ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
26 DE AGOSTO DE 2015
(68 sesión ordinaria de 2015)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 26 de agosto 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, Martín Cárdenas Soto, Jorge Nieto Obregón,
Clemencia Santos Cerquera, 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, Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Andrés Tejero
Andrade, Roberto Ascencio Villagómez, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas,
Oleksandr Martynyuk; Consejeros Técnicos Alumnos Propietarios: Humberto Márquez García;
Asistieron como invitados los Consejeros Universitarios: Carla Sofía Tajonar Díaz; Consejeros
Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar, José Antonio Anaya Cárdenas, Arturo Barba Pingarrón;
Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalante Ramírez, Enrique Alejandro González Torres,
Fernando Sánchez Rodríguez (en representación de Gerardo René Espinosa Pérez), 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 las consejeras Érica Guzmán Vargas, Gloria Mata Hernández y el
consejero Manuel Guillermo Landa Piedra.
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 30 de julio de 2015
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 30 de julio de 2015.

El Mtro. Orlando Zaldívar solicita agendar en el punto de asuntos generales una propuesta de integración
de un nuevo miembro a la Comisión Dictaminadora de la DIE, en sustitución del Dr. Demetrio Fabián
García Nocetti.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja,
Coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías (CAACFMI), mediante el cual informa que la Comisión Permanente de Personal
ratificó los dictámenes para la asignación del PRIDE D de los siguientes académicos:

PRIDE D
PRIDE D
PRIDE D

Dr. Rubén Ávila Rodríguez
Dr. Javier Gómez Castellanos
Dr. Marcelo López Parra
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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 (14 votos), los casos del 1 al 11 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 12 y 13 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 14 y 15 del capítulo

111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 16 al 23 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 24 al 26 del capítulo

V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 27 y 28 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos), los casos del 29 al 34 del capítulo
VIl, con las observaciones hechas a los casos 30 y 34.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 35 al 44 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 45 al 49 del
capítulo IX, con las observaciones hechas al caso 47.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 50 al 59 del
capítulo X.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 1 del capítulo l.
En relación al caso 2 del capítulo 11, los consejeros del área de Geofísica se muestran en desacuerdo con
el resultado del dictamen del concurso y plantean ante el pleno la posibilidad de declararlo desierto.
El Presidente del Consejo señala que no se cuenta con ningún argumento legal para declarar desierto el
concurso, además de que no se tiene conocimiento de que durante su transcurso se haya presentado
alguna queja por parte de los participantes por alguna anomalía al aplicar las pruebas.
Los asistentes hacen diversos comentarios con relación a que debe cuidarse la publicación de una
convocatoria para concurso, en cuanto a los requisitos a cubrir por los participantes y así evitar casos
como el que se presenta hoy; además se muestran de acuerdo en que lo más conveniente sería aprobar
el resultado del concurso enviado por la Comisión Dictaminadora, para que de esta manera el
participante que resultó no ganador interponga el recurso de revisión y conformar la Comisión Especial
para atender, en su caso, la inconformidad.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención),
el caso 2 del capítulo 11.
Facultad de Ingeniería
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {14 votos), los casos 3 y 4 del capítulo 111.

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

l.

El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, informa sobre el proyecto de convocatoria
para ocupar las trece Cátedras Especiales con que cuenta la Facultad de Ingeniería durante el
año 2016.
A este respecto, añade que el texto presentado en esta ocasión no tiene variación alguna con
relación a las anteriores y solo se reflejan cambios en las fechas, agrega por otra parte que de
acuerdo a un estudio realizado por la Comisión todavía existe un universo significativo de
profesores que pueden ocupar dichas Cátedras.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {14 votos), la anterior recomendación.

11.

El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, comunica sobre los ganadores del Premio al
Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" para el año 2015.
Asimismo, da lectura de los alumnos y carreras galardonados.
Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería en Computación
Luis Fernando García Cardoso
Osear Eduardo Ruiz Chávez
Diseño e implementación del sistema para la rehabilitación del paciente afásico
vía internet.

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería Eléctrica Electrónica
Erik Martínez Santos
Mantenimiento preventivo y correctivo como herramienta para la seguridad del
paciente.

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería Geoló~ica
Elder Castañeda Alvarez
Asesoría a pequeños mineros productores de ópalo en el estado de Querétaro.

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería Mecatrónica
Ornar García González
Investigación y desarrollo en sistemas mecatrónicos.

Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería de Minas y Metalurgia
Edgar Olivares Torres
Investigación, desarrollo y edición del libro titulado "Métodos subterráneos de
explotación de minas".

Carrera:
Nombre:

Ingeniería Petrolera
Javier Andrés Estrada Santos
Rodrigo Grimaldo López
Tutores comunitarios

Programa:

FacuHad de Ingeniería
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Carrera:
Nombre:
Programa:

Ingeniería en Telecomunicaciones
Elda Isabel Osario Camarilla
Realización y producción de materiales televisivos

Por otra parte, agrega que la cantidad de candidaturas presentadas para este año por carrera
fueron las siguientes:
Ingeniería en Computación presentó 2 candidaturas.
Ingeniería Eléctrica Electrónica presentó 3 candidaturas.
Ingeniería en Telecomunicaciones presentó 1 candidatura.
Ingeniería Geológica presentó 1 candidatura.
Ingeniería Geofísica no presentó candidaturas.
Ingeniería Petrolera presentó 1 candidatura.
Ingeniería en Minas y Metalurgia presentó 5 candidaturas.
Ingeniería Mecatrónica presentó 1 candidatura.
Ingeniería Mecánica no presentó candidaturas.
Ingeniería Industrial no presentó candidaturas.
Ingeniería Civil no presentó candidaturas.
Ingeniería Geomática no presentó candidaturas.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

111. La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre las solicitudes de ingreso
al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2015.
A este respecto, comenta que se recibieron los siguientes casos que cumplen con los requisitos
establecidos por la convocatoria.
Ingresos
Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:

Dr. Juan Manuel Hernández López
Funcionalización superficial del magnesio y sus aleaciones mediante
anodizado.
Dr. Arturo Barba Pingarrón (DIMEI)
De febrero de 2016 a enero de 2017

Recomendación de la Comisión: Avalar la participación del Dr. Hernández López y su proyecto
por considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.

FacuHad de Ingeniería
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Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:

Dr. Miguel Ehécatl Morales Trujillo
Creación de un modelo de procesos para PyMEs desarrolladoras de
software basado en arquitectura empresarial.
Dra. María del Pilar Ángeles (DIE)
De febrero de 2016 a enero de 2017

Recomendación de la Comisión: Avalar la participación del Dr. Morales Trujillo y su proyecto
por considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.

Por otra parte, señala que se recibió una solicitud de ingreso al programa del M. l. Guillermo
Becerra Núñez sobre la que la Comisión hace los siguientes comentarios:
1. De acuerdo con su currículum vítae, le falta presentar el examen de grado y trabaja
como profesor interino en la DIMEI y la DIE; el candidato deberá obtener el grado y dejar
de trabajar antes del inicio de la estancia posdoctoral, según lo que dice la convocatoria.
2.

La Comisión tuvo la duda si se cumplía o no con la condición de que el posdoctorado
fuera en una entidad académica distinta, porque los estudios de doctorado corresponden
al Programa de Maestría y Doctorado de Ingeniería, Campo de Conocimiento Ingeniería
Eléctrica, como también el posdoctorado, pero en el Campo de Conocimiento de
Ingeniería en Sistemas, donde tanto Facultad de Ingeniería como el Instituto de
Ingeniería, y otras, son entidades académicas participantes del mismo programa. No
obstante, sí cumple con la adscripción distinta del tutor, ya que el tutor de doctorado es
del Instituto de Ingeniería (Dr. Luis A. Álvarez lcaza) y el del posdoctorado es de la
Facultad de Ingeniería (Dra. Idalia Flores de la Mota).

3.

La solicitud del M. l. Guillermo Becerra Núñez fue presentada fuera de los tiempos de
entrega establecidos en la Facultad y con tanta premura que ocasionó que los miembros
de la Comisión de Evaluación tuvieran que hacer un esfuerzo especial para revisar, en
un plazo muy reducido, la documentación del caso.

4.

Por otra parte, la Comisión hace un atento exhorto a las Divisiones para que todos los
asuntos que atañen a esta Comisión, sobre todo en lo referente al cumplimiento de las
convocatorias de DGAPA, sean debidamente presentados en tiempo y forma, de acuerdo
a las instancias y cauces que ya la Facultad tiene claramente establecidos para que
puedan ser revisados y discutidos de manera correcta. Esto no quiere decir que se deje
de apoyar los procesos académicos de la Facultad, pero siempre y cuando se respeten
los reglamentos como también el trabajo de los consejeros técnicos, a fin de que no sea
visto como "un mero trámite administrativo más", sino como el cuerpo colegiado que
garantice la toma de decisiones con deliberación y con sustento en la norma universitaria
para el buen funcionamiento de nuestra vida académica como Facultad.

El Presidente del Consejo se muestra de acuerdo con el exhorto hecho por la Comisión de
Evaluación, toda vez que señala que al aceptar casos con tan poco tiempo para su análisis
conlleva a que pudieran cometerse errores al no contar con toda la información.
Finalmente, la Comisión de Evaluación solicita el respaldo del pleno para la aprobación, en su
caso de dicha solicitud.
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Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:

M. l. Guillermo Becerra Núñez
Simulación y optimización del manejo de energía para vehículos
eléctricos híbridos.
Dra. Idalia Flores de la Mota (DIMEI)
De febrero de 2016 a enero de 2017

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), avalar la participación del Dr.
Hernández López, del Dr. Morales Trujillo y del M. en l. Becerra Núñez en el Programa de becas
posdoctorales de la UNAM 2015.

IV. El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, informa sobre las solicitudes de las
académicas Célica Martínez Aponte y Areli Vázquez Padilla Díaz de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 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
En este sentido, recalca que una vez revisada la información por parte de la Comisión, las dos
académicas cumplen con los requisitos establecidos para el otorgamiento de dicho estímulo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

V. El Mtro. Ricardo Torres notifica la respuesta de la Comisión de Evaluación sobre el caso
presentado por la Dra. Clemencia Santos Cerquera, relativo al préstamo de equipo especializado
por parte de la División de Ingenierías Civil y Geomática.
A este respecto, comenta que después de analizar el caso la Comisión considera que la
resolución es de carácter administrativo y que el asunto debió arreglarse al interior de la División
procurando encontrar un resultado dentro de los cauces institucionales y en el ánimo de brindar
las facilidades para el desarrollo de las actividades de profesores y de los alumnos que tengan
registrado su trabajo de tesis.
Asimismo, la Comisión está de acuerdo en que los procesos administrativos y la administración,
deben ser un soporte en todos aquellos casos en los que la parte académica requiera el apoyo,
particularmente en el incremento de la eficiencia terminal.

6. Asuntos generales
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

l.

El Mtro. Orlando Zaldívar presenta ante el pleno la propuesta de los consejeros del área de
Ingeniería Eléctrica relativa a la integración de un miembro a la Comisión Dictaminadora de la
División de Ingeniería Eléctrica en sustitución del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti.
Dado lo anterior, proponen a la Dra. Katya Rodríguez Vázquez de la cual hace una breve lectura
de su semblanza, además informa que trae consigo la carta de aceptación y su currículum vitae
para darle trámite a dicho nombramiento.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
11.

El Dr. Oleksandr Martynyuk indica que está comenzando un nuevo ciclo para participar en la
evaluación del GACEl y le plantea al pleno del Consejo que se comente si es conveniente
participar o no en dicha evaluación en función de los costos y beneficios que este proceso
implicaría para la Facultad.
El Presidente del Consejo propone al pleno, si no existe inconveniente alguno, invitar a la próxima
sesión a la Lic. Claudia Loreto Miranda para que haga una presentación sobre este asunto a los
consejeros. El pleno del Consejo manifiesta su anuencia a esta propuesta.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:01 horas del 26 de agosto de 2015.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~R.CAR
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Anexo 1
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Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Recomendaciones
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico- Administrativos del Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 25 de
junio al12 de agosto de 2015.

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

l. Aumentos de horas. prórrogas y nuevas contrataciones

División de Ciencias Básicas
1.

Comisión:

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 12 aumentos de horas (41.5 h/s/m). 11
nuevos ingresos (73 h/s/m). 24 contrataciones por otro
nombramiento ( 131 h/s/m) y 6 reingresos
(31
h/s/m) de personal académico.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (13 h/s/m).
5 nuevos ingresos (22 h/s/m}. 10 contrataciones por otro
nombramiento (46 h/s/m). 24 prórrogas
(179
h/s/m) y 4 reingresos (20 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría General
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a
7.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 3 aumentos de horas ( 12 h/s/m) y
2
contrataciones por otro nombramiento (8.5 h/s/m) de
personal académico.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (15 h/s/m), 2
contrataciones por otro nombramiento (20 h/s/m) y 1
reingreso (5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría de Posgrado e Investigación
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a
8.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (9 h/s/m}. 8 nuevos
ingresos (47.5 h/s/m). 5 contrataciones por otro
nombramiento (19 h/s/m), 38 prórrogas
(193
h/s/m + 1 plaza TC) y 1 reingreso (5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 1 aumento de horas (1.5 h/s/m). 7 nuevos ingresos
(50 h/s/m}. 11 contrataciones por otro nombramiento
(41.5 h/s/m). 25 prórrogas (82 h/s/m} y
2
reingresos (7.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

5.

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (5.5 h/s/m). 10
nuevos ingresos (57 h/s/m), 9 contrataciones por otro
nombramiento (34 h/s/m). 5 prórrogas (24 h/s/m ) y 4
reingresos ( 15.5 h/s/m) de personal académico.
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sujeto

a

Solicitud del MI Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m} de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría de Apoyo a la Docencia
1O. Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y
1 contratación por otro nombramiento (10 h/s/m) de
personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ingeniería Eléctrica

Comisión:

Secretaría de Servicios Académicos
9.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para aprobación
de 3 nuevos ingresos (7.5 h/s/m).
4
contrataciones por otro nombramiento ( 14 h/s/m) y 1
reingreso (2.5 h/s/m} de personal académico.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
11. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para aprobación
de 9 prórrogas (9 plazas TC) de personal académico.
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Recomendación

de

la

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

suficiencia presupuesta!.

El lng. Castrejón Pineda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

11. Informes de Periodos sabáticos
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Estos informes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División
División de Ingeniería Eléctrica
División de Ingenierías Civil y Geomática
17. Solicitud del Dr. Víctor García Garduño. Para diferir el
12. Informe del Dr. Humberto Gardea Villegas. De las

actividades realizadas durante su semestre sabático del
26 de enero al 25 de julio de 2015.
El Dr. Gardea Villegas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

goce de un período sabático, del
2015 al 7 de agosto de 2016.

1O de agosto de

El Dr. Gorda Garduño tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
18. Solicitud del Dr. Miguel Moctezuma Flores. Para diferir el
División de Ingeniería Eléctrica
13. Informe del Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez. De

las actividades realizadas durante su semestre sabático
del 26 de enero al 25 de julio de 2015.
La Dra. Martín del Campo Márquez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

goce de un período sabático, del 10 de agosto de
2015 al 1 de febrero de 2016. Por ser corresponsable en
los proyectos PAPIIT IT102515 y en el proyecto MéxicoEspaña, CDTI-Conacyt: "Desarrollo de redes en
frecuencia única para televisión digital ATSC", clave
189235.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

111. Periodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Estas solicHudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de.lngeniería Eléctrica

19. Solicitud del Dr. Arturo Barba Pingarrón. Para diferir el

14. SolicHud del Dr. Juan Luis Franc;ois Lacouture. Para que

se le autorice el goce de un semestre sabático, del 3 de
agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016.

goce de un período sabático, del 5 de febrero de 2015
al1 de febrero de 2016.
El Dr. Barba Pingarrón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El Dr. Fran<;:ois Lacouture tiene nombramiento de Profersor
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

20. SolicHud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para diferir el

15. SolicHud del Dr. Miguel Moctezuma Flores. Para que se

le autorice el goce de un año sabático, del 2 de
febrero de 2016 al 1 de febrero de 201 7.

goce de un período sabático, del 16 de marzo de 2015
al 7 de agosto de 2016.
El Dr. Borja Ramírez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

21. SolicHud del Dr. José Javier Cervantes Cabello. Para

diferir el goce de un peñodo sabático, del 1 de junio de
2015 al 1 de febrero de 20 16.

IV. Diferimientos de sabáticos
Estas solicHudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División

El Dr. Cervantes Cabello tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
16. Solicitud del lng. Héctor Ricardo Castrejón Pineda. Para

diferir el goce de un peñodo sabático, del 23 de junio
de 2015 al4 de enero de 2016.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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22. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.

Para diferir el goce de un período sabático, del 3 de
agosto de 2015 al 8 de agosto de 2016.

6" sesión ordinaria de 2015
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El Dr. González González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
23. SolicHud del Dr. Víctor Javier González Vlllela. Para

diferir el goce de un período sabático, del 30 de abril
de 2015 al 29 de abril de 2016. Por ser responsable del
proyecto
PAPIIT
IN117614:
"Robótica
intuitiva,
adaptable, reactiva, híbrida y móvil aplicada al
servicio, el rescate y la medicina".
El Dr. González Villela tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Internacional sobre Educación y Nuevas Tecnologías
EDULEARN 2015, en Barcelona, España. Esta licencia se
incluye en papel, debido a que las fechas solicitadas
están dentro del periodo vacacional.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
28. Solicitud del Dr. Bohumll Psenlcka. Para modificar la

descripción de las actividades de la comisión que le fue
aprobada por este Consejo Técnico en su sesión del 11
de junio de 2015, conforme al artículo 95 inciso b) del
EPA. debido a una observación por parte de la DGAPA,
durante el periodo del22 de junio al3 de julio de 2015 y
del27 al31 de julio de 2015.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

V. Convocatorias
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
24. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para publicar la

convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en
la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Titular A tiempo completo interino,
con número de registro 44681-98, en el área de
Administración de Proyectos en Educación en
Tecnologías de Información y Comunicación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
25. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para publicar la

convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en
la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Titular A tiempo completo interino,
con número de registro 74219-09, en el área de
Tecnologías de la Información y Comunicación para la
Educación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
26. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para publicar la

convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en
la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Titular A tiempo completo interino,
con número de registro 58631-21, en el área de
Cómputo Científico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Licencias y Comisiones
División de Ciencias Básicas
27.

SolicHud del Dr. Herlberto de Jesús Agullar Juárez. Para
solicitar que se le conceda una licencia con goce de
sueldo conforme al artículo 97 inciso b) del EPA. del 6 al
9 de julio del presente, con el fin de asistir al Congreso
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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VIl. Informes de Comisión SILICOM
División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

29. VERONICA

DESCRIPCIÓN
ANGELICA

CABRERA

CAMARILLO

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-01-25
Fecha Final: 2015-08-03

3003

INFORME:

Presento un informe que da muestra los alcances de mi formación en la
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, resultados
obtenidos con las materias cursadas durante el cuarto semestres (2015-2),
que conciernen al fortalecimiento de los 3 ejes: disciplinar, didáctico y
psicopedagógico me permito explicar, a la par las condiciones en las que
se encuentra mi trabajo de investigación que culminará en una tesis y un
examen profesional para obtener el grado.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. NADIA NA YELL Y TORRES PEREZ

Se llevara a cabo la practica profesional, requisito de titulación para la carrera de Ingeniería
Geofísica. La cual comprende levantamientos de métodos potenciales, eléctricos y sísmicos

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR A

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

FOLIO

INFORME:

Se llevaron a cabo las prácticas profesionales para los alumnos de la
carrera de Ingeniería Geofísica, correspondientes al área de prospección
gravimétrica y magnetométrica, y prospección sísmica, en la zona
arqueológica Plazuelas Guanajuato. La vista tuvo como objetivo enseñar
a los alumnos de la carrera de Ingeniería Geofísica el funcionamiento y
operación del equipo geofísico empleado en la prospección
gravimétrica, magneto métrica y sísmica, actividad que les serviría para
liberar sus prácticas profesionales. La problemática que se abordó durante
la visita fue la caracterización a fondo de diversas aéreas de la zona de
estudio, así como hallar singularidades en las estructuras arqueológicas.

SEDE :INSTITUTO DE GEOFÍSICA
CIUDAD: PLAZUELAS
ESTADO: GUANAJUATO
PAIS: MEXICO

Recomendación
de la CAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. MIGUEL ILDEFONSO VERA OC AMPO

Estudiar el segundo y tercer semestre de la Maestría en Educación, en modalidad presencial.
Estos estudios los inicié durante el período sabático que recién concluyo. El Jefe de la División
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra estuvo de acuerdo ya ambos consideraron que estos

3589
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE

__ . . ·-·=--
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NOMBRAMIENTOS

correspondientes a las colegiaturas (no he solicitado beca alguna).

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

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

3268

ARTICULO

INFORME:
95b

Se cursaron y aprobaron las asignaturas de la Maestría en Educación
correspondientes al segundo y tercer semestre de la Maestría.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

MOTIVO: Realizar estudios en el país

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO
(UNITEC)
CIUDAD: MEXICO DF
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
PAIS: MEXICO

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32.

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

CATALINA FERAT TOSCANO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-08-01
Fecha Final: 2015-07-31

FOLIO
2708

INFORME:

Durante el primer semestre se elaboró un primer diagrama de bloques que
involucran los principales sistemas que consideran el consumo de agua en las
plantas de ciclo combinado. Se continuó con la recopilación de información
para el análisis de ciclo de vida (ACVJ y se obtuvieron resultados sobre los
posibles impactos ocasionados durante la generación de energía eléctrica. Se
empezó a investigar sobre la parte económica y los métodos empleados para la
valoración económica. Durante el segundo semestre, se concretó el diagrama
de bloques que involucran los principales sistemas de agua. Las actividades
estuvieron dirigidas principalmente a identificar y cuantificar las emisiones a
cuerpos receptores que se ocasionan durante la generación de energía
eléctrica. Se consideró la información de CONAGUA y se buscaron estudios de
calidad de agua. Se continuó con el inventario de materiales para el ACV
referente a la parte de operación y mantenimiento. Se buscó información sobre
el nivel de afectación que podían tener los impactos detectados y se clasificaron
de acuerdo a ello, para poderlos cuantifica económicamente. Se continuó con
los métodos de valoración de las externalidades y fueron propuestos algunos
métodos para cuantificar los impactos detectados.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

ARTICULO
95b
hUA

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

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33.

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

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

,_,
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FOLIO
3724
ARTICULO

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
MOTIVO: Visita Técnica

DIAS DE LICENCIA
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

INFORME:

Durante la extensión de mi estancia en la campaña de lanzamiento del satélite
Centenario, participé en las actividades de monitoreo del satélite Centenario
durante el periodo de aplazamiento de lanzamiento. una vez que se reanudaron
las actividades de preparación de lanzamiento, participé en el monitoreo del
llenado de combustible de la etapa superior del vehículo lanzador Protón
denominada Breeze-M. el monitoreo de las actividades previas a su traslado a la
plataforma de lanzamiento y durante el traslado mismo. participé desde la sala
de control en los ensayos previos al lanzamiento y con participé en el guión
durante el proceso de preparación del lanzamiento, una vez concluido el
lanzamiento, apoyé en el retiro de la oficina de campaña.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. ALFREDO JAVIER SANTILLAN GONZALEZ

Durante mi estancia en el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso.
Chile. realizaré las siguientes actividades. 1. Dar continuidad al proyecto de investigación que
hemos desarrollado durante los últimos años "Hidrodinámica no-lineal de vientos de estrellas
que son acelerados por radiación". 2. Impartir parte del curso de posgrado "Procesos
Radiativos en Astrofísica". 3. Compartir la experiencia como divulgador en México con los
colegas chilenos. impartiendo talleres y charlas de divulgación vinculados a la astrofísica en la
región de Valparaíso. Chile.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3626

Fecha de Inicio: 2015-03-23
Fecha Final: 2015-04-17

ARTICULO
95b

INFORME:

A continuación encontrarán las actividades que realicé en el Instituto de
Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso: !.Trabajé con mis
colegas chilenos en el proyecto de investigación "Hidrodinámica no-lineal
de vientos de estrellas que son acelerados por radiación". En dicha
colaboración escribimos el primer manuscrito de un artículo que será
enviado a la revista Astrophysical Journal. 2. Impartí 8 clases en total. del
curso de posgrado en Astrofísica "Procesos Físicos en Astrofísica".
Obteniendo una evaluación muy favorable por parte de los estudiantes.
3.1mpartí 2 charlas públicas en la Sociedad Astronómica de Valparaíso y
Viña del Mar.

Recomendación
de la CAAA:

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

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Valparaíso
CIUDAD: Valparaíso
ESTADO: Valparaíso
PAIS: Chile

VIII. Informes de Licencia SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35. MARIA DEL PILAR ANGELES

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

NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO

Por otro lado, el primer final lo realizare el2l 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.

3702
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

97b

INFORME:

SEDE :lnlernalional Academy, Research, and
lndustry Association: IARIA
CIUDAD: Roma
ESTADO:
PAIS: Italia

l.- Se expusieron los siguientes articulos: a) Analysis of String Comparison
Melhods during de.duplication Process. b) Comparison of methods
Hamming distance, Jaro and Moge-Eikan 2.- Fui session chair durante la
conferencia. 3.- El primer examen final se relizó el2l de mayo, el segundo
final se realizó en la semana estipulada, ya se entregaron y calificaron
actas.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36.

1.- EXPOSICIÓN EN DOS SESIONES en ICIEV: a) Ponencia del artículo: " 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.

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

MARIA DEL PILAR ANGELES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

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

1

FOLIO
3703
INFORME:

ARTICULO

1.- Se realizó la exposición de los siguientes articules: a) Analysis of String encoding dunctions
during de-duplication process. b) Comparison of a Modified Spanish Phonetic, Soundex, and
Phonex coding functions during data matching process.

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :CNSER y IEEE Computer Society
CIUDAD: Kitakyushu
ESTADO: Fukuoka
PAIS: Jopen

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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 Platform for Analysis and Design of Nuclear Reactors".- Moderar la sesión
"Reactor analysis".- Participar en la reunión de trabajo del "lnternational Nuclear Societies Coundl"- 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.

FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3711

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

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

En este congreso realicé varias actividades:- En representación de la Sociedad Nuclear
Mexicana firmé la declaración en favor del uso de la energía nuclear para mitigar el
cambio climático.- Participé en la presentación de dos trabajos técnicos: "Effect of Heat
Transfer Correlations on the Fuel Temperature Prediction of SCWRs" y "AZTLAN: Mexican
Platform for Analysis and Design of Nuclear Reactors".- Moderé la sesión "Reactor analysis".
- Participé en la reunión de trabajo del "lnternational Nuclear Societies Council"- Asistí a las
sesiones técnicas.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SOCIEDAD FRANCESA DE ENERGÍA NUCLEAR
CIUDAD: NIZA
ESTADO: PROVINCIA
PAIS: FRANCIA

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38.

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

SALVADOR LANDEROS A YALA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DI AS DE LICENCIA
2015-04·13. 2015·04·14, 2015·04·15. 2015-04·16 y 2015·04·17

FOLIO

INFORME:

Se impartió el seminario: El desarrollo del sector espacial en México y se llevaron a cabo
reuniones de trabajo con profesores para la revisión y actualización de actividades de
colaboración académica en el tema espacial y TIC' s. Las clases las repuse impartiéndolas
en común acuerdo con los alumnos los días 27 y 28 de Mayo y 4 de Junio(siendo materias
del posgrado se facilita ponerse de acuerdo con los alumnos para impartir clases extras.
ya que son pocos alumnos).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

3634

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Politécnica de Madrid
CIUDAD: Madrid
ESTADO: Comunidad de Madrid
PAIS: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39.

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.

DIAS DE LICENCIA
2015·04·27, 2015·04·28, 2015..04·29 y 2015..04·30

FOLIO
Asistí a las sesiones plenarias y técnicas del congreso. Presenté mi ponencia el lunes 27 de
Abril, "Determining Resilience Thresholds for Nuclear Power Plants". Fui moderadora de una
sesión el martes. "Non·nuclear PSA".

3697

INFORME:

ARTICULO

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sun Valley lnn
CIUDAD: Sun Valley
ESTADO: ldaho
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40.

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

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

1

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2015·06·16, 2015·06·17. 2015..06·18 y 2015·06·19

1

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
INFORME:

FOLIO

Asistí al curso HRA Society Master Class 2015. Asistí a la reunión de la HRA Society y me reuní
con algunos expertos en HRA. entre ellos: Barry Kirwan y Pierre LeBot. desarrolladores de los
métodos NARA y Mermas, respectivamente.

3748
Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
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SEDE :EDF
CIUDAD: Clamart
ESTADO:
PAIS: Paris

1 DESCRIPCIÓN

NOMBRE

41. YU TANG XU
.
'-------------------------'

1

NOMBRAMIENTOS

Visita al Dr. Jun Wang, Profesor del Departamento de Control, Universidad Tongji, en Shanghai, China, 1523/ Abril/20 15. Realizaré las siguientes actividades: 1. Colaboración en la 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.

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

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

3647

1

Visita al Prof. Yu Youlin y Prof Jun Wang, del Departamento de Control, Universidad Tongji,
en Shanghai, China, 15-23/Abril/20 15. Realizé las siguientes actividades: l. Colaboración
en la investigación sobre el tema de control adaptable de sistemas nolineales en la

ARTICULO
97b
INFORME:

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

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.
Impartí un curso corto de 1O hrs sobre el diseño de controlador y observador para sistemas

nolineales basado en el análisis de contracción, dirigido a los estudiantes de posgrado.
DATOS DE LA SEDE

Recomendación
delaCAAA:

SEDE :Tongji University
CIUDAD: Shanghai
ESTADO: Shanghai
PAIS: China

APROBAR

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

42.

DESCRIPCIÓN

LUZ MARIA CASTAÑEDA DE LEON

1

No imparto clase

1

OlAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

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

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

INFORME:

Informe de Actividades 21-24 abril de 2015 Se participó, en el primer panel
nacional de Gobierno de TI de las Instituciones Educativas, con el trabajo titulado
"Gobierno de TI, panorama para el acercamiento de las lES de México" en el
marco de la Reunión de Primavera CUDI 2015. Se destaca el interés de la
comunidad por los avances que se presentaron tanto en el ámbito internacional
como de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de
Nuevo León, que forman parte del primer antecedente nacional en el tema. La
reunión semestral me fue trascendental por el importante anuncio de los
beneficios que el artículo 213 de la nueva Ley federal de telecomunicaciones
tiene para las instituciones de educación superior. A lo largo de la reunión asistí a
reuniones de trabajo relacionadas con: la Red Mexicana de Repositorios
(REMERI), Integración de la región centro occidente de CUDI, proyecto MAGIC
también a conferencias sobre ... la estrategia de Google en educación a nivel
global y en México; .. los Servicios de voz sobre IP en "la nube" presentada por Wall
Magnusen de Texas A& M; El Internet de las cosas por Arturo Prieto de Cisco. Este
encuentro propició un entorno de conocimiento y colaboración, donde fue
posible comprender algunos avances y necesidades de cada una instituciones
para abordar problemáticas comunes. También abrió la posibilidad de establecer
una línea de trabajo entre las instituciones, fomentando la generación de lazos
de colaboración para aprovechar las sinergias del conjunto, respecto a Gobierno
de TI. La reunión CUDI. me permitió adquirir conocimientos de las actividades que
se realizan en otras universidades y se vinculan con la DGTIC, específicamente
para desarrollar soluciones en TIC a favor de la comunidad de la UNAM.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

FOLIO
3685
ARTICULO
97b

..

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :CUDI-primavera 2015
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México
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DESCRIPCIÓN

43.

Se presentará el trabajo "OER strategies and best practices as success factors in Open Access
initiatives in higher education" que fue aceptado por el Comité de Programa del congreso
internacional OPEN EDUCATION GLOBAL CONFERENCE. a celebrarse del 21 al 24 de abril en la ciudad
de Banff, Alberto, Canadá; lo anterior, en el marco del programa institucional 'Toda la UNAM en
Línea" y del proyecto "Red Universitaria de Aprendizaje" que corresponden a los puntos 16.7 y 1.8 del
Plan de Desarrollo lnstitucional2011-2015, respectivamente. El congreso OPEN EDUCATION GLOBAL
CONFERENCE se organiza anualmente para que investigadores, profesionales, responsables y
educadores de todo el mundo puedan explorar a profundidad la educación abierta y su impacto
en la educación global. Entre los ponentes se encuentran líderes de opinión a nivel internacional en
educación abierta y se generan espacios para compartir ideas, prácticas y discutir temas
importantes para el futuro de la educación en todo el mundo. Las sesiones cubren los nuevos
avances en la educación abierta, resultados de investigación, innovación en tecnologías, la
implementación de políticas, mejores prácticas y soluciones a los desafíos que enfrenta la educación
mediada por TIC en todo el mundo. La impartición de esta conferencia permitirá obtener
retroalimentación de valor para nuestra institución, y tender lazos con otras instituciones para
establecer vínculos y alianzas que beneficien a la comunidad universitaria. Comentario adicional:
Atenderé de manera remota las asesorías a distancia que imparto en la Facultad de Contaduría y
Administración.

MARCELA JULIANA PEÑA LOZA BAEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO
3656
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Athabasca University y Open Education
Consortium
CIUDAD: Banff
ESTADO: Alberto
PAIS: Canada

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

'

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

1

INFORME:

Se presentó el trabajo "OER strategies and best practices as success factors in
Open Access initiatives in higher education" que fue aceptado por el Comité de
Programa del congreso internacional OPEN EDUCATION GLOBAL CONFERENCE
que se llevó a cabo del 21 al 24 de abril de 2015 en la ciudad de Banff, Alberto,
Canadá. Asimismo, el 21 de abril me reuní con personal del Commonwealth of
Learning (COL) para intercambiar experiencias y explorar áreas de colaboración
para beneficio del programa institucional "Toda la UNAM en Línea" y del proyecto
"Red Universitaria de Aprendizaje" que corresponden a los puntos 16.7 y 1.8 del
Plan de Desarrollo lnstitucional2011-2015, respectivamente. El congreso OPEN
EDUCATION GLOBAL CONFERENCE se organiza anualmente para que
investigadores, profesionales, responsables y educadores de todo el mundo
puedan explorar a profundidad la educación abierta y su impacto en la
educación global. Entre los ponentes pude escuchar a líderes de opinión a nivel
internacional en educación abierta con quienes pude interactuar, obteniendo
retroalimentación de ellos y también estableciendo contactos de valor para la
UNAM y los proyectos relacionados, entre los que destacan la invitación a la
UNAM para participar en el panel de Recursos Educativos Abiertos, junto con el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad
Autónoma de Guadalajara, en el congreso Virtual Educa llevado a cabo del 22
al 26 de junio de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me reintegré a las
actividades académicas el27 de abril de 2015. SOBRE LA REUNIÓN CON EL
COMMONWEALTH OF LEARNING: El día 21 de abril de 2015, sostuve una reunión
de trabajo en las oficinas del Commonwealth of Learning (COL), que es una
organización intergubernamental creada por los Jefes de Gobierno de la
Commonwealth para fomentar el desarrollo y la difusión de la educación abierta
y a distancia, así como los conocimientos, recursos y tecnologías asociados al
aprendizaje abierto, por lo cual busca ayudar a paises en desarrollo para mejorar
el acceso a la formación y educación de calidad. El COL ha hecho de los
Recursos Educativos Abiertos como los que se busca ofrecer a través de la Red
Universitaria de Aprendizaje de la UNAM, un componente fundamental de su
estrategia y los ha incorporado en todos los aspectos de su labor, haciendo
hincapié en la entrega de productos, sobre todo en la forma de materiales
educativos en la modalidad de acceso abierto. En la reunión COL-DGTIC se
exploraron lineas de colaboración académica para compartir datos y materiales.
Dado que los recursos generados por el COL en su mayoría, cuentan con
licencias abiertas, será posible para la UNAM reutilizar dichos materiales y se
valorará la posibilidad de ofrecer su traducción al español. Los asistentes a la
reunión fueron:- Venkataraman Balaji, Director para la Gestión de la Tecnología y
el Conocimiento. - Rick Cheng, Gerente de Servicios de Gestión del
Conocimiento.- Michelle Gruda, especialista en Gestión del Conocimiento.
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44.

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 farnily of six-weight
reducible cyclic codes and theirweight 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 rnayo 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 corno también el día 1 de
junio del presente año (un total de 6 días). Información general sobre el "lnternational Conference in
"Codes, Cryplology and lnformation Security" C2SI-Berger20 15", así como la lista de los trabajos
aceptados puede consultarse en: http://www.fsr.um5a.ac.rna/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 "Carnpos 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.

GERARDO VEGA HERNANDEZ

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
3679
ARTICULO
97b
•mm

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

DI AS DE LICENCIA
2015-05-25,2015-05-26,2015-05-27,2015-05-28,2015-05-29 y 2015-06-01

SEDE :Mohammed V University, Raba!, Morocco
Faculty of Sciences
CIUDAD: Raba!
ESTADO:
PAIS: Marruecos
INFORME:

Se presentó dos trabajos de investigación científica los cuales fueron arbitrados y
aceptados para su presentación (en una exposición de 30 minutos) dentro del
marco del "lnternational Conference in Codes, Cryptology and lnformation
Security C2SI-Berger2015". Los autores y los títulos de dichos trabajos son: Gerardo
Vega. A family of six-weight reducible cyclic codes and their weight dislribution.
Para el segundo trabajo Jesus Carrillo-Pacheco, Gerardo Vega and Felipe Zaldivar.
The weight distribution of a family of Lagrangian-Grassmannian codes. El congreso
se llevó acabo los días 26 27 y 28 de mayo del presente año, en la ciudad de
Raba! en Marruecos.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45.

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval, Presidente del Consejo Técnico, Facultad de Ingeniería,
16 de junio de 2015. Por este conducto solicito a Usted con base en el artículo 95-b del EPA,
en su carácter de Presidente del Consejo Técnico, permiso para realizar actividades
académicas y trabajo de campo, fuera del Campus Universitario, enfocadas al
reconocimiento de estructuras y estratigrafía en el área del Volcán Popocatepetl, del 29 de
junio al3 de julio de 2015. Esta visita forma parte de la colaboración (contemplada en mi
programa 2015-2), en el proyecto "Estudios Geológicos y Actualización del Mapa de Peligros
Volcánicos del Volcán Popocatepetl", auspiciado por el FOPREDEM (Fondo pata la
prevención de desastres naturales del DF), en colaboración con el Instituto de Geofísica y la
Facultad de Ingeniería. Participa como responsable del Proyecto el Dr. Hugo Delgado
Granados Investigador de ese Instituto, y profesor de la facultad de Ingeniería. Dado que
estas actividades se realizarán durante el in ter semestre no interfieren con mi carga
académica.

JORGE NIETO OBREGON

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

FOLIO
3784

ARTICULO
95b
OlAS DE LICENCIA
MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2015-06-29
Fecha Final: 2015-07-03

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de Geofísica, UNAM
CIUDAD: México, D.F.
ESTADO: D.F .. Morelos, y Edo. México
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

46. CATALINA FERATTOSCANO

Por medio de la presente, solicito al H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería me
autorice una Segunda Prórroga de Comisión, con goce de sueldo para continuar con mis
estudios de doctorado. Los estoy realizando en el área de Sistemas Energéticos, en el
subcampo Economía de la Energía, siendo mi tutora la Dra. Cecilia Martín del Campo, El
periodo de la prórroga de permiso es del1 de agosto de 2015 al31 de julio de 2016.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-08-01
Fecha Final: 2016-07-31

3820
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA :

95b

APROBAR

1

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

NOMBRE

47.

1 DESCRIPCIÓN
En este semestre no estoy impartiéndo clases. por gozar de año sabát'1co

CONSTANTINO GUTIERREZ PALACIOS

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

Fecha de Inicio: 2015-07-01
Fecha Final: 2015.()7-31

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

1 Recomendación
delaCAAA:

FOLIO
3794

ENTERADO.

1

ARTICULO
95b
-

V<~'<

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

DATOS DE LA SEDE
SEDE :California State University Long Beach
CIUDAD: Long Beach
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

48.

Estancia de investigación de 3 meses de duración como parte de las actividades de mis estudios de
pos¡:¡rado (maestría en in¡:¡eniería hidráulica)

PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ OCAMPO

DIAS DE LICENCIA

NOMBRAMIENTOS

Fecha de Inicio: 2015-06-01
Fecha Final: 2015-07-31

AYUDANTE DE PROFESOR B

i

FOLIO

Recomendación
de la CAAA:
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ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Técnica de Braunschweig
CIUDAD: Braunschweig
ESTADO:
PAIS: Alemania

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

49.

DESCRIPCIÓN

ALEJANDRA CASTRO GONZALEZ

El equipo de investigación en MIT tiene más de dieciséis años en el diseño y la mejora de la logística y los
sistemas de la cadena de suministro. El equipo es reconocido en la expertis sobre el tema de evaluaciones

sobre la huella de carbono en cadenas y modelos determinando los impactos ambientales del transporte de
mercancías y actividades logísticas de suministro globales. El trabajo a realizar en EEUU por la Dra. Castro, se
enfocará a la integración de los consumidores y el comportamiento de venta en los mercados emergentes, la

NOMBRAMIENTOS

morfología urbana, las tecnologías de telefonía móvil, visualización y análisis de logística, sobre el campo del

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

uso del biodiésel. Esta investigación abrirá un nuevo campo de investigación para su aplicación en América

FOLIO

Latina, África y Asia. La estancia de investigación se realizará en las fechas del 27 de agosto al 3 de
septiembre. Las clases que imparte la Dra. Castro se encuentran en lunes y miércoles. Así pues, saliendo el 27
de agosto, solo quedarán descubiertas las clases que corresponden del 31 de agosto y del 2 de septiembre,

3808

que serán repuestas durante el transcurso del curso en días sábados, bajo común acuerdo con los alumnos
inscritos.

ARTICULO

DI AS DE LICENCIA

95b
,A,

/>A

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE

Fecha de Inicio: 2015-08-27
Fecha Final: 2015-D9-D3

1 Recomendación

SEDE :Massachusetts lnstitute of Technology (MITI
CIUDAD: Massachesetts, Estados Unidos
ESTADO:
PAIS: Estados Unidos

de la CAAA:

APROBAR
1

X. Licencias SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50.

PARTICIPARE EN UN CURSO DE INGLES DURANTE 4 SEMANAS A PARTIR DEL DÍA 27 DE JUNIO AL
25 DE JULIO DE 2015. NO IMPARTO CLASES EN ESTE PERIODO POR LO QUE NADIE REPONDRÁ
LAS CLASES.

JORGE ORNELAS TABARES

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
2015-06-29,2015-06-30, 2015-07-0l, 2015-07-02,2015-07-03 y 2015-07-25
FOLIO
1 Recomendación
APROBAR
, de la CAAA :

3790

1

ARTICULO
97c
~.

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO
CIUDAD: EL PASO
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. HECTOR JAVIER GUZMAN OLGUIN

Curso de Resistencia de Materiales 1en la Universidad Central del Ecuador, en su Facultad de
lngenieria, de acuerdo con el convenio N° 0007-R-2014, el periodo de duracion de la estancia
es del 22 de junio al 22 de julio, de 2015 durante este periodo nos encontraremos en in tersemestre y vacaciones administrativas, por lo que no se veran afectadas mis clases

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

OlAS DE LICENCIA

FOLIO

2015-06-22,2015-06-23,2015-06-24,2015-06-25,2015-06-26,2015-06-27,2015-06-29,2015-06-30,
2015-07-01, 2015-07-02 y 2015-07-03

3785
1 Recomendación
. de la CAAA :
APROBAR

ARTICULO

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador, Facultad
de lngenieria
CIUDAD: Quito
ESTADO: Ecuador
PAIS: Ecuador

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

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 del22 de junio al22 de julio de 2015. Debido a
que la licencia solicitada se encuentra dentro del periodo intersemestral, los alumnos no se
verán afectados. Solo se solicita la autorización para las dos primeras semanas de duración
de dicho curso ya que el tiempo restante corresponde a las vacaciones administrativas en la
UNAM.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3767

2015-06-22,2015-06-23, 2015-06-24,2015-06-25, 2015-06-26, 2015-06-29, 2015-06-30, 2015-07-01,
2015-07-02 y 2015-07-03

ARTICULO
'

97b

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

1 Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Unversidad Central de Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: Pichincha
PAIS: Ecuador

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53. MIGUEL ANGEL ZUÑIGA BRAVO

El Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática me ha comisionado para impartir un
curso de Ingeniería Civil (Diseño Sismo Resistente) en la Universidad Central de Ecuador (UCE),
con sede en Quito Ecuador en el periodo comprendido del 22 de junio al 22 de julio de 2015.
De la licencia solicitada, las dos primeras semanas se encuentran dentro del periodo
intersemestral en el que no se imparten clases y el resto dentro del periodo de vacaciones
administrativas de la UNAM. Por lo tanto las clases que imparto no se verán afectadas y solo
se pedirá la autorización para ausentarme las dos primeras semanas de dicha comisión: del
lunes 22 de junio al viernes 3 de julio de 2015.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

Facultad de Ingeniería
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3793

2015-06-22,2015-06-23.2015-06-24,2015-06-25.2015-06-26.2015-06-29,2015-06-30,2015-07-01,
2015-07-02 y 2015-07-03

ARTICULO
97b
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1Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

1

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

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

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54.

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA ROBOCUP 2015 DE ROBOTS MOVILES.

RUBEN ANA YA GARCIA

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2015-07-27,2015-07-28.2015-07-29,2015-07-30 y 2015-07-31

PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T. C.
1 Recomendación

de la CAAA :

APROBAR

1

FOLIO
3806

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ROBOCUP
CIUDAD: ANHUI
ESTADO: HEFEI
PAIS: CHINA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55.

Participar en la competencia internacional de robótica de este año como líder del equipo
pumas@home con un robot de servicio.

JESUS CRUZ NAVARRO

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR B

2015-08-04' 20 15-08-06. 2015-08-11 y 20 15-08-13

FOLIO

1 Recomendación

de la CAAA :

3813

APROBAR

1

ARTICULO
97c
""w

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s).simposio(s),proyecto(s)
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hefei
CIUDAD: Hefei
ESTADO:
PAIS: China

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. ROBERTO GIOVANNI RAMIREZ CHAVARRIA

Por medio de este conducto solicito de la manera mas atenta al H. Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, se me conceda una licencia por cuatro días, del 17 al 20 de Agosto del
presente año, con la finalidad de asistir al congreso 17th Conference on Optics and Photonics,
en donde participaré con la ponencia "Design of a Compact Herrioll Cell for Heat Flux
measurement applications". Actualmente tengo los nombramientos de Ayudante de Profesor
de Asignatura A (4 hrs.) y Profesor de Asignatura A (4.5), en este último imparto la asignatura de
Diseño de Sistemas Digitales en la División de Ingeniería Eléctrica. Con el objetivo de no afectar
a los estudiantes, durante la semana de la licencia solicitada, mi clase será impartida por el M.
en l. Carlos Andrés Gorda Cadena, estudiante del Doctorado en Ingeniería Eléctrica.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR A

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3805

2015-08-17' 2015-08-18, 201 5-08-19 y 2015-08-20

ARTICULO

1Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

97b
~

1

'"'

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :World Academy of Sciencie, Engineering
and Technology
CIUDAD: Barcelona
ESTADO:
PAIS: España

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57.

ASISTENCIA A UN CURSO DE ENTRENAMIENTO CON DURACIÓN DE 5 DÍAS EN LA CIUDAD DE
DALLA$, TEXAS EN ESTADOS UNIDOS, EN DONDE RECIBIRÉ UNA CAPACITACIÓN ACERCA DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA REDES DE COMUNICACIONES ADEMÁS DE CONOCER, INSTALAR
Y CONFIGURAR EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA REDES VOIP DE NUEVA GENERACIÓN.

ARNOLD JUVENTINO CUELLAR GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

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

FOLIO
3768

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 :METASWITCH
CIUDAD: DALLA$
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. ARTURO DE LA ROSA ACEVEDO

El Perimeta es un curso de un equipo llamado controlador de sesiones de borde (SBC) que se
implementa en el borde de una red de voz IP. Esta implementación se basa en la traducción
de direcciones de red (NAT) de sesiones de voz para brindar comunicaciones IP seguras y
garantizar la calidad de la voz. La duración del curso es de 5 días, del 15 al 19 de junio de
2015, con horario de 9:00 a 17:00 horas.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3773
1

ARTICULO
97c

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

1

-

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Metaswitch
CIUDAD: Dalias- Richard son
ESTADO: Texas
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

59. SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

1- Asistencia al Coloquio Científico Ludovia y a la 12 va. Edición de la Universidad de Verano
Ariége - Pyrenées, Ludovia. 2- Presentación de la Ponencia "Apropiación de un software
educativo para alfabetizar" en el Coloquio Cient+ifico

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

2015-08-26,2015-08-27,2015-08-28,2015-08-29,2015-08-20,2015-08-21,2015-08-22 y 2015-08-24

FOLIO
1 Recomendación

3776

de la CAAA:

APROBAR
1

ARTICULO
97b
·-·'".'

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Coloquio Científico Ludovia
CIUDAD: Ax-Les Thermes
ESTADO: Ariége Pyrenées
PAIS: Francia
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
la FacuHad de Ingeniería del 25 de junio al 12 de agosto de

2015.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

l. Contrataciones Extraordinarias (Art. 51)
4.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

l.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al lng.
José Manuel Lira Pineda con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Asociado 8 de tiempo
completo en el área de Administración de Servicios de
Tecnologías de la Información, a partir del 1 de julio de
2015 al30 de junio de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Alejandro Felipe Zárate Pérez. 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
deflnHivldad en su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado A de Tiempo Completo en el
área académica Desarrollo de cursos en línea.
Enfoque: competencias laborales asi como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
a partir del 25 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.
Act.

11. Concursos de Oposición Abiertos
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
2.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo interino en el área Análisis de señales en
Geofísica, con número de registro 74156-87, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 23 de marzo de 2015, en el cual participaron el Mtro.
David Escobedo Zenil y el Dr. Rodrigo Montúfar
Chaveznava.
La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra dictamina ganador al Dr.
Rodrigo Montúfar Chaveznava y no ganador al Mtro.
David Escobedo Zenil.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
111. Deflnitividades y/o promociones
Secretaría General
3.

MI Abigall Serralde Rulz. La Comisión Dictaminadora de

la División de Ciencias Sociales y Humanidades
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Titular B Definitiva de Tiempo
Completo en el área académica Información y
Estadística de la Secretaría General a partir del 1 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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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facultad de Ingeniería
Convocatoria para ocupación de Cátec:kas Especiales
La Facultad de lngef"lierta, de confOf'JT'tidad con ef Regfcmento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales {RSCEE) de la Uníversidad Nacional Autónoma de México. convoca
a los profesores de carrera de todas les especicfiidades. adscrito~ a esta Facultad.. a
presentar solíci1udes para ocupar por un año. a partir def 1 de enero det 2016, una de las
cátedras espedcles: Javier Barros Sierro. Aurelio Benassini Vizccino, Ángel BOI'jo Osorno,
Odón de Buen Lozano. Nabor Carrillo. Antonio Dova~ Jaime. Fernando Espinosa Gutiérrez.
Mariano Hemández Barrenechea. Semardo Quintana Arñctc. Carlos Ramírez Ulloc.
Enrique Rivero Borre!. Cámara Nacional de la Industria de la Construcctón y SER.
Las cátedras espedcles tienen por objeto promover le superación det nivel académico
de le instirución mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actívídades académicas.

6oses y requi!iitos

De conformidad con lo previsto en los ar1iculos 13. 15 inciso d) y Jó del RSCEE. podrán
recibir les cátedras e!ipedcles los profesores de tiempo completo que. a juicio det
Consejo Técnico de la Facultad de lngenieria. cumplan los siguientes reqt.ñsitos:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas. con una antigüedad mayor o igual a dnco años y durante el año de
ocupación de la cátedra excluir toda actividad profesional externa o disfrute de
peñodlo sabático.
b) Haber cumplido cabalmente con sus compromi&os en la UNAM. realizando
actividades sobresalientes en docencia. investigación y desarrollo e innovación
tecnológK:a. y extensión académica. fes cuales hayan fortalecido su trayectoria
académica y profesional.
e) Presentar el programa de aciMdades que levará a cabo durante el goce de la
cátedra. que sea pertinente para la Facultad de Ingeniería y contribuya a elevar el
nivel académico de la in:stituctón.
d) No gozar de una beca que implique una remuneractón económica. ni tampoco
ocupar un puesto adninistratívo en la UNAM. a menos que se comprometa a
renundar a ellos si ob1iene la cátedra.
Por acuerdo del Consejo Técnico rafiñcado en su sesión ordinaria celebrada e# 14 de
septiembre de 201 O. con base en e# arlicufo 19 del RSCEE no podlón conct.nar aquellos
profesores que hayan ocupado cualqtier Cátedra fspeciaf en tres ocasiones. fn ningún
caso se otorgaró en tres ocasiones consecutivas.
Documentos requeridos

De conformidad con el artícoo 15 det RSCEE. con el objeto de participar, los intete$ados
podrán presentar su solicitud en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería.
dentro de los 30 díos noh.woles coolados a partir de la fecho de publicación de esto
convocatoria inclusi've, en un horario de 9:00 a 15:00 y de l7:00 a 20:00 horas.
acompañada de los siguientes documenta claramente diferenciados:
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a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Propuesta de programa de ac'!Mdades completa para el período de ocupación de
kl cátedra, que contenga la descripción de actividades y metas a alcanzar.
resaltando la forma en que éstas contribuirán al desarrollo académico de la Facultad.
c. Currículum vítae sin probatorios.
d. Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del
solicitante. En el caso de que alguno de estos documentos no esti.Niefa disponible, e4
prof~ debero presentar una carta en la cual se compromete a entregarlo a la
brevedad.
e. Resumen de activfdades (incluyendo comprobantes! que permita al Consejo Técnico
la evaluación del sdicitanfe en lo que se refiere a las activfdades de docencia.
investigación y extensión académica en los cinco años inmediatos anteriores a la
fecna de entrega, conforme a las recomendaciones que para tal efecto emita el
Cornejo Técnico. publicadas en la dirección electrónica httplJcoosejofi fi-q ungm mx
apartado estími.Jios académicos>eátedros especiales..
f. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional
fuero de la UNAM. con excepciÓn de lo establecido en la propia Legislación así como
los estímulos relativos al Sistema Nacional de lnvesfigadores [S NI).
lineamientos adicionales

8 Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso que así k> considere.
Conforme a los artícutos 19. 20 y 21 del R'SCEE. los interesados que hayan ocupado una
cátedra durante el año 2015 y que presenten ante el Consejo Técnico la solicitud de
proooga, incii.J)'endo el informe de ac1ividades reafizadas y el programa para e4 siguiente
período. deberán hacerlo 60 días naturales antes del término de la ocupación de la
cátedra. para que éste. previa evaluación de las ac'!Mdades reafizadas durante la
vigencia. decida sobre el otorgamiento o nega1iva de la prórroga, en la inteligencia de
que la información que se adjunte a la solicitud debení referirse a las activfdades
realiz:adas durante el úHimo período.
Los profesores a los que se les a&igne una de las cátedras se comprometen a difundir las
actividades reaftzadm. cuando el Consejo Técnico lo solicite y, en el caso de no solicitar
prórroga {por así decidirio o por no tener derecho a ello) al térmno del año, rendir un
informe de las actividades desarrdladas.
8 Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al S.NI no es impedimento para ocupar
una Cátedra Especial. pero. en igualdad de otros meredmentos académicos diferentes
de la invesfigación. dará preferencia a quienes no di5fruten de beca del SNI.

"Por mi raza h<Jbklrá el espíitu"
Cd. Universitaio D.F. a 26 de agosto de .2015
El Presidente del Consejo Técnico

DI. Carlos Agus1Íl E:scalonte Sandoval
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Premio al Servic::io Social "Dr. Gustavo Baz Prada"
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FocuHad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Con~ejo Técnico
Progromo de Becas Posdoctoroles UNAM

l. Datos generales del proyecto

División: _ _División de Ingeniería Mecárnca e Industrial
fDIMB) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre del becario: _ _ _ _Juan Manuel Hemández lópez,__ _ _ _ __
Nombre del asesor:

Muro Barbo Pi

arrón

Nombre del Proyecto: _ _Funcionalización superficial del Magnesio y ws; aleaciones
mediante anodizado.

Período: _Segundo__

Inicio: febrero de 2016

Ftn: Enero de 2017

v

Objetivo: _ fvncionolización superficial de magnesio sus aleaciones. mediante el
proceso de anodizado. con el fin de mejorar su respuesta o la corrosión en ambientes
agresivos. por debajo de lo ruptura dieléctrica de la copo anódica.

11. Aval

Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrolo de la Facuttad de
Ingeniería:
Acorde con Jo señalado en lo VISión de la propia Facultad de lngeniena que señala la
necesidad de realizar investigación de punta y elaborar publicaciones nacionales e
internacionales y en los acciones planteadas en el Plan de Trabajo de la Dirección
:2015-2018 en las que se señala la conveniencia de promover la participación de
alumnos v jóvenes investigadores en proyectos de investigación. el objetivo de
soljdificar líneas de investigación de la Facultad, cl incrementar la vinculación de la
investigación que se realiza en la facultad con los problemas prioritarios para cl
des;orrollo nacional y el fomentar la publicación de los remltados en investigación en
revistos nacionales. este proyecto está en consonancia con estas líneas de acción.
pues incidirá en la preparación de recursos humanos de caftdad en este campo. en la
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efaboración de produdos de investigación como articules y tesis y se consffluirá en un
impulso para la generación de una ooeva línea de investigación de punta.
Describo las aportaciones académicas y/o docentes del proyecto para la facultad de
Ingeniería:
Como se ha mencK>nado antes. este proyecto producirá al menos una pubicación en
una revista inde:xada, participación en seminarios y congresos y al menos en el
desarrollo de una tesis y de manera destacada. impulsará una línea de inves1igación
que contribuirá a la consolidación del CENISA
Destacando que esta ooeva línea de investigación permitirá la formación de atumnos
tanto de licenciatura como de posgrado. en técnicas superficiales de la ciencia e
ingeniería de los materiales. donde los estudiantes de Ingeniería podrán incrementar fas
conocimientos adquiridos durante su formación. etifo mediante kl impartición de
seminarios del Dr. Juan Maooel Hemández López. que impulsen el ánimo de los
estudiantes en kl aoicación de estas técnicas en distintos sectores indusfriales.

111. Programa de actividades
Primer semestre
Actividades principales:

l.

Captación de estudiantes de licenciatura y posgrodo. interesados en el estudio
de capas anódicas para su aplicación en distintos sectores indusfriales. para la
reaización de su servicK> social o tesis de ficenciatura o posgrado.

2. Crecimiento de capas anódicas.
3. Optimización de los diferentes baños de anodizado.

4. Caracterización de los óxidos crecidos.
5. Análisis e interpretación de resultado.
Metas:
l. Establecimiento de una línea de invefitigación en anodizado.
2. formación de alumnos de licencial!ura y posgrado.
Productos tangibles:
l. Redacción de un borrador de un artículo, para su discusión con el grupo de
trabajo.

Segundosei'J'lestre
Actividades principales:
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el tema_
'·Por mi (O:W ho blor6 el e$pÍfilu ••
Cd. Unlversltor1a O_f. Cl
30 de Julio d& 2015

El Becorio

El A&e¡¡or

El Jefe de-IQ Divi1íón de Ingeniería Mecánlc(l e lndu~lrlal

\1(-

Dr.

-

-~

Fran~lsc:o Javrer Solorro Ordcu:
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facultad de lngenierio
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programo de Secos Posdoctoroles UNAM

l. Datos generales del proyecto

División:

DiYW6n de lngenjerig Béctrjcg

Nombre del becario:

~iw~ !;;b~:all ~¡;¡w~ ID.Iillg

Nombre del asesor:

MgrJg ~~~ (!lg[ áog~=

Nombre del Proyecto:
~mggéc d~ l-ID tD$2as;;:W g~ tu:~mgr~ ggcg E!:a!M~ g~:¡grrolas;Jgtm g~ ¡gftwotl1
basad:> en ~uitectura fm12remñal.

Período:

Inicio: febrero 2016

fin: Enero 2017

Objetivo:
Cc~gt15;!1t1t uo c:uJ~~Ig
~rrrtíta

gc mgs;=¡g¡ bg¡ggg :o éml.!it~:Wa;~ l;tDg[~~g¡¡g~

té.~~

w:

a kJs PllMEs desarrolladoras de software incrementar su ca Qaddad de

m~~i ~ oi!:~ g~

mgg!..!ts:tl:

11. Aval
Describa la vincuklción del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería:
De acuerdo con el Plan de Desarroio de la Facultad de Ingeniería. este proyecto se
apega a fes siguientes programas y proyectos indicados como relevantes dentro de
diCho plan:
• V¡nculación y atianz.as para el fortalecimiento institucional.
o Fortalecimiento de la vinculación. la cooperación y la comunicación
insfitucionales.
• Generar acciones específicas para fortalecer la vinculación
nacional e internacional con instituciones de educación superior.
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Alianzas estratégicas para favorecer la vinculación con distintos sectores.
Participación en un mayor número de foros industñales.
Establecer programas específicos de acercamiento con la indusma.
Incrementar los proyectos inferinmtucionales sobre temas de
impacto para la ingeniería nocional.
Promover la rellexión. el anállisi& y la& propuestas de solución a
problema& críticos de la sociedad.
Fortalecmento de la investigación y del derorrol!o tecnológico.
o lmplAso y seguimiento del quehacer científico y tecnológico.
Incrementar las acciones de colaboración e interacción con o1ras
entidades.

Dado la importancia de la Af para las cxgani.mciones y el creciente interés de la
comunidad académico en esto línea de investigación, se pretende k>grar uno
vincooción con la indusma al proveer de un proyecto de Af de alfo impacto promoverá
la rellexión. el análisis y las propuestas de solución a un problema crítico como lo es lo
carencia de un modelo de AE para PyMfs.
Lo anterior permitirá impulror e incrementar las acciones de colaboración e interacción
con o1ros grupos de investigación y entidades interesados.
Primer semestre

Actividades principotes:

l. Realizar uno revisión bibliográfica profunda en las principales bases de
datos científicas en busca de trabajos relacíonodo:s con el tema de
esta propuesto.
2. Generar una revisión del estado del arte que rodeo a k>s modelos de
AE paro PyMEs.
3. Sentar las bases paro comenzar con la creación del modelo de
procesos.
4. ldenffficork>s conceptos de AE esenciales paro una PyME, mi como las
relaciones entre éstos.
5. Elegir el modelo de procesos que será ajustado y ampliado para
soportar las actividades necesarias de la Af.
6. Establecer las actividades esenciales de AE en uno PyME y los
en1regables básicos que ésto debe generar.
Metas:
l . Establecer el estado del arte que rodeo a esto investigación.
2. Definir un modelo de AE que induyo !os conceptos, atributos y
relacione& necesarias y suficientes poro ser implementado por uno
PyME desarrolladora de sof1wore.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

35
Acta definitiva

6" sesión ordinaria de 2015
26/08/2015

Productos tangibles:
1. Revi&ión de la literatura.

2. 111\odelo de la AE recomendada para PyMEs conformado por:
a. Ontología de AE [conceptos. atributos v relaciones}.
b. Mapeo entre el modelo de procesos ICOMPETISOfT. 15011EC
2911 O} y el modelo AE recomendado para PyMEs.
c. 111\odelo de procesos de AE para PyMEs [roles. aciividades y
productos de trabajo)
3. Un articulo de invesfigación que reporte los avances del proyecto.

Segundo semestre

Actividades principotes:

l. Realizar el mapeo correspondiente entre el modelo de procesos
elegido y AE paro así modelar la primera versión del modelo.
2. Establecer lo~> elementos básicos. la sintam y la semántica de la
notación gráfica que permita modelar la AE de una organización.
3. Definir el modelo de AE recomendado para PyMEs junto con la
notación ligera para la representación de la AE.
4. Deterrni'nar el marco de trabajo ligero y reducido basado en TOGAF
que permita la adopción vcontrol de la AE en la PyME con un enfoque
iterafivo-tncremental.
5. Realizar una prueba de concepto de los productos de trabajo
generados.
6. Validar el modelo. la notación '1 la metodología en una PvME
demrrolladora de 1>0ftware.
7. Formalizar la guía de evolución y armonización de la AE propuesta
paro la PyME, fo anterior basados en las lecciones aprendidas durante
la fase previa.

Metas:
l . Establecer un mapeo entre un modelo de procesos de desarrollo de
sotlware y el modelo de AE para PyMEs.
2. 111\odelar los procesos de AE para PyMEs ideniificando sus roles,
actividades y productos de trabajo; y Proponer una notación ligera
paro la representación gráfica de la AE
3. Verificar la utilidad. suficiencia
factibilidad del modelo de AE
recomendado para PvMEs.
4.. Proponer una metodología ligera para la ~ón y evolución de la AE
en una PyME.

v
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t·kJ 1tK: ún lígt!nJ p~nJ u r 1!-!pr'!'! .;~n lo,_: íón de la AE oerivcdo de
..Vchit-.1\ate que perTrilo lo dr;frú.:-iln d~;:
(L .A.chirJr..JrJ!::!", e~en(:i(lli'!~; ""r"llJI1(1 "i'~-'ol _

b. :Ptregak.>e; b6;ico~.
L.

c. S''"rta:.:i:; y :;emóntico de la r·.otaci6·o.
~.;,etodok>qfu lí~Jr''(] po·o In g::Aóro ).' ~voiLci•.'w d~ lo .A.E er L·r-.a Pyl'-'.1:
cue íncl..tiró:
a. ,V,crr::o de ·rcbolo ig¡;:ro y ·cd.rdno bn~min e:n-OGA.;~.
b C;•Jío de acJopciór· y cont~al df} la Ar: en la "'yi~-11: terch'-'-:l·
ífot:rP.'rlfl•·rtnl t)O:it1llCJ en el A.Jt..'l.

c. Ccío de

th"o!r,~cióro

y nnroni7{K.ún oe

:a Nc propues·a para lo

Py.~.~~-

..:..

r...lccelo de maduez orgarizar.:io·lol paro f!"·rN.F::; dr.,rJrrolludortr., tle

soft•vore en>? qLc >e inc u'{on:
(1 •.,..i~w~:nint~ ~s~nc:a.e;; oa"Cl •Jr:a "''i.ME.
b. '-livelo:;.,;. o-s 'YJCidJr·n.
4. Un cw·cl•:c de ir·ve~rgod:'w fjiiP. rppor·~ ID~ nváncoí'!'s d!!!l pmyeclo_

"P'Of mi r~;~zo hablan:l él espíritu"
Cd. Univoersrforia D.F. o _Q?__ dé __J_I,J_nlo_ __

de 20\5

8 Btu;oriQ
1\·~ig.:el Ehécotl ,V,ora:es f·u.'llo
1

_::::.

....
1.. --· 1 r'>',

--.•-

0~

~-

!_

\

El Asesor

urc. ~v.aria do Pi a• Ál'gcles
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facultad de lng¡eniería
Comi5ión

d~

Evatuatlón del Cansajo Técnico

Programad@ Becilll5 Po!ldQctOr'alss UNJ\M

1. Dato$ g¡enerales del p.-ayedo

Divrsión: ,.División de lngenjerl¡;, Mecánica e Industrial
Nombre del becarlo; Guillermo Becerca Núñez
Nombre del asesor:

Dra. ldtllia Flores de la Mota

Nombre del Proyecto: Simui:Qclóo y optjmjzación del m a nejo de en~roí& parg
vehículos eléctrlcos hfbr!dos

PE!rfodo:

lnido; ,#brero de 20lfi Fin; Enero de 2017

Objetivo: ~Qis.enar '1 proba¡ mediapte simulación una estrategja ~Jara el q}Dtrol de
flyjo de potencj¡;;~ ~n veh!culps elé-ctdcos híbridPs medismte la teoría de control
.!:l.P-timo. Poca c:omnarar la nueva est(9te-~;~la con las ya diseñadas, en tcab;:¡Jm!
anteriores y de Ser posible. también. COr) diferentes trab.r;¡jgs de la lít:=ratura. la
nuexa [Jropuesta para la Mtrategla lnr.:JLive estudiar nuevas posit¡ilidades para !¡;¡
focma de !~ función objetivo y/0 oveyas restrjcdones flsicas impuestas ¡;¡or ej
funcionamiento dé los motores en el vehkylo eléctri.:o hWñdo.

Av01l
Describa la vinculación del pn:Jyecto con ~1 Plan de Desarrollo de la F'O'!<:ultad de

lngetllería:
parté de .. las pbljgaciones del personal académico es. fom~ptar la
de los estudiantes en proyectos de lnve:sljgación y pybli,;ar sys
av?lfltes en mated a de ge-ne(¡¡ cj 6 n de nueyo con odm i s: oto en revjsta:s na clon;a les e
internacionales el presente proyecto. además de ser de ca@c::ter ·lote(d!gipflnario
¡¡or Que jnyqlucra djferentes árgas de irwe:¡tigaclón ye qye se mez,lan las á~as. de
me¡;ijnjcp. eléctrj1;a e jnyestifJaclóú de qperaclones PrQrflyeve gart@' de lgs obl~
.de la Eª\;ultad de fogenierfa al proponer como resultados el put¡ljcar ul menos un
artklllo er. revista indexadg y dos má~ en congresos naclooale~.
·
Como

~articlparjón
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Desc~ba las aportaciones ac~démk:as y/o rJocentes d~l proyecta para la Facultad de
lngenletia:
Bes~lver el probl~:ma de optjmación del fiyjo de potencia en yebícylos eléctri~
hfb-ndos. tomando ~n cuenta la velocidad del n10tor de .:ombustión jntemtl
d1ésel.

11. Programa de on:ti vldades
Primer' semestre
Actjvida d€s pri ncipC'II es;

l.

Revislóo Bibljográflc<a

2.

Simulación de mQdelos del yehk:ulo E!léctricQ hlbfldo (VEH}

.)._

Planteamiento de la nueva esto;tegia para

~1

control de f!uio de potencja en

YEH

·

4. _.P.a!p.i;HgCión de uq articulo pare congreso ·

L

Actualizar ¡a revisión bibliográfica de VEH

2 . .,Obtener la representació[) del compmtamlentg del VEH
.3.

Obtem::r una ntAeva estrategia que resue[ya el problema de flulo
en VEH
.

~

¡;¡ot~npa

4.

Publicar los. resultados QrelimiMres de la nyeya e5trateqja

Productos tangibles:

l.

Fortalecer lo colaboración
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rtr

a

Enyl ar ~n a eulo L,¡n congreso na e ional de los resulr.a dos [~re 11 mloa ref de 1a
estrategia ¡;¡ara el control de flujo de potencia en VEH.

Segundo

semestn~

Activida.des principales:
l.

Sim.ula·clóo de la estraot~~;~ja junto con las estrategias obtenidas en traba!os
prev¡os.

2.

Asjstencla a conferencias

especiallc::¡rd¡;~:;c

Para presentar el att((ylg ge

congrgso.
3.

Pr-eparación fJe artículg, oara revlst~ jndexada

4. ~paracl6n d¡: articulo pa@ congreso internacional

Metas:
l.

~ompa.nu

S!mulaqOn

2.

'ª estrate!Jiil Dueva

~on estrate:¡Jias

de la literetura medjante

Presen1;Rr el artrcub;• en una conferencia e;weciallzada

3 . .J!ublicar 10$ resultados. de la comp¡¡@¡;ión de l¡¡s estrategias en una revista
1n!jexa!,jg_.

4. _Presentar r'!sultado~ prglimloares. de la comparSJCión de estrategjas en
co nfere no a m~rna,; 1on ~~.

Productos tangibles;

l. _Env}ar un art!cu[o a una revista
media.nte sJmul¡¡lqÓn de
~

2.

index¡;~da del

producto de la comparación

las estrategias para el control de f!ufo de potencia en

Env@r un artícuto ·a un congreso ·jntemadQrrgtlje los u::suron:lo::. IJrti!llrbtña
la toro[].arnclón de las estc¡¡¡tegia.s Pª@ el c<mtrol de flujo de potencja

YE!:L_
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"Por mi l"l!!!za habrariÍ el espíritu"
Cd. Universitaria D.f. a
25
de

G•IUerm~

Agost¡o~ de 2015

Núi\ez

El Becarlo

o...

ldollo
El Asesor

;i
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