civil y GeomáHca

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

64. HECTOR JAVIER. GUZMAN OLGUIN

lmpartire el Curso de Diseño de Estructuras deHormigon 11 en la Universidad Central del
Ecuador. en su Facultad de lngenieria. de acuerdo con el convenio N° 0007-R-2014. el
periodo de duración de la estancia es del3 de enero al3 de febrero. de 2015 Las clases
que durante este lapso de tiempo me encuentre aun en el Ecuador seran cubiertas
debidamente por un profesor del Departamento de Estructuras. por lo que no se veran
afectadas mis clases

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3601

2015-01-10,2015-01-12.2015-01-13.2015-01-14.2015-01-15.2015-01-16.2015-01-17.2015-0119.2015-01-20.2015-01-21.2015-01-22.2015-01-23. 2015-01-24.2015-01-26,2015-01-27.201501-28,2015-01-29.2015-01-30. 2015-01-31 y 2015-02-03

ARTICULO
97b
"

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

INFORME:

lmparti el Curso de Diseño de Eslructuras deHormigon 11 en la Universidad
Central del Ecuador. en su Facultad de lngenieria. de acuerdo con el
convenio N° 0007-R-2014. el periodo de duración de la estancia fue del3
de enero al 3 de febrero. de 2015 Las clases que durante mi estancia en
el Ecuador fueron cubiertas debidamente por un profesor del
Departamento de Estructuras. por lo que no se perdieron clases

SEDE :Universidad Central del Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: Ecuador
PAIS: Ecuador

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

El Jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática me ha comisionado para impartir un
curso de Ingeniería Civil (Hormigón 111) en la Universidad Central de Ecuador (UCE). con
sede en Quito. Ecuador. en el periodo comprendido del 3 de enero al 3 de febrero de
2015. Además. se revisará el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil de la UCE
tomando como referencia el plan de estudios de esta misma carrera en la UNAM. Cabe
señalar que en las primeras dos semanas del semestre 2015-21as iré cubriendo con clases
extraordinarias durante todo el semestre. de tal forma que el alumnado no se vea
afectado.

3592
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
97b

2015-01-08.2015-01-09.2015-01-12.2015-01-13,2015-01-14.2015-01-15.2015-01-16.2015-0119.2015-01-20.2015-01-21.2015-01-22.2015-01-23. 2015-01-26,2015-01-27.2015-01-28.201501-29. 2015-01-30 y 2015-02-02

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central de Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: Pichincha
PAIS: Ecuador

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Durante un periodo de un mes. se impartió el curso de Hormigón
Armado 111 en la Universidad Central de Ecuador. el cual corresponde al
diseño y comportamiento de columnas de concreto reforzado
empleando la normatividad ecuatoriana y el ACI.

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.

24

jey

Acta definitiva ~

4" sesión ordinaria de 2015
11/06/2015

División de Ingeniería Eléctrica

I

N_O_M-BR_E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...... DESCRIPCIÓN
66. LEONID FRIDMAN
. Se solicita permiso por ocho días hábiles para ausentarme de mis actividades en la UNAM
del 5 al 15 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
NOMBRAMIENTOS
2013-C cpn 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
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
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
FOLIO
verificación de estas condiciones. Concluir el diseño de los algoritmos de identificación
3639
paramétrica y analizar el desempeño de los observadores diseñados en esta etapa.
Respecto a mis clases asignadas están serán cul:lertas por el estudiante recién egresado
del doctorado Emmanuel Cruz Zavala actualmente ayudante pagado por el Conacyt
ARTICULO
(apoyo para investigadores con SNI 3) y por el estudiante de doctorado Alejandro Apaza
97c
Pérez, las clase del posgrado, por lo que mis estudiantes no resultarán afectados.

1'-

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DELA SEDE
SEDE :National Research Council of ltaly (CNR)
CIUDAD: Génova
ESTADO: Italia
PAIS: Italia

DIAS DE LICENCIA
2015-04-06, 2015-04-07, 2015-04-08, 2015-04-09, 2015-04-10, 2015-04-13, 2015-04-14 y 2015-0415
'------------------------------------------------------~

INFORME:

Los resultados obtenidos se resumen en el artículo con el nombre de
"Fault Detection and lsolation for Non linear Non-Affine Uncertain Systems
vio Sliding-Mode Techniques" sometido a la revista lnternational Journal
of Control (IJC) por el Dr. Héctor Ríos Barajas, egresado del posgrado de
control de la UNAM que actualmente realiza un posdoctorado en
Francia. Se analizaron los resultados obtenidos con la contraparte
italiana y se emitieron las observaciones correspondientes las cuales
fueron enviadas al autor por parte del Pro!. Thomas Parisini. editor
asociado de la revista IJC. Se anexan las observaciones mencionadas
en archivo • .pdf adjunto.

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

67. MANUEL GONZALEZ CUESTA
NOMBRAMIENTOS

Asistir y participar en las sesiones del comité que desarrolla las guías genéricas para
procedimientos de emergencia y accidente severo, las cuales se están empleando en las
actividades de convenios específicos de colaboración con la CFE. No afecta la
impartición de clases.

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-01-19,2015-01-20,2015-01-21.2015-01-22 y 2015-01-23

3596
ARTICULO
97c
,.

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Phoenix
ESTADO: Arizona
PAIS: EEUU

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Esta actividad representa la forma directa de involucrase en las
acciones correctivas que se están llevando a cabo en reactores de
agua hirviente como resultado de los eventos ocurridos en los reactores
de Fukushima 1y 11. y en sus sesiones técnicas se presentan y discuten las
propuestas de cambios a las guías genéricas para procedimientos de
operación de emergencia y accidente severo EPG/SAG. En estas
reuniones se discutió una de las iniciativas presentadas por la Central
Laguna Verde en reuniones anteriores. Igualmente, se presentaron
resultados de la simulación de estrategias de mitigación propuestas para
el manejo de agua en accidente severo, y continuó la discusión de
temas relacionados con requisitos regulatorios que se están formulando
en la actualidad.

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

4" sesión ordinaria de 2015
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NOMBRE

68. RAFAEL IRIARTE VIVAR BALDERRAMA
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3638
ARTICULO
97b

DESCRIPCIÓN
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 del23 al27 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.

DIAS DE LICENCIA
2015-Q3-23. 2015-03-24. 2015-03-25, 2015-03-26 y 2015-03-27

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Baja California
CIUDAD: Tijuana
ESTADO: Baja California
PAIS: México

INFORME:

Se impartió un curso de actualización en temas selectos de control con
duración de 20 horas al grupo de profesores de esa área de la Facultad
de Ingeniería de la UABC. campus las Palmas. ubicado en Tijuana B.C.
Además se impartió una conferencia para motivar a los alumnos para
que se inclinen en el estudio de la ingeniería de control así como para
que opten por realizar un posgrado el área en la UNAM o en las
opciones institucionales que se ofrecen en ese estado. Ambas
actividades se cumplieron satisfactoriamente.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69.

Por este conducto me permite hacer de su conocimiento. que una contribución científica
original mía elaborada conjuntamente con algunos profesores de la Facultad y
estudiantes de Posgrado en Ingeniería Eléctrica se encuentra aceptada al Congreso
Internacional Anual de la Australasian Association for Engineering Education AAEE-2014 a
celebrar en Wellington. Nueva Zelanda. de 8 al 1Ode diciembre del presente. anexo
documentos probatorios. Así mismo me permito informarle que cuento con la invitación
del Dr. Alexander Argyros de la Universidad de Sydney, Australia. de realizar estancia de
investigación en su universidad sobre los temas de mi interés científico y académico.
Como ambas lugares están en la misma región geográfica. es posible realizar la estancia
de investigación después del Congreso AAEE-2014. Por lo anterior me permite solicitarle
por este medio su autorización para ausentarme de mis labores académicos en el período
de 8 a 11 de diciembre del2014 y de 5 a 9 de enero del2015 con goce de sueldo, con la
finalidad de asistir al Congreso AAEE-2014 en Wellington. Nueva Zelanda y realizar
investigaciones en la Universidad de Sydney, Australia. Mi petición esta sustenta en el
artículo No. 97 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. En lo
relacionado a mis actividades académicas. el periodo de la comisión corresponde al
periodo intersemestral.

SERGIY KHOTYAINTSEV

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3507
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Australasian Association for Engineering
Education
CIUDAD: Wellington
ESTADO:
PAIS: Nueva Zelanda

DIAS DE LICENCIA
2015-01-05.2015-01-06.2015-01-07,2015-01-08.2015-01-09.2014-12-08.2014-12-09.2014-1210 y 2014-12-11

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Durante mi comisión asistí con ponencia al Congreso internacional de la
Australasian Association for Engineering Education AAEE-2014 en
Wellington. Nueva Zelanda con la ponencia: "Development of
Laboratories with Virtual and Real Elements for Better Preparation of
Telecornmunications Engineers" de los coautores: María del Carmen
López-Bautista (profesora de asignatura). Amalia Nallely Castro-Martínez
(estudiante de Doctorado). Juan Emmanuel González-Tinoco
(estudiante de Doctorado). Setene Perez-Garcia (profesora de
asignatura) y su servidor el Dr. Sergiy Khotyaintsev. El trabajo
mencionado fue publicado en extenso en las memorias de este foro
disponibles en el interne!; anexo una copia del artículo. En este foro
participaron académicos de más de 30 países. Un resultado particular
de nuestra participación en dicho foro fue la difusión de algunas
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innovaciones en la docencia realizadas en nuestra Facultad de
Ingeniería de la UNAM en una escala internacional; además, fue
recibida una retroalimentación en forma de comentarios de algunos
académicos de otras universidades extranjeras participantes del foro.
También, nuestra participación en este congreso con ponencia
contribuyó al prestigio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tanto
ante los académicos extranjeros, cómo antes nuestros estudiantes;
asimismo, nos permitió conocer la situación actual e innovaciones en la
docencia en otras instituciones y países, lo que es de una gran ayuda en
nuestro labor en la Facultad; también, conllevó la publicación de
nuestro trabajo en forma de un artículo en extenso en las memorias de
circulación internacional. con reconocimiento a la Fl de la UNAM;
además. obtuvimos una capacitación en los métodos y técnicas de la
docencia que será de utilidad en nuestra labor académica con los
estudiantes de nuestra Facultad. Después de asistir al congreso AAEE2014 en Wellington, Nueva Zelanda, realicé una visita académica a la
Universidad
de Sydney,
el
Laboratorio de Fibras
Ópticas
Microestructuradas encabezado por el Dr. Alexander Argyros; con este
científico y sus colegas desde hace 2008 hemos establecido contactos
productivos científicos. Con el Dr. Argyros nos discutimos algunos
resultados de nuestra investigación científica sobre los sensores en fibras
ópticas que estamos desarrollando en el marco del Proyecto de
investigación científica "Nuevas técnicas de monitoreo del estado físico
e integridad de elementos y estructuras de diversos materiales mediante
arreglos de fibras ópticas" patrocinado por la DGAPA-PAPIIT con número
de referencia IN117512 del cual soy responsable. También, estudié las
tecnologías de fabricación de las fibras ópticas microestructuradas y
meta materiales basados en fibras ópticas de nuevos tipos así como la
infraestructura de laboratorio utilizada en la fabricación y
caracterización de dichas fibras y materiales. Resumiendo, las
actividades realizadas y la experiencia y conocimientos adquiridos en
esta comisión serán de gran utilidad en nuestra labor de mejoramiento
de docencia y en el desarrollo de investigación científica en nuestra
Facultad.
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. JAIME ALAN MARQUEZ MONTES

Participar en la presentacion del articulo "Parallellmplementation of Roadmap
Construction for Mobile Robots using RGB-D Cameras"

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DIAS DE LICENCIA
2014-12-08, 2014-12-09, 2014-12-10 y 2014-12-11

FOLIO

INFORME:

Participe en la presentación del articulo "Parallel lmplementation of
Roadmap Construction for Mobile Robots using RGB-D Cameras", el
motivo por el cual asistí fue para intercambiar opiniones con los
demás asistentes del congreso y crear vínculos académicos para
beneficio de la universidad.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR E.L CONSEJO T~CNICO.

3583

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Koblenz LANDAU
CIUDAD: Koblenz
ESTADO:
PAIS: Alemania

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

r-
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NOMBRE

71. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN
NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
3613
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
9 Febrero: Asistir a la reunión del equipo de proyecto, Seismic. Objetivo: Avanzar en la
nueva edición de la parte del estándar ASM/ ANS sobre APS sísmico. 1Ofebrero: Asistir a la
reunión del grupo de trabajo de No-L WRs (9:00-1 :00) y a la reunión de Parte 2 del estándar
APS (2:00-5:00) .. 11 febrero: Asistir a la reunión de subcomité de aplicaciones de riesgo
(8:30-4:00) y la NRMCC (4:00-6:00) 12 febrero: Asistir y llevar la reunión del comité principal
(8:30-5:00) 13 febrero: Reunión con los delegados japoneses para arrancar ellntemational
Working Group (IWG) en Japón. 16 febrero: Primera reunión con gente de la planta
nuclear STP. 17:febrero: Continua reunión con gente de la planta Nuclear STP 18 febrero:
Reunión CBO y CSBI (1 :00-5:30) 19 febrero: Reunión de la BNCS (8:00-5:00) 20 febrero:
Asistencia a las conferencias presentadas a los alumnos de la armada naval sobre los
estándares ASME nucleares. Este semestre no estoy impartiendo clases, pero tengo dos
alumnas en actividades de titulación, quienes reciben mi asesoría a través de correo
electrónico y skype semanal.

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

DIAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

2015-02-09.2015-02-10,2015-02-11.2015-02-12,2015-02-13.2015-02-16.2015-02-17,2015-0218.2015-02-19 y 2015-02-20

SEDE :Hilton Phoenix Suites y Loews Annapolis
CIUDAD: Phoenix y Annapolis
ESTADO: Arizona y Maryland
PAIS: USA

Asistí a la reunión del equipo de proyecto, parte 5 Sismico para
monitorear el avance en la nueva edición de la parte del estándar
ASME/ ANS sobre APS sísmico. El 1O febrero asistí a la reunión del grupo de
trabajo de No-LWRs donde soy miembro y apoyo en el trabajo de una
alumna sobre PBMR y a la reunión de Parte 2 del estándar APS (2:005:00). El 11 febrero, asistí a la reunión de subcomité de aplicaciones de
riesgo donde apoyamos a otros comités de ASME. ANS, IEEE. y NASA
sobre aplicaciones con riesgo. El 12 febrero. asistí a la reunión del comité
principal en mi rol de vicepresidente y el 13 febreros la reunión con los
delegados japoneses para arrancar el lnlernalional Working Group
(IWG) en Japón. El 16 y 17 de febrero: Reuniones con gente de la planta
nuclear STP para hablar sobre los datos que estoy usando en mi tesis
doctoral. El 18 febrero asistí a las reuniones de CBO y CSBI. donde
reporté sobre las tareas deTask Group on Nuclear Educalion and
University Relations y el 19 febrero: la reunión de la Mesa Directiva. de la
cual soy miembro.

INFORME:

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Secretaría de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

72. CLAUDIA LORETO MIRANDA
NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DESCRIPCIÓN
Participación como asesora en el Módulo Multivalente de Evaluación y Planeación en el
área de Ingeniería del Posgrado del Programa Integral de Posgrado en EvaluaciónPianeación Universitaria que ofrecen la Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe (U DUAL) y la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) en convenio con diversas
universidades latinoamericanas. El módulo tendrá lugar del 1o al5 de septiembre de 2014
en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

3306

2014-09-01,2014-09-02,2014-09-03. 2014-Q9-Q4 y 2014-09-05
ARTICULO
Informe Mira. Claudia Loreto Miranda Participación como asesora en el
Módulo Mullivalente de Evaluación y Planeación en el área de
Ingeniería del Posgrado del Programa Integral de Posgrado en
Evaluación-Pianeación Universitaria que ofrecen la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la Red
Internacional de Evaluadores (RIEV) en convenio con diversas
universidades latinoamericanas. El módulo tendrá lugar del 1o al 5 de
septiembre de 2014 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en
Buenos Aires, Argentina. Los objetivos de mi participación en este
módulo fueron colaborar con la red Internacional de evaluadores (RIEV)

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Universidad nacional de Lomas de Zamora
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: Buenos Aires
PAIS: Argentina

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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y con la Unión de Universidades de América latina y el Caribe (UDUAL),
asesorando a un grupo de académicos participantes en el módulo
Multivalente del posgrado en Evaluación y Planeación Universitaria en el
área de Ingeniería. El trabajo desarrollado durante este periodo consistió
en fungir como tutora del grupo de académicos que tomaron como
programa de evaluación y análisis el doctorado en Ingeniería Industrial
en la Universidad de Lomas de Zamora. Se llevaron paso a paso el
análisis de los referentes del Modelo "V" de evaluación. Se pidió a los
académicos asignados a este trabajo que desarrollaran el análisis de los
referentes institucional, disciplinar, profesional y social con base en la
información proporcionada por el programa, y se construyeran los
indicadores paramétricos de desempeño. Se hicieron entrevistas a
autoridades, profesores, empleadores y estudiantes en relación al
programa y su desarrollo. Se obtuvieron conclusiones que se presentaron
al final del taller a las autoridades universitarias. Este ejercicio fue útil
tanto para los participantes en su calidad de evaluadores en formación,
como para los responsables del programa de doctorado quienes se
prestaron para este ejercicio. Se incluyen las presentaciones finales de
los dos grupos que se formaron para esta intervención en la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora ..
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

X. Comisiones SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

73. CECILIA TERESA CARMONA TELLEZ

DESCRIPCIÓN
Asistencia a los cursos de capacitación del área de redes de computadoras: "Computer
Communication Networks" y "Advanced Internet Services" impartidos por el Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-07-27
Fecha Final: 2016-07-22

3751
ARTICULO

1Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Columbia
CIUDAD: Nueva York
ESTADO: Nueva York
PAIS: Estados Unidos de América

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería en Ciencias de la nerra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Visita el sitio señalado para aplicar conocimientos

74. FRANCISCO JAVIER SEQUERA JIMENEZ
NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2015-01-08
Fecha Final: 2015-01-17

FOLIO

1Recomendacl6n

3590

delaCAAA:

NO APROBAR

1

ARTICULO
95b
"'

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :COLMICH
CIUDAD: Penjamo
ESTADO: Guanajuato
PAIS: Mexico

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

75. SOFIA MAGDALENA AVILA BECERRIL
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR A
FOLIO
3728
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Laboratorio de Señales y Sistemas (SUPELEC}
CIUDAD: Paris
ESTADO:
PAIS: Francia

DESCRIPCIÓN
***Introducción*** Actualmente, la complejidad de las redes de sistemas de potencia se
ha incrementado notablemente debido al necesario esfuerzo que debe ser realizado
para satisfacer de la demanda de energía eléctrica. Este tópico ha atraído la atención
de ambas comunidades, la de sistemas de potencia y la de control. Para tratar con
sistemas a gran escala multi-dominio no lineales, en los últimos años se ha incrementado
el interés en las técnicas de modelado, análisis y diseño de control basadas en el
concepto de energía. Esta perspectiva es particularmente útil en el estudio de sistemas
no lineales complejos, descomponiendo éstos en subsistemas, los cuales
interconectados, suman sus energías para determinar el comportamiento total del
sistema. Particularmente el uso de sistemas Hamillonianos controlados por puerto ha
probado ser altamente efectivo en aplicaciones para sistemas mecánicos, eléctricos y
electromecánicos. Así. en la última década, se ha tenido éxito en reformular al "clásico"
marco teórico de modelado de redes basadas en puerto para sistemas mullidominio.
con el "nuevo" marco teórico de sistemas dinámicos geométricos y teoría de control a
través de las siguientes características: 1.-La separación de la estructura de la red de
interconexión del sistema a partir de las relaciones constitutivas de sus componentes. 2.Enfatizar en el flujo de potencia y la distinción entre los diferentes tipos de variables. 3.Análisis del sistema a través de las propiedades de su estructura de interconexión y las
relaciones constitutivas de sus elementos. 4.- Adquisición del control por interconexión,
por medio de la estabilización vía moldeo de energía, control de encaminamiento de
energía (transfiriendo energía entre los componentes del sistema), y el control de
impedancia de puerto. ***Actividades••• - Trabajo de investigación en colaboración
con los investigadores Romeo Ortega. Antonio Loria y Elena Panteley del Laboratorio de
Señales y Sistemas en la Escuela Superior de Electricidad (SUP~LEC por sus siglas en
Francés) en Gif-sur-Yvette, Francia. - Estudiar y discutir propuestas que den solución al
problema de análisis de interconexión de Sistemas Eléctricos de potencia. De manera
particular, se considerarán algunos casos de sincronización como el de formación y
consenso. ***Reposición de Clases••• Dado que en el periodo de la estancia no hay
clases presenciales no es necesaria la reposición de las mismas. El acta de evaluación se
realizará en línea seg)n las fechas indicadas.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-06-01
Fecha Final: 2015-07-30

1 Recomendacl6n

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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APROBAR

la CAAA:

1

DESCRIPCIÓN
NOMBRE

76.

En seguimiento ol curso del año 2014 del Programa Estratégico de la UNAM para el Fortalecimiento
de Capacidades de Docentes y Estudiantes en Idioma Inglés me seleccionaron para continuar con
los estudios en el idioma para este año 2015 en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). el curso se
llevará a cabo del 27 de junio al 25 de julio de 2015. Prácticamente el curso se realizará dentro del
periodo vacacional. sin embargo. ocupará una semana de actividades (29 de junio al 3 de julio) en
donde estaré en constante comunicación vía correo electrónico con mis alumnos tesistas y con mis
alumnos de posgrado para entrega de trabajos finales.

MANUELA AZUCENA ESCOBEDO IZQUIERDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3726

Fecha de Inicio: 2015-06-27
Fecha Final: 2015-07-25

ARTICULO
95b

1 Recomendación
delaCAAA:

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Texas en 8 Paso (UTEP)
CIUDAD: El paso
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE

77.

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO
3724
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
Debido a que el sistema SILICOM no me ha dado a opción de solicitar prorroga a la comisión solicitada
previa a esta. solicito un nuevo permiso para continuar con las actividades de preparación para el
lanzamiento del satélite Centenario. mismas que se vieron interrumpidas a cinco días del lanzamiento
cuando la empresa fabricante del satélite (Boeing). informó al equipo de campaña que se había
detectado irregularidades en un satélite con características similares al satélite "Centenario", por lo que
se solicitó el aplazamiento del lanzamiento para que la empresa Boeing realice las investigaciones
correspondientes antes de enviar a "Centenario" a órbita. Esto implica un retraso en el lanzamiento que
se estima de alrededor de tres semanas. Motivo por el cual aún me encuentro en el cosmódromo de
Baikonur y requiero extender mi estancia. Durante la extensión de esta estancia debida al retraso del
lanzamiento. en relación a la asignatura que imparto (Sistemas de Radiocomunicaciones 11). continuaré
siendo apoyado durante mi ausencia por el M.l. Fernando Solórzano Palomares y la lng. Érika Vera Cetina
para la impartición de la misma. con lo que los alumnos no verán afectado el avance y desarrollo de la
clase. ya que de manera remota nos hemos coordinado para ello.

95b
DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Visita Técnica

Fecha de Inicio: 2015-05-11
Fecha Final: 2015-05-22
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Telecomm. Telecomunicaciones de México
CIUDAD: Baikonur
ESTADO: Base de lanzamiento
PAIS: Kazajistán

1 Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

78.

Por este conducto hago de su conocimiento. que derivado de las gestiones realizadas para promover el
desarrollo tecnológico descrito en las solicitudes de patente Nums. MX/a/2014/003940 y
PCT/MX2015/000053 tituladas "Conmutador Dinámico Óptico" del cual soy inventor. cuento con la
invitación de la empresa canadiense Lauris Technologies de realizar una visita técnica a las instalaciones
de dicha empresa en Canadá: esto para reaflzar investigaciones sobre el potencial tecnológico y
comercial de dicha invención y definir un proyecto que permita madurar dicho desarrollo tecnológico;
hay una perspectiva de la inversión de dicha empresa en el respectivo proyecto (Anexo documentos
probatorios). La urgencia de dicha comisión está relacionada a la necesidad de no perder el ritmo de
interacción y negociaciones con la empresa que ya mostró su interés en la invención realizada en la
UNAM. Por lo anterior le solicito por este medio su autorización para ausentarme de mis labores
académicos en el periodo del4 al 12 de mayo de 2015 (siete dios laborales) con goce de sueldo. con la
finalidad de realizar una visita técnica e investigaciones en las instalaciones de la empresa Lauris
Technologies en Vancouver y Calgary. Canadá. Mi petición esta sustentada en el artículo No. 95 inciso b
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. En lo relacionado a mis actividades académicas. en el
periodo de la comisión mis estudiantes desarrollaran proyectos de investigación a los cuáles voy a
proporcionar asesorías por interne!. Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de una
resolución pronta y positiva. aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

SERGIY KHOTY AINTSEV

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3696
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Lauris Technologies
CIUDAD: Vancouver

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ESTADO: British Columbia
PAIS: Canadá

j Fecha Final: 2015-05-12
Recomendación
. de la CAAA :
1

NOMBRE

79.

BOHUMIL

APROBAR

DESCRIPCIÓN
PSENICKA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
3708

Las actividades que pretendo realizar en los días desde 22/06/2015 hasta 03/07/2015 y en
los días 27/07/2015 hasta31/07/2915 en la Universidad Técnica Checa de Praga son las
siguientes: 1.- Visitar al Dr. Jiri Hospodka, el cual fue colaborador del proyecto PAPIIT
IN114012 para preparar el protocolo del proyecto qu se va a someter a PAPIIT para el año
2016, 2,- Visitar a mi alumno de doctorado lng. Adán Bonillo Chávez que está en la
Universidad Técnica Checa en Praga por un año en la estancia de investigación con el
propósito darle asesoría. 3.- Preparar la estancia del Dr. Jiri Hospodka en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM con el propósito de dar el curso a los estudiantes y profesores de la
UNAM en el tema "Design and Realization of Filter-Bank by Switched Capacitar Technique"

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2015-06-22
Fecha Final: 2015-07-31

MOTIVO: Estancia de investigación

1Recomendación
DATOS DE LA SEDE

de la CAAA:

APROBAR

1

SEDE :Universidad Técnica Checa
CIUDAD: Praga
ESTADO: Bohemia
PAIS: Republica Checa

XI. Licencias SILICOM

División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

80.

Voy a participar en XXIV lntemational Materials Research Congress (IMRC-2015) que será del
16 al20 de agosto de 2015 como Organizadora deiiMRC-2015 y voy a presentar el trabajo
de investigación" ITF DERIVATIVES OF 2,5-AROMATIC DISUBSTITUTED PYRROLES, EXPERIMENTAL
AND THEORETICAL STUDY". Clases el martes 18 de agosto de 2015 a las 11:30-13:30 y el jueves
20 de agosto de 2015 va a impartir prof. Química Esther Flores Cruz,

LIOUDMILA FOMINA

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3710

2015-08-17, 2015-08-18, 2015-08-19, 2015-08-20 y 2015-08-21

ARTICULO

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXIV lntemational Materials Research
Congress (IMRC-2015)
CIUDAD: Cancun
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

81.

Se realizarán trabajos de campo en Boca del Río Veracruz, relacionados con censo de
pozos de agua subterránea, levantamientos geológicos, muestreo de parámetros de
calidad del agua y entrevistas con la CONA GUA de Veracruz. Esta es la primera salida de
campo del proyecto de investigación "Sustainable solutions against groundwater
salinization in coastal oreas", llevado a cabo entre la UNAM, el Watercycle Research
lnstitute y la empresa ARCADIS de Holanda. El proyecto recibe financiamiento de la
USAID. El proyecto tiene una duración de 3 años. Aunque esta comisión no es una reunión
cultural, se verificó la posibilidad de ingresar esta comisión por medio del artículo 97 e), en
acuerdo con la Coordinación de Procesos e Información del Consejo Técnico de la Fl.

JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3743
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

2015-05-26,2015-05-27,2015-05-28 y 2015-05-29
"

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s) 1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Proyecto desarrollado en conjunto con el
Watercycle Research lnstitute y ARCADIS,
Holanda
CIUDAD: Trabajo de campo en Boca el Río
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

82.

1) Presentaréla conferencia TRATAMIENTO DE UN MINERAL DE FOSFORITA CON ÁCIDO
FOSFÓRICO PARA BAJAR SU CONTENIDO DE FLÚOR, como parte de las presentaciones
técnicas del XXIV CONGRESO INTERNACIONAL EN METALURGIA EXTRACTIVA "Avances en
Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente" a efectuarse en Hermosillo, Sonora, México, del 29
de abril al 1 de mayo de 2015. Asistiré a las conferencias del campo de Metalurgia extracliva
que se imparten en este evento. En las clases que imparto de Beneficio de Minerales no
Metálicos y Pirometalurgia seré sustituido por el tesista de Ingeniería de Minas y Metalurgia
ALDO ROBLES RIOS quien tiene buenos conocimientos del Área.

MIGUEL MARQUEZ MARTINEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3695

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-04-28, 2015-04-29, 2015-04-30 y 2015-05-02

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

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Sonora
CIUDAD: Hermosillo
ESTADO: Sonora
PAIS: México
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83.

1.- EXPOSICIÓN EN DOS SESIONES DBKDA: a) Articulo: Analysis of String Comparison Methods
During De-Duplication Process b) Artículo: Comparison of methods Hamming Distance, Jaro.
and Monge-Eikan 2.- POR LO GENERAL TAMBIEN PARTICIPO COMO SESION CHAIR (Maestro
de ceremonias de alguna sesión DBKDA y/o COMO MIEMBRO DE PANEL DBKDA/WEB.
Respecto a las asignaturas que imparto, el semestre termina en mayo 22. Asi que ya
terminaron las clases. Por otro lado, el primer final lo realizare el 21 de mayo y la entrega de
las calificaciones totales y del primer final, se las daré antes de irme. El segundo final lo
aplicaré en la semana que corresponde segun el calendario en la primera de junio.

MARIA DEL PILAR ANGELES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
3702

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-05-25,2015-05-26,2015-05-27,2015-05-28 y 2015-05-29

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

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lntemational Academy, Research, and
lndustry Association: IARIA
CIUDAD: Roma
ESTADO:
PAIS: Italia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

84.

1.- EXPOSICIÓN EN DOS SESIONES en ICIEV: a) Ponencia del articulo: " Analysis of String
encoding functions during de-duplication process" b) Ponencia del artículo: "Comparison of
a Modified Spanish phonetic, Soundex, and Phonex coding functions during data matching
process". Respecto a las asignaturas que imparto. el semestre termina en mayo 22. Asi que
ya terminaron las clases y los examenes finales.

MARIA DEL PILAR ANGELES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3703

2015-06-15, 2015-06-16, 2015-06-17, 2015-06-18 y 2015-06-19

ARTICULO

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CNSER y IEEE Computer Society
CIUDAD: Kitakyushu
ESTADO: Fukuoka
PAIS: Jopan
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DESCRIPCIÓN

85.

En este congreso realizaré varias actividades: - En representación de la Sociedad Nuclear
Mexicana firmar la declaración en favor del uso de la energía nuclear para mitigar el
cambio climático. - Participar en la presentación de dos trabajos técnicos: "Effect of Heat
Transfer Correlations on the Fuel Temperature Prediction of SCWRs" y "AZTLAN: Mexican
Platforrn for Analysis and Design of Nuclear Reactors". - Moderar la sesión "Reactor analysis". Participar en la reunión de trabajo del "lnternational Nuclear Societies Council"- Asistencia a
las sesiones técnicas. En cuanto a las clases, los alumnos tienen material de estudios y
ejercicios, previamente programados, para el seguimiento del curso de Análisis de
Reactores.

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
3711
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2015-05-04, 2015-05-05, 2015-05-06, 2015-05-07 y 20 15-05-08

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

1Recomendacl6n
de la CAAA : APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SOCIEDAD FRANCESA DE ENERG[A
NUCLEAR
CIUDAD: NIZA
ESTADO: PROVINCIA
PAIS: FRANCIA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

86.

Se solicita permiso para ausentarme de mis actividades normales del 8 al 19 de junio del
presente para poder atender dos actividades: La primera es poder impartir clases en la
Escuela de Primavera de Control por Modos Deslizantes en Aussois, Francia del 8 al 12 de
junio [http://bipopsummerschool2015.inria.fr/) y la segunda es la de impartir clases acerca de
la Quinta Generación de los Algoritmos de Modos Deslizantes en la Escuela de Verano para
Investigadores Jóvenes en Control. Información y Optimización que se llevará a cabo en la
ciudad de Solnechnogorsk, Moscú, Rusia del 14 al 20 de junio de 2015. Respecto a las clases
que tengo asignadas en la Facultad no habrá afectación ya que el permiso se solicita en
período intersemestral. Se anexan invitaciones para cada uno de los eventos.

LEONID FRIDMAN

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3725
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2015-06-08,2015-06-09,2015-06-10,2015-06-11.2015-06-12,2015-06-15.2015-06-16.2015-06-17,
2015-06-18 y 2015-06-19

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

1 Recomendacl6n

de la CAAA : APROBAR

1

.DATOS DE LA SEDE
SEDE :INRIA [Francia}/ lnstitute of Control
Sciences [Rusia)
CIUDAD: Aussois, Francia/ Moscú, Rusia
ESTADO: Francia/Rusia
PAIS: Francia/ Rusia

Facultad de Ingeniería
CoMejo Técnico
,

L
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

87.

Colaborar en la elaboración de mejoras a las guías genéricas para procedimientos de
emergencia y accidente severo y sus ayudas de cálculo, las cuales se están empleando
en los productos de convenios específicos de colaboración con la CFE, participando en
los subcomités formados para este propósito. No afecta la impartición de clases.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS

.

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-04-27,2015-04-28, 2015-04-29 y 2015-04-30

3680
1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

ARTICULO

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto( s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Boiling Water Reactor Owners Group
(BWROG)
CIUDAD: Clearwater
ESTADO: Florida
PAIS: EE.UU.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

88.

Asistencia a sesiones plenarias y técnicas del congreso. Presento mi ponencia el lunes 27 de
Abril, "Determining Resilience Thresholds for Nuclear Power Plants". Y soy moderadora de una
sesión el martes, "Non-nuclear PSA".

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
2015-04-27, 2015-04-28, 2015-04-29 y 2015-04-30

3697
1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sun Valley lnn
CIUDAD: Sun Valley
ESTADO: ldaho
PAIS: Estados Unidos

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

4" sesión ordinario de 2015
11/06/2015

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

89.

YU TANG XU

Visita al Dr. Jun Wang, Profesor del Departamento de Control, Universidad Tongji. en

1 Shanghai, China. 15-23/Abril/2015. Realizaré las siguientes actividades: l. Colaboración en la

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

investigación sobre el tema de control adaptable de sistemas nolineales en la presencia de
incertidumbre con parametrización nolineal y diseño de observador de estados para
sistemas nolineales con aplicación en el control de frenado en vehículos. 2. Impartiré un
curso corto de 10 hrs sobre el diseño de controlador y observador para sistemas nolineales
basado en el análisis de contracción, dirigido a los estudiantes de posgrado.

FOLIO
3647

DIAS DE LICENCIA
2015-04-15, 2015-04-16. 2015-04-17, 2015-04-20. 2015-04-21. 2015-04-22 y 2015-04-23

ARTICULO
97b

1Recomendacl6n

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

. de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Tongji University
CIUDAD: Shanghai
ESTADO: Shanghai
PAIS: China

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

90.

El Simposio de Logística y Transporte se realizará del 25 al 30 de mayo del año en curso,
semana durante la cual. han concluido los cursos semestrales y. solo quedará realizar el
examen final. el cual esta programado para la siguiente semana. así como la entrega de
trabajos de fin de semestre. Por lo cual no se tendrá que reponer alguna clase.

RICARDO ACEVES GARCIA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-05-25.2015-05-26.2015-05-27,2015-05-28 y 2015-05-29

3735
ARTICULO

l

1 Recomendacl6n

. de la CAAA : APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Escueka Superior Politécnica del Litoral
CIUDAD: Guayaquil
ESTADO: Guayaquil
PAIS: Ecuador

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

91.

La actividad principal es participar en el curso intensivo de inglés impartido por el Hawaii
Community College. En dicho curso se practican las actividades de escuchar, hablar,
escribir y gramática del idioma inglés. El curso también incluye actividades como visitas
guiadas a lugares representativos de la ciudad y actividades culturales. Las clases y
actividades dentro del periodo solicitado serán cubiertas por el profesor Jorge Romero
Hernandez. Todas las actividades se realizarán en los horarios establecidos para tales.

JULIO ADRIAN AGUILAR lADEO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3670

2015-06-25,2015-06-26,2015-05-27,2015-05-28,2015-05-29,2015-06-03,2015-06-04,2015-0605, 2015-06-10, 2015-06-11, 2015-06-12, 2015-06-17, 2015-06-18, 2015-06-19 y 2015-06-24

ARTICULO
1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),sirnposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hawaii Community College
CIUDAD: Hilo
ESTADO: Hawaii
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

92.

1. Mis clases serán impartidas por el M en 1Juan Hernández, estudiante de doctorado de
quien soy tutor, y por el Dr. Emiliano González, prof. de asignatura de la Facultad y
maestro de la Ibero. 2. Soy miembro del Comité Organizador el evento, además de
organizar el Symposium on Cybernetics,nSystems Research, Computer Sciences,
lnformatics Logic and mathematics, jutno con El Prof M. Malatesta, de la Univ. de Nápoles
11 y la Dra. S. Froebel, del lnstituo pata la investigación en Fractales, Alemania. 3. He sido
invitado a presentar una Ponencia magistral sobre un área nueva que ehd esarrollado,
sistemas retroactivos. Seré admitido a la lnternational Academy of Sciences, Engineering
and Arts, patrocinada por IIAS.

JORGE CARRERA BOLAÑOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3729
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2015-07-27,2015-07-28,2015-07-29,2015-07-30,2015-07-31,2015-08-03,2015-08-04,2015-0805, 2015-08-06, 2015-08-07 y 2015-08-11

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

de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnt. lnstitue for Advanced Studies in Systems
Research, lnformatics and Cybernetics, IIAS
CIUDAD: Baden-Baden
ESTADO: Baden
PAIS: Alemania

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

mv{-~ _
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

93.

Asistir a las presentaciones de dos proyectos realizados por alumnos de la Facultad de
Ingeniería durante el semestre 2015-2. El evento. 1 al 5 de Junio 2015. reune a grupos de
alumnos de diseño de productos innovadores de varias universidades del mundo. En este
evento, "Stanford University Global Alliance for Redesign", la Facultad ha participado ya
varios años con mucho éxito y experiencias para los alumnos.

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3744

2015-06-01' 2015-06-02. 2015-06-03. 2015-06-04 y 2015-06-05

ARTICULO

1Recomendacl6n
. de la CAAA : APROBAR

97c
"~'

>

1

'

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s).proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Stanford University
CIUDAD: Palo Alto California
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Norteamérica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

94.

Curso intensivo de inglés en la Universidad Comunitaria de Hawaí. Las actividades
consisten principalmente en clases de Gramática. Vocabulario así como comprensión y
reproducción oral y escrita. (6 Horas díarias por S semanas) La universidas también
organiza actividades culturales dentro y fuera de la universidad : visitas al volcán inactivo
Mauna Kea, a la costa Hamakua así como una visita al volcán activo National Park Ya
que el periodo en que se impartirá el curso es en el intersemestre. no hay ningún
problema con las horas clase a mi cargo; sin embargo. las horas de ayudante serán
completadas antes de salir a tomar el curso antes mencionado. Caso contrario, el
encargado de las horas de ayudante sera el Dr. Alvaro Ayala Ruiz.

JULIO FRANCO PEREZ CRUZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
3671

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
97c

2015-05-25. 2015-05-27, 2015-06-0 l. 2015-06-03. 2015-06-08. 2015-06-1 o. 2015-06-15. 2015-0617. 2015-06-22 y 2015-06-24

.•

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

1Recomendac16n
. de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hawaii Community College
CIUDAD: Hilo
ESTADO: Hawaii
PAIS: Estados Unidos

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

95.

Asistencia a: Simulia Community Conference. que se llevará a cabo en Berlín Alemania
del 19-21 de Mayo del 2015. Asistencia a:ICME London 2015 que se llevará a cabo en
Londres Inglaterra del 25-26 de Mayo del 2015. Visitas académicas: Laboratorio PIMM. de
Ecole Nalional Superiure d' Arts el Meliers el 2 de Junio del 2015. Para las clases que
imparto dentro de la Facultad, debido a que esto se viene planeando desde principio de
año, se recalendarizaron las sesiones de tal manera de cumplir con los temarios
respectivos. Para el caso de los 3 laboratorios de modelado de procesos de manufactura
deben estar evaluados para el día 15 de mayo por lo que no se verán afectados por los
congresos y para el caso de materiales no metálicos ya las sesiones quedaron
establecidas para que los alumnos sean evaluados en tiempo y forma, cumpliendo con el
temario del curso y dando a los alumnos sus dos opciones de finales.

EDGAR ISAAC RAMIREZ DIAZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3686
ARTICULO
97c

DIAS DE LICENCIA

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

2015-05-16,2015-05-18,2015-05-19,2015-05-20,2015-05-21.2015-05-22.2015-05-23,2015-0525, 2015-05-26. 2015-05-27, 2015-05-28, 2015-05-29' 2015-05-30, 2015-06-0 l. 2015-06-02, 201506-03,2015-06-04,2015-06-05 y 2015-06-06

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnterContinental Hotel. Berlín y Holiday lnn
London- Wembley
CIUDAD: Berlín, Londres y París
ESTADO:
PAIS: Alemania, Inglaterra y Francia

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

96.

Buenos Días Participar en campaña Oceanográfica CHICXULUB-2 a bordo del Buque
Oceanografico JUSTO SIERRA. Estaré a cargo de la instalación, configuración y operación
del Side Sean Sonar 4200 FS. así como de la operación de las ecosondas Multihaz EM300,
Mullihaz EM3002, Perfilador del Subsuelo TOPAS PS18. Monohaz EA400, Sound Velocity Profiler
y CTD. Morales San Nicolás Jaime Eduardo. quedará al frente de mis grupos (Instrumentación
e Instrumentación y control) en mi ausencia. Gracias

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3694

2015-04-21' 2015-04-23, 2015-04-28 y 2015-04-30
ARTICULO
1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

97b

1

MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Secretaría de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

97.

lmpartición y asesoría de grupos de trabajo en el Taller de pre-acreditación que imparte el
sistema Internacional para la medición, mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la
educación a través de la Red Internacional de Evaluadores RIEV Coordinar al grupo de
pares evaluadores de programa de lng. Civil en la visita de evaluación a este programa.
Elaboración de reportes de la visita de acuerdo a la metodología de evaluación del modelo
V y la RIEV Revisión de documentación eje evidencias presentadas por el programa
Conducción de entrevistas con estudiantes, profesores, autoridades. egresados y
empleadores del programa de lng. Civil.

CLAUDIA LORETO MIRANDA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3752

DI AS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-06-01' 2015-06-02, 2015-06-03 y 2015-06-04

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

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Tamaulipas
CIUDAD: Tampico
ESTADO: Tamaulipas
PAIS: México

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

1DESCRIPCIÓN

98. LUZ MARIA CASTAÑEDA DE LEON

. No 1mparto clase

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.

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

FOLIO

1

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

3685

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CUDI-primavera 2015
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

tvcrL
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

99. LIZBETH HERAS LARA

Asistencia a las conferencias de los diferentes Simposios para conocer el estado del arte
en cuanto al desarrollo de software en el área de Geo ciencias. Lo anterior en el marco
de colaboración en el proyecto "Desarrollo de la suite VolcWorks". Realizar reuniones de
trabajo con los asesores científicos del proyecto.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-{)7-{)3, 2015-06-29, 2015-06-30, 2015-07-01' 2015-07-02. 2015-06-22, 2015-06-23, 2015-0624,2015-06-25 y 2015-06-26

3698
ARTICULO

1Recomendación

97c

. de la CAAA : APROBAR

l

MOTIVO: Asistir a una
reunión( es) .conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto( s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Prague Congress Centre
CIUDAD: Praga
ESTADO:
PAIS: República Checa

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

100. MARIA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ

Asistiré al AIDIPE 2015, XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa, con el lema
"Investigar con y para la sociedad" que se celebrará en la Universidad de Cádiz del 24 al 26
de junio en la ciudad de Cádiz (España). en este Congreso se reflexionará sobre la
innovación en metodologías aplicadas a la enseñanza con apoyo de TIC. Particularmente se
analizarán las posibilidades y retos de integrar tecnología en el aula y el quehacer docente
para promover un desarrollo de habilidad en uso de TIC óptimo en los estudiantes y en la
formación docente. En la ponencia que se presenta se describe un metodología de
formación docente con modelos de integración de TIC innovadores como son SAMR y
TPACK. Durante mi ausencia los proyectos en que colaboro serán atendidos por la Dra.
Marina Kriscautzky Laxague, Coordinadora de h@bitat puma.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3683
ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA
2015-06-22, 2015-06-23. 2015-06-24, 2015-06-25 y 2015-06-26

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

1 Recomendación

l

de la CAAA :APROBAR
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Cádiz
CIUDAD: Cádiz
ESTADO: Cádiz
PAIS: España

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

42
lva[
Acladefln~

4" sesión ordinaria de 2015
11/06/2015

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

101. GERARDO VEGA HERNANDEZ

Se presentarán dos trabajos de investigación científica los cuales fueron arbitrados y
aceptados para su presentación (en una exposición de 30 minutos) dentro del marco de ya
mencionado congreso internacional. Los autores y los títulos de dichos trabajos son: Gerardo
Vega. A family of six-weight reducible cyclic codes and their weight distribution. Jesus
Carrillo-Pacheco, Gerardo Vega and Felipe Zaldivar. The weight distribution of a family of
Lagrangian-Grassmannian codes. El congreso se llevará acabo los días 26 27 y 28 de mayo
del presente año. en la ciudad de Raba! en Marruecos. Sin embargo, debido a la lejanía. y a
la logística de los precios de los pasajes aéreos, se solicita un permiso con goce de sueldo
para los días 25, 26, 27. 28, 29 de mayo, así como también el día 1 de junio del presente año
(un total de 6 días). Información general sobre el "lnternational Conference in "Codes,
Cryptology and lnformation Security" C2SI-Berger2015", así como la lista de los trabajos
aceptados puede consultarse en: http://www.fsr.um5a.ac.ma/C2SI-Berger2015/index.php
Actualmente, en el posgrado de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la UNAM,
estoy impartiendo. los lunes y miércoles, el curso semestral "Campos Finitos y sus
Aplicaciones". Las tres clases que se dejarán de darse debido a mi participación en el
mencionado congreso. serán repuestas con anticipación a mi viaje.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
3679
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Mohammed V University, Raba!.
Morocco Faculty of Sciences
CIUDAD: Raba!
ESTADO:
PAIS: Marruecos

2015-05-25, 2015-05-26, 2015-05-27, 2015-05-28, 2015-05-29 y 2015-06-01

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

102. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

En el marco de participación en el proyecto "Desarrollo de la suite VolcWorks". asistir a las
conferencias de los diferentes Simposios de la reunión académica, el cual congrega a
expertos en el área de Geo ciencias, para detectar oportunidades de desarrollo de
módulos y nuevas áreas de aplicación en otras áreas del análisis de peligros por
fenómenos naturales. Realizar reuniones de trabajo con los asesores científicos del
proyecto.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3699

2015-{)6-22. 2015-06-23,2015-06-24,2015-06-25, 2015-06-26.2015-06-29,2015-06-30,2015-0701,2015-07-02 y 2015-07-03
ARTICULO
97c

-

,.,,' "•'

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

l

1Recomendación
de la ~AAA : APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Prague Congress Centre
CIUDAD: Praga
ESTADO:
PAIS: República Checa

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dictámenes presentados por
las
comisiones
dictaminadoras la Facultad de Ingeniería del 9 de abril
al27 de mayo de 2015.

por el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Coordinación de VInculación Productiva y Social

l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

5. Lic. Eduardo Martínez Cuautle.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la deflnltlvidad en su nombramiento actual de
Técnico Académico Asociado B de tiempo completo en
el área académica Comunicación de la Secretaría
General así como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 13 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.

11. Deflnlttvldades y/o promociones

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingeniería Eléctrica

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Dirección General de Personal
1. La Comisión Dictaminadora de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al lng. José
Luis Sevilla Rodríguez con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Asociado B de tiempo completo en
el área de Seguridad Informática. por un año o partir del
16 de abril de de 2015 ol15 de abril de 2016.

2. lng.
Gloria
Mata
Hernández.
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 B Definitiva de tiempo
completo en el área académica Instrumentación a partir
del 16 de octubre de 2014, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

6. Mtro.
Rodolfo
Cano
Ramírez.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Titular A definitivo de tiempo completo en el
área académica Diseño a partir del 23 de marzo 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.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

3. Dr. Eduardo Medlna Hernández. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente a
su nombramiento actual de Profesor de Carrera Asociado
C Definitivo de tiempo completo en el área académica
Fluidos y Térmica a partir del 15 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.

7. lng. Azael Fernández Alcántara. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B definitivo de tiempo completo en
el área académica Telecomunicaciones Digitales a partir
del23 de marzo 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Secretaría General

8. Mtro. Maurlclo Juárez Orta. La Comisión Dictaminadora
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B definitivo de tiempo completo en
el área académica Administración y Normatlvidad de
Proyectos Integrales de Telecomunicaciones a partir del 9
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.

4. Pasante Elvla Angélica Torres Rojas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente a
su nombramiento actual de Técnica Académica
Asociada C definitiva de .tiempo completo en el área
académica Apoyo Editorial de la Secretaría General a
partir del4 de marzo de 2015. de conformidad con el EPA
y los Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
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111. Opinión de Comisión Especial
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

9. Lic. José Luis Rodríguez Valdez. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B definitivo de tiempo completo en
el
área
académica
Comunicaciones
Digitales
Audiovisuales a partir del 20 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.

11. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo a
otorgarle la definitividad y no la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Profesor de
Carrera Titular B de tiempo completo en el área Diseño
para Ingeniería Mecánica al Dr. Alejandro Cuauhtémoc
Ramírez Reivich. opinó. "por mayoría otorgarle la
promoción al nivel siguiente".
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Suspensiones de Estudio

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

1. El alumno Erlck lván Álvarez Cid solicita sea cancelada
la suspensión temporal de estudios que le otorgó el
Consejo Técnico. Este oficio se anexa en la
documentación.

10. Lic.
Edgar
Vargas
Zermeño.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la deflnltlvldad en
su nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de tiempo completo en el área académica
Ingeniería de Software asi como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 23 de
marzo 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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RESJJMEN INFORMES PEND1ENIES 2.0:15--.1
APROBADOS
APROBADOS CON OBSERVAC10NES
NO APROBADOS
PENDIENTES
COMISIONES
SABATICOS
LJCENCIAS MEDiCAS
NUEVOS INGRESOS
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
TOTAl.

RESUMEN PROGRAMAS PENDfENTES 2015.;1
APROBADOS
APROBADOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS
PENDIENTES
COMISIONES
SABATICOS
LJCENCIAS MEDICAS
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
TOTAl.

OCB

Dat:l

.Dtc.YG

1

DIE

TOTAL

7

10

2

1

o
o
o
o
o
1
1

OCB
1

9

12

DfMB
16

TOTAL
20

2

1

1

OCS.H • DICYG

DIE

DICT

3

o

o
o
o
o
1

OCSfl

ot(:YG

DIE

33

1

42

69

39

1
2

RESUMEN GENERAL PROGRAMAS 2015-2

DCB

DCSH

34

1

1
11.

18

3

•Dta
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DIMB

o

RESUMa~ GENERAl INfPRMElOls-.1
APROBADOS
APROBADOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS
PENDIENTES
COMISIONES
SABATICOS
LJCENCIAS MEDICAS
NUEVOS INGRESOS
CAMBIO DE ADSCRIPOÓN
TOTAL

APROBADOS
APROBADOS CON OBSERVACIONES
NO APROBADOS
PENDIENTES
COMISIONES
SABATICOS
LJCENCIAS MEDICAS
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
TOTAl.

DICT

2

..

mcr

DIMEJ

21

63

TOTAL
119

2

1
3

1
1

o
2
3

1

3

2

16

3

10

4

3

4

1
1

1
4

2

50

76

n

71

265

DICYG
42

DIE

DICT
23

DIMEI

TOTAL

71

68

1

1

239
1
3

1

1

1

2

o
2
4
1

1
1

6

2
1

1

39

16

2

50

76

11

71

265
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.F

CALENDARIO PARA CAPTURA DE CARGA ACADEMICA 2016-1 Y
CAPTURA DE INFORMES 2015-2 Y PROGRAMAS 2016-1.

Captura entrega oportuna de actas 2015-2 en
sistema CAFI
rte de las divisiones
Captura de carga académica 2016-1 en
rte de las divisiones
sistema CAFI
lnicío de captura de informe 2015-2 y
programa 2016-1 en sistema PROINFI por
parte de los rofesores de carrera
Inicio de revisiones de los informes 2015-2 y
programas 2016-1 en sistema PROINFI por
parte de las dwisiones
Inicio de revisiones de los informes 2015-2 y
programas 2016-1 en sistema PROINFI por
rte de la Comisión de Evaluación
Sanciones de los informes 2015-2 y
programas 2016-1 por parte del Consejo
Técnico

27 al31 de julio de 2015
1 semana
3 al14 de agosto de 2015
semanas
17 all8 de agosto de 1015

(l semanas)
31 de agosto al11 de

septiembre de 2015

Sesión ordinaria del 24 de
septiembre; de ser
necesario casos pendientes
en la sesión ordinaria del18
de noviembre de 2015
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Recomendaciones de la Comisión de Evaluación:
Premio Universidad Nacional
No.

Nombre

División

Área

1

Buitrón Sánchez Blanca Estela Margarita

DICT

Docencia en Ciencias Naturales

2
3

Cª-~-ªfigqª de Isla EJJRª Jaime Erik

DCB

Jlg_&~n~i_ª

Fridman Leonid

DIE

1

4

López Parra Marcelo

DIMEI

Innovación Tecnológica y Diseño Industrial

gn {;i~n~iª? Exactas

nvestigación en Ciencias Exactas

Reconocimiento Distinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos
No.
1

Nombre
Hernández Espriú José Antonio

Facultad de Ingeniería
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División
DICT

Á real
Docencia en Ciencias Exactas
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facuJ!ad de Ingeniería
Comisión de Evalvadón del Consejo Técnico
Programo de &ecos Posdodorale$ UNAM

l. Datos generales del proyecfo

(DIE!

!h. Julio 2015

11. Informe de actividades
CvnpJ;trlitJH!k:: dA kh uc th'1d0des pfincipoíH::.,:
(1 de Agosto. 2014-31 de Enero, 2015)
L He reokzo•Jo qno rev¡s/m düi estoclo dei <:;:u!%' t:lCBIC(J ud cont-r0.l de ',-it)r¡JC; )00>
estru-c;h.,tQ$ de edificio:;, onóhsis ce ccr-;v(·~rponcb, y ~-::t onóh~·ís f1'.? 1\neol
r-e~·;pue<ihJ en frecuencin
2. LG orock.:dod d~
de vno ckr,e dE~
P') ¡ineol0$ ¡hd .~Vf-~n,-Jc
SS< ho cstob!ecldo t<S>órfr::otn~~n1r.:~· y b
de
respvBs.to en
ccrrp<;pondiente
he ou!c,nido nurr"'!~)fiuJrne-r-;te.
3, He desorroilodo un o!gor!tnlo en M/;,!l. A.&. qve s.e uf!i;o poro ~dGntif<u~ ~a func;-~')r-;
eje r(":':>f:-11'0~/o en fr0uJe-ncíu dei sh!e.n¡o
!ín€>UL Aqui. e1 tistemo ((Y~s=derodo
exciiodo dentro de
t;Or"i-do d(~ f.:?'XCi~Ot:\Ot1"):S {•:c0 un r~JH90 de rnc:gr'd;..r.h:s y
líneo~ ccnBS.tYJndi~n\fe
úectJendu$) y !n función de re-spue:~fo en hecue>"JCiD
u: ídenti~:z.:u según rc.:sout~~~o en es todo estoct(J 1'<nlc·.
4, rle redack:tdo un rent">d.e d<0! proyecto sobre los. oc!iv!(iOdt%. f 6B'01Lt.<Jda::. odonte
el prirner tfJrneshe de iu estoncio f)O:>h:J<JZ: to1a! fago510 ?O l 4 ~ enero de LO t S)_
(l de febrero, 2015- 3! de Moyo, 2015)
L t~.-l.cdicmh~ E~l uso de lo r'?s.pue~,io en
tH..ioplafiv<:) de vibrocicn, Z:.'J'fOS
Jo Lnc\k::iod tle
sv

frec~;eociw,

de:;urrol\odo tr' ccntr(J!odor
de: controlndor son r;docdot:Jo~ t'.Ot:
plco¡ ~;eo rninírnizodu
ur~

oc.eptobk'.
;;_ He desono!1ado \Jn oigonfrno f.'n \:'\;\r¡!\f}, que se uHl?a ooro ;r,,..-?~:¡gz:>r
¡n>¡jen'c·ntoci60 dt1~ nuixn~o algontnvJ f:m una estrvck;ro
edifh::io no <;n&o! ·.¡
si-sfi:dn(J t,ofelih:;! y su J tY"<Jrrnien to ho resui1odo sc.·r :<J h~foc tlY'ic)
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4. He
e! s-eg·,mdo

sob~~f !o~
sen~es1re

de ic

oc1ividodcs reo!;zocL1s. dU(Hd~"::
2015, ~Aoyo de 201 5j

~:;c;5k.L~ctcroi (Feb~ero

(1 de Agolfo. 2014-31 de Enero, 2015)
! _ He reolitodo e! onúhvs no tinf·::C<Jl de lo convHt(_J8n',:.'o -je \o JS-<xtruc~uro d<!! un

edincio con ríGkJez c0b\>u 't' io -w::;;hfenc o d.;~ ~-rn':-t solución urden uco~tJdu t~r,
estock• (ft;kJdonoric: . por le• t,~mto,
+)xr;.fen(.:JO t'Je lo ~uPoón
r ..~spue;to en
f~"OC>,;(~ndo no !ineo~ ~e ho f:Stobl$cido tHórk.:::omente
2. He desonoliado un pt(lQH,:;¡rna en Mf\7LAB pc:rfo otAenet la resnue~fo d~
freCtJfmCio do un )iS-te•n(J no hnGt1!.
el sis~et-r"'!o no lineol {)n conskJeruci(•n es
f:xc¡tn:<Jo cc;n er.rraoos de! tipo
,>~t·¡ uno bu;)drJ de rnoqnHvdes v
trecu&rtCÍOS, Lo r0spuesto en "~'r8CLe;ncio ~e oL'ftiene u poftl' oe lo solido de!
süten,u ~r~ eshxJo e:..to;;:::ion<Jrio. En cd (.oso de sistemus ro ::.:orvergPnh-'5,
un control-ado' OP!Cp~udo es dse:·f\odo poro estob!~~c0' k; converq€t"nci(; de~ tul
rnonero oue t.mc re~~pot.;-s~u en frecuenóu
rt;:,sultonte~ o e l(lZo cerra0o.
3. El di50ilo de! ;,_-:ont-rt:";odor udoptotlvo ::.e bcrso Rn k; uJSpuf.?!sf.:J de fre<venc¡q rl('
'tnE<JL !o c~,aL todavía no se ho ¡nv(%tíqa(jc ordedt:lrr.·'e(d4-}, Por esto
re"
U:·:.s~..AkYJt. Y.i del trobnjo dt:;! L'n:.:-¡,y-ecto S/a"' P~-'~)d+"Jn <-:on~idertH cornQ une nuc~v~;
contnt:Juci(!n n ia-s 1t:2·cni<>J~ <-.1e (~:onhu! odaototiv<} y conhoi de vl-b'a:::iOr'¡e~.

{1 de febrero, 2015-31 de Moyo, 2015)
1, HH desonoHa<"Jo vn conlrt,,lodot adcptoti.>o de vib!OC:t:»---l, cuyos ;yJnO'"'<>a<:. dq-l
controio(JDf son ~·r:tomzocas rnBdiOf'""Jte kJ h}ndór t ct:) !ine-'J!
rHr,-uv+%tn A-n
frf)CL,Cf~CÍO d9! $!$1erno. de tQ! forn"O, que :o Oft:nuodón de fn vibrndón 500
fotisfoc t0r o.
'), L05 f..lSh.Jd!os de sirnu!ock'::>n Oe k:>) o!g-:>rí~n~cs ci&sorrck:Jdc-s sr;n de t.,>ii~t.-Jod po-ro,
! j Dt.:...,rncshor ro
do lo func_;¿n
f(:Jspqetto ~n frftc,;nnci'J n()
line-o! jespocio!ntente r&n
ctpi!caciones; del ot1óiis-is de control do· vitxoci<)nP"-)
)) . Ve~'lfkor !a e-fe-chvidocí de !os técn:cos d~:;. <:ihehos de ,_,, ,,., ''',"'"'''"
oaoptutJle:;, paro atenuor los vib!-GCicne~ e~in;cturok:is n)0Ch."1r:;t'? si··n~,_..~;o(-.i:y¡(Js.
3. [! dlSet\n de! cvntrokJd('l-f odr.:-~ptok-.•o se bo5o en
¡e:;.puf-'6to de fr0cuen(·¡o nc
iineol, !o e voL todovio rv) Sf) ho in,..;eshqozio cmh.:;fi-rYinente. Por esto t·oz/ n_ !os
res,uftocJos del trobc-jo \11_'1! proyecto %!- puerJen considt~~nr como uno
contríb',_,ciór¡ o ios 1€-cni<.:Cb u~)- contv:_ú odcotu!iv(; y cord'<.:.,¡ de '-<'ibtoc:x~nes

1,l.

Consejo Técnico

Un OPÍCv!o tifuloUc "frGq~)e'!cy re-tp;)t::Se bos-ed U<.JoptfVIY.~ ·..,·iiJ!OhOr1 u:..Jf¡lf(/
uf ncnHnE•or S'rs~err·¡;" se t10 uceptodo rx:JIO t).O:'E~V.lf\hJr en !<J c0nfPre-n·~.iu
ict-eln{K:ono1 (Je 10 !f-AC, intBrno-<..-itY)01 conklH-?nco t:tr> Advonced

Acta definitiva
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~

2

."'t

t'..joviqo1HJ-t . l;A Au!e;ncrncllS fi.f.Jtospoce Vehicfes - /;,Ct~~~AAV LOf,·),
{Véose -s~ Apénd1ce l}
Un O!Hcu1o titulodo "Vil"Jf(Jtlon contrd
•~,"' nonflnec1r convfYc¡en
systerr•s wsíng trequenc:y resPOnse
s~ ho envkJdo o lo -ov,stcl
Journo! of 5oun<1 nnci Vitxoh.)n (indexodos en S.ck-?r:CE: Cif(lfon !nde~:
LSC;J.). (•léose el Apéndice 2}

Duronkr e! P<-Híodo {Ago~to
contn)i odop!otJie bosodo en !o

se c.it;)e~·,v~ un
de respves!u f"_;n

Con base en !os resvltod0'6 obif::nkk.>s h(n~o ~~ rnornento, me utr:;kui-cJ cie~tocor akt,J"O\
de !os cont(i()uciones odicionoiB5 q\Ji? hf! logrado en e ¡::Jerío~;;c \,•\qus.k) {2014} ·" 't"-toyo
{2015}i. que 'iOn las siguionies:
! . El proyecto pdrv.:::.ípcúYlente s~ enfocó oi di~0i·~o de uno respuesto r~) r~-eo! en
frecuencia bosodo Hfi un sbtorno de con!tn! tJ<iO~)totivc de v;brod()~1 paro k:t:,
f:~gtru-ctura5 de edifk:io~
con d':spo:.!Hvos de contrz-A no \ineol~s- Sin
que he dosarro!lodo también pt)(~den cp!lr:nnA~
2_

poro
sistenKlS qcie no son convergen1es, he d¡señodo un
con•rcludor poro oble'"~' lo propíedod de cnnvergencio lol que ·,,nu respueslo
de frecuencJo se puede Bnconücu,
3,
es~e proyec~o, he ÍfN<8stigodo b lmple'r)f::<J"Jtoc.ión de nvestrc
en
esttuclua:l dt? e<.lih.:.:;u no !i~;eo! y vn !,¡:;.1ernq $Olelito! y ~w rp•·,din.;;"',,,;,,
Sef -sothtoctcdo, Oho \Jpl<eocí6n olrocJlvc en es.ta óreo
en e! sis,terna de $uSpensi(rn outornot~iz..
(·_·ornentono.~

de!

b becado t',o tertído un t!tUi buenz; deserrtt:<<eñc
!<J> CE::Hvido<1es otqnf)OdOS en kl
propvesto,
y en. o!gunos puntos e-.:sodé kJ5 rnetas en la investigación en é
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Reglamento del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería

Reglamento del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería

Capítulo 1
Del Consejo y su Integración
Artículo 1. El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería es una autoridad universitaria, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, numeral 6, y 12 de la Ley Orgánica, así como en
los artículos 12, fracción VI, 45 y 49 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería tiene las atribuciones que le confieren la Ley
Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico y demás ordenamientos
de la Legislación Universitaria.
Sus integrantes, profesores, técnicos académicos y alumnos, se elegirán mediante el voto
universaL libre, directo, secreto, personal e intransferible, siguiendo los lineamientos establecidos
en el "Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos".
Artículo 2. La representación del profesorado, prevista en el artículo 46 del Estatuto General

de la UNAM, estará a cargo de un consejero propietario y un consejero suplente para cada una
de las carreras o áreas académicas:

a.

Ciencias Básicas

b.

Ciencias Sociales y Humanidades

c.

Ingeniería Civil

d. Ingeniería Geomática

e.

Ingeniería Mecánica

f.

Ingeniería Industrial

g.
h.

Ingeniería Mecatrónica

i.

Ingeniería Eléctrica Electrónica

j.

Ingeniería en Computación

k.

Ingeniería en Telecomunicaciones

l.

Ingeniería de Minas y Metalurgia

m.

Ingeniería Geológica

n.

Ingeniería Petrolera

o.

Ingeniería Geofísica

Ingeniería en Sistemas Biomédicos

Estos representantes durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el período
inmediato, y en el caso de los representantes propietarios tampoco podrán hacerlo con otra forma
de representación académica distinta a la que ocuparon.
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Artículo 3. La representación de los técnicos académicos estará constituida por un consejero

propietario y su respectivo suplente, electos en forma directa, mediante voto universal. libre y
secreto, quienes deberán ser definitivos en su nombramiento y tener seis años de antigüedad
académica. Estos representantes durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos
para el período inmediato, y en el caso de los representantes propietarios tampoco podrán
hacerlo con otra forma de representación distinta a la que ocuparon.
Artículo 4. La representación de los alumnos estará formada por dos consejeros propietarios y sus
respectivos suplentes, electos en forma directa, mediante voto universal. libre y secreto, los
cuales deberán satisfacer los requisitos que señala el artículo 17 del Estatuto General de la UNAM.
Estos representantes durarán en su encargo dos años y no podrán ser reelectos .
. Artículo 5. El Consejo se renovará totalmente cada cuatro años, salvo cuando deban sustituirse

las ausencias que no puedan cubrir los suplentes respectivos. No obstante, deberán renovarse los
representantes alumnos que dejen de tener el carácter de consejeros en el tiempo establecido,
por terminación de sus estudios o por otra causa.
Artículo 6. La Secretaría General de la Facultad, a través de la Coordinación de Procesos e

Información del Consejo Técnico, brindará el apoyo logístico y dará seguimiento a todos los
asuntos y acuerdos emanados del pleno del propio Consejo y de sus comisiones permanentes y
temporales; asimismo, auxiliará a los consejeros en las actividades derivadas del cargo que les
fue conferido.

Capítulo 11
De las Obligaciones y Facultades del Consejo Técnico
Artículo 7. Las obligaciones y facultades del Consejo Técnico son las siguientes:

a.

Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les presenten el rector, el
director, los profesores y los alumnos o que surjan de su seno.

b.

Formular el proyecto de reglamento de la Facultad y someterlo, por conducto del
director, a la aprobación del Consejo Universitario.

c.

Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos, por conducto del
director. a la consideración y aprobación, en lo general. del Consejo Universitario.

d. Aprobar o impugnar las ternas que para director del plantel le sean enviadas por el
rector.

e.

Hacer observaciones a las resoluciones del Consejo Universitario o del rector que
tengan carácter técnico o legislativo y afecten a la Facultad. Dichas observaciones
deberán hacerse por mayoría de dos tercios de los votos computables del Consejo
Técnico y no producirán otro efecto que el de someter el asunto a la decisión o
reconsideración del Consejo Universitario.

f.

Dictaminar sobre el nombramiento de profesores extraordinarios, elaborar los
reglamentos especiales complementarios del Estatuto del Personal Académico y
ejercer las facultades que éste le confiera.

g. Las demás que le confieran otros ordenamientos que señale expresamente la
Legislación Universitaria.

~

~
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Capítulo 111
De las Sesiones
Artículo 8. El Consejo Técnico trabajará en sesiones plenarias que pueden ser ordinarias o

extraordinarias.
Artículo 9. En las sesiones ordinarias se dará cuenta de los asuntos del orden del día propuesto

por la Comisión de Agenda. El orden siempre se someterá a aprobación por el Consejo Técnico
al inicio de la sesión y podrá modificarse según la consideración del pleno. El intervalo entre dos
sesiones ordinarias consecutivas deberá ser inferior a dos meses.
Artículo 1O. Las sesiones extraordinarias se celebrarán para atender algún asunto urgente y serán
convocadas por el presidente del Consejo, o a petición expresa de cuando menos diez
consejeros propietarios, o el suplente respectivo, en caso de que el propietario esté impedido
para suscribir la convocatoria.
Artículo 11. Las sesiones del Consejo Técnico serán presididas por el director de la Facultad, quien

contará con voz y voto, y en su ausencia, por el consejero profesor de mayor antigüedad en la
Facultad. El secretario general fungirá como secretario del Consejo, con derecho a voz. pero sin
derecho a voto.
Artículo 12. Las sesiones tendrán una duración máxima de tres horas. pero podrán prolongarse una

hora más, por acuerdo de los asistentes con derecho a voto.
Artículo 13. El Consejo Técnico podrá, por mayoría de votos de sus miembros presentes.
constituirse en sesión permanente para concluir alguno o algunos de los asuntos pendientes.
Artículo 14. Los acuerdos del Consejo Técnico se tomarán con la mayoría de los votos de los
consejeros presentes con derecho a voto.

Capítulo IV
Del Orden del Día y Cltatorlos
Artículo 15. El orden del día será elaborado por la Comisión de Agenda a propuesta del

presidente del Consejo Técnico.
Artículo 16. El citatorio para las sesiones ordinarias, incluyendo el orden del día, deberá entregarse
a los consejeros cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la
celebración de la sesión ordinaria que corresponda. También deberá entregarse el acta de la
sesión ordinaria inmediata anterior y de las extraordinarias que se hayan efectuado en el intervalo
entre las dos sesiones ordinarias. así como toda la documentación pertinente.
Artículo 17. Para las sesiones extraordinarias deberá citarse preferentemente cuarenta y ocho

horas antes de efectuarse la sesión, indicando en el citatorio los asuntos que se tratarán.
Artículo 18. Para cada sesión del Consejo, el presidente convocará en un mismo citatorio, por

primera y segunda vez. siempre que medie por lo menos quince minutos entre la hora señalada
para que tenga lugar la primera convocatoria y la segunda.
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La sesión podrá iniciarse en primera convocatoria con la presencia de más de la mitad de los
consejeros con derecho a voto, mientras que la sesión en segunda convocatoria podrá efectuarse
con los consejeros que estén presentes.

Capítulo V
De los Asistentes
Artículo 19. Tienen obligación de asistir a las sesiones del Consejo Técnico las siguientes personas:

a)

El director de la Facultad.

b) Los consejeros técnicos propietarios y suplentes.
e)

El secretario general de la Facultad.

Artículo 20. Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo Técnico, con derecho a voz,

las siguientes personas:

a)

Los consejeros universitarios propietarios y suplentes por la Facultad de Ingeniería.

b) Los consejeros académicos de área propietarios y suplentes por la Facultad de
Ingeniería.

e)

Los jefes de División, los secretarios de primer nivel de la Facultad y el titular de la
Unidad Jurídica.

Artículo 21. La participación de los jefes de División, los secretarios y el titular de la Unidad Jurídica
será exclusivamente en asuntos del área de su competencia.
Artículo 22. El presidente del Consejo Técnico y los consejeros técnicos, previa autorización del

pleno, podrán invitar a otras personas, cuando se trate de un asunto específico o para
aclaración de dudas sobre un tema en particular.

Capítulo VI
De las Intervenciones de los Asistentes
Artículo 23. Las personas que de acuerdo con el Capítulo V asistan a las sesiones tendrán
derecho a intervenir en los debates.
Artículo 24. Las intervenciones de los asistentes deberán tener una duración máxima de
cinco minutos.
Artículo 25. Ningún miembro del Consejo podrá ser interrumpido mientras tenga el uso de la

palabra, a menos de que se trate de una moción de orden o de una moción de suficiente
ilustración.
Artículo 26. Habrá lugar a reclamación al orden ante el presidente del Consejo cuando:

a) Se infrinjan artículos de la Legislación Universitaria o de este Reglamento, y se deberá
citar el artículo o artículos conculcados.

b)

Se viertan injurias contra alguna persona, sea miembro o no del Consejo.
Aprobado en la sesión ordinaria del 1 1 de Junio del 20 15

Reglamento del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería

66

e) Existan discusiones en forma de diálogo.
d) El orador se aleje del asunto de la discusión.
e) Se insista en discutir un asunto ya resuelto.
f)

Se exceda el tiempo de intervención máximo de cinco minutos.

Artículo 27. Si algún asunto consta
separadamente una después de otra.

de varias proposiciones, se pondrá a

discusión

Artículo 28. Cuando la discusión recaiga sobre dictámenes o iniciativas, la revisión se verificará
primero en lo general y luego en lo particular. Cuando el Consejo considere suficientemente
discutido un asunto, se pondrá a votación. El presidente del Consejo hará la declaratoria del
sentido de la votación, una vez verificada.
Artículo 29. Los consejeros técnicos propietarios tendrán derecho a voz y voto. Los consejeros
técnicos suplentes tendrán derecho a voz y, en ausencia de los consejeros propietarios
respectivos, tendrán derecho a voto.

Capítulo VIl
De las Comisiones
Artículo 30. El Consejo Técnico funcionará en pleno y por comisiones permanentes y temporales.

Las comisiones sólo atenderán asuntos por encargo expreso del pleno.
Artículo 31. Las comisiones permanentes del Consejo estarán integradas por los consejeros que al
efecto se designen, quienes serán propuestos por el presidente del Consejo y aprobados por el
pleno.
Artículo 32. Las comisiones temporales serán las que el propio Consejo designe para estudiar y

hacer recomendaciones de asuntos de su competencia. Una vez concluido su trabajo, las
comisiones temporales serán disueltas.

Artículo 33. Las comisiones permanentes serán las siguientes:

a) Comisión de Asuntos Académico-Administrativos.

b) Comisión de Evaluación.
e)

Comisión de Agenda.

d)

Comisión de Honor.

Artículo 34. La Comisión de Asuntos Académico-Administrativos tiene como funciones hacer
recomendaciones al pleno, conforme a la capacidad del Consejo Técnico para sancionar lo
relativo a movimientos de contratación de personal académico, otorgamiento de licencias y
comisiones, así como la calificación de sus respectivos informes, goce y diferimiento de
períodos sabáticos y concursos abiertos y cerrados, más las que le confiera el pleno. Esta
Comisión deberá estar constituida por un consejero de cada División, un consejero técnico
académico y un consejero alumno.
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Artículo 35. La Comisión de Evaluación tiene como funciones hacer recomendaciones al pleno

conforme a la capacidad del Consejo Técnico como único órgano evaluador de la actividad
del personal académico. Entre estas evaluaciones se encuentran los programas e informes de
actividades del personal académico, el otorgamiento de las Cátedras Especiales, el Programa
de Apoyo para Estudios de Posgrado para Profesores de Carrera de la Facultad, y de los
Programas de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Asignatura, más las que le confiera el pleno. Esta Comisión deberá estar constituida por un
consejero de cada División, un consejero técnico académico y un consejero alumno.
Artículo 36. La Comisión de Agenda tiene por función elaborar, junto con el secretario del

Consejo, la propuesta del orden del día de las sesiones ordinarias, así como dar seguimiento
a los asuntos pendientes emanados de la actividad del pleno. Esta Comisión deberá estar
constituida por tres consejeros profesores y un alumno.
Artículo 37. La Comisión de Honor tiene como funciones emitir recomendaciones al pleno,

encargadas de manera expresa por éste, sobre acciones graves de índole académica,
presumiblemente en contra de la Legislación Universitaria, cometidas por algún miembro de la
comunidad de la Facultad. Esta Comisión se conforma con los cuatro consejeros de mayor
antigüedad en la Facultad, así como un consejero alumno.
Artículo 38. En todos los casos, las recomendaciones de las comisiones se someterán al pleno

del Consejo para su resolución.
Artículo 39. Las sesiones de las comisiones se considerarán legalmente instaladas con la asistencia

de la mayoría de sus miembros.

Capítulo VIII
De las Actas
Artículo 40. De cada una de las sesiones plenarias se levantará un acta, la cual. una vez

aprobada por el Consejo Técnico, será firmada por el presidente de Consejo y rubricada por el
secretario, y será publicada al menos en uno de los medios electrónicos o impresos con los que
cuenta la Facultad.

Capítulo IX
De las Responsabilidades y Sanciones de los Consejeros
Artículo 41. Los miembros del Consejo Técnico sólo serán responsables ante éste en el

desempeño de sus funciones.

Artículo 42. Serán motivos de sanción para los consejeros:
a)

Dejar de asistir sin causa justificada a más de tres sesiones consecutivas o cinco en un
año del Consejo Técnico.

b) No desempeñar las tareas que el propio Consejo les encomiende y hayan sido aceptadas
por ellos.
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Artículo 43. Las sanciones que podrán imponerse. cuando no estén expresamente señaladas en la
Legislación Universitaria. serán las siguientes:

a)

Extrañamiento verbal o escrito por el presidente del Consejo.

b) Suspensión provisional del cargo de consejero por un plazo no mayor a seis meses.
e)

Revocación.

Las sanciones señaladas podrán ser recurridas en un plazo de diez días hábiles, contados a
partir de aquel en el que se haga del conocimiento la sanción impuesta.
Artículo 44. Cuando un consejero técnico requiera ausentarse por causa justificada por un período
que comprenda dos o más sesiones. tendrá la obligación de notificarlo por escrito a la Secretaría
del Consejo. Cuando la falta sea sólo por una sesión. el consejero podrá justificarla y notificarla
verbalmente.
Artículo 45. Los consejeros técnicos podrán ser revocados en los siguientes casos:

a)

Cuando. sin causa justificada. falten a más de tres veces consecutivas o cinco en un
año. a las sesiones del Consejo.

b)

Por negligencia en el desempeño del cargo de consejero.

e)

Por faltar a la promesa contenida en su protesta como consejero técnico.

d)

Por haber cometido. después de su designación. faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

e)

Por la comisión de delitos del orden común.

Artículo 46. Sólo los consejeros técnicos están facultados para denunciar por escrito al presidente
del Consejo los actos cometidos por otro u otros consejeros en el desempeño de sus funciones
como tales. que presumiblemente contravengan a la Legislación Universitaria. así como al presente
Reglamento. y para lo cual se deberán aportar las pruebas necesarias que motiven y sustenten la
denuncia.

Artículo 47. El presidente del Consejo. previa consulta al pleno. al recibir la denuncia a que se
refiere el artículo anterior. la turnará a la Comisión de Honor. Esta Comisión la hará del
conocimiento del afectado. quien tendrá un plazo de diez días hábiles posteriores a aquel en
que se le haga saber la denuncia presentada en su contra. para que. si lo estima conveniente.
manifieste lo que a su derecho corresponda. Al recibir el escrito del consejero o transcurrido el
plazo previsto sin haberlo recibido. la Comisión de Honor sesionará para llevar a cabo las
diligencias o el desahogo de cualquier prueba antes de dictar su recomendación.
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Transitorios
ÚNICO.- Este Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo Técnico.
•

Aprobado por el Consejo Técnico el9 de octubre del2001.

•

Modificado en sus artículos 2° y 8° el 26 de junio de 2003.

•

Modificado en su artículo 2° el 2 de diciembre de 2005; esta modificación causará
efecto para la renovación del Consejo Técnico en el año 2006.

Transitorios
PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo
Técnico.
SEGUNDO.- La primera elección para representantes de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Biomédicos y de los técnicos académicos ante el Consejo Técnico se llevará a
cabo en el semestre académico inmediato posterior a la aprobación de las
modificaciones a este Reglamento por el pleno del Consejo Técnico.
TERCERO.- Los representantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y de los
técnicos académicos que resulten electos como consejeros técnicos, así como los
consejeros técnicos representantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica que resulten
electos en el 2016, concluirán su mandato en el mismo periodo que los consejeros técnicos
que se encuentren en funciones al entrar en vigor las modificaciones a este Reglamento,
respetando así la renovación simultánea total del Consejo Técnico.

,

~(
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Acuerdo operativo para renovar las comisiones permanentes
del Consejo Técnico'

Las comisiones permanentes serán renovadas (parcialmente) en la última sesión ordinaria de cada
año.
Se renovará la mitad de los miembros de cada comisión, de acuerdo a los siguientes criterios:

1

•

Serán sustituidos los consejeros técnicos profesores con mayor antigüedad académica, o

•

Ningún consejero técnico profesor podrá permanecer por más de dos años en una
comisión.

•

Los consejeros alumnos serán sustituidos cada año.

•

En el caso de la Comisión de Honor, sólo será sustituido el consejero técnico alumno.

•

En la selección de los consejeros sustitutos para cada comisión, deberá conservarse la
representatividad por área o división.

Aprobado por el Consejo Técnico en su sesión ordinaria del30 de noviembre de 2001.
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ANEXO
Toma de protesta2
Cuando uno o más nuevos consejeros técnicos se incorporen al pleno, el Presidente deberá
tomarles la protesta correspondiente ante la concurrencia puesta de pie, en los siguientes términos:

"Protestáis solemnemente cumplir, y hacer cumplir /as leyes de la Universidad y
bajo vuestra palabra de honor que en el desempeño de vuestro encargo, se
inspirará vuestra actitud en el propósito inquebrantable de que /as cuestiones
universitarias sean resueltas por /os universitarios dentro de la Universidad para el
bien de México y de la Universidad y con medios y procedimientos dignos de la
Universidad, teniendo siempre en cuenta el .bien común universal dentro de /os
inmutables dictados de la moral".
A lo que se deberá responder afirmativamente y, hecho esto, el Presidente dirá:

"Si así lo hiciereis, la Nación y la Universidad os lo premien, y sirio, os lo demanden".

2

Artículo 16 del Reglamento del H. Consejo Universitario.
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Anexo 6
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