ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
30 DE JULIO DE 2015
(58 sesión ordinaria de 2015)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 30 de julio de 2015, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval y como secretario ellng. Gonzalo López
de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando
Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto, Pérez Alcázar, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera,
Ricardo Torres Mendoza, Rubén Avila Rodríguez, Jorge Ornelas Tabares; Manuel Juan Villamar
Vigueras; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez Solís, Érica Guzmán
Vargas, Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín
Peñuelas Rivas, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk; Consejeros Universitarios:
Carla Sofía Tajonar Díaz, Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Área: Martín
Bárcenas Escobar, Arturo Barba Pingarrón; Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalante
Ramírez, Enrique Alejandro González Torres (en representación de José Antonio Hernández Espriú),
Fernando Sánchez Rodríguez (en representación de Gerardo René Espinosa Pérez), José René Gómez
Rodríguez (en representación de Rodolfo Solís Ubaldo), Francisco Javier Solario Ordaz, Armando Ortiz
Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa Bustos, Norma Angélica Ocampo Mendoza y Sonia
Corona Loya (en representación de Felipe Bracho Carpizo) .
Se disculpan por no asistir a la reunión el consejero Víctor Javier González Villela y el funcionario invitado
Víctor Manuel Rivera Romay.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Gustavo
Guillermo Rocha Beltrán, profesor de la División de Ciencias Básicas, recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de junio de 2015
Con respecto al acta de la sesión se hacen los siguientes comentarios:
•
•
•
•

En la página 5, en el último párrafo dice: " ... se plantean que /as representaciones de /os
consejeros ... ". Debe decir: " ... se plantean que /as elecciones de los consejeros ... ".
En la página 6, primer párrafo dice: " ... /a aprobación de este reglamento con el proposito ... ". Debe
decir: "... /a aprobación de este reglamento con el propósito... ".
En la página 7, primer párrafo dice "... /a idea era incluir al Secretario de Posgrado ... ". Debe decir:
" .. .la idea era incluir al Secretario de Posgrado e Investigación ... ".
El Mtro. Ricardo Torres hace la siguiente observación: en el punto 9, Asuntos generales, debe
incluirse su observación relativa a sentar las bases del funcionamiento del Reglamento de las
opciones de titulación, situación que fue apoyada por el Presidente del Consejo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 11 de junio de 2015, con las observaciones antes citadas.
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3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del M.l. José Esteban Barrios Bonilla en el
que solicita la revisión de la no aprobación de su informe y programa de actividades de los
semestres 2015-1 y 2015-2, respectivamente. Esta solicitud fue turnada para su análisis a la
Comisión de Evaluación, donde se tratará el caso en el punto respectivo.

11.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja,
coordinadora del CAACFMI, en el cual informa la ratificación por un periodo más de dos años del
M.l. Víctor José Palencia Gómez como miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática.

111. El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti en
el cual informa que no le es posible continuar como miembro de la Comisión Dictaminadora de la
División de Ingeniería Eléctrica.

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 del1 al 7 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 8 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 9 al 11 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 12 al 14 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos 15 al17 del capítulo

V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 18 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor y 1 abstención), el caso 19
del capítulo VIl.
El lng. Jorge Nieto pregunta qué sucede en el caso del extrañamiento del profesor González Torres, ya
que informa que no le llegó a su correo la información para presentar el informe.
El Secretario del Consejo indica que, en efecto, el correo del académico no estaba actualizado y él
tampoco informó de dicha situación, y el correo es solamente un aviso, cuando el Consejo otorga una
licencia se le informa al académico del plazo que tiene para presentar su informe, por lo que la opinión de
la Comisión en este caso fue de darse por enterada del escrito del académico y no cambiar el acuerdo
anteriormente aprobado.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 20 del capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 21 del capítulo IX.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 22 del capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 23 al 26 del
capítulo XI, con las observaciones hechas al caso 25.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 27 al 32 del
capítulo XII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del 33 al 44 del
capítulo XIII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), los casos del1 al 2 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 3 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), el caso 4 del capítulo 111.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
l.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre las solicitudes de los
académicos Carlos Narcia Morales y José Alberto Ramírez Aguilar para que el Consejo Técnico
les apruebe el otorgamiento del Estímulo por Equivalencia de acuerdo al numeral IX.
Disposiciones Complementarias de la convocatoria vigente del PRIDE.
Por otra parte, informa que una vez revisada la información por la Comisión, los dos académicos
cumplen con los requisitos establecidos para el otorgamiento de dicho estímulo.

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

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre la solicitud del M.l. José
Esteban Barrios Bonilla en la que pide la revisión de la no aprobación de su informe y programa
de actividades de los semestres 2015-1 y 2015-2, respectivamente.
A este respecto, comenta que se analizó dicha solicitud y que los argumentos que presenta no
cuentan con un sustento académico sólido, además de que los documentos probatorios no son lo
suficientemente claros ni completos con relación a las actividades realizadas por el profesor. Por
estas y otras inconsistencias que se observan, tanto en el informe como en el programa, la
Comisión no encuentra argumentos por los que deba cambiar el acuerdo anteriormente
aprobado.

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

La Dra. Clemencia Santos comenta sobre un caso que se suscitó al querer utilizar un equipo de
topografía para la realización de un tema de tesis. Argumenta que el equipo se trata de un GPS
de alta precisión que se necesitaba para obtener los mejores resultados de estudio del trabajo en
cuestión y que no entiende el porqué de la negativa de la División al no prestarlo cuando existe el
antecedente con la administración anterior en la que sí le facilitaron dicho equipo.
A este respecto, agrega que la respuesta de la División fue que el trabajo que ella estaba
realizando no correspondía a actividades curriculares del Gabinete de Topografía y que sería
mejor que lo rentara con el presupuesto del proyecto extraordinario del cual ella era responsable;
además de que el equipo es demasiado caro y si llegara a sucederle algo, el seguro no cubre los
daños o robo en esas circunstancias.
Por otra parte, menciona que el uso del equipo solicitado es exclusivamente para el desarrollo de
la tesis de uno de sus alumnos y que en ningún momento se utilizará para el proyecto
extraordinario, además de que ella le comentó al Jefe de la División que cualquier cosa que
sucediera con el equipo ella respondía por eso.
Finalmente, señala que este asunto lo plantea ante el Consejo Técnico para ver si se encuentra
alguna solución en la que se reglamente el uso de este tipo de equipos durante el intersemestre,
cuando los equipos ya no están siendo utilizados para prácticas escolares y que cualquier alumno
lo pueda aprovechar quedando bajo la responsabilidad del profesor que lo solicita.
El lng. Luis Jiménez aclara que en las auditorías realizadas a la Facultad, los auditores prestan
mucha atención al uso que se les da a los equipos, por lo que la utilización de éstos en casos que
no tengan que ver con prácticas escolares durante el semestre implicaría que los auditores
elaboren una observación del mal uso de ese equipo.
El Mtro. Germán López Rincón explica que, antes de dar una respuesta a la profesora Clemencia
Santos, se revisó otra solicitud hecha por ella misma a la administración anterior en iguales
términos y que la respuesta del Jefe de División para el préstamo del equipo fue que
proporcionara información relativa al tema de la tesis que se estaba desarrollando del cual no se
encontró ningún registro. Ahora en el caso actual no se le da a la División información de qué
tesis se trata y además de que no se cuenta con registro alguno de que el estudiante esté
desarrollado alguna tesis, de ahí que se haya tomado la decisión de no prestar el equipo.
El Presidente del Consejo propone que la Comisión de Evaluación revise la reglamentación
existente para dar una respuesta al problema y analice además si es potestad de este Consejo el
normar o reglamentar el préstamo de equipo y de no ser el caso, analizar otras alternativas de
solución.
La Lic. Amelia Guadalupe Fiel considera que este caso se tuvo que haber resuelto dentro de la
propia División y apela a la flexibilidad y sensibilidad para resolver este tipo de problemas,
independientemente de que la Comisión de Evaluación revise la situación que se plantea.
El Secretario del Consejo recomienda que se revise no sólo el caso que se presenta hoy, sino
también el de otras divisiones que cuentan en sus laboratorios con equipo costoso y, asimismo
hay que plantearse en detalle si el alumno está capacitado para usar el equipo, por lo que es
importante que esto se analice por parte de la Comisión de Evaluación para tomar una decisión.
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El lng. Jorge Nieto menciona que en apoyo a la profesora Clemencia Santos cree que es muy
importante revisar la reglamentación, sobre todo para aquellos alumnos que por algún motivo no
están inscritos y no pueden hacer uso de los servicios que presta la Facultad.
El Mtro. Héctor Sanginés señala que la Comisión de Evaluación debe revisar en primera instancia
si lo planteado es un caso académico o puramente administrativo. Por otra parte, recuerda que
existe un reglamento que estipula que si un alumno no está inscrito no tiene ningún derecho a
utilizar los servicios prestados por la Facultad, por lo que es importante que un alumno que está
desarrollando alguna tesis la registre para evitar esta situación y señala que dicho reglamento no
fue establecido por la Facultad por lo que el Consejo no lo puede modificar.
El lng. Jorge Nieto recalca que está de acuerdo con lo expuesto por el lng. Sanginés pero que
también es cierto que es importante cambiar este reglamento para evitar situaciones como la que
se presenta el día de hoy.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la recomendación de que el
caso sea analizado por la Comisión de Evaluación.

11.

El Mtro. Ricardo Torres solicita se le informe qué situación guarda lo relacionado con el
Reglamento de las opciones de titulación, si ya se reunieron para sentar las bases o para cuándo
les van a informar cómo se va a instrumentar, qué avances se han tenido o si no se ha tenido
ningún avance.

111. El Secretario del Consejo informa que la reunión que se tiene programada con la Secretaría de
Servicios Académicos, la Secretaría General y los comités de titulación de cada división no se ha
podido llevar a cabo para tomar los acuerdos operativos específicos, asimismo indica que no
todos los comités de titulación operan de igual manera, y que el inicio del semestre ha mantenido
ocupada a las secretarías de la Facultad con la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, pero
se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo dicha reunión.
IV. Finalmente, el Mtro. Ricardo Torres se muestra de acuerdo con el comentario anterior en lo
relativo a que cada División aplica sus propias instrumentaciones, por lo que sería una buena
oportunidad de homologar esta tarea para que se operara de la misma forma en todas las
divisiones.
V.

El Mtro. Orlando Zaldívar solicita al Presidente que informe con respecto al semestre 2016-1 el
número de alumnos que ingresaron, cuál es el Plan de desarrollo, etc.

VI. El Presidente del Consejo comenta que con relación al Plan de desarrollo se espera que en las
próximas semanas se haga la presentación, a la cual todos los académicos serán invitados para
hacerlo de su conocimiento. También mencionó que para dicho plan se tomaron en cuenta las
opiniones vertidas a través de las encuestas realizadas a la comunidad de la Facultad.
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Por otra parte, con relación al ingreso para este semestre se tiene los siguientes datos: para
Ingeniería Geofísica, 131 alumnos; Ingeniería Geológica, 99 alumnos; Ingeniería en Minas y
Metalurgia, 67 alumnos; Ingeniería Petrolera, 320 alumnos; Ingeniería Civil, 418 alumnos;
Ingeniería Geomática, 94 alumnos; Ingeniería en Computación, 482 alumnos; Ingeniería Eléctrica
Electrónica, 379 alumnos; Ingeniería Industrial, 269 alumnos; e Ingeniería Mecánica, 278
alumnos; lo que hace un total de 2537 alumnos para el semestre actual.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:21 horas del 30 de julio de 2015.

~.CARL
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Recomendaciones de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico- Administrativos del Consejo Técnico de
la FacuHad de Ingeniería relativos al periodo del 28 de
mayo al24 de junio de 2015.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

l. Aumentos de horas. prórrogas y nuevas contrataciones

6.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 1 aumento de horas (6 h/s/m). 4 nuevos
ingresos (27.5 h/s/m). 11 contrataciones por otro
nombramiento (71 h/s/m). 2 prórrogas (9 h/s/m) y 1
reingreso (4.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del lng. RodoHo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 contratación por otro nombramiento
( 1O h/s/m)
de personal académico.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del Dr. José Antonio Hernóndez Espriú. Para
aprobación de 5 nuevos ingresos (38 h/s/m). 5
contrataciones por otro nombramiento (21.5 h/s/m), 60
prórrogas (322.5 h/s/m) y 2 reingresos ( 1O h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingenierías Civil y Geomótlca
4.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para aprobación
de 6 prórrogas (6 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

li. Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la
UNAM (SIJACUNAM)
División de Ingenierías Civil y Geomótica

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
7.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

sujeto

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 1 aumento de horas (2 h/s/m), 4 nuevos
ingresos (20 h/s/m), 4 contrataciones por otro
nombramiento (20 h/s/m), 26 prórrogas (176 h/s/m) y 1
reingreso (2 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Aprobar

División de Ingeniería Mecónlca e Industrial

División de Ciencias Bósicas
1.

Comisión:

8. Solicitud del MI Germón López Rincón. Para aprobar el
nuevo nombramiento del Dr. Mauro Pompeyo Niño Lázaro
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
Estructuras 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.

Solicitud del MI Germón López Rincón. Para aprobación
de 8 nuevos ingresos (61.5 h/s/m). 12 contrataciones por
otro nombramiento (49 h/s/m), 68 prórrogas (428 h/s/m)
y 5 reingresos ( 18 h/s/m) de personal académico.

111. Periodos sabóticos
Estas solicitudes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Bósicas

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

9.

Solicitud del MI Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo.
Para que se le autorice el goce de un un año sabático,
del 1Ode agosto de 2015 al 9 de agosto de 2016.

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (9 h/s/m). 3 nuevos
ingresos (28 h/s/m), 2 contrataciones por otro
nombramiento (6 h/s/m), 81 prórrogas (492 h/s/m) de
personal académico.
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El Dr. Landeros Ayala tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomótica
V. Convocatorias
10. Solicitud del Dr. Jesús Hugo Meza Puesto. Para que se le

autorice el goce de un un año sabático, del 1O de
agosto de 2015 al 9 de agosto de 2016.

División de Ingeniería Eléctrica
15. Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez. Para publicar la

El Dr. Meza Puesto tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en la
Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de Profesor de
Carrera Titular A de tiempo completo interino, con número
de registro 12062-50, en el área de Sistemas de
Radiocomunicación.

División de Ingeniería Eléctrica
11. Solicitud del MI Francisco Daniel Soria Villegas. Para que

se le autorice el goce de un semestre sabático, del 10
de agosto de 2015 al 9 de febrero de 2016.

El MI Soria Villegas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Diferlmientos de sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
16. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en la
Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de Técnico
Académico Auxiliar C de tiempo completo interino, con
número de registro 58613-87, en el área de Redes de
Telefonía.

Estas solicHudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ciencias Básicas
12. Solicitud del MI Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo.

Para diferir el goce de un período sabático, del 1 de
junio al 9 de agosto de 2015.

El MI Bañuelos Saucedo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VI. Licencias y comisiones

División de Ciencias Básicas
13. SolicHud del MA Víctor Damión Pinillo Morón. Para diferir

el goce de un período sabático, del 16 de abril de 2015
al 15 de abril de 2017.

El MA Pinillo Morón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
14. SolicHud del Dr. Salvador Landeros Ayala. Para diferir el

goce de un período sabático, del 17 de mayo de 2015
al2 de febrero de 2016.
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División de Ciencias Básicas
18. Solicitud de la lng. Cecilia Teresa Carmona Téllez. Para
replantear la petición que le fue aprobada por este Consejo
Técnico en su sesión del 11 de junio de 2015, debido a una
observación por parte de la Dirección General de Personal,
para que se le otorgue una comisión con base en el artículo
95 b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para
realizar estudios en el área de redes de computadoras en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Columbia, durante el periodo del27 de julio de 2015 al22 de
julio de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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VIl. Exfrañamlentos de licencias y comisiones
19. SollcHud del Dr. Enrique Alejandro González Torres.
Relativo al extrañamiento que le hizo el Consejo Técnico en
su sesión del 11 de junio del presente. Solicita presentar el
informe de la comisión con número de folio 3564 en forma
extemporánea, ya que comenta no haber recibido el
exhorto para la entrega de dicho informe. Se adjunta copia
del correo enviado al académico y al Jefe de División.

académicos" para alumnos de dicha dependencia, los
días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio del presente año en un horario
de 10:00 a 14:00 hrs.

La Lic. Pérez Cortés tiene nombramiento de Profesora de
Asignatura A en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: La comisión se da por
enterada de su oficio.
VIII. Informes de actividades del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la
UNAM (SIJACUNAM)
División de Ingenierías Civil y Geomátlca
20. Informe del Dr. Mauro Pompeyo Niño Lázaro. 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
septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.

El Dr. Niño Lázaro tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado e de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

IX. Casos especiales
División de Ciencias Sociales y Humanidades
21. SollcHud del Mtro. José Arturo Fernández Pedrero.
Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de
Odontología, para que se autorice con base en el artículo
30 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la UNAM
a la Lic. Ana Yantzin Pérez Cortés a que colabore en la
Facultad de Odontología a través de un contrato de
honorarios por servicios profesionales, participando en la
impartición del curso "Redacción de textos científicos y

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

A

~
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X. Informes de Comisión SILICOM
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

22.

DESCRIPCIÓN
RICARDO ACEVES GARCIA

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

Invitación a participar en el workshop sobre Programación Entera Mixta no lineal: Teoría,
algoritmos y aplicaciones; dentro del curso para alumnos de doctorado sobre Applied
Mathematics and Optimization que se impartirá conjuntamente con la Universidad de Sevilla,
España, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) del 30 de marzo al
01 de abril. Así mismo a visitar la Universidad de Valencia del 6 al 10 de abril, para continuar
con la investigación que comenzamos en febrero en mi estancia en la UNAM. Su visita nos
permitirá continuar con la investigación iniciada en los modelos de optimización de la
diversidad, y en los algoritmos metaheurísticos para resolverlos. La clase sobre mi curso de
Modelos de Demanda del Trasporte, será presentada por mi ayudante quién ya tiene el
material de apoyo y ejercicios para la misma. En cuanto al curso de proyecto de
Investigación, a los alumnos que les dirijo la tesis, ya tienen sus tareas y avances específicos los
cuales revisaremos a mi regreso.

ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2015-04-06
Fecha Final: 2015-04-10

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Valencia
CIUDAD: Valencia
ESTADO: Valencia
PAIS: España

INFORME:

Se participó en elll Sevilla WorkShop "Mixed lnteger Non Linear
Programming Se Trabajo en la elaboración del artículo "Diversity and
Equity Models" para el Handbook of Heuristics, edited by Mauricio G.C.
Resende, Rafael Marti and Panas M. Pardales. para la casa editorial
Springer.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

23.

DESCRIPCIÓN
JORGE NIETO OBREGON

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

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

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2015-04-10, 2015-01-30, 2015-02-06 y 2015-03-13

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
Se impartieron las conferencias del curso de Cartografía, como se había
programado. Y se cumplieron los objetivos planteados en el plan de estudios.

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ciencias, Campus Juriquilla
CIUDAD: Querétaro
ESTADO: Querétaro
PAIS: México

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:
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NOMBRE

24.

DESCRIPCIÓN
JOSE ENRIQUE SANTOS JALLATH

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Asistiré a la lüth lnternational Conference on Acid Rack Drainage que se celebrará en la ciudad de
Santiago, en Chile del 20 al 24 de 2015. En el congreso presentaré un trabajo con los avances de la
investigación que llevo a cabo en el programa de Doctorado que curso actualmente. El trabajo lleva
por título "Acid drainage treatment using phyllite rack in an underground mine". También tomaré el
curso "Modelación de drenaje ácido de mina: de la caracterización a la evaluación de medidas de
control" el cual me será de gran utilidad para la investigación que realizo. Mis clases no se verán
afectadas porque serán impartidas por mi ayudante Nancy Salvador Romero.

FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3664

2015-04-20.2015-04-21.2015-04-22,2015-04-23 y 2015-04-24

ARTICULO

INFORME:

El pasado mes de abril asistí a la 1Oth lnternational Conference on Acid Rack
Drainage celebrada en el hotel Grand Hyatt de la ciudad de Santiago de Chile.
Este es el foro más importante a nivel mundial en el tema de Drenaje Ácido de
Mina sobre el cual actualmente llevo a cabo mi investigación de doctorado. En
este congreso presenté los avances de dicha investigación con el título "acid
drainage treatment using phyllite rack in an underground mine". La presentación
la hice el miércoles 22 de abril a las 11:1 O horas en el salón LOA del citado hotel
(anexo constancia). Los días 20 y 21 tomé el curso "acid mine drainage modelling:
from characterization to mitigation measure assessment" que estuvo enfocado al
modelado geoquímico del drenaje ácido y su aplicación en la caracterización
del agua y en el diseño de sistemas de tratamiento. En este curso tuve la
oportunidad de intercambiar experiencias con colegas de Chile, España, Perú.
Brasil y Canadá. El curso me será de gran utilidad para apoyar la investigación
que realizo. Asistí a 39 presentaciones regulares y 6 conferencia magistrales
seleccionadas de acuerdo con la utilidad del tema expuesto para los fines de mi
trabajo. Asimismo, en los tiempos señalados en el programa visité las sesiones de
posters en los que encontré también trabajos de mi interés. En el congreso se
instalaron estands con expositores que brindan servicios a la industria minera,
relacionados con el manejo del drenaje ácido. Platiqué con algunos de ellos para
obtener información sobre los casos particulares de aplicación que han atendido
en diferentes operaciones mineras. Entre estas empresas están: Ampos 21, O' Kan e
Consultants lnc, srk consulting, Geo-slope international. Golder associates y Tetra
Tech. Además tuve la oportunidad de conversar con personal del Servicio
Nacional de Geología y Minería del Gobierno de Chile, quienes me
proporcionaron información sobre la legislación que se ha desarrollado en Chile
para la estabilización química (referente a la prevención y control del drenaje
ácido) aplicable a residuos mineros y obras mineras.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :1Oth lnternational Confrence on A cid Rack
Drainage
CIUDAD: Santiago
ESTADO:
PAIS: Chile

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

25.

DESCRIPCIÓN
SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

Se presentaran y evalauran los poryectos Nacionales que se ha aprobado a la lecha. Al ser
responsable del LAboratorio Nacional para Ingenie ira Espacia y Automotriz en el antro de
Alta Tecnología fui convocado para presentar los avances.

e

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

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

FOLIO

INFORME:

Se hizo la presentacion del proyecto y se asistio a todas las platicas de
prorgramas que se ayudan del laboratorio,Ademas de asistir a los
seminarios de inlormacion sobre como se evaluaran los avances del
proyecto el2015. Se tienen en desarrollo la lrma de convenicos de
oclabroacion y esta en instalacion y compra el equipo que se describe en
la porpuesta originai.Se icieron ajustes por la devalaucion del peso. los
caules fueron aceptados por CONACYT Finalemnte se presento un poster
(que se anexa) para descriir ellaboratorio.EI poster se utilizao tambbien en
el simposium osbre satelites pequeños de las Naciones UNidas en
CICESE.B:C:

Recomendación
delaCAAA:

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

3541

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :CONACYT Direccion Adjunta de
lnvestigacion Basica
CIUDAD: Huatulco
ESTADO: Oaxaa

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PAIS: MExico

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

26.

DESCRIPCIÓN
AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

NOMBRAMIENTOS

Durante la Reunión de Primavera CUDI 2015 coordinaré un taller de SON (Redes Definidas por
Software) e impartiré una conferencia sobre el tema. Así mismo, como coordinador del Grupo
de Trabajo de 1Pv6 en CUDI daré a conocer los resultados de la 2a. encuesta a los miembros
de CUDI. Tendré distintas reuniones de trabajo y asistiré a conferencias y talleres diversos.
Finalmente moderaré una mesa del Protocolo de Internet (IP).

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-04-20,2015-04-21.2015-04-22,2015-04-23 y 2015-04-24

3657

INFORME:

-Di a conocer, como coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CUDI.
avances y plan de actividades. como los resultados de la 2a. encuesta del
estado de 1Pv4 e 1Pv6. - Coordiné un taller de SON (Redes Definidas por
Software.- Participé con una ponencia en el Panel de SON, para la parte
académica, donde di a conocer las actividades y planes en el uso de esta
tecnología en la UNAM- Moderé una mesa del Protocolo de Internet (IP).Tuve distintas reuniones de trabajo y asistí a varias conferencias.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UDG sede Puerto Vallarta
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

XII. Comisiones SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

27.

DESCRIPCIÓN
SERGIY KHOTY AINTSEV

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3745

Por este conducto me permite hacer de su conocimiento. que cuento con la invitación de Dr.
Vladimir Timofeev, Jefe del Departamento de la Electrónica Física y Biomédica, de la Facultad
de la Electrónica de la Universidad Nacional Técnica de Ucrania de realizar una estancia de
investigación en su Departamento en verano del año en curso sobre los temas de mi interés
científico y académico. Son temas relacionadas al Proyecto de la DGAPA-PAPIIT con número
de referencia IT102515 "Implementación de un nuevo método de monitoreo del
comportamiento de estructuras hasta su falla de elementos de concreto y materiales
compuestos, con arreglos de fibras ópticas": soy investigador responsable de este proyecto.
Por lo anterior me permite solicitarle por éste medio su autorización para ausentarme de mis
labores académicas en el período intersemestral. de 15 de junio a 27 de julio de 2015 con
goce de sueldo, con la finalidad de realizar investigaciones en la Universidad Nacional
Técnica de Ucrania, Kiev, Ucrania. Mi petición esta sustenta en el artículo No. 95 inciso b del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

ARTICULO
95b
OlAS DE LICENCIA
MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2015-06-15
Fecha Final: 2015-07-27

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nacional Técnica de Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO:
PAIS: Ucrania

A'

Facultad de Ingeniería

Con•e]o Técnico

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

28.

DESCRIPCIÓN
SERAFIN CASTAÑEDA CEDEÑO

DENTRO DEL MARCO DE LA CONVOCATORIA PROYECTA 100,000 UNAM SE E OTORGO UNA
BECA PARA LLEVAR A A CABO UN CURSO INTENSIVO DE INGLES, PERIODO 6 A 31 DE JULIO,
VACACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERIODO INTERSEMESTRAL

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-07-04
Fecha Final: 2015-07-31

FOLIO
3769

1 Recomendación

de la CAAA ; APROBAR

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CALIFORNIA STA TE UNIVERSITY LONG BEACH
CIUDAD: LOS ANGELES
ESTADO: CALIFORNIA
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

29.

ESTIMADOS MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. POR ESTE CONDUCTO ME
PERMITO SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA, PERMISO PARA ASISTIR A UN CURSO, EN El MARCO DEL
PROGRAMA PROYECTA 100,000- UNAM, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN, YA QUE SE ME HA OTORGADO UNA BECA PARA LLEVAR A CABO UN CURSO DE
IDIOMA INGLÉS, DEL 6 AL 31 DE JULIO DEL 2015, EN CALIFORNIA STA TE UNIVERSITY, LONG BEACH, EN ESTADOS
UNIDOS. LA BECA CUBRIRÁ LOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO, TRANSPORTACIÓN AÉREA. ALOJAMIENTO
Y MANUTENCIÓN ESTABLECIDOS PARA ESTE PROGRAMA. ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE NO HAY PROBLEMA CON
LA IMPARTICIÓN DE MIS GRUPOS YA QUE EL PERIODO SOLICITADO EN GRAN MEDIDA CORRESPONDE CON EL
PERIODO DE VACACIONES (6 AL 25 DE JULIO) Y ESTARÉ CONCLUYENDO EL CURSO EL 31 DE JULIO, PARA
INTEGRARME NUEVAMENTE A MIS ACTIVIDADES LABORALES EL 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE. SIN OTRO
PARTICULAR, AGRADEZCO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y A POYO A LA PRESENTE.

JOSE JAVIER CERVANTES CABELLO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
3778

DI AS DE LICENCIA

ARTICULO

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

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

DATOS DE LA SEDE

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

SEDE :CALIFORNIA STA TE UNIVERSITY
CIUDAD: LONG BEACH
ESTADO: CALIFORNIA
PAIS: ESTADOS UNIDOS

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

30.

MARIA DEL PILAR CORONA LIRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.

Realizar reuniones de trabajo con ingenieros de la empresa METALSA e investigadores de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

DI AS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-05-06
Fecha Final: 2015-05-11

FOLIO

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

3717

1

ARTICULO
95b

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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MOTIVO: Visita Técnica

DATOS DE LA SEDE
SEDE :PIT- UNAM Monterrey
CIUDAD: Monterrey
ESTADO: Nuevo León
PAIS: Mexico

NOMBRE

31.

DESCRIPCIÓN
MARIANO GARCIA DEL GALLEGO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

Realizaré estudios de doctorado en la Facultad de Ingeniería en el área de ingeniería automotriz. Apoyaré al
departamento de Ingeniería en diseño y materiales con 8 horas semanales. Trabajaré con el Dr. Marcelo
López Parra en un trabajo de investigación , del cual saldrá mi aportación para el doctorado.

DI AS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-08-10
Fecha Final: 2016-08-05

FOLIO
3789

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM
CIUDAD: Coyoacan
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

NOMBRE

32.

DESCRIPCIÓN
ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ

REIVICH

Realizar reuniones de trabajo con ingenieros de la empresa MET ALSA e investigadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

OlAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-05-06
Fecha Final: 2015-05-11

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

3716

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica

DATOS DE LA SEDE
SEDE :PIT- UNAM Monterrey
CIUDAD: Monterrey
ESTADO: Nuevo León
PAIS: Mexico

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33.

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 por estar fuera del período lectivo.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-06-08, 2015-06-09, 2015-06-10, 2015-06-11 y 2015-06-12

FOLIO
3731

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Lake Geneva
ESTADO: Wisconsin
PAIS: EE.UU.

NOMBRE

34.

DESCRIPCIÓN
PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Asistir al curso HRA Society Master Class 2015, reunión con expertos en HRA.

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

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

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

FOLIO

1

3748
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :EDF
CIUDAD: Clamar!
ESTADO:
PAIS: Paris

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35.

Asistir a las presentaciones de dos proyectos realizados por alumnos de la Facultad de
Ingeniería durante el semestre 20 1S-2. El evento, 1 al S de Junio 20 1S, reune a grupos de
alumnos de diseño de productos innovadores de varias universidades del mundo. En este
evento de SUGAR "Stanford University Global Alliance for Redesign", la Facultad ha participado
ya varios años con mucho éxito y experiencias para los alumnos. También se asistirá a la feria
de proyectos del curso ME310 de Stanford llamado EXPErience Fair.

VICENTE BORJA RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DI AS DE LICENCIA

FOLIO

201S-06-01' 201S-06-02, 201S-06-03, 201S-06-04 y 20 1S-06-0S

37S4
ARTICULO

1Recomendación
~e la CAAA: APROBAR

97c

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford, EEUU
CIUDAD: Palo Alto
ESTADO: California
PAIS: EEUU

NOMBRE

36.

DESCRIPCIÓN
BILLY

ARTURO

FLORES

MEDERO

NAVARRO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

Llevar a un grupo de alumnos para que participen a nivel internacional en la competencia
Formula SAE Lincoln. La competencia es del 17 al 20 de junio pero el viaje, incluyendo el
traslado del vehículo de ida y vuelta del vehículo, comprende del 13 al 23 de junio. Por
encontrarnos en periodo intersemestral no habrá necesidad de reponer clases.

DIAS DE LICENCIA
201S-06-1S, 201S-06-16, 201S-06-17, 201S-06-18, 201S-06-19, 201S-06-22 y 201S-06-23

FOLIO

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

3772

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Lincoln Airpark
CIUDAD: Nebraska
ESTADO: Lincoln Airpark
PAIS: EUA

NOMBRE

37.

DESCRIPCIÓN
ALEJANDRA GARZA VAZQUEZ

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

En el marco de la Convocatoria Proyecta 100,000- UNAM, la Universidad Nacional Autónoma
de México, a través de la Dirección General de Cooperación e lnternacionalización (DGECI).
me ha otorgado una Beca para llevar a cabo un Curso Intensivo de Idioma Inglés en la
California State University, Long Beach, Estados Unidos. Dicho curso se llevará a cabo del 6 al
31 de julio de 201S (4 semanas de duración). por lo que la fecha de mi partida es el domingo S
de julio y la de regreso será el sábado 1ro de agosto. Las 3 primeras semanas corresponden al
Periodo de Vacaciones Administrativas y la última semana es en el Periodo de lntersemestre,
por lo que no se verán afectadas mis Labores Docentes.
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FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3795

2015-07-25,2015-07-27,2015-07-28,2015-07-29,2015-07-30,2015-07-31 y 2015-08-01

ARTICULO

1Recomendación

97c

. de la CAAA : APROBAR
1

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto( s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :California Slate Universily, Long Beach
CIUDAD: Long Beach
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38.

MIGUEL
GALLEGOS

ANGEL

HERNANDEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
3777
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2015-09-28,2015-09-29,2015-09-30, 2015-10-0l, 2015-10-02,2015-10-05,2015-10-06,2015-10-07,
2015-10-08 y 2015-10-09

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Granada Congress and Exhibition Cenler
CIUDAD: Granada
ESTADO: Provincia de Granada
PAIS: España

NOMBRE

39.

Se ha enviado y aceptado en sesión oral el trabajo titulado (se anexa carta de aceptación):
"Correlation of high-hydrophobic sol-gel coatings wilh electrochemical and mechanical
measurements deposiled on AA2024" por: M. Hernandez, O. lnli_Ramos*, J. GuadalupeBañuelos, E. Bucio4, A. Covelo Este trabajo es producto de la tesis de maestría del alumno
Osear In ti recién titulado en Mayo de 2015. El congreso se celebrará del 28 de septiembre al
01 de octubre de 2015 (hllp:/ /www.ecasia20 15.com/welcome.html), por ello se solicita la
licencia para ausentarme de mis actividades en la Facultad de Ingeniería. Así mismo y
haciendo uso eficiente de los recursos económicos, se ha podido conjuntar. que una semana
después del congreso, sea invitado por la Universidad de Vigo (Galicia) a mesas de discusión
para emprender proyectos conjuntos de investigación. Cabe resallar que en esta Universidad
realicé mi estancia posdoctoral cuyo trabajo ha dado diversas publicaciones de alto factor
de impacto. La invitación está hecha para asistir del 5 al 9 de octubre de 2015 (se anexa carta
de invitación). Por otro lado, el M. Raúl Gilberto Valdez Navarro me apoyaría en estas dos
semanas de permiso para impartir las dos asignaturas que imparto, que son: Proyecto de
Ingeniería y Metalurgia Física. El M. Raúl tiene conocimiento y experiencia en estas materias;
así mismo, le daré material adicional para cubrir los temas correspondientes para estos días.

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

DESCRIPCIÓN
Llevar a un grupo de alumnos para que participen a nivel internacional en la competencia
Formula SAE Lincoln. La competencia es del 17 al 20 de junio pero el viaje, incluyendo el
traslado del vehículo de ida y vuelta del vehículo, comprende del 13 al 23 de junio. Por
encontrarnos en periodo intersemestral no habrá necesidad de reponer clases.

GABRIEL HURTADO CHONG

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-06-15, 2015-06-16, 2015-06-17, 2015-06-18, 2015-06-19, 2015-06-22 y 2015-06-23

FOLIO
3760

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
""'"

'"'

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

Facultad de Ingeniería
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :Lincoln Airpark
CIUDAD: Lincoln
ESTADO: Nebraska
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40.

Se asistirá al seminario para poder seleccionar componentes, establecer líneas de diseño y
configurar arneses para sistemas espaciales y aeronáuticos. Se asistirá al Air Show de Paris para
localizar proveedores europeos de componentes espaciales. No es periodo de imparlición de
clases.

SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-06-15, 2015-06-16, 2015-06-17, 2015-06-18 y 2015-06-19

FOLIO
3771

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Axon Cable lid
CIUDAD: Chateau de Monlmiral
ESTADO:
PAIS: Francia

NOMBRE

41.

DESCRIPCIÓN
ALEJANDRO SUAREZ HERRERA

ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUE PARTICIPARAN EN EL
CONCURSO DE FORMULA SAE

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR A
AYUDANTE DE PROFESOR B

2015-06-15, 2015-06-16, 2015-06-17, 2015-06-18, 2015-06-19, 2015-06-20 y 2015-06-22

1Recomendación
FOLIO

, de la CAAA : APROBAR

1

3747

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SAE
CIUDAD: LINCOLN
ESTADO: NEBRASKA
PAIS: ESTADOS UNIDOS

FacuHad de Ingeniería
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Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

42.

DESCRIPCIÓN
-Apoyar en lo presentación de la ponencia aceptada con el rol de coautor.- Revisar los diferentes proyectos
presentados en el evento por los participantes.- Las actividades académicas de las cuales soy responsable las
podré atender remotamente por medio de correo electrónico, llamada telefónica, y de ser necesario me
apoyaré en el equipo de trabajo con el que colaboro.

JUAN MANUEL CASTILLEJOS REYES

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T. C.

1 DI AS DE LICENCIA

2015-06-22, 2015-06-23. 2015-06-24, 2015-06-25 y

2015~6-26

1

FOLIO
3749

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :VIRTUAL EDUCA
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAIS: MÉXICO

NOMBRE

43.

DESCRIPCIÓN
-Participación como ponente y autor de trabajo aceptado para la Quinta Conferencia TI CAL 2015. titulado:
"Pruebas y Análisis de la Movilidad 1Pv6 en la UNAM".

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

DI AS DE LICENCIA

NOMBRAMIENTOS

2015-07-06, 2015-07-07,

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

2015-07~8

y 2015-07-09

1

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

FOLIO

1

3739

ARTICULO
97b
' < ~ '"

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel sede TICAL2015
CIUDAD: Viña del Mar, Chile
ESTADO: Chile
PAIS: Chile

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44.

Asistencia al Red Hat Summit, el cuaL es un evento tecnológico de código abierto que presenta tecnologías
de computación en la nube, plataformas, virtualización, m·iddleware, almacenamiento y gest'1ón de sistemas.
El evento se llevará a cabo en los días 23 a 26 de Junio de 2015.

JESUS RAMON JIMENEZ ROJAS

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

DI AS DE LICENCIA
2015-06-22, 2015-06-23, 2015-06-24, 2015-06-25 y 2015-06-26

FOLIO
1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

3737

l

ARTICULO
97c
~~-

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

Facultad de Ingeniería
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :John B. Hynes Veterans Memorial Convention
Center
CIUDAD: Boston
ESTADO: Massachusetts
PAIS: Estados Unidos de Ameriica

FacuHad de Ingeniería
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Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
la Facultad de Ingeniería del 28 de mayo al 24 de junio de
2015.
l. Contrataciones extraordinarias (Artículo 51)
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

l. La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial opina que se puede contratar al Dr.
Gerardo Presbítero Espinosa con un sueldo equivalente al
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo en
el área de Diseño para Ingeniería Mecánica. por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Lissette
Zamora
Valtierra.
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 definitivldad en su
nombramiento actual de Técnica Adacémica Asociada C
de tiempo completo en el área académica Tecnologías de
la Información y Comunicación para la Educación asi como
la promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 15 de junio 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. Mtra.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Dirección General de Personal

2. La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
opina que se puede contratar a la Srlta. Erika Rodríguez
Pérez con un sueldo equivalente al de Técnica Académica
Auxiliar C de tiempo completo en el área de Seguridad
Informática. a partir del 1 de junio de 20 15 al 31 de mayo de
2016 y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
11. Concursos de Oposición Abiertos
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
3. Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Técnico Académico Titular A interino de tiempo
completo en el área de Tecnologías de la Información y
Comunicación para la Educación, con número de registro
33367-57, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta
de la UNAM el8 de diciembre de 2014, en el cual participó
la Mtra. Luz María Castañeda de León.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina ganadora a la Mtra. Luz María Castañeda de
León.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
111. Definltividades y/o promociones
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ING. GONZALO lOPI;:t DE HARO
5~¡¡;retario

de-l H. Come jo Tlknka

Estim<~tlo Ingeniero

López de

Har~:

Por este medio wlic.itu ~u IIIUtorlzatión v apoyo para mllngr~!>o al ·rmgrama de e-stímulos JlOr
equivalencia" wrlvoc:atoriC~l015 publicad<) (!n la g.ar.eta .,.1112 de dl(oennbre de 2014, numetaiiX.
Disp-osiciones. eompie mMta rias.

Ane:.:o la solicitud d~ i11ere~o. co~ia tle mi (¡ltimo titulo académico vofido de Cúnsl!jo Tecnir.o
donde ratifir.a mi contratación oomo Tlicnico Académico T1luPar A de Tiempo Comple~o.

Cualquiflr dudi!, estoy a sus órdenes en el wl. 5622-8002 all2 e~t. 1107 ~·/o wrrco electrónico:
cor~arios1D03 @y&hj)Q

.com, IY!l:!

Poeradl!.cie nd ll a ntic:rp-adame nte sus atendo n~~. r~ci ba mis 5illtiOQ:S,

At~ntamente

la a 15 de junio de :201.';
~~i;;,~:i:ilDf:J

U.Kf.;M

;;,,t."~ ~.l!O e:~~ ;·~~·::H•,\¡;¡¡oj~
MJ. C<Jrl
~~-AothiV<J
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FAClJlTAD DE INGfNIERrA
CENTIIO DE ALTA TI;(NOLOG[A- CAT
··F.uvEir\nlt.T· .'lh.('J~·"-...!..
ÚJ-"'.'"f.ol. DE
Mr:tK~"J

Anmte>; ~oJicl1ull d!! <~payo l',lr ·l ;llf.r!!sc ill
t:QIJ ffillen<.lñ ele !l-6A.''·"-

ó!~tlm111(1

l'v'

D.R. CARI.OSAGI)STjN ESíA.LANl't SANDOVAl
DIRECTOf! L.JL LA F/\CULTAO DE INGFNilRÍA. UNI>.M
f'RF.S.LNTE

l'or m~dlo dP 1~ ~re~~ni.P. ven ~u Gtlich1d tfe pr~:>identl:' del Consejo Témico d8 In F~o.1ltacl
dP. la UNAM, leo sollcitamu:o-: tle I.J manera más LJtentn ~u <JPO'l'l) pnra ser
c.on~lrJ!:!.-ado p¡;¡ra ingresar at pru¡;r11m.J de DGAf'A; Estimulo por equivalmr;fa al PRIDE "B"
ele &5% ~obre el .:>.ll¡;¡rio tabular se¡;,ín l;¡ frattión ~X. Dlspo~cione~ ~:ornpfE!mentarla~
m~11~ionadn~ llll lil conwc¡¡tori<J .Wl~ "l'rogr<~m.:.. dP. prlm<l~ al LIP.~r;>mpcño dal personill
<lCaa!irnico dú liP.m[}o c<lmpfl•to (PRfD[).
d~ ln~nicrfa

de mencmnar qu~ ~ ~umplc tGtillmP.rJte con lo~ requi!.Pto~ qu-e se s~f1al~n efl la
wnv[]r..iJlOfia m~nt:ion.Jda pu~lic:ncla el 01 de dit:iem!J.r~ de :¿Ul4 en la G;u;.eta de 101 UNAM
V firm<~cla por el S~cr~tario Gencr<~~f el Dr. Ed1.1arLin Bárzarta Garcí~-

ti-P.

k.í mismo 1~ inf¡mtl!J que n..i noml>rami~r"l~[) 111ctual e~: l'rof!!.sor ordin¡;~.-jQ de carr4i)rd
aso(iadn «e~ Tiempo Completo ó!l CLJ<'Ii entfó en vi¡,:or <1 p¡¡rtlr d..l1 & d~ fcbr4iJro de- 2015_

Me de:>pido de Usted no ~in ;¡nte_~ ¡¡gr.~~d-e-ccrl(! .su !!:r01n apoyü. lF. ~flvio un cordi¡¡l saludo.

Atentamente
.. Por mi ra~a habdilr.i el fi!Spfritu"
Cam~:ms Jurrquill;¡, Qr<:>., a 24 d"' JLI11Io de 2DlS.-

f!!;CISIDO

U.N.AM.

FaJ::iJ!taa ~~ lnFJM!6rlc;
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Dra. Svetlana iál(ovleva
P.

029~2009

Dra. l'i1 \:it:f1cii1s Filolót;itat; f/tf&ou,

!}Talld,
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DR. en
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~NG. CARLOS AGUSTtN ESCALAHTE SANDOVA.l ~ ~ i

PR.ESJDBITe DEL CONSEJO TÉCNICODE LA FACULTAD~ ::i j

DE JNGENIERIA...Unlverafdad Nacional A.uttinotrla de Mi;~tiQI.

iJ

PRESENT~

~

!:1 que suscribe Proffi.Or Barrios Bonilla Jol'loé E!!!leban, adscnlo a la Divlslón
de lngenierla MecánJca e Industrial, sel'lalando como domicnlo para recibir todo
tipo de documentos relaciQnados exclusivamente coo el presente awnto el
Llbicado en el Edifido CIA Cubrculo 22 1 de la Facultad que dignamente usted
dirige, atentamente me dirijo a usted para:
Con fundamento en ros aP1fouk)s 104 y 1D5 del E$tatuto del Personal
Academico dfl' la Unlve~fdad Nacional Autónoma de México, veng¡o a interponer
Recuro de Reconside.-ación con motivo dat oficio identificado como
FINGISGJCPICTt223812015 de fecha 1.2 de junfo det <~~no en t\11$0, firmado por el
SecretarJo del Consejo Técnico, QOCUmen1o en donde se me da a conocer q~e oc
se eprobaron ni mi lnfonne dEil 201~1 po.r no atender a la& correcciones
solicitada~ por mi divi&lón, nr tampooo el programa 201b-2 por no atender las
obMIVBCIOile$ de rni diviajón, El apoyo que sirve de base para no aprobar lo6
fnfori'ne y el programa en comento son lo& retativos a que supuestamente
incult1'1o cot'l mis obllgliQones de actividades, obllg!!teiones que se refie~m al
proyecto de investigaQón y eva;¡luaciM de' curso o cursos que imparto asl romo el
desempetlo Qe roJa labores docentes y de iwestigaciOn al reepecto por ~»te
me<ib wntrovierto loe solicitado en razón de lo sfguiente:
Respecto a lo que i!lliPUNtamente no 1'16 atendido sobre las correcciones ·
soticitadas en el sentido eJe no haber hecho llegar los avance6 del libro
denominado "Fundam8Jlto de Combusti6n Aplicada" al presenta anexo los
avance! que ~ fueron aolicitados y que oportuna.meote envj& al Dr. Francisco
Sok>rio Ordaz, CQn fecha 23 de febrero del año 2015. Avances que rene~ YLJelVO a
presentar adjuntando copia del correo elecftonico donde oportunamentE! envié r;Jos
archivos de las ootas qua deben anexarse al libro antes mencionado, según lo
zolicttado por la dlvisiOn.
En lo que reapecta al programa que l'lo me fue aprobado
supuealamente por no haber atendido IM obsentaciones de mi Oirec:ci6o aoieito
atentamentB que dichas ob-Urvac~ me las hagan jJegar 911 forma pen;onal
para que no existan d 1..1das par lo que, si ustedes amablemente me dloen el dla y
hora en que debo roobfrlas al suscrtto acudlra personalmente para que de
inmediato cumpla oon dichas observadoruM.

BAJO PROTESTA DE DECJ~ VERDAD manifestó a este Consejo Técnioo
que nunca he recibido ninguna observación por parte de la división reitero w~olto
que a la mayo; breved~d posible se me hagan llegar dich&$ ob&eNacianes.
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Respecto a la!J activlda.des de docencia les Informo que he estado
impartiendo catedm en el Grupo 2 «1 la materla de Trall&fer(IOCia de Calor y
Gn.~po 1 en la catedra ~Temas Selectos de lenno Fluidos.

Con Jo anterior soltclto S& tenga por contestado el contenldQ del esaito de
tema 12 de junro del atto 2015 re«erando mi mayor disposición para COJltjnuar
con mis actividad~ de investigación y docencia en ros mejore' télminos y
compromiso pa,-a oon la dependencia universitaria en la que estoy adscrito.
Sin més po! el momento y en ea pera de su pronta respuestl!l q Lledo de JJSted.

ATENTAMENTE.
MehdcOy D.~•• a 23 de Junio dei año 2016

M en l. JOSE ESTEBAN BARRJO$ BONit.LA
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