ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
18 DE NOVIEMBRE DE 2015
(88 sesión ordinaria de 2015)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 18 de noviembre 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 Salís, Érica Guzmán Vargas, Laura Sandoval Montaña, David
Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio Villagómez, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas,
Oleksandr Martynyuk; Consejeros Técnicos Alumnos Propietarios: Carla Álvarez García, Humberto
Márquez García; Asistieron como invitados los Consejeros Universitarios: Carla Sofía Tajonar Díaz,
Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar, Arturo Barba
Pingarrón, José Antonio Anaya Cárdenas; Funcionarios: Germán López Rincón, Adolfo Millán Nájera (en
representación de Boris Escalante Ramírez), Enrique Alejandro González Torres, Gerardo René
Espinosa Pérez, Rodolfo Salís Ubaldo, Francisco Javier Solario Ordaz, Víctor Manuel Rivera Romay,
Armando Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa Bustos, Norma Angélica Ocampo Mendoza
y Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo).
El presidente del Consejo le informa al pleno de la presencia de personal de la Coordinación de
Comunicaciones que tomarán fotografías y videos de la sesión.

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 24 de septiembre de 2015
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 24 de septiembre de 2015.

3. Correspondencia recibida
l.

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 del
estado que guarda la Comisión Evaluadora del PAlDE de la Facultad de Ingeniería y del
procedimiento para conformarla.

11.

Comunicado del Dr. Alejandro Garciadiego Dantan en el que informa de su renuncia como
miembro de la Comisión Evaluadora del PAlDE de la Facultad de Ingeniería.

111. 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 de la
designación del Dr. Francisco Martín Romero como miembro de la Comisión Evaluadora del
PAlDE por un segundo periodo que comprende del 22 de octubre de 2015 al 22 de octubre del
2016.

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

1
Acta deflnHiva

s• sesión ordinaria de 2015
18/11/2015

IV. Solicitud del Dr. José Manuel Dorador González para otorgar la equivalencia de la asignatura
"Cálculo Integral" clave 1207 de 9 créditos con la asignatura "Cálculo Integral" clave 1221 de 8
créditos, para ser aplicable a la carrera de Ingeniería de Sistemas Biomédicos. El documento fue
turnado a la Comisión de Evaluación para su análisis.
V. Comunicado de la Mtra. Esther Barrios Martínez en la que plantea la situación laboral que está
enfrentando dentro de la Facultad y por la cual solicita compresión y apoyo para remediar dicha
situación.
El Secretario del Consejo aclara que este no es un asunto que competa al pleno del Consejo pero
que fue hecho de su conocimiento a petición de la académica, asimismo señala que el Consejo
resuelve sobre las contrataciones que plantean la Divisiones académicas y no sobre las bajas o
términos de interinato.
El Mtro. Héctor Sanginés señala que este asunto es muy preocupante, ya que después de 1O
años de actividad académica ininterrumpida no cree que el camino correcto sea el de no
prorrogar el contrato de la profesora, asimismo, señala que no hay que olvidar que el Consejo
Técnico, a través de su Comisión de Evaluación en su momento, aprobó los informes de
actividades de la profesora y que sería más conveniente la apertura del concurso de oposición
abierto en dicha plaza, para así determinar si procede o no la continuidad de la académica como
profesora de carrera.
El Secretario del Consejo comenta que una vez que la profesora fue notificada de que no iba a
ser prorrogada, procedió a solicitar la apertura de su concurso de oposición abierto a la
Secretaría General, que a su vez consultó a la División sobre dicha solicitud y la cual respondió
que por el momento no tenía previsto en el corto plazo la apertura de dicho concurso.
Los asistentes hacen diversos comentarios relativos a este asunto y señalan que en este tipo de
situaciones la que sale perdiendo es la Facultad, ya que generalmente estos casos terminan en
un proceso legal que trae consigo el congelamiento de la plaza durante varios años. Por otra
parte, señalan que este caso es de carácter administrativo y que no es competencia del Consejo
el decidir sobre si se debe prorrogar o no a la profesora.
Finalmente, el Secretario del Consejo plantea al pleno que la respuesta a la profesora sea en los
términos de que su comunicado fue hecho del conocimiento del Consejo Técnico, el cual se da
por enterado de dicha situación.
Sobre la renuncia del Dr. Garciadiego a la Comisión Evaluadora del PAlDE, ellng. Hugo Serrano
señala que dicho documento es contundente en cuanto a que los lineamientos del programa se
contraponen con lo establecido en el Estatuto General de la UNAM. Cabe señalar que el PAlDE
representa un porcentaje muy importante en el salario de los académicos, por lo que sería
conveniente a la brevedad la revisión de los lineamientos del programa por parte del Consejo
Técnico para adecuarlos a la actividad académica de los profesores de la Facultad y así
garantizar que las evaluaciones se realicen de manera adecuada.
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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 (15 votos), los casos del 1 al 13 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 14 al 17 del
capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 18 al 24 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 25 al 28 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 29 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 30 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 31 al 33 del
capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 34 del capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 35 del capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 36 al 38 del
capítulo X.
El Mtro. Héctor Sanginés comenta sobre los casos que han sido aprobados con los comentarios relativos
a la extemporaneidad en la entrega de los informes y opina que sería bueno revisar el número de veces
en las que incurre un mismo académico en este tipo de observaciones, para así tomar otras medidas que
impidan que los profesores sigan sin cumplir con los tiempos establecidos por el Estatuto del Personal
Académico en relación a estos permisos.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 39 al 58 del
capítulo XI, con las observaciones hechas a los casos 41, 45, 49,54 y 58 y la solicitud hecha por el
Mtro. Héctor Sanginés.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 59 al 69 del
capítulo XII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 70 al 103 del
capítulo XIII.
Segunda parte
El Mtro. Héctor Sanginés indica que en la aprobación de este punto en particular existen dos casos de
contrataciones que son el 4 y 5, que corresponden a los doctores Luis Jiménez Ángeles y Carlos Alberto
Palacios Morales, que están siendo contratados en dos áreas que no existen, por lo que propone que
primero se aprueben las áreas correspondientes para luego aprobar dichas contrataciones.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 1 al 6 del capítulo 1,
quedando pendientes para su aprobación los casos 4 y 5 de acuerdo a la propuesta planteada por
el Mtro. Héctor Sanginés.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 7 del capítulo 11.
El Secretario del Consejo señala que para el caso 9 de este punto, la Comisión de la CAAA se percató
que el académico no fue evaluado de acuerdo a su figura académica por parte de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias de la Tierra, por lo que propone que se apruebe el dictamen
propuesto y que de esta manera el profesor se pueda inconformar en los plazos establecidos, además de
que se le haría llegar a la Comisión Dictaminadora esta observación.
Los asistentes hacen diversos comentarios relativos a este asunto y se muestran de acuerdo en que
existe una serie de inconsistencias con relación al dictamen enviado por la Comisión Dictaminadora, por
lo que se discute qué es lo más conveniente para este caso, si regresar el dictamen a la Comisión o
aprobarlo para seguir con el proceso y que el profesor se pueda inconformar.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoria (7 votos a favor por aprobar el dictamen, 6
votos a favor por regresar el dictamen a la Comisión y 1 abstención), el caso 9 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (15 votos), los casos 8 y del 10 al 15 del
capítulo 111.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 1 del capítulo 1.

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

l.

El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre las recomendaciones de
revisiones puntuales al programa de Estímulos PEPASIG del semestre 2016-1.
A este respecto, señala que para el semestre actual 2016-1 y que fue aprobado en la sesión
anterior de este pleno, solicitaron el ingreso al programa 755 profesores de asignatura, de los
cuales 716 resultaron beneficiados con el estímulo y 39 no fueron beneficiados.
Asimismo, indica que de esos 39 casos se presentaron 21 solicitudes de revisión a la asignación
de dicho estímulo, de los cuales procedieron 20 y uno solo no procedió, también aclara que la
Comisión hace la propuesta de la asignación de los estímulos de acuerdo a la información con
que se cuenta en ese momento y las revisiones que hoy se presentan se deben a los ajustes de
dicha información.

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

11.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones sobre el
otorgamiento de las Cátedras Especiales para el año 2016.
Asimismo, menciona que en esta ocasión se tuvo la participación de 8 candidatos para la
obtención de una de las trece Cátedras Especiales con que cuenta esta Facultad, además de dos
académicos que solicitaron la renovación.
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Por otra parte, informa que una vez realizada la evaluación dentro del instrumento para las
cátedras, se obtuvieron 7 académicos por encima del límite inferior de aceptación para obtener
una cátedra y un solo académico por debajo de ella.
Finalmente, de acuerdo a lo anterior la Comisión recomienda otorgar las Cátedras Especiales en
estricto orden alfabético a los siguientes académicos.

DICYG

8

DIMEI

9 Víctor Gorda Ga

ño

DIE

Por lo anteriormente expuesto quedan desiertas las Cátedras Mariano Hernández Barrenechea,
Nabar Carrillo, Odón De Buen Lozano y SEFI, por lo que la Comisión recomienda se apruebe la
convocatoria respectiva para la ocupación de estas cuatro Cátedras.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación, así
como la publicación de la nueva convocatoria para las cuatro Cátedras desiertas.

111. El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, informa sobre el otorgamiento al
Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz".
A este respecto indica que hay que tomar en cuenta que esta aprobación está sujeta a la
publicación de la convocatoria; el asunto se adelanta en virtud de que la convocatoria suele
publicarse en fecha muy cercana al periodo vacacional para que se resuelva en los primeros días
de enero.
Asimismo, comenta que participaron cuatro candidatas para obtener el Reconocimiento, las
cuales fueron las siguientes:
Dra. Ángeles María del Pilar (DIE)
Dra. Flores de la Mota Idalia (DIMEI)
Mtra. Loreto Miranda Claudia (SAO)
Mtra. Serralde Ruiz Abigail (SG)
La Comisión, después de analizar el currículo y semblanzas de las cuatro candidatas,
recomienda otorgar el Reconocimiento a la Dra. Idalia Flores de la Mota, ya que a juicio de la
Comisión posee la trayectoria mejor balanceada entre actividades de docencia, investigación y
difusión de la cultura que la de las demás candidatas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
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IV. El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre el Programa de Becas
Posdoctorales (POSDOC).
En este sentido comenta que se presentaron los informes y solicitudes de dos académicos para
el Programa de Becas Posdoctorales con las siguientes características.
Dr. Antonio Cedillo Hernández
Proyecto: Diseño e implementación de algoritmos para el desarrollo de aplicaciones avanzadas
relacionadas con el procesamiento de video digital.
Asesor: Dr. Francisco Javier García Ugalde (DIE)
Por lo que el Dr. Cedilla pone a consideración del pleno su informe de actividades del primer año
(febrero 2015- octubre 2015), y su solicitud para el segundo año (febrero de 2016- enero 2017).
Dado lo anterior, la Comisión recomienda aprobar el informe y avalar la participación del Dr.
Cedilla Hernández por un segundo año en el programa.
Dra. Myriam Solís López
Proyecto: Modelado termoquímico de los procesos de valorización de residuos sólidos de la
industria minera y siderúrgica.
Asesor: Dr. Rafael Schouwenaars Franssens (DIMEI)
Por lo que la Dra. Salís pone a consideración del pleno su informe de actividades del primer año
(febrero 2015- octubre 2015), y su solicitud para el segundo año (febrero de 2016- enero 2017).
Dado lo anterior, la Comisión recomienda aprobar el informe y avalar la participación de la Dra.
Salís López por un segundo año en el programa.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

V. El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, informa del análisis sobre la solicitud del Dr.
José Manuel Dorador González para otorgar la equivalencia de la asignatura "Cálculo Integral"
clave 1207 de 9 créditos con la asignatura "Cálculo Integral" clave 1221 de 8 créditos para su
aplicación a los alumnos de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos.
A este respecto comenta que la asignatura citada por el Dr. Dorador debió haber sido incluida
dentro de las equivalencias planteadas y aprobadas en la sesión del Consejo del 22 de enero y
que es inaudito que a estas alturas se hayan percatado de esta omisión, por lo que la Comisión
propone hacer un llamado de atención al Dr. Dorador para que en futuras ocasiones se realice de
manera oportuna la gestión de este tipo de asuntos y así evitar perjudicar a los alumnos quienes
no tienen la culpa de este tipo de situaciones.
Finalmente, después de analizar la solicitud del Dr. Dorador, la Comisión de Evaluación
recomienda la aprobación de la equivalencia de la asignatura Cálculo Integral" clave 1207 de 9
créditos con la asignatura "Cálculo Integral" clave 1221 de 8 créditos para evitar perjudicar a los
alumnos.
El lng. Hugo Serrano hace una reflexión con relación a la carrera de Ingeniería en Sistemas
Biomédicos y señala que a finales de octubre se llevó a cabo un congreso en Mazatlán
relacionado con Sistemas Biomédicos, organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería
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Biomédica en el que fue presentada la carrera por la Mtra. Livier Báez e indica que se hicieron
observaciones muy fuertes en relación con el perfil de la carrera y sobre cuál era el campo de
acción de un egresado de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, por lo que sería
conveniente tomar en cuenta dichas observaciones y estar conscientes de que hay que seguir
trabajando con la carrera, en las adecuaciones que se tengan que realizar a sus planes de
estudio y en el seguimiento de la primera generación de egresados.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación y
aprueba hacerle un llamado de atención por parte del pleno al Dr. Dorador.
VI. El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, informa del análisis sobre la solicitud del Dr.
Jesús Manuel Dorador González para que se generen las áreas de conocimiento para Ingeniería
en Sistemas Biomédicos que son: Biomecánica, Biomédica, Instrumentación biomédica y
Logística hospitalaria.
El Secretario del Consejo aclara sobre este punto y comenta que en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del 11 de junio de 2015 llegó una solicitud de aprobación de áreas del
conocimiento de la nueva licenciatura en Sistemas Biomédicos. En esa ocasión el documento fue
presentado al pleno como correspondencia recibida y se comentó que sería conveniente aprobar
en conjunto todas las áreas de conocimiento de las distintas carreras.
Por otra parte, señala que actualmente se sigue trabajando en las demás áreas de conocimiento
para presentarlas en una futura reunión del pleno, sin embargo, por iniciativa y gestión por parte
del Director de la Facultad ante la Dirección General de Presupuesto y ante la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) se lograron conseguir nuevas plazas que ya
vienen etiquetadas a un área de conocimiento y es lo que ocurre con las dos plazas presentadas
ante la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos y que están pendientes de aprobación
hasta aprobar dichas áreas.
Una vez aclarado lo anterior, el Mtro. Ricardo Torres comenta que después de analizar la
solicitud de las áreas y asignaturas agrupadas en ellas, la Comisión de Evaluación recomienda la
aprobación de las áreas de conocimiento para la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
Dado lo anterior, el Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la aprobación de los
casos 4 y 5 del capítulo 1 contrataciones extraordinarias correspondientes a los doctores Luis
Jiménez Ángeles y Carlos Alberto Palacios Morales, donde la opinión de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos es aprobar el dictamen de la Comisión Dictaminadora.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
VIl. La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la propuesta de
acuerdo complementario para el requisito de idioma para titulación y la propuesta de acuerdo
para evaluación del desempeño académico en dirección de actividades orientadas a la titulación.
A este respecto, señala que una vez revisada la información por parte de la Comisión de
Evaluación, recomienda aprobar la propuesta de acuerdo complementario para el requisito de
idioma para titulación, así como la propuesta de acuerdo para evaluación del desempeño
académico en dirección de actividades orientadas a la titulación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
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VIII.La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, presenta las solicitudes de los
académicos Cristhian Eder Alavez Barrita y José Luis Sevilla Rodríguez de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de información y Comunicación (DGTIC), para que el Consejo
Técnico les apruebe el otorgamiento del Estímulo por Equivalencia de acuerdo al numeral IX.
Disposiciones Complementarias inciso a) de la convocatoria vigente del PAlDE.
En este sentido, señala que el estímulo por equivalencia está dirigido a personal académico de
tiempo completo asociados y titulares de reciente ingreso; este estímulo sustituye a lo que
antiguamente se conocía como PAlPA, la referencia es el numeral IX inciso a) de la convocatoria
vigente del PAlDE.
Por otra parte, comenta que los requisitos establecidos para dicho estímulo son los de contar con
nombramiento de carrera, no haber participado en el PAlDE, solicitar por escrito el estímulo y
tener menos de cinco años de antigüedad en el nombramiento de tiempo completo.
Finalmente, indica que una vez revisada la información por parte de la Comisión de Evaluación,
los dos académicos antes mencionados cumplen con los requisitos establecidos para dicho
estímulo, por lo que la recomendación de la Comisión es la de aprobar ambas solicitudes.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

IX. El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la propuesta del calendario
del Sistema de Programas e Informes de la Facultad de Ingeniería (PROINFI).
Al respecto, indica las fechas establecidas para la captura de la entrega oportuna de actas para el
semestre 2016-1 por parte de las divisiones, la captura de la carga académica del semestre
2016-2 por parte de las divisiones, la captura de informes y programas por parte de los
académicos en el sistema, la revisión de los informes y programas por parte de los jefes de
departamento y jefes de división y finalmente la revisión de los informes y programas por parte de
la Comisión de Evaluación, esto con la idea de presentar al pleno la aprobación de dichos
documentos en la sesión del mes de abril.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

6. Proyecto de calendario de actividades del Consejo Técnico para el año 2016
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

l.

El Secretario del Consejo señala que se están proponiendo para el año siguiente el mismo
número de sesiones que se tuvieron este año y en las que se están tomando en cuenta las
posibles fechas de los distintos programas y convocatorias en las que tiene que ver el personal
académico de la Facultad, asimismo se plantean que se realicen de manera alternada en
miércoles y jueves para evitar en lo posible afectar a los consejeros en sus actividades docentes.
El Mtro. Héctor Sanginés propone modificar la fecha propuesta de las sesiones programadas del
16 marzo para quedar el 9 de marzo y la del 6 de octubre para quedar el 29 de septiembre, esto
con el fin de evitar que las contrataciones no pasen en tiempo y esto afecte en la asignación de
los estímulos PEPASIG.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación con
los ajustes propuestos.
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7. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo Técnico
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
l.

El Secretario del Consejo da lectura al documento del acuerdo operativo para renovar las
comisiones permanentes del Consejo Técnico que a letra dice:
1.

Las comisiones permanentes serán renovadas (parcialmente) en la última sesión
ordinaria de cada año.
2. Se renovará la mitad de los miembros de cada comisión, siguiendo los criterios
siguientes:
a. Serán sustituidos los consejeros técnicos profesores con mayor antigüedad
académica.
b. Ningún consejero técnico profesor podrá permanecer por más de dos años en una
comisión.
c. Los consejeros alumnos serán sustituidos cada año.
3. En el caso de la Comisión de Honor, solo será sustituido el consejero técnico alumno.
4. En la elección de los consejeros sustitutos para cada comisión, deberá conservarse la
representatividad por área o división.
Dado lo anterior, se hacen los ajustes correspondientes a las diferentes comisiones con las
propuestas de los propios consejeros, la información de la conformación final de las comisiones
se presenta en el anexo correspondiente.

8. Asuntos generales
l.

El lng. Hugo Serrano, a nombre del pleno del Consejo Técnico, plantea al Presidente la
realización de una comida de fin de año para celebrar los acontecimientos importantes que se
vivieron en las sesiones del pleno.
Por su parte el Presidente del Consejo felicita y agradece al pleno por el trabajo realizado durante
el tiempo que ha tenido el honor de encabezar al Consejo, señala también los acuerdos tan
importantes que se han dado gracias a la participación de los consejeros en las diferentes
comisiones que conforman al pleno.
Finalmente, comenta que toma nota de la propuesta y que en los siguientes días les dará a
conocer la fecha en la que se llevará a cabo dicha reunión.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:50 horas del18 de noviembre de 2015.
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Recomendaciones
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico- Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 9 de
septiembre al 4 de noviembre de 2015.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

6.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 9 aumentos de horas (24 h/s/m), 6
nuevos ingresos (42 h/s/m), 128 contrataciones por otro
nombramiento (926 h/s/m), 142 prórrogas (851.5 h/s/m +
5 plazas TC) y 2 reingresos ( 11 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: <A> sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 aumento de horas (2 h/s/m), 3 nuevos ingresos (8
h/s/m), 16 contrataciones por otro nombramiento (66.5
h/s/m), 77 prórrogas (372 h/s/m + 3 plazas TC) y 1
reingreso (2 h/s/m) de personal académico.
Comisión:

Aprobar

sujeto

7.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

Aprobar

sujeto

a

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría de Posgrado e Investigación
Solicitud del Dr. Armando Ortlz Prado. Para aprobación
de 2 nuevos ingresos ( 15 h/s/m) y 7 prórrogas (82 h/s/m
+ 1 plaza TC) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 1 aumento de horas (5 h/s/m), 5 nuevos
ingresos (28 h/s/m), 5 contrataciones por otro
nombramiento (16.5 h/s/m), 15 prórrogas (51.5 h/s/m + 5
plazas TC) y 4 reingresos ( 12 h/s/m) de personal
académico.

Comisión:

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m), 1
contratación por otro nombramiento ( 10 h/s/m) y 6
prórrogas (6 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

a

Secretaría General

8.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

sujeto

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 6 nuevos ingresos (41 h/s/m). 10
contrataciones por otro nombramiento (84 h/s/m) y 331
prórrogas ( 1911 h/s/m + 21 plazas TC) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Aprobar

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ciencias Básicas
l.

Comisión:

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría de Servicios Académicos

9.

Solicitud del MI Miguel Flgueroa Bustos. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 10 h/s/m) y 1
contratación por otro nombramiento ( 1O h/s/m) de
personal académico.

a
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingenierías Civil y Geomátlca
Secretaría de Apoyo a la Docencia
4.

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 1 nuevo ingreso (8 h/s/m), 4 contrataciones por otro
nombramiento (30 h/s/m) y 22 prórrogas (54.5 h/s/m +
16 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

1O. Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 3 prórrogas (3 plazas TC) de personal
académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Eléctrica

Coordinación de VInculación Productiva y Social

5.

11. Solicitud de la Dra. Georglna Fernández Vlllagómez.
Para aprobación de 4 prórrogas (4 plazas TC) de
personal académico.

Solicitud del Dr. Borls Escalente Ramírez. Para
aprobación de 10 nuevos ingresos (70 h/s/m), 6
contrataciones por otro nombramiento ( 17 h/s/m), 23
prórrogas ( 1 plaza MT + 22 plazas TC) y 1 reingreso (2
h/s/m) de personal académico.
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a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

El Dr. Schouwenaars Franssens tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

12. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para aprobación
de 1O prórrogas ( 1O plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabáticos

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a
Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Básicas

Dirección General de Personal
13. Solicitud del Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez.
Para aprobación de 1 prórroga ( 1 plaza TC) de personal
académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

18. Solicitud del Mtro. Gustavo Balmorl Negrete. Para que se
le autorice el goce de un semestre sabático, del 2 de
febrero al1 de agosto de 2016.

El Mtro. Balmori Negrete tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

11. Informes de periodos sabáticos
Estos Informes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División

19. Solicitud del MI Rlgel Gámez Leal. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 2 de febrero
de 2016 al1 de febrero de 2017.

División de Ciencias Básicas
14. Informe del lng. Pablo García y Colomé. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 4 de
agosto de 2014 al3 de agosto de 2015.

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

El MI Gámez Leal tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

20. Solicitud del MI Alberto Herrera Palomo. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 28 de enero
de 2016 al 27 de enero de 2017.

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

15. Informe del MC VIcente Fuentes Gea. De las actividades
realizadas durante su semestre sabático del 26 de enero
de 2015 al25 de julio de 2015.

El MC Fuentes Gea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El MI Herrera Palomo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
21. Solicitud del MI José Enrique Santos Jallath. Para que se
le autorice el goce de un año sabático. del 2 de
febrero de 2016 al 1 de febrero de 2017.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del lng. Alejandro Ponce Serrano. De las
actividades realizadas durante su año sabático del del
4 de agosto de 2014 al3 de agosto de 2015.

El lng. Ponce Serrano tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

El MI Santos Jallath tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomátlca
22. Solicitud del MI Hugo Sergio Haaz Mora. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático. del 2 de
febrero al 1 de agosto de 2016.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
17. Informe del Dr. Rafael Schouwenaars Franssens. De las
actividades realizadas durante su año sabático del del
29 de junio de 2014 al28 de junio de 2015.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

12
Acta definitiva

El MI Haaz Mora tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

a• sesión ordinaria de 2015
18/11/2015

El Dr. Herrera Camacho tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
División de Ingeniería Eléctrica
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
23. Solicitud del Dra. María del Pilar Ángeles. Para que se le

autorice el goce de un año sabático, del 1 de febrero
de 2016 al31 de enero de 2017.
El Dra. Ángeles tiene nombramiento de Profesora de Carrera
Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
24. Solicitud del MI Francisca Irene Soler Angulano. Para

que se le autorice el goce de un semestre sabático, del
2 de febrero de 2016 al 1 de agosto de 2016.
El MI Soler Anguiano tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.

V. Informes de Cambios de Adscripción Temporales
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

29. Informe de la DI Aracell Casas Cordero del cambio de
adscripción temporal del Instituto de Investigaciones
Estéticas a la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación para
colaborar en el Laboratorio de Microprocesadores del
23 de enero de 2015 al 22 de enero de 2016.
La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Cambios de adscripción temporales

IV. Dlferlmlentos de periodos sabáticos
Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

30. Solicitud de la DI Aracell Casas Cordero. Para que con

25. Solicitud del lng. Héctor Ricardo Castrejón Pineda. Para

diferir el goce de un período sabático, del 4 de enero al
24 de julio de 2016.
El lng. Castrejón Pineda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal del Instituto de Investigaciones
Estéticas a la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación a partir del
23 de enero de 2016 al 22 de enero de 20 17 para
colaborar en el Laboratorio de Microprocesadores.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
26. Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Esprlú. Para

diferir el goce de un período sabático, del 1 de agosto
de 2015 al31 de julio de 2017.
El Dr. Hemández Espriú tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIl. Convocatorias
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
31. Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorlo Ordaz. Para

27. Solicitud del MI José Enrique Santos Jallath. Para diferir el

goce de un período sabático, del1 de octubre de 2015
al 1 de febrero de 20 16.
El MI Santos Jallath tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

publicar la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C tiempo
completo interino, con número de registro 74158-47, en
el área académica Diseño mecatrónico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Eléctrica

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

28. Solicitud del Dr. José Abel Herrera Camacho. Para diferir

32. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Para publicar la

el goce de un período sabático, del1 de mayo de 2014
al 30 de abril de 2016.

convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en
la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Auxiliar e tiempo completo
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interino, con número de registro 58995-33, en el área de
Administración de Procesos de Servicios y Proyectos de
Telecomunicaciones.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
33. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carplzo. Poro publicar lo

convocatorio de un Concurso de Oposición Abierto en
lo Gaceta de lo UNAM poro ocupar uno plazo de
Técnico Académico Asociado A tiempo completo
interino, con número de registro 74221-66, en el área de
Desarrollo de Sistemas de Realidad Virtual.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Mecónica e Industrial
35. SollcHud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Poro

aprobar el nuevo nombramiento de lo Dra. Albo Covelo
Villor por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de lo UNAM, con un sueldo equivalente al
de Profesor de Carrero Asociado C de tiempo
completo en el área académico Manufacturo y
Materiales por un año o partir del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016, poro incorporar lo plazo o lo
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

VIII.

División de Ingeniería Mecónlca e Industrial
34.

Informe de la Dra. Alba Covelo Vlllar. De
actividades realizados durante el primer año
contratación o
través
del
Subprograma
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrero
lo UNAM dell de enero ol31 de diciembre de 2015.

los
de
de
de

Lo Dra. Covelo Villor tiene nombramiento de Profesora de
Carrero Asociado C de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
IX. Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la
UNAM (SIJACUNAM)
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X. Informes de Comisión (SILICOM)
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. VERONICA BADILLO TORRES

Realizar estudio de investigación titulado: " Estudio comparativo México-España sobre la
influencia de las Buenas prácticas en TI para la permanencia de valor de las pequeñas y
medianas empresas dedicadas al comercio electrónico" en la Maestría Informática
Administrativa. No imparto clase. Nota: realizo esta solicitud al amparo de los artículos 95b y 96
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, debido a que obtuve Beca de CONACYT
para realizar las actividades indicadas.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3572

Fecha de Inicio: 2015-01-26
Fecha Final: 2015-06-05
ARTICULO
95b

INFORME:

El presente informe describe las actividades realizadas en la Universidad
Autónoma de Madrid como parte de la estancia de investigación en la
que participe durante el periodo del 25 de enero al 6 de Junio del 2015, en
el que por la situación se realizo el cambio de tema de tesis y se estableció
el desarrolló la tesis "El dispositivo móvil como estrategia para incentivar el
comercio electrónico (Estudio comparativo México-España)" para
enriquecer y sustentar la investigación para y lograr la obtención del
grado de Maestro. El objetivo principal fue realizar un análisis para
"Conocer si el desarrollo de sitios para dispositivos móviles influye en el
crecimiento del comercio electrónico." Partiendo como hipótesis "El
desarrollo de sitios para dispositivos móviles, influirá positiva mente en el
crecimiento del comercio electrónico." En la investigación se describe
como a través del uso de dispositivos móviles se pueden proponer
estrategias para incrementar el comercio electrónico. La temática
principal fue analizar cómo influye el desarrollo de sitios para dispositivos
móviles en el crecimiento del comercio electrónico. Tomando en
consideración dos muestras. l. Los usuarios que realizan compras en
Internet mediante la utilización de dispositivos móviles en México. 2. Y los
usuarios de España que realizan compras en Internet mediante el
dispositivo móvil, analizando el éxito o fracaso de la compra y
comparando resultados. Para generar el análisis y conclusiones se llevó a
cabo la aplicación del instrumento en ambos países. Los temas
desarrollados en el del proyecto son: l. Marco Teórico- Conceptual. De la
economía tradicional a la economía que utiliza el comercio electrónico. 2.
Marco referencial. El comercio electrónico en México y España. 3.
Metodología 4. El dispositivo móvil como estrategia para incentivar el
comercio electrónico Conclusiones y recomendaciones Bibliografía y
recursos electrónicos Anexo A. Instrumento de Medición Anexo B.
Instrumento de Medición en Internet Anexo C. Índice de Tablas y Figuras

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
CIUDAD: MADRID
ESTADO:
PAIS: I;:SPAÑA
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. JORGE NIETO OBREGON

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 al 3 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.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
3784
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

DIAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

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

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

INFORME:

Por este medio me permito presentar el informe correspondiente al
permiso solicitado para realizar actividades académicas y trabajo de
campo, enfocadas al reconocimiento de estructuras y estratigrafía en el
área del Volcán Popocatépetl. del29 de junio al3 de julio de 2015. Esta
visita se realizó como parte de mi colaboración en el proyecto "Estudios
Geológicos y Actualización del Mapa de Peligros Volcánicos del Volcán
Popocatépetl" (contemplada en mi programa de trabajo de ese
semestre. La visita de campo se realizó los días 29 de junio al 3 de julio de
2015, durante los cuales se obtuvieron datos estructurales en los domos y
lavas de los edificios volcánicos destruidos previamente a la formación del
actual Volcán Popocatépetl. Se visitaron los domos e Tlamacas,
Nexpayantla y Ventorrillo. Los datos estructurales obtenidos servirán para
evaluar la evolución de los eventos explosivos de que ocurrieron en
diferentes etapas del volcány se incluirán en una publicación en proceso
de elaboración.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38. SOFIA MAGDALENA AVILA BECERRIL

***Introducción••• Actualmente, la complejidad de las redes de sistemas de potencia se ha
incrementado notablemente debido al necesario esfuerzo que debe ser realizado para
satisfacer de la demanda de energía eléctrica. Este tópico ha atraído la atención de ambas
comunidades, la de sistemas de potencia y la de control. Para tratar con sistemas a gran
escala multi-dominio no lineales, en los últimos años se ha incrementado el interés en las
técnicas de modelado, análisis y diseño de control basadas en el concepto de energía. Esta
perspectiva es particularmente útil en el estudio de sistemas no lineales complejos,
descomponiendo éstos en subsistemas, los cuales interconectados, suman sus energías para
determinar el comportamiento total del sistema. Particularmente el uso de sistemas
Hamiltonianos controlados por puerto ha probado ser altamente efectivo en aplicaciones
para sistemas mecánicos, eléctricos y electromecánicos. Así. en la última década, se ha
tenido éxito en reformular al "clásico" marco teórico de modelado de redes basadas en
puerto para sistemas multidominio, con el "nuevo" marco teórico de sistemas dinámicos
geométricos y teoría de control a través de las siguientes características: l.-La separación de
la estructura de la red de interconexión del sistema a partir de las relaciones constitutivas de
sus componentes. 2.-Enfatizar en el flujo de potencia y la distinción entre los diferentes tipos de
variables. 3.- Análisis del sistema a través de las propiedades de su estructura de interconexión
y las relaciones constitutivas de sus elementos. 4.- Adquisición del control por interconexión,
por medio de la estabilización vía moldeo de energía, control de encaminamiento de
energía (transfiriendo energía entre los componentes del sistema), y el control de impedancia
de puerto. ***Actividades•••- Trabajo de investigación en colaboración con los investigadores
Romeo Ortega, Antonio Loria y Elena Panteley del Laboratorio de Señales y Sistemas en la

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR A
FOLIO
3728
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Laboratorio de Señales y Sistemas (SUPELEC)
CIUDAD: Paris
ESTADO:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

r - - · · - ' - · ~"'···---!-- _,_

16
Acta definitiva

r-1--.L .•: - : - • - · - •

lt"llnr'-•r-,.... · - - - -··- _:_,,_,_ -·- r---··--~-1

-·-

r""!.t -··--

"··-.L-'-

t'"--··--:-.

a• sesión ordinaria de 2015
18/11/2015

PAIS: Francia

Estudiar y discutir propuestas que den solución al problema de análisis de interconexión de
Sistemas Eléctricos de potencia. De manera particular, se considerarán algunos casos de
sincronización como el de formación y consenso. ***Reposición de Clases*** Dado que en el
periodo de la estancia no hay clases presenciales no es necesaria la reposición de las mismas.
El acta de evaluación se realizará en línea según las fechas indicadas.

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Mediante el programa ECOS Nord, se hizo una estancia de investigación
en el Laboratorio de Sistemas y Señales de SUPELEC, Francia, en el cual se
tuvo trabajo conjunto con el Dr. Romeo Ortega y con el Dr. Antonio Loria.
Con el doctor Romeo Ortega se estudiaron y discutieron propuestas de
solución al problema de control en Sistemas Multiagentes, en particular, al
problema de sincronización de sistemas eléctricos de potencia, para
abordar problemas de estabilidad de tensión, compensación y
localización de compensadores, cambiando y caracterizando la
estructura de la red desde la perspectiva de sincronización y de consenso
en sistemas multiagentes, parte de los resultados se incluirán en el
documento de tesis de doctorado de la autora de este reporte. Con el Dr.
Antonio Loria se trabajó en una nueva propuesta de controlador por
retroalimentación de salida para los robots de uniones flexibles,
obteniéndose un análisis de estabilidad global que hasta ahora
permanecía como un problema abierto dentro de la comunidad de
control. con esto, se da seguimiento a los trabajos previamente realizados
por la autora de este reporte. Así mismo, este resultado escrito en el
artículo: Output-feedback global tracking control for under-actuated
Lagrangian Systems, será sometido al próximo American Control
Conference (ACC, 2016) organizado por la IEEE y una extensión será
sometida a una revista internacional indizada. El Dr. Loria es uno de los
expertos más reconocidos en el área de sistemas Lagrangianos, por lo que
la colaboración académica con él resulta de mucho interés. Así mismo, se
hizo una estancia de investigación en la Universidad de Groningen,
Holanda, a cargo del Dr. Arjan Van der Schaft. En este caso, se abordaron
los circuitos eléctricos más que por el problema mismo, por la experiencia
que su estudio generó para extrapolarlo a estructuras más complicadas.
En todo lo anterior se hizo énfasis en que las técnicas basadas en energía
recuperan la estructura original del sistema y permiten un análisis dinámico
modular Hamiltoniano o Lagrangiano.

Recomendación
de la CAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

La lnternational Association of Hydrogeologists (IAH) me galardonó con el premio "Coolest
Paper of 2014" por conducto de la Early Career Hydrogeologists Network. El premio se otorga
anualmente al mejor artículo científico de aguas subterráneas a nivel mundiaL escrito por un
autor hidrogeólogo en etapa temprana. El artículo galardonado fue: Hernández-Espriú, el al.
(20 14) The DRASTIC-Sg model: an extension lo !he DRASTIC approach for mapping
groundwater vulnerabilily in aquifers subject lo differentialland subsidence, with application lo
Mexico City. Hydrogeology Journal, 22:1469-1485. doi: 10.1007 /s 10040-014-1130-4. El premio,
además del reconocimiento académico, incluye: ( 1) una invitación especial a dictar una
ponencia relacionada con el artículo, en el 42nd IAH Congress "Hydrogeology: back lo the
future", a celebrarse del 13 al 18 de septiembre en Roma (Italia), (2) el pago de la membresía
a la IAH por un año y (3) un libro de la IAH a elección. El pago de la inscripción al congreso lo
absorberá el capítulo italiano de la IAH mientras que el boleto de avión será amablemente
pagado por ellnternational Hydrological Programme de la UNESCO (IHP-UNESCO). En la
asignatura de Hidrogeología que imparto, la clase del día jueves 17 de septiembre, será
cubierta por mi ayudante Fátima Espinosa Sánchez (ayudante de profesor "A").

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3863
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE

2015-09-12, 2015-09-14, 2015-09-17, 2015-09-18 y 2015-09-19

SEDE :Universidad de Sapienza
CIUDAD: Roma
ESTADO: Roma
PAIS: Italia

INFORME:

Informe de actividades 12/09/2015 (día con licencia)- Llegada a Roma,
Italia, procedente de México DF, con escala en Ailanto, EUA. 13/09/2015Presentación ante la mesa directiva de la lnternational Association of
Hydrogeologists (IAH) y de la Early Career Hydrogeologists' Network (ECHN),
durante el rompe-hielos del 42th IAH Congress en la Sala Magna del
Departamento de Geología de la Universidad de la Sapienza. 14/09/2015
(día con licencia)- Asistencia a las presentaciones del congreso.
Participación en la reunión de trabajo con la ECHN. 15/09/2015- Asistencia
a las presentaciones del congreso. Participación en la asamblea general de
los miembros activos de la IAH, que culminó con la entrega del "2015
Coolest Paper Award", que me otorgó la IAH por conducto de la ECHN.
16/09/2015- Asistencia a la m id week technical field trip (salida número MT8
Ferrarelle springs), donde se visitaron los manantiales y pozos que captan
agua mineralizada con alto contenido de C02, que caracteriza la firma
química de las aguas minerales Ferrarelle. 17/09/2015 (día con licencia)Asistencia a las presentaciones del congreso. Entrevista otorgada para la
ECHN, que en breve estará disponible en youtube, la página de la UNESCO
y la página de la ECHN, con motivo del premio otorgado. 18/09/2015 (día
con licencia)- Presentación mi ponencia "The DRASTIC-Sg model: an
extension lo the DRASTIC approach for mapping groundwater vulnerability in
aquifers subject lo differentialland subsidence, with application lo Mexico
City", en la sesión S8.7- Hydrogeological mapping for sustainable
management, protection, evaluation and valorization of groundwater
resources. 19/09/2015 (día con licencia)- Reunión informal con los
hidrogeólogos de etapa temprana de la ECHN, donde discutimos
estrategias para la iniciación de carreras académicas para los interesados
en realizar labores de docencia e investigación en hidrogeología.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40.

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

RUBEN ANA YA GARCIA

NOMBRAMIENTOS

DI AS DE LICENCIA

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

2015-07-28,2015-07-29,2015-07-30,2015-07-31 y 2015-07-27

INFORME:

La Facultad de Ingeniería participó en la competencia más importante de robots
móviles a nivel internacional. en la categoría Robocup Junior CoSpace Rescue;
con el equipo MEXUNAMFI-CoSurSpace compuesto por alumnos de 2° semestre y
de recién ingreso de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil e
Ingeniería en Computación. El derecho de participar en la Robocup se obtuvo al
haber ganado el Torneo Mexicano de Robótica celebrado en el mes de abril en
las instalaciones de la FES Acatlán. Los integrantes del equipo son: Karen ltzel
Tenorio Vélez, María Fernando García Ramírez, Jesús Alexis Guadalupe Cruz, Axel
Alejandro Peña Montes, Karina Guadalupe González Moreno y Ricardo Manrique
Arias. La competencia tuvo su sede en las instalaciones del complejo Deportivo
Hefei Olympic Sports Center, Xiyou Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Prov.
La categoría CoSpace rescue en la división Secundary tuvo la participación de
11 equipos de China, Korea del Sur, Japón, Alemania, Brasil, Eslovenia, Eslovaquia.
Australia, Singapore, Inglaterra y México. El equipo MEXUNAMFI-CoSurSpace
participó en las modalidades individual (por equipo) y Super Team (dos equipos),
en la primera de ellas la puntuación obtenida los ubicó en cuarto lugar de su
grupo (el cual estaba compuesto por cinco equipos); mientras que en la
segunda se unieron esfuerzos con el equipo de Primary de Korea del Sur y se
obtuvo el tercer lugar. Premios obtenidos: • Tercer lugar Super Team • Mejor
presentación La atención, asesoría, capacitación y participación antes, durante
y posterior a la competencia fueron predominantes en el desempeño del equipo.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

FOLIO
3806
ARTICULO
97c
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MOTIVO: Asistir a una
reunión (es 1.conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (si
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ROBOCUP
CIUDAD: ANHUI
ESTADO: HEFEI
PAIS: CHINA

1 NOMBRE
, 41. LEONID FRIDMAN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Se solicita permiso para ausentarme de mis actividades normales del8 al 19 de junio del presente
1 para poder atender dos actividades: La primera es poder impartir clases en la Escuela de Primavera
de Control por Modos Deslizantes en Aussois, Francia del 8 al 12 de junio
(hllp:/ /bipopsummerschool2015.inria.fr/J y la segunda es la de impartir clases acerca de la Quinta
Generación de los Algoritmos de Modos Deslizantes en la Escuela de Verano para Investigadores
Jóvenes en Control. Información y Optimización que se llevará a cabo en la ciudad de
Solnechnogorsk, Moscú, Rusia del 14 al 20 de junio de 2015. Respecto a las clases que tengo
asignadas en la Facultad no habrá afectación ya que el permiso se solicita en período intersemestral.
Se anexan invitaciones para cada uno de los eventos.

3725
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA
2015-06-19, 2015-06-08, 2015-06-09, 2015-06-10, 2015-06-11. 2015-06-12, 2015-06-15, 2015-06-16, 2015-0617 y 2015-06-18

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

INFORME:

En relación al permiso solicitado del8 all9 de junio del presente para atender las
siguientes dos actividades: l. lmpartición de clases en la Escuela de Primavera de
Control por Modos Deslizantes en Aussois, Francia del 8 al 12 de junio, y 2. Impartir
clases sobre los algoritmos de Quinta Generación de Modos Deslizantes en la
Escuela de Verano en Solnechnogorsk, Moscú Rusia, del 14 al 20 de junio. Se
informa que ambas actividades se realizaron conforme a lo planeado. En la
Primera (Francia) se tuvieron dos intervenciones el miércoles 1O. así como el jueves
11. Se anexa programa de actividades del evento. Con respecto a la segunda se
participó en dos sesiones: La primera bajo el título de "Five generations of sliding
mode controllers" y la segunda con el nombre de "High Order Sliding Mode
Observation". Se anexa también programa de actividades. Se considera que las
metas propuestas en la solicitud se alcanzaron. tanto en Francia como en Rusia,
además de que no hubo afectación de estudiantes de la Facultad por estar en
período intersemestral. Agradezco el apoyo brindado por la Facultad para poder
difundir en el extranjero trabajos de investigación desarrollados en la UNAM.

Recomendación
de la CAAA:

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

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. MANUEL GONZALEZ CUESTA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

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

3680

INFORME:

Esta actividad representa la forma directa de involucrarse en las acciones
correctivas que se están llevando a cabo en reactores de agua hirviente
como resultado de los eventos ocurridos en los reactores de Fukushima 1y
11, y consistió en reuniones especializadas (subcomités) convocadas para
avanzar en los temas de mayor prioridad y complejidad. La participación
en esta reunión fue de particular relevancia para asegurar que se cubran
los aspectos específicos del diseño de la Central Laguna Verde, aportando
los conocimientos adquiridos con las simulaciones y análisis realizados para
esta central bajo convenios de colaboración UNAM-CFE, especialmente
en el planteamiento de las estrategias de mitigación para el manejo de
agua en accidente severo.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. MANUEL GONZALEZ CUESTA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

2015-06-08, 2015-06-09, 2015-06-10, 2015-06-11 y 2015-06-12

3731

INFORME:

Esta actividad representa la forma directa de involucrarse en las acciones
correctivas que se están llevando a cabo en reactores de agua hirviente
como resultado de los eventos ocurridos en los reactores de Fukushima 1y
11, y en sus sesiones técnicas se presentan y discuten las propuestas de
cambios a las guías genéricas para procedimientos de operación de
emergencia y accidente severo EPG/SAG. En estas reuniones se aprobó
una de las iniciativas presentadas por la Central Laguna Verde que se
había venido promoviendo en reuniones anteriores. Igualmente, la UNAM,
en coordinación con la CFE, esta participando en la verificación de los
métodos de cálculo de las TSG (Guías de Soporte Técnico), y los resultados
preliminares de esta revisión fueron presentados en la reunión. Por otro
lado, se continuó la discusión de temas relacionados con requisitos
regulatorios que se están formulando en la actualidad, alcanzando un
consenso en el planteamiento de las estrategias de mitigación para el
manejo de agua en accidente severo.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

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

DESCRIPCIÓN

44. 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 Herriott 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 García Cadena. estudiante del Doctorado en
Ingeniería Eléctrica.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
3805

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

97b

INFORME:

Sobre las actividades que realice durante el l 7th lnternational Conference
on Optics and Photonics. la presentacion de la ponencia "Design of a
Compact Herriott Cell for Heat Flux Measurement Applications" fue
realizada con éxito. Gracias a mi participación en la conferencia se logró
recibir retroalimentación positiva sobre el trabajo y establecer contacto
con profesores e investigadores de otros países, a quienes el trabajo les
parecío atractivo e innovador. logrando así una buena representación de
nuestra casa de estudios ante el mundo sobre los trabajos de investigación
y desarrollo tecnológico que en ella se realizan.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. RICARDO ACEVES GARCIA

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3735

INFORME:

Participación con una conferencia magistral en el V Simposio de
Logística y Transporte, realizado por la Faculta de Ciencias Naturales y
Matemáticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Guayaquil,
Ecuador. El titulo de la ponencia fue: La Localización de Servicios: Una
Decisión Estratégica

Recomendación
de la CAAA:

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

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

DESCRIPCIÓN

46.

Asistir a las presentaciones de dos proyectos realizados por alumnos de la Facultad de Ingeniería durante el
semestre 2015-2. El evento, 1 al 5 de Junio 2015, reune a grupos de alumnos de diseño de productos
innovadores de varias universidades del mundo. En este evento de SUGAR "Stanford University Global Alliance
for Redesign", la Facultad ha participado ya varios años con mucho éxito y experiencias para los alumnos.
También se asistirá a la feria de proyectos del curso ME31 Ode Stanford llamado EXPErience Fa ir.

VICENTE BORJA RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

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

3754

ARTICULO

INFORME:

Se participó en el evento SUGAR con dos proyectos. Uno realizado en colaboración con
eiiNAH y otro con el Laboratorio de Sustentabilidad LANCIS. Se anexa programa del
evento. También se participó en la presentación de proyectos ME310. Además se
celebraron reuniones con los profesores Atice Agogino y David Dornfeld de la Universidad
de California en Berkeley. Con la primera se trataron temas relacionados con estancias
de investigación de alurnnos de maestría de la UNAM. Con el Dr. Dornfeld se habló sobre
la realización conjunta de una investigación doctoral.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford, EEUU
CIUDAD: Palo Alto
ESTADO: California
PAIS: EEUU

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47.

Con motivo de la celebración del congreso internacional "16th European Conference on Applications of

ALBA COVELO VI LLAR

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO
3822

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Granada Congress and Exhibit ion Center
CIUDAD: Granada
ESTADO: Provincia de Granada
PAIS: España

Surface and Interface Analysis" ECASIA 15, se ha enviado un trabajo escrito que ha resultado aceptado para
presentación como poster. Dicho congreso es uno de los más prestigiosos, relevantes y con mayor afluencia
en el ámbito internacional sobre técnicas de caracterización superficial. Por lo que, nuestra presencia en
dicho congreso permitirá una mayor difusión tanto del trabajo desarrollado, como de la labor de
investigación que se está llevando a cabo en la Facultad de Ingeniería. Así mismo, este evento cuenta con la
posibilidad de publicación de un trabajo extenso en la revista internacional de alto prestigio, Surface and
Interface Analysis. El trabajo que se va a presentar "Eiectrochemical study of long-term sol-gel protection
system reinforced with silica nanoparticles on AA2024-T3 alloy" se realizó a partir de resultados obtenidos
durante mi estancia posdoctoral y como producto de la colaboración de los siguientes autores: Alba Covelo,
Rafael González-Parra, A. Barba y Miguel Hernández. Dada la cercanía de la ciudad sede del congreso,
Granada (España) con la ciudad donde radica la Universidad en la que me titulé y conseguí el grado de
Doctor, Vigo (España), planteo también en esta solicitud, la posibilidad de que se me apoye con una semana
más de permiso para poder tratar en dicha Universidad, diversos temas de discusión sobre las líneas de
investigación que se están desarrollando, para con ello poder crear nuevos vínculos y proyectos en común
entre esa Universidad y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En relación a la reposición de las clases; el Dr.
Arturo Barba amablemente me ha brindado su ayuda para apoyarme con las clases que imparto durante
estas dos semanas de permiso. El Dr. Barba cuenta con una muy amplia experiencia tanto en la asignatura
de Materiales no Metálicos (Teoría) como en el laboratorio de Metalurgia Física y al mismo tiempo
proporcionaré material adicional para desarrollar y complementar los temas correspondientes a los días de
permiso. Adjunto a esta solicitud se incluyen la carta de aceptación del congreso y la carta de invitación por
parte de la Universidad de Vigo.

DIAS DE LICENCIA
2015-09-28, 2015-09-29, 2015-09-30, 2015-10-01. 2015-10-02, 2015-10-05, 2015-10-06, 2015-10-07, 2015-10-08 y
2015-10-09

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Durante el permiso laboral aceptado, se realizaron las siguientes actividades: se asistió al
congreso internacional 16th European Conference on Applications of Surface and
Interface Analysis. Congreso que se llevó a cabo en Granada, España, desde el 28 de
septiembre al 01 de octubre de 2015. Este foro internacional es de suma importancia en el
área de caracterizaciones superficiales y en él se presentó el trabajo llevado a cabo en el
área de Posgrado de la facultad de Ingeniería que lleva por título, "Eiectrochemical study
of long-term sol-gel protection system reinforced with silica nanoparticles on AA2024-T3
alloy" y cuyos autores son: Alba Covelo, Rafael González-Parra, A. Barba y Miguel
Hernández. Dada la repercusión de este evento se ha generado una efectiva y
prometedora labor de difusión de los temas de investigación que se están llevando a
cabo en el área de posgrado de esta nuestra facultad. Adjunto se incluye tanto la
constancia de asistencia corno el programa del congreso. Posteriormente, del 5 al9 de
octubre, se asistió a la Facultad de Ingenieros Industriales de la Universidad de Vigo,
Pontevedra (España) para discutir posibles líneas de colaboración con la Dra. Belén Díaz
Fernández, académica de dicha universidad y miembro del grupo de Ingeniería de
Corrosión y Materiales, ENCOMAT. De entre los temas tratados destaca la posibilidad de
uso de las instalaciones de dicha Universidad para la caracterización y desarrollo de
películas delgadas enfocadas al uso en ternas de protección de metales frente a
fenómenos de corrosión. Adjunto también se incluye la carta generada por la doctora
donde se comentan las labores realizadas durante dichas fechas.
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Recomendación
. delaCAAA:

APROBAR

1

11

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

48.

Se ha enviado y aceptado en sesión oral el trabajo titulado (se anexa carta de aceptación):
"Correlalion of high-hydrophobic sol-gel coalings with electrochemical and mechanical
measurements deposited on AA2024" por: M. Hernandez, O. lnli_Ramos*, J. Guadalupe-Bañuelos, E.
Bucio4, A. Covelo Este trabajo es producto de la tesis de maestría del alumno Osear lnli recién
titulado en Mayo de 2015. El congreso se celebrará del28 de septiembre al 01 de octubre de 2015
(hllp:/ /www.ecasia2015.com/welcome.html), por ello se solicita la licencia para ausentarme de mis
actividades en la Facultad de Ingeniería. Así mismo y haciendo uso eficiente de los recursos
económicos, se ha podido conjuntar, que una semana después del congreso, sea invitado por la
Universidad de Vigo (Galicia) a mesas de discusión para emprender proyectos conjuntos de
investigación. Cabe resaltar que en esta Universidad realicé mi estancia posdoctoral cuyo trabajo ha
dado diversas publicaciones de alto factor de impacto. La invitación está hecha para asistir del 5 al 9
de octubre de 2015 (se anexa carta de invitación). Por otro lado, el M. Raúl Gilberto Valdez Navarro
me apoyaría en estas dos semanas de permiso para impartir las dos asignaturas que imparto, que
son: Proyecto de Ingeniería y Metalurgia Física. El M. Raúl tiene conocimiento y experiencia en estas
materias; así mismo. le daré material adicional para cubrir los temas correspondientes para estos días.

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GALLEGOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

FOLIO
3777

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

DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Granada Congress and Exhibilion Cenler
CIUDAD: Granada
ESTADO: Provincia de Granada
PAIS: España

2015-09-28, 2015-09-29, 2015-09-30, 2015-10-01, 2015-10-02, 2015-10-05. 2015-10-06. 2015-10-07. 2015-1008 y 2015-10-09

INFORME:

A continuación se describen las actividades realizadas durante el permiso laboral:
Con base en la descripción de la solicitud, se asistió al 16th European Conference
on Applicalions of Surface and Interface Analysis, celebrado en la ciudad de
Granada, España del 28 de septiembre al 01 de octubre de 2015. En este
congreso se expuso en sesión oral el trabajo titulado: Correlation of highhydrophobic sol-gel coatings wilh electrochemical and mechanical
measurements deposiled on AA2024" por: M. Hernandez. O. lnti_Ramos. J.
Guadalupe-Bañuelos, E. Bucio, A. Covelo. Este trabajo es producto de la tesis de
maestría del alumno Osear lnti Ehécatl recién titulado en Mayo de 2015 del cual
fue yo el asesor del posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales (PCEIM). Se
adjunta la constancia de participación y la programación del congreso en la
cual se verifica que el trabajo se incluyó en sesión oral. Después del congreso se
visitó en la Universidad de Vigo. España a la Dra. Belen Díaz, catedrática del
departamento de Materiales de la Facultad de Ingeniería. para discutir
colaboraciones conjuntas con nuestro grupo de trabajo, CENISA, en materia de
películas delgadas. Se llegó al acuerdo de hacer uso de las infraestructuras de
cada dependencia para realizar investigación en este lema y así generar
investigación de punta. Se adjunta la carta en la que se describe mi visita a dicha
universidad.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49.

Asistir a las presentaciones de dos proyectos realizados por alumnos de la Facultad de Ingeniería
durante el semestre 2015-2. El evento, 1 al5 de Junio 2015. reune a grupos de alumnos de diseño de
productos innovadores de varias universidades del mundo. En este evento. "Sianford University Global
Alliance for Redesign", la Facultad ha participado ya varios años con mucho éxito y experiencias
para los alumnos.

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3744

2015-06-01,2015-06-02,2015-06-03,2015-06-04 y 2015-06-05

ARTICULO

Alumnos de la facultad realizaron la presentación del proyecto de diseño
desarrollado durante el semestre 2015-2. Asimismo. se realizó una reunión de
trabajo con Pro!. Alice Agogino, departamento de Ingeniería Mecánica de UCBerkeley. Lo anterior resultó en la formulación del proyecto Appliances of !he
Future que será desarrollado por 6 alumnos de UC-Berkeley y 3 alumnos de la
UNAM (dos de ellos del área de Mecatrónica). Asimismo se logró nuevamente la
participación de Mabe TyP a través dellng. Cesar Gutierrez. La presentación de
resultados se realizará en el campus de UC-Berkeley el día 12 de Diciembre del
presente.

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

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Stanford University

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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CIUDAD: Palo Alto California
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Nortearnérica

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

50. JULIO FRANCO PEREZ CRUZ

Curso intensivo de inglés en la Universidad Comunitaria de Hawaí. Las actividades consisten
principalmente en clases de Gramática, Vocabulario así como comprensión y reproducción
oral y escrita. (6 Horas diarias por 5 semanas) La universidas también organiza actividades
culturales dentro y fuera de la universidad : visitas al volcán inactivo Mauna Kea. a la costa
Hamakua así como una visita al volcán activo National Park Ya que el periodo en que se
impartirá el curso es en el intersemestre, no hay ningún problema con las horas clase a mi
cargo; sin embargo, las horas de ayudante serán completadas antes de salir a tomar el curso
antes mencionado. Caso contrario, el encargado de las horas de ayudante sera el Dr. Álvaro
Ayala Ruiz.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
3671

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
97c

2015-05-25,2015-05-27,2015-06-01,2015-06-03,2015-06-08,2015-06-10,2015-06-15,2015-06-17,
2015-06-22 y 2015-06-24

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

INFORME:

DATOS DE LA SEDE

Se concluyó de forma satisfactoria lodos los módulos del curso de inglés,
obteniendo calificación aprobatoria.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

SEDE :Hawaii Community College
CIUDAD: Hilo
ESTADO: Hawaii
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. EFRAIN RAMOS TREJO

El Curso es una combinación de clases teóricas, PowerPoinl, Manual de Capacitación y
ejercicios prácticos. Día 1 y 2 - Explicación y demostración del hardware y software, y cómo
medir con un FaroArm. Día 3- formación específica de aplicación en el que el programa se
puede modificar para los requisitos de medición específicos del cliente. Día 4- Explicación y
demostración del LLP, así como las herramientas del software que lo involucran. Una base de
conocimientos se creará durante la formación y el uso continuo de FaroArm después de la
capacitación permitirá al alumno maximizar la formación y el sistema de medición. Nota: Se
dejará un examen para ser aplicado por un ayudante

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO
3826

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-08-25, 2015-08-26, 2015-08-27 y 2015-08-28

97c

INFORME:

Se asistió a curso de capacitación del sistema de medición FARO ARMa la
ciudad de Apodaca, Nuevo León. El curso consistió en aprender a usar el
equipo de medición y el software CAM2. El brazo es un sistema articulado
de siete ejes con un volumen de trabajo esférico, cada articulación tiene
un codificador óptico que registra las señales procesando y envía datos
de posición a la computadora. Bajo este principio realiza las medidas de
la diferentes geometrías, además también cuenta con un sistema de
escaneo (Faro Laser ScanArm) que permite digitalizar piezas en 30 para
posteriormente poder obtener medidas o bien manejar el modelo en un
software de CAD. Esta herramienta tecnológica permitirá a los alumnos de
las diferentes materias de las carreras de ingeniería mecánica, industrial y
mecatrónica que asistan al laboratorio de mediciones mecánicas, la
realización de inspecciones 3D, certificaciones de herramientas,
comparación con CAD, análisis dimensional. ingeniería inversa y más

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :FARO- 3D Measurement Technologies, S. de
R.L. de C.V.
CIUDAD: Monterrey
ESTADO: Nuevo León
PAIS: México

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. JESUS ROVIROZA LOPEZ

El Curso es una combinación de clases teóricas, PowerPoinl, Manual de Capacitación y ejercicios
prácticos. Día 1 y 2- Explicación y demostración del hardware y software, y cómo medir con un
FaroArm. Día 3- formación específica de aplicación en el que el programa se puede modificar para
los requisitos de medición específicos del cliente. Día 4- Explicación y demostración del LLP, así
como las herramientas del software que lo involucran. Una base de conocimientos se creará durante
la formación y el uso continuo de FaroArm después de la capacitación permitirá al alumno maximizar
la formación y el sistema de medición. Nota: Las clases serán repuestas por el propio profesor de
común acuerdo con los alumnos

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

FOLIO
3825

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-08-25,2015-08-26, 2015-08-27 y 2015-08-28

97c

INFORME:

INFORME DE ACTIVIDADES. Curso de manejo del Sistema de medición FAROCAM2 Las actividades realizadas durante los días del curso recibido del brazo
para medición por coordenadas FARO- CAM2, fueron cubrir el temario
establecido para el aprendizaje y manejo del equipo y se realizaron en las
instalaciones de FARO- 3D Measurement Technologies, S. de R. L. de C.V. en
Monterrey Nuevo León. Durante los días 25 al 28 de agosto del 2015. El Brazo de
medición Edge es un brazo articulado de siete ejes con un volumen de trabajo
esférico. Cada articulación tiene un codificador óptico. Las señales de estos
codificadores se procesan usando tecnología avanzada de codificación de
errores y compensación de temperatura y se envían datos de posición a un
controlador de pantalla táctil o a la computadora hosl usando varios protocolos
de comunicación cableada e inalámbrica. Los lemas vistos durante el curso:
Introducción Información general Configuración Instalación del hardware
Controlador de la pantalla táctil Operación Procesamiento numérico y de
señales Palpadores Palpadores de Edge Palpador de línea láser FARO Precisión
Compensación y calibración Mantenimiento y solución de problemas
Mantenimiento normal Prueba de rigidez del montaje Software Diseño de la
pantalla Menú Principal Construir (Configuración de pieza) Ejemplos de ajuste
óptimo Configuración de FARO Edge en CAM2 Measure Panel de control de
dispositivos Configuración del modo de medición Configuración de FARO Edge
en CAM2 Q Panel de control de dispositivos Agregar dispositivo 1 Cambiar
palpador 1 Compensación de orificio 1 Compensación de esfera 1 Configuración
del hardware 1 Configuración del modo de medición. Cd. Universitaria, D.F. a 30
de septiembre del2015 Alle. M.A. JESÚS ROVIROZA LÓPEZ Profesor Titular "A" T.C.
Definitivo Facultad de Ingeniería, U.N.A.M.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :FARO- 3D Measuremenl Technologies, S. de R.L.
de C.V.
CIUDAD: Monterrey
ESTADO: Nuevo León
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53.

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

SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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

FOLIO
3771

INFORME:

Se realizo la visita a la empresa AXON. Hbo seminarios sobre industria espacial,
industria medica e industria automotriz. os hicieron una demoslracion de como es
compatible su aplicacion son software comercial de CAD para seleccionar
componentes y poder hacer las rutinas para el diseño de arneses.Conocimos
gente del area espacial de España, Estados Unidos y Francia involucrados en
poryectos de NASA Y ESA. Vlmo slas aleacion y lo snuevos productos.LA
represenlacion en MExico buscara establecer un programa de formacion en
lngenieira automolriz y espacial con nosotros.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Axon Cable lid
CIUDAD: Chatea u de Montmiral
ESTADO:
PAIS: Francia

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Secretaría de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. CLAUDIA LORETO MIRANDA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3752

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-06-01 ' 20 15-06-02, 2015-06-03 y 2015-06-04

97b

INFORME:

Informe de lmpartición y asesoría de grupos de trabajo en el Taller de preacreditación que imparte el Sistema Internacional para la Medición,
Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la Educación a través de
la Red Internacional de Evaluadores RIEV Coordinar al grupo de pares
evaluadores de programa de lng. Civil en la visita de evaluación a este
programa. Objetivos: • Colaborar en la impartición del taller y asesorar a
los grupos de trabajo dentro del mismo. • Coordinar y conducir la previsita
y actividades de evaluación. La que suscribe el presente informe tuvo a su
cargo la coordinación del grupo de evaluadores de lng. Civil: Dr. Enrique
Carrizo de la Universida Arturo Jauretche de Argentina, y la Mira Norma
Cantero de la Universidad Católica del Paraguay. A continuación se
describen de manera breve las actividades desarrolladas durante la
previsita y talleres de trabajo. Lunes ¡o de junio de 205 Las actividades
dieron inicio con el Taller de Pre-acreditación impartido por el Dr. Jorge
González González presidente de la RIEV Posteriormente se tuvieron tres
sesiones de taller en las que se asesoró el trabajo de los participantes en el
proceso de preacreditación del programa de ingeniería Civil. Martes 2 de
junio Se participó en la sesión de trabajo plenaria en la que se abordaron
los referentes profesional y social de programa. Posteriormente se tuvieron
tres sesiones de taller en los que se asesoró el trabajo de los académicos
del programa y se presentaron los paradigmagramas. Se establecieron
tareas y compromisos para el proceso de acreditación a desarrollarse en
tres meses. Miércoles 3 de junio Se desarrollaron entrevistas de los comités
acreditadores de la RIEV con las autoridades del programa y los
responsables de las diferentes áreas, haciendo los recorridos
correspondientes por las instalaciones. Jueves 4 de junio Reunión de
trabajo con la comisión responsable del proceso de acreditación de la
carrera. Trabajo de comités acreditadores y llenado de formatos de la
visita de preacreditación. Al final de todos los días que duró la visita se
tuvieron sesiones de trabajo con los pares evaluadores de otros cuatro
programas en proceso de acreditación de esta universidad. En el mes de
septiembre se concluirá con el proceso de acreditación, con la visita en la
que se entrevistará a estudiantes, profesores, exalumnos y empleadores. Se
visitarán instalaciones tales como aulas, laboratorios, biblioteca etc.

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: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Tarnaulipas
CIUDAD: Tampico
ESTADO: Tamaulipas
PAIS: México

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55. JUAN MANUEL CASTILLEJOS REYES

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3749

2015-06-25,2015-06-26,2015-06-22,2015-06-23 y 2015-06-24

ARTICULO

INFORME:

Las actividades académicas que desarrollé durante mi participación en el
evento "XVI Encuentro Internacional Virtual Educa & Exposición Virtual
Educa 2015", celebrado del22 al26 de junio en la ciudad de
Guadalajara. Jalisco. fueron la asistencia a las diferentes conferencias y
talleres. y la presentación del trabajo denominado "Los recursos
educativos digitales en las iniciativas institucionales de acceso abierto: el
caso de Toda la UNAM en Línea" en la cual participé como coautor.

SEDE :VIRTUAL EDUCA
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAIS: MÉXICO

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. ARNOLD JUVENTINO CUELLAR GONZALEZ

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.

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3768

INFORME:

Como parte de un programa de capacitación, la empresa MetaSwitch
me extendió la invitación al curso"SBC DEPLOYMENT & TROUBLESHOOTING"
que fue impratido del 15 al 19 de junio del2015 en su centro de
entrenamiento en la ciudad de Dalias, Texas en Estados Unidos. El
entrenamiento tuvo una duración de 40 horas. el instructor siguió una línea
de contenidos basado en dos guías: Una guía de estudios con temas
generales sobre redes de datos, tecnologías de transporte. protocolos de
comunicación y temas más específicos sobre el protocolo de señalización
SIP y equipos de seguridad SBC para redes de voz de alto desempeño. La
segunda guía contiene laboratorios que mostraron la plataforma de
administración de un "Session Border Controler", con accesos remotos a
maquetas de prueba. Se configuraron sesiones. facilidades, se estudió el
comportamiento de una llamada y se analizaron los protocolos que
intervienen en una conexión SIP, además de realizar análisis y detección
de errores en casos prácticos.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :METASWITCH
CIUDAD: DALLAS
ESTADO: TEXAS
PAIS: ESTADOS UNIDOS

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57.

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

SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
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
3776

INFORME:

Actividades: Asistencia a las 29 conferencias del Coloquio científico así como
todas las mesas redondas y algunos talleres de la Universidad de Verano Ludovia
# 12. Estos últimos, fueron impartidos por profesores que compartieron sus
experiencias de utilización de recursos digitales en sus cursos. En estos talleres, se
observó particularmente la utilización de los recursos digitales a través de
secuencias pedagógicas. Participación: 1) Presentación de la ponencia
"Appropriation d un logiciel éducatif pour alphabétiser" (Apropiación de un
software educativo para alfabetizar" el 24 de agosto:
http://www.ludovia.org/20 15/collogue-scientifigue-session-2-appropriations-etdetournementsdans-les-pratigues-educatives/
http://www.ludovia.com/20 15/07/appropriation-dun-logiciel-educatif-pouralphabetiser1

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b
W-»>W.«««W"''O)~N'<'#"'*'W«A

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Coloquio Científico Ludovia
CIUDAD: Ax-Les Thermes
ESTADO: Ariége Pyrenées
PAIS: Francia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. MARIA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ

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

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

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

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Cádiz
CIUDAD: Cádiz
ESTADO: Cádiz
PAIS: España

INFORME:

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

Participé en el XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa, AIDIPE
2015, efectuado en la ciudad de Cádiz, España. El cual tuvo el objetivo de es
establecer un foro que permita a los investigadores educativos compartir
perspectivas, métodos y resultados sobre sus investigaciones. En este sentido, el
foco de AIDIPE 2015 "Investigar con y para la sociedad" se organizó en cinco
amplio temas que permitieron la participación de una gran comunidad científica
internacional. Además, en está edición de los congresos de AIDIPE, se abre o
experiencias innovadoras en educación de forma que, tanto desde la
investigación, como desde la innovación surjan propuestas que repercutan en la
mejora de la educación y de la sociedad. En el evento se presentaron 138
artículos de investigación educativa y 72 experiencias de formación docente. En
particular presenté la ponencia Formación docente para el uso didáctico de las
TIC en los procesos de aprendizaje con la implementación de los modelos SAMR y
TPCK. Una Experiencia en la Escuela Nacional de Trabajo Social- UNAM. La cual
fue bien recibida por los colegas asistentes, la experiencia presentada es una
propuesta de formación de profesores universitarios en la incorporación de TIC en
el aula, a partir de la implementación del Seminario "Innovación de la práctica
docente con apoyo de TIC para Trabajo Social", basado en los modelos
Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) y Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPCK) para diseñar situaciones didácticas con
integración de TIC. Se trabajaron los siguientes ejes de análisis: Planeación
didáctica, Práctica docente, Innovación en la práctica docente y Uso didáctico
de las TIC. Se impartió para docentes de la Escuela Nacional de Trabajo Social
(ENTS), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
con el propósito central de reflexionar, analizar y construir propuestas educativas
innovadoras con la incorporación de TIC, para recrear metodologías que
involucren a los alumnos en la construcción de sus propios saberes y contribuir
entre todos los actores (docentes y autoridades) a lograr una educación de
calidad.
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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.

XII. Comisiones (SILICOM}
División de Ciencias Bósicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

59. FRANCISCO MIGUEL PEREZ RAMIREZ

Duran le los años 2013, 2014. y 2015 he disfrutado de mis años sabáticos. Durante los dos
primeros años. 2013 y 2014, curse y aprobé las materias correspondientes al plan de estudio
de la maestría en educación en la Universidad Interamericano para el Desarrollo con un
promedio general de 9 .58. Bajo la opción de estudios complementarios curse el diplomado
Desarrollo de Habilidades Estratégicas para la Toma de Decisiones en las organizaciones. lo
que me permitió obtener el grado. En este tercer año sabático. 2015. he cursado el 50% de
una segunda Maestría denominada Tecnologías de la Información y la Comunicación y
actualmente curso el tercer cuatrimestre de cuatro.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
3968

DI AS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2016-01-18
Fecha Final: 2017-01-16

MOTIVO: Realizar estudios en el país
1 Recomendación
~e la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Interamericano para el
Desarrollo
CIUDAD: México
ESTADO: D.F.
PAIS: México

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

60. JUAN PABLO AGUIRRE DIAZ

Realización del proyecto "Tomografía eléctrica 3D en la piramide del castillo en Chichen liza"
a cargo del Dr. René Chávez Segura. investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Las
actividades principales serán la logística correspondiente al tendido del equipo y toma de
datos. así como el apoyo en la comunicación social en el lugar.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-10-10
Fecha Final: 2015-10-26

3926
ARTICULO
95b

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :INAH Zona Arqueológica de Chichen liza
CIUDAD: Merida
ESTADO: Yucatan
PAIS: Mexico

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

29
Acta deflnHiva

a• sesión ordinaria de 2015
18/11/2015

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61.

Realización del proyecto "Tomogrofío Eléctrico 3D en lo pirámide del castillo en Chichén ltzá" o cargo del Dr.
René Chávez Seguro, investigador del Instituto de Geofísico de la UNAM. Las actividades principales serán la
logístico correspondiente al tendido del equipo y tomo de datos, así como el apoyo en lo comunicación
social en el lugar.

SANDRA ESTEVES ROBLES

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

Fecho de Inicio: 2015-10-10
Fecho Final: 2015-10-24

3940

ARTICULO
95b

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Visita Técnica

DATOS DE LA SEDE
SEDE :INAH-Chichén ltzá
CIUDAD: Merido
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

62.

Realización del proyecto "Tomografía eléctrica 3D en la pirámide del castillo, en Chichen ltzá" o cargo del Dr.
René Chovez Segura investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Los actividades principales serán la
logístico correspondiente al tendido del equipo y toma de datos, así como el apoyo en la comunicación
social en el lugar.

ALEJANDRO GARCIA SERRANO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-10-1 O
Fecho Final: 2015-10-26

3925

ARTICULO

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

95b

1

MOTIVO: Visito Técnica

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IN AH ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHEN liZA
CIUDAD: MERIDA
ESTADO: YUCA TAN
PAIS: MÉXICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

63.

Realización del proyecto 'Tomografía Eléctrica 3D en la pirámide del castillo en Chichen ltza" a cargo del Dr.
René Chávez Seguro, investigador del Instituto de Geofísica de lo UNAM. Las actividades principales serán la
logístico correspondiente al tendido del equipo y toma de datos, así como el apoyo en la comunicación
social en el lugar.

GEORGE BUSH SANTIZ HERNANDEZ

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-10-10
Fecha Final: 2015-10-24

3944

ARTICULO
95b

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Visito Técnica

DATOS DE LA SEDE
SEDE :INAH ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHEN ITZA
CIUDAD: MERIDA
ESTADO: YUCA TAN
PAIS: MÉXICO

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

64. ANDRES TEJERO ANDRADE

-DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE UN ESTUDIO DE TOMOGRAFIA ELÉCTRICA 30 EN LA PIRÁMIDE
DEL CASTILLO EN CHICHENITZA -DISEÑAR LAS SECUENCIAS DE LECTURA DE CADA UNO DE LOS
NUEVE CUERPOS PIRAMIDALES QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DEL CASTILLOLEVANTAMIENTO DE LOS DATOS EN EL LUGAR -ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR SEPARADO,
CADA UNO E LOS CUERPOS -INTERPRETACIÓN COMPLETA SIMULTANEA DE LOS 9 CUERPOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3922

Fecha de Inicio: 2015-10-12
Fecha Final: 2015-10-23

ARTICULO

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

95b

1

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :INSTITUTO DE GEOFISICA UNAM
CIUDAD: CD. DE MÉXICO
ESTADO: D.F.
PAIS: MEXICO

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. MARCOS MAURICIO CHAVEZ CANO

Por medio de este conducto. informo que la dependencia para la que laboro, el Instituto de
Ingeniería, UNAM, me postuló para participar en el curso "Evaluación Rápida Post Desastres de
la Seguridad Estructural de Edificaciones", que se llevará a cabo en Santiago de Chile del 19
de octubre al 5 de noviembre de 2015. Este curso es organizado por la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), y solo se imparte a 20 participantes previamente seleccionados de distintos países de
América Latina. Debido a que fui aceptado y asistiré a tal curso, con el objetivo de no
descuidar mi labor académica como docente de la asignatura "Estática Estructural", la lng.
Brianda Basurto Scott, quien es una de mis colaboradoras en el Instituto de Ingeniería, me
suplirá durante este periodo en los días y horarios que tengo asignados.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
3984
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Agencia de Cooperación Internacional de
Chile (AGCI) y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA)
CIUDAD: Santiago de Chile
ESTADO:
PAIS: Chile

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-10-19
Fecha Final: 2015-11-06

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1
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División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66. JOAQUIN ROBERTO DIAZ DURAN

El propósito de esta residencia es fortalecer el desarrollo de nuevas lineas de investigación de
la Facultad de Bellas Artes de la UCLM de Cuenca, relacionadas con el ACT (Arte Ciencia y
Tecnología). Explorar nuevas posibilidades de creación artística con medios interactivos,
robóticas y electrónicos. Ampliara el campo de acción de los estudiantes de Bellas Artes ol
facilitar el acceso a las nuevas líneas de investigación de las artes en su vinculación con las
ciencias. Como con el modelado de interfaces, diseño de interactividad, diseño generativo,
visualización de datos, escultura-instalación interactiva, arte cinético ... Enriquecer y consolidar
las líneas de investigación del grupo Fuzzy Gab.4, en relación a las tecnologías interactivas.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
3869

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2015-10-01
Fecha Final: 2016-01-15

1Recomendación
de lo CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Castilla-La Mancha
CIUDAD: Cuenca
ESTADO: Castilla-La Mancha
PAIS: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

67.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) me seleccionó para participar en el
curso Regional sobre Desarrollo de Cursos e-Learning. El curso se realiza en dos etapas: 1.- La
primera etapa, la cual se está llevando a cabo en este mes de Octubre del presente, es de
carácter de entrenamiento on-line, consta de lecciones, tareas y evaluaciones. 2.- La
segunda etapa, del 2 al 6 de Noviembre, es de carácter de entrenamiento presencial, a
realizarse en Santiago de Chile. Consta de lecciones, tareas y evaluaciones. Para la segunda
etapa, donde me encontraré ausente por el período de dos clases, un alumno de posgrado
impartirá las clases de licenciatura, para las clases de posgrado, las repondré a mi regreso.
Cabe mencionar que el OlEA se encarga de los gastos totales, tanto transporte como
estancia en Santiago de Chile.

EDGAR SALAZAR SALAZAR

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
3977
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Comunicación (UMCE)
CIUDAD: Santiago
ESTADO: Metropolitana de Santiago
PAIS: República de Chile

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-10-31
Fecha Final: 2015-11-07

l

l

Recomendación
, de lo CAAA : APROBAR
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

68. TONAMETL SANCHEZ RAMIREZ

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta me sea permitido
ausentarme de mis labores docentes del 12 al 28 de octubre del 2015. Esto con la finalidad de
realizar una estancia de investigación en la Universidad Técnica de llmenau. Alemania. Las
actividades a realizar, enmarcadas en el proyecto titulado "Diseño a la Lyapunov de
algoritmos de control y observación por Modos Deslizantes de Orden Superior", son el diseño
de controladores y observadores para su aplicación en sistemas mecalrónicos. Cabe
destacar que esta investigación está estrechamente relacionada con la asignatura que
imparto dentro de nuestra Facultad. A continuación enlisto los datos de la asignatura.
Asignatura: Control Avanzado. Clave: 1881. Grupo: 2. Horario: Lunes y miércoles de 15:45 a
18:00 hrs. Alumnos inscritos: 12 regulares y 2 oyentes. Porcentaje del contenido del curso
cubierto a la fecha: 70%. Número de sesiones que estaré ausente: 6. Es importante mencionar
que durante mi ausencia, las clases serán impartidas por el M. en l. Luis Amado Rodríguez
Gallardo quien es Candidato a Doctor en Ingeniería de Control por nuestra universidad. Sin
mas por el momento y agradeciendo su atención, me despido de usted. Atentamente M. en
l. Tonámetl Sánchez Ramírez.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
3931
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Técnica de llmenau
CIUDAD: llmenau
ESTADO: Turingia
PAIS: Alemania

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-10-12
Fecha Final: 2015-10-28

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69. CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALLE

Cursaré del26 al30 de octubre de 2015 (5 días) el módulo del Diplomado Ejecutivo
Internacional en Administración de Proyectos, del programa académico de la División de
Educación Continua (DEC) de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México. La sede de impartición del módulo es la Escuela
de extensión de la UNAM en Chicago. La temática a desarrollar en el módulo es "Habilidades
directivas". Con respecto a las dos clases de Laboratorio de Ingeniería de Diseño que imparto,
el día jueves 29 de octubre me suplirá el Ingeniero Rafael Orto González, el cual actualmente
tiene el nombramiento de ayudante de profesor. Al ingeniero Orla le dejaré el material
didáctico para que se lleve a cabo la práctica de diseño comparativo y la lista para que
pase lista. Y con respecto a mis horas de ayudante de profesor acordé con mi jefe Inmediato
superior que adelantaré horas de trabajo. y estar en contacto vía correo electrónico para
cualquier notificación que pueda ser atendido vía remola y que solo en el caso de quedar
trabajo pendiente, éste tendrá que ser repuesto a mi regreso.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO
3970
ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

Fecha de Inicio: 2015-10-26
Fecha Final: 2015-10-30

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Escuela de extensión de la UNAM en
Chicago
CIUDAD: Chicago
ESTADO: lllinois
PAIS: Estados Unidos de América

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR
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XIII. Licencias (SILICOM)
División de Ciencias Bóslcas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. MARITZA LILIANA ARGANIS JUAREZ

Presentación de trabajos aceptados en las IV Jornadas de lngenería del Agua a celebrarse
en la Universidad de Córdoba en Córdoba, España; asistencia a sesiones técnicas. Las clases
de Análisis Numérico y de Cinemática y Dinámica, durante la Licencia solicitada serán
impartidas por la Srita. Erika Martínez de la Cruz (con fecha de titulación para el27 de agosto
del 2015) o en su caso por ellng. Sinuhé Sánchez Martínez.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3819

2015-10-19, 2015-10-20, 2015-10-21' 2015-10-22 y 2015-10-23

ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :IV Jornadas de Ingeniería del agua.
Universidad de Córdoba, España
CIUDAD: CÓRDOBA
ESTADO:
PAIS: ESPAÑA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

71. MIGUEL EDUARDO GONZALEZ CARDENAS

Tengo programado un examen y una clase para cada una de las dos asignaturas que
imparto. La M.A. María de Lourdes Campos Luna aplicará los exámenes de Ecuaciones
Diferenciales y Computación para Ingenieros. En la clase de Ecuaciones Diferenciales me
apoyará el Ingeniero Jesús Javier Cortés Rosas y en la de Computación para Ingenieros el
M.A. Víctor Damián Pinillo Morón .

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3959

2015-11-17,2015-11-18,2015-11-19 y 2015-11-20

ARTICULO
97b
"'"~"'"''"~""'""""""_"'_.

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

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

-

DATOS DE LA SEDE
SEDE :COMIE
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

72.

Dar el curso de actualización docente "AutoCAD Civil 3D" por parte del la Dirección General de Cooperación
e lntemacionalización de la UNAM, en su programa de movilidad académica nacional para el año 2015.

CARLOS ALBERTO PINEDA FIGUEROA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
2015-06-29,2015-06-30,2015-07-01, 2015-07-02y 2015-07-03

1

FOLIO
1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

3800

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
CIUDAD: Tuxtla Gutierrez
ESTADO: Chiapas
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

73.

Asistir al XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa que se llevará a cabo del 16 al 20 de noviembre
de 2015, en la Ciudad de Chihuahua. Fue aceptada mi ponencia titulada "Factores socioculturales que
intervienen en el aprendizaje", aun no sé el día en el cual presentaré la ponencia ya que el programa del
Congreso se publicará después del 4 de octubre. En este semestre 2016-1 no tengo grupo asignado, por lo
que no hay necesidad de reponer clase alguna; ya platique con mi Jefe inmediato (lng. Salvador Gorda
Burgos), para ponerme al corriente con mis actividades cuando regrese del congreso.

EVELYN SALAZAR GUERRERO

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

FOLIO

1 DIAS DE LICENCIA

3909

2015-11-17, 2015-11-18, 2015-11-19, 2015-11-20 y 2015-11-21

ARTICULO
1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

97b

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

NOMBRE

74.

DESCRIPCIÓN

PABLO TORRES FERRERA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Asistiré a impartir la conferencia titulada "Next-generation 400 Gb/s Ethernet PMD over SMF at 1310 nm vio DO-

OFDM with electro-absorption modulator-based transmitters." en la Universidad Católica San Pablo, Arequipa,
Perú, en el marco del congreso intemacionaiiEEE LATINCOMM 2015. Mis clases de Cálculo Vectorial (dos: 3 y
5 de Noviembre) serán repuestas por el M. l. Ion Guillermo Mosiváis Montoliu, quien es profesor de dicha
asignatura en esta Facultad, con la autorización del Jefe del Departamento de Cálculo Vectorial, ellng. Luis
Humberto Soriano Sánchez. Mis clases de Sistemas de Comunicaciones (dos: 4 y 6 de Noviembre) serán
repuestas por el M.l. Juventino Cuellar González, quien es profesor del Departamento en Telecomunicaciones
en esta Facultad.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

3920

2015-11-03, 2015-11-04, 2015-11-05 y 2015-11-06

1

ARTICULO
97b

1 Recomendación

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

de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Católica San Pablo
CIUDAD: Arequipa
ESTADO:
PAIS: Perú
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

75.

Presentación de Cartel y ponencia del tema Historia de Deformación, Sierra de Catorce, SLP, Mexico. como
parte de mis actividades de maestría. Las clases las impartirá el titular de la materia Mecánica de Rocas el
lng. Javier Mancera

RODRIGO GUTIERREZ NAVARRO

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

1

DIAS DE LICENCIA
2015-11-03, 2015-11-04, 2015-11-05 y 2015-11-06

1

FOLIO
3957

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Geological Society of America
CIUDAD: Baltimore,
ESTADO: Maryland
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

76.

Asistiré al X Congreso Nacional de Aguas Subterráneas "El agua en la energía, desafio de la hidrogeologia en
México", a celebrarse del 14 al 16 de octubre de 2015, en lxtapa Zihuatanejo, Guerrero. Dictaré la ponencia
"interpretación moderna de pruebas hidráulicas en acuíferos, adaptando metodologías de la ingeniería
petrolera", durante la sesión magistral de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos- capitulo mexicano.

JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

1 DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-10-13, 2015-10-14, 2015-10-15 y 2015-10-16

3954

1 Recomendación
ARTICULO

, de la CAAA : APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Asociacion Geohidrológica Mexicana
CIUDAD: lxtapa Zihuatanejo
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

NOMBRE

77.

1 DESCRIPCIÓN

1

JOSE DE JESUS HUEZO CASILLAS

1 DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2015-10-09, 2015-10-12, 2015-10-13, 2015-10-14. 2015-10-15 y 2015-10-16

1

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

FOLIO

1

3942

ARTICULO
97g
MOTIVO:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

78. MARTIN CARLOS VIDAL GARCIA

EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GEOHIDROLÓGICA MEXICANA A. C.,
REALIZARÉ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- PRESIDIR EL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DEL
DÉCIMO CONGRESO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 2.- DIRIGIR UN MENSAJE DE
BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES DEL DÉCIMO CONGRESO NACIONAL DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS. 3.- PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
GEOHIDROLÓGICA MEXICANA A. C. 4.- PRESIDIR LA PRIMERA SESIÓN CONJUNTA DE LA
ASOCIACIÓN GEOHIDROLÓGICA MEXICANA A. C. Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
HIDROGEÓLOGOS CAPITULO MÉXICO. 5.- DIRIGIR UN MENSAJE EN LA CLAUSURA DEL
CONGRESO. UN AYUDANTE ESTARÁ IMPARTIENDO DOS CLASES DEL CURSO DE LA ASIGNATURA
DE GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS DE FLUIDOS.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3951
ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA
2015-10-12, 2015-10-13, 2015-10-14, 2015-10-15 y 2015-10-16

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

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

SEDE :ASOCIACIÓN GEOHIDROLÓGICA
MEXICANA A. C.
CIUDAD: IXTAPA-ZIHUATANEJO
ESTADO: GUERRERO
PAIS: MÉXICO

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

79. RIGOBERTO RIVERA CONSTANTINO

Mis clases en la Maestría en Geotecnia, "Propiedades de los Suelos" serán cubiertas por mi
asistente, el M en l. Sergio Hernández Mira y las de la Licenciatura en Ingeniería Civil.
"Fundamentos de Mecánica del Medio Continuo", por el lng. Eladio Cabrales Quezada.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-11-13, 2015-11-17, 2015-11-18, 2015-11-19 y 2015-11-20

FOLIO
4038

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: Argentina
PAIS: Argentina

FacuHad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

80. BORIS ESCALANTE RAMIREZ

Asistiré a la conferencia 5-th lnternational Conference on e-Health and Bioengineering, EHB
2015 que se llevará a cabo en la ciudad de lasi. Rumania del 19 al21 de noviembre de este
año, en donde impartiré la conferencia "Feature Ensemble for Quantitative Analysis of
Emphysema in CT imaging". Durante los días de ausencia, mis clases serán cubiertas por el M.l.
Germán González Sánchez, alumno doctoral y experto en las áreas de conocimiento de mis
cursos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3986

2015-11-17, 2015-11-18, 2015-11-19 y 2015-11-20
ARTICULO
1 Recomendación

97b

de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :IEEE 5-th lnternational Conference on eHeallh and Bioengineering,EHB20 15
CIUDAD: lasi
ESTADO:
PAIS: Rumania

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

81. MANUELA AZUCENA ESCOBEDO IZQUIERDO

Impartir una conferencia titulada: "Análisis del uso de la iluminación en edificios de oficina
ubicados en el centro del país a través de indicadores energéticos". EL congreso se llevará a
cabo la última semana de clase, a la fecha considero terminar el temario una semana antes
del congreso con el fin de aplicar exámenes en la semana del congreso, para lo cual un
colega me sustituirá. Pro otro lado mis alumnos que están realizando tesis conmigo las
revisiones de esa semana las adelantaré para lo tener atrasos en sus avances.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3974

2015-11-23,2015-11-24,2015-11-25,2015-11-26 y 2015-11-27
ARTICULO
1 Recomendación

97b

, de la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Faculllad de llngeniieríía Mecániica
Uniiversiidad Central! "Marta Abreu" de Las Viillllas
CIUDAD: Cayo Santa MAría
ESTADO: Cayo SAnta María
PAIS: Cuba

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

82.

Asistir Y participar en las sesiones del comité que desarrolla las guías genéricas para procedimientos de
emergencia Y accidente severo, las cuales se están empleando en las actividades de convenios específicos
de colaboración con la CFE. Las clases se reprogramarán de común acuerdo con los alumnos.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2015-10-12.2015-10-13.2015-10-14, 2015-10-15y 2015-10-16

FOLIO

1

3877
1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Jackson Hale
ESTADO: Wyoming
PAIS: EE.UU.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83.

Asistir como ponente y participante al XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa. La ponencia que se presentara es Estudio cuasiexperimental para la
evaluación del diseño de actividades didácticas y el aprendizaje de las matemáticas utilizando objetos
virtuales. Quien me sustituirá en las clases es el ingeniero Isaac Hernández Cedeño. quien tiene la capacidad
y formación adecuada para hacerlo. Cabe destacar que este congreso que se lleva a cabo cada dos años
es la reunión sobre investigación educativa más importante del país.

HECTOR ARNOLDO LOPEZ ZAMORANO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

1 DIAS DE LICENCIA

3902

2015-11-17. 2015-11-18. 2015-11-19 y 2015-11-20

ARTICULO
1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

97b

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Consejo Mexicano de Investigación Educativa
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

84.

Voy a participar en: IN PRO Dialogue Forum Roadmaps for a transition to globally sustainable nuclear energy
systems. Mi actividad consiste en participar en el Foro del Diálogo IN PRO sobre los caminos hacia la transición
a sistemas de energía nuclear globalmente sustentables. Todos los participantes tenemos que contribuir con
hacer una revisión del documento borrador que ya se preparó por IN PRO sobre las opciones para mejorar la
sustentabilidad nuclear. Llenar el cuestionario de diagnóstico sobre la energía nuclear en México y hacer una
presentación oral enfocada a la colaboración de México en INPRO. Las siglas IN PRO significan: INternational
PROject for lnnovative Reactors and Fuel Cycle Technologies (INPRO). Mi participación tiene relación con mis
actividades en ese tema coordinadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Mis actividades con
mis grupos en la Facultad de lngenieria estarán cubiertas. En rni clase del martes se aplicará el segundo
examen parcial del semestre y en la del jueves el Mtro. Giovanni Hernández expondrá a mis grupos el tema
que corresponde al temario. Por otro lado, los alumnos que están bajo rni tutoría en doctorado. maestría y
licenciatura seguirán con sus calendarios de actividades y si es necesario puedo contestarles por correo
electrónico o Skype algunas dudas que surjan.

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
3966

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

1 DIAS DE LICENCIA

2015-10-19, 2015-10-20. 2015-10-21. 2015-10-22 y 2015-10-23
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lA EA Agencia Internacional de Energía Atómica
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

39
Acta definitiva

1

8° sesión ordinaria de 2015
18/11/2015

NOMBRE

11 DESCRIPCIÓN

85.

11 TERADATA 2015 PARTNER CONFERENCE & EXPO.

JORGE ANTONIO MONROY JUAREZ

J

~----------------------------NOMBRAMIENTOS

DI AS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

2015-10-20, 2015-10-21, 2015-10-22 y 2015-10-23

FOLIO

1

1

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

3919

ARTICULO
97g
MOTIVO:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Anaheim
CIUDAD: Anaheim
ESTADO: California
PAIS: EUA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

86.

Oct 5-6 es el curso: Causallnference with Graphical Models, dentro del Congreso del Tercer congreso anual
de Bayesialab. Oct 7-8 son las reuniones de la Mesa Directiva de BNCS de ASME, de la cual soy miembro
votante. La clase de esa semana se repondrá con una conferencia por skype. Además, se les asignará un
trabajo que los alumnos harán en casa y lo presentarán en la clase de la siguiente semana. Estaré en
contacto con ellos durante la semana para contestar preguntas y dudas sobre este proyecto.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2015-10-05, 2015-10-06, 2015-10.()7, 2015-10-08 y 2015-10-09

3924

ARTICULO
97c

1

1

Recomendación
de la CAAA : APROBAR

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hyatt Fairfax
CIUDAD: Fairfax
ESTADO: Virginia
PAIS: Estados Unidos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

87.

Participar en un Workshop, como asesor internacional entre la Universidad de loughborough, U.K., la UNAM, y
la Universidad de Colima, en el marco del proyecto bilateral "Massive MIMO in Vehicular Ad Hoc Networks",
aprobado en la convocatoria lnstitucionallinks CONACYT- British Council FONCICYf' 2015, con No. de
Registro 249737. las clases que imparto de Redes y Servicios Integrados, no se verá afectada, porque el
Profesor Amado Gutiérrez Gómez, impartirá mi clase el lunes 21 y miércoles 23 de septiembre. la materia de
proyecto de investigación tampoco se verá afectada dado que se revisará en línea el avance de las dos
tesis de maestría que tengo actualmente.

VICTOR RANGEL LICEA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO

1 DIAS DE LICENCIA

3891

2015-09-21' 2015-09-22, 2015.()9-23, 2015-09-24 y 2015-09-25
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de loughborough
CIUDAD: loughborough
ESTADO:
PAIS: Inglaterra

FacuHad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

88. EDGAR SALAZAR SALAZAR

Mi participación en el "Simposio de Internacional sobre Educación, Capacitación y Gestión
del Conocimiento en Energía Nuclear y sus Aplicaciones" consta de dos actividades: l.Ponente del taller "Simuladores Académicos del OlEA (Reactores Nucleares)". 2.- Ponente del
artículo "Simuladores Nucleares para la Enseñanza". Cabe mencionar que el Organismo
Internacional de Energía Atómica me otorgó beca completa para la asistencia de este
Simposio. Durante esta actividad, me encontraré ausente por el período de dos clases, un
alumno de posgrado impartirá las clases de licenciatura, para las clases de posgrado, las
repondré a mi regreso.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
3979

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-11-20, 2015-ll-21, 2015-11-23, 2015-11-24, 2015-11-25 y 2015-ll-26

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

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Paraninfo Universitario
CIUDAD: Cusco
ESTADO: Departamento de Cusco
PAIS: Perú

1 NOMBRE
89. YU TANG XU
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
3936
ARTICULO

DESCRIPCIÓN
l. Participar en "The 17th IFAC Symposium on System ldentification (SYSID 2015) ",que tendrá
1 lugar en Beijing, China, 1921 de Octubre. del presente año. En dicho simposio presentaré el

trabajo "Contraction based identification for non linear systems" y presidiré la Sesión
"Multivariable System ldentification". 2. Visitar al Pro!. Haibo Ji. Departamento de Control
Automático, Universidad de Ciencia y Tecnología de China. en Hefei, China, 22-23 de
Octubre del presente año. Realizaré las actividades de colaboración en el tema control y
estimación basado en la teoría de contracción y sincronización para satélites pequeños.
Observaciones: Durante mi comisión. me sustituirá el M. en C. Rafael Chávez. alumnos de
doctorado y ayudante en el cursos de "Matemáticas Aplicadas" que imparto en Juriquilla el
día de clase (23/0ct/2015). En el curso "Dinámica de sistemas físicas", el M.en C. Rafael
Chávez aplicará el primer examen parcial en el día de clase (23/0ct/2015) que le dejaré
antes de mi comisión.

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

2015-10-19, 2015-l 0-20, 2015-l 0-21' 2015-l 0-22 y 2015-l 0-23

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Federation of Automatic
Control (IFAC)
CIUDAD: Beijing
ESTADO: Beijing
PAIS: China

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 Recomendación

. de la CAAA : APROBAR
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

90.

Asistir al evento: 8th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, que se llevará a
cabo del22 al24 de noviembre de 2015, en la Cd. de Boston, Massachusetts en los EUA. En el
evento se presentarán tres ponencias: 1.-Avila R. and Pérez-Espejel D.A., "Convective flow
patterns in inclined rectangular cavities with rotation". 2.-Cabello-González A. and Avila R.,"
Heat transfer analysis in rotating sphericall shells". 3.-Lira-Rangel F.J, Avila R. and CabelloGonzález A., "Natural Convection in a rotating multilayer spherical shell system with self
gravity". Los autores y coautores de los tres artículos que se presentarán en el evento son mis
dos estudiantes de doctorado (Ares Cabello González y Diana A. Pérez Espejel) y uno de mis
estudiantes de maestría (Francisco Javier Lira Rangel) El día 25 de noviembre estaré visitando
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en compañía de mis
estudiantes. El día 26 de noviembre viajaremos de regreso a la Cd. de México. Mis clases de
Elementos de Mecánica del Medio Continuo y Mecánica de Fluidos 11, serán impartidas por
mis dos estudiantes de maestría (muy próximos a graduarse): Danae Guemes Ovando y Saúl
Cortés Rosales.

RUBEN AVILA RODRIGUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3921

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

DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :68th Annual Meeting of the APS Division of
Fluid Dynamics
CIUDAD: Boston
ESTADO: Massachusetts
PAIS: Estados Unidos de Nortearnérica

2015-11-23. 2015-11-24, 2015-11-25 y 2015-ll-26

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

91. ARES CABELLO GONZALEZ

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE UN TRABAJO EN LA 68th ANNUAL MEETING OF APS
DIVISION OF FLUIDS DYNAMICS EN LA CIUDAD DE BOSTON MASSACHUSETTS DEL 22 AL 24 DE
NOVIEMBRE. EN ESAS FECHAS LAS CLASES DE LABORATORIO HABRÁN CONCLUIDO Y YA SE
HABRÁN ENTREGADO LAS CALIFICACIONES DEL GRUPO A MI CARGO, POR LO QUE LOS
ALUMNOS NO SE VERÁN AFECTADOS.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-11-21. 2015-11-23, 2015-11-24, 2015-11-25 y 2015-11-26

3908
ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :68th Annual Meeting of the APS Division of
Fluid Dynarnics
CIUDAD: Boston
ESTADO: Massachusetts
PAIS: USA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

92.

Asistir al XXI Congreso anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica

JOSE LUIS ESPINOZA RAMIREZ

NOMBRAMIENTOS

1

~OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

2015-09-24, 2015-09-25, 2015-{)9-26 y 2015-09-28

J

1Recomendación

FOLIO

de la CAAA : APROBAR

1

3904

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto tecnologico superior de Coatzacoalcos
CIUDAD: Xalapa
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

93.

Publicación y Presentación del artículo, Vibration Test Vibrat'ion Test Bench for Viscoelastic Material
Characterization D. Briseño-Urbina, UNAM M. López-Parra; UNAM L. Urbiola-Soto, MASE TyP V. Borja, UNAM A.
Ramirez-Reivich, UNAM V. Gonzalez-Villela; UNAM. El profesor M. l. Erik Peña Medina y el M. l. Noé Martínez
Sánchez me asistirán con mis clases en este periodo y también estaré al pendiente vía internet de mis
alumnos.

VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

OlAS DE LICENCIA

FOLIO

2015-10-23, 2015-10-24, 2015-10-26, 2015-10-27, 2015-10-28, 2015-10-29 y 2015-10-30

3964

ARTICULO

1

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

97b

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Taipei Convention Center
CIUDAD: Taipei
ESTADO: Taipei
PAIS: Taiwan

NOMBRE

94.

1

DESCRIPCIÓN

1

ALBERTO FERNANDO LIEBIG FRAUSTO
1 DI AS DE LICENCIA

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

2015-10-27, 2015-10-29, 2015-11-{)3, 2015-11-05, 2015-11-10, 2015-11-12, 2015-11-17 y 2015-11-19

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

FOLIO
4006

ARTICULO
97g
MOTIVO:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

95.

Publicación y Presentación del artículo, Vibration Test Vibration Test Bench for Viscoelastic
Material Characterization D. Briseño-Urbina, UNAM M. López-Parra; UNAM L. Urbiola-Soto, MABE
TyP V. Borja, UNAM A. Ramirez-Reivich, UNAM V. Gonzalez-Villela; UNAM

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-10-23, 2015-10-24, 2015-10-26, 2015-10-27, 2015-10-28, 2015-10-29 y 2015-10-30

FOLIO
3901

1Recomendación
ARTICULO

. de la CAAA : APROBAR
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Taipei Convention Center
CIUDAD: Taipei
ESTADO: Taipei
PAIS: Taiwan

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

96. FERNANDO VELAZQUEZ VILLEGAS

Asistir a la lnternational Conference about Polymers and Advanced Materials POL YMAT 2015
en el puerto de Huatulco, Oaxaca del 18 al23 de octubre de 2015. En este trabajo se
presentará el trabajo APPLICA TI ON OF POL YPROPYLENE TO DISSIPATE KINETIC ENERG Y. Dado mi
horario de clases sólo me sustituirán el martes 20 y jueves 22 de octubre, lo cual lo hará rni
estudiante de doctorado M.l. Luis Eduardo Sánchez Balanzar.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3928

2015-10-19, 2015-10-20, 2015-10-21, 2015-10-22 y 2015-10-23

ARTICULO
97c

1 Recomendación
~e la CAAA : APROBAR

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :IIM-UNAM
CIUDAD: HUATULCO
ESTADO: OAXACA
PAIS: MÉXICO
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Secretaría de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

97.

Asistir al Taller "ABET en el contexto CACE!" La asistencia a este Taller es respuesta a la
invitación hecha al director de la Facultad con motivo de tener acreditados programas ante
en CACE! con mas de tres acreditaciones consecutivas.

CLAUDIA LORETO MIRANDA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-10-12, 2015-10-13, 2015-10-14 y 2015-10-15

FOLIO
3956

1 Recomendación

ARTICULO

de la CAAA : APROBAR
1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) .conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
UACJ
CIUDAD: Ciudad Juárez
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

98. GRISELDA NUÑEZ NUÑEZ

Asistir al taller "ABET en el contexto CACE!"

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

2015-10-12, 2015-10-13, 2015-10-14 y 2015-10-15

FOLIO

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

3958

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s).simposio(s),proyeclo(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
UACJ
CIUDAD: Ciudad Juárez
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México
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Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

99. HORTENSIA CANO GRANADOS

Yazmín Saraí Sanjuan Carreño se encargará de dar seguimiento al desarrollo de los cursos y
Aria na Llanos Navarrete se encargará de las tareas administrativas.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-11-30, 2015-12-01' 2015-12-02, 2015-12-03 y 2015-12-04

FOLIO
3973

1Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) .conferencia( s) ,simposio (s) ,proyecto( s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

100. SALVADOR CARDENAS SANCHEZ

Asistir a conferencia, presentaciones, exposiciones, de temas relacionados con tecnologías
de información aplicable a la educación. Las actividades que realizó serán cubiertas
temporalmente por personal de la misma área, las cuales están capacitadas para atender
cualquier contingencia.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2015-11-03, 2015-11-04, 2015-11-05 y 2015-11-06

3993
ARTICULO

1 Recomendación

, de la CAAA : APROBAR

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión( es) .conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Moon Palace
CIUDAD: CANCUN
ESTADO: QUINTANA ROO
PAIS: MÉXICO
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

101.

Participar como ponente en el XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso Internacional de Informática y
Computación ANIEI2015 (CNCIIC -ANIEI). Participar en las mesas de trabajo de temas relacionados. Resumen.
Se desarrollaron y evaluaron los procesos de producción de contenidos educativos digitales en 3D, a partir de
subproductos gráficos de investigaciones científicas, para darle valor en docencia y difusión. Esta estrategia
permite el aprovechamiento integral de los resultados de dichas investigaciones, maximizando el impacto en
la comunidad universitaria y la sociedad. Así mismo se implementó un sistema web y aplicativos gráficos para
ambientes virtuales y de realidad aumentada basados en la estrategia didáctica de Predicción -Observación
- Explicación y el modelo pedagógico de Aprendizaje Basado en Casos, considerando la dificultad de teorías
alternas corno obstáculos para el aprendizaje de teoría científicas. Con estos principios pedagógicos y la
experiencia de los grupos de trabajo de los autores, se diseñó un método de producción de contenidos
educativos digitales 3D que enlaza los componentes científicos con los requerimientos didácticos y de
difusión.

LIZBETH HE RAS LARA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

FOLIO
3912

ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso
Internacional de Informática y Computación ANIEI 2015
(CNCIIC -ANIEI)
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

2015-10-27, 2015-10-28, 2015-10-29 y 2015-10-30

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

102. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

Impartir la ponencia y participar en mesas de discusión y otras actividades del congreso. Resumen de la
ponencia: El sistema que se presenta proporciona una herramienta para obtener, almacenar, procesar.
visualizar e interpretar datos de índices de vegetación, en una región de interés definida, a partir de las series
de tiempo del Moderate Resolution lmaging Spectroradiometer (MODIS), como una solución a la
disponibilidad de grandes cantidades de datos generados mediante percepción remota satelital. El sistema
incluye una interfaz web donde los visitantes pueden visualizar las series de tiempo de los índices de
vegetación y alertas sobre localidades con comportamiento fenológico de la vegetación atípico con
respecto al perfil de comportamiento estimado a partir del histórico de series de tiempo. El enfoque de este
sistema es la inclusión de diversos actores en la toma de decisiones sobre los recursos naturales.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

FOLIO
3914

1 DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2015-10-27, 2015-10-28, 2015-10-29 y 2015-10-30

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

1 Recomendación
, de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso
Internacional de Informática y Computación ANIEI 2015
(CNCIIC -ANIEI)
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

103.

Desarrollo de cursos en línea. Daniela Agallo y Yazmin Sanjuan continuarán con el desarrollo de cursos.
Administración de plataforma Moodle de cursos en línea. Víctor Valdéz administrará esta plataforma de
cursos.

ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
2015-11-30, 2015-12-01. 2015-12-02, 2015-12-03 y 2015-12-04

FOLIO
3972
1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
"'"

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
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CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
la FacuHad de Ingeniería del 9 de septiembre al 4 de
noviembre de 2015.

5.

l. Contrataciones Extraordinarias (Art. 51)
División de Ingenierías Civil y Geomátlca

1.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar a la MI
Tanya ltzel Arteaga Rlccl con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Titular A de tiempo completo
en el área de Secretaría Académico de lo División de
Ingenierías Civil y Geomático, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

2.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar al Dr.
Luis Antonio García Vlllanueva con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrero Asociado C de
tiempo completo en el área de Ambiental. Se envía la
justificación académica y el plan de trabajo para
contratarlo por un año a partir del 1 de enero de 20 16 y
sujeto a suficiencia presupuesta!. Esta contratación se
realizará por medio del Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

3.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar a la
Dra. Grlselda Berenice Hernández Cruz con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrero Asociado C de
tiempo completo en el área de Percepción remoto y
Fotogrametría. Se envía la justificación académica y el
plan de trabajo para contratarla por un año a partir del
1 de enero de 2016 y sujeto a suficiencia presupuesta!.
Esta contratación se realizará por medio del
Subprograma
de
Incorporación
de
Jóvenes
Académicos.

Lo Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial opina que se puede contratar al
Dr. Carlos Alberto Palacios Morales con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C de
tiempo completo en el área de Biomecánica, por un
año a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al Mtro.
Israel Andrade Canales con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo en el área de Seguridad Informático. Se
envía la justificación académica y el plan de trabajo
para contratarlo por un año a partir del 16 de
noviembre de 2015 al 15 de noviembre de 2016 y sujeto
a suficiencia presupuesta!. Esta contratación se
realizará por medio del Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
11. Concursos de Oposición Abiertos
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
7.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Técnico Académico Asociado A interino de tiempo
completo en el área de Administración de servicios de
tecnologías de información, con número de registro
03379-24, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 6 de agosto de 2015, en el cual
participó la Mtra. Esther Lugo Rojas.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganadora a la Mtra. Esther
Lugo Rojas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
111. DeflnHivldades y/o promociones

4.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial opina que se puede contratar al
Dr. Luis Jlménez Ángeles con un sueldo equivalente al
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo en el área de Instrumentación Biomédico,
por un año a partir de la aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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División de Ciencias Básicas
8.

Gustavo
Balmorl
Negrete.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesor de Carrera Titular A Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Álgebra y Geometría
a partir del 11 de agosto de 2015, de conformidad con

MC
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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.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
9.

lng.
Alejandro
García
Serrano.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que no es procedente que le sea
otorgada la deflnltivldad en su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado B Interino de Tiempo
Completo en el área académica Métodos Potenciales
y Electromagnéticos asi como no es procedente la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual,
de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Observaciones: La comisión opina que el académico no
está siendo evaluado conforme a su figura académica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

1O. Mtra. Luz María Castañeda de León. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
deflnltlvldad en su nombramiento actual de Técnica
Académica Titular A de Tiempo Completo en el área
académica Tecnologías de la Información y
Comunicación para la Educación asi como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
a partir del 24 de agosto 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.
11. Mtra. Erlka Hernández Valverde. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Asociada A Definitiva de
Tiempo Completo en el área académica Operación y
Monltoreo de redes de Tecnologías de la Información y
Comunicación a partir del 10 de septiembre de 2015,
de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
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por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
12. lng. Alejandro Rentería Espinosa. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado B Definitivo de
Tiempo
Completo
en
el
área
académica
Telecomunicaciones en redes de alto desempeño a
partir del 24 de septiembre 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.
13. Mtro.
Yurl
Sebastlán
Martínez.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado A Definitivo de
Tiempo
Completo
en
el
área
académica
Administración y normativldad de proyectos Integrales
de telecomunicaciones a partir del 28 de septiembre
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.
14. D.G. Eprln Varas Gabrellan. La Comisión Dictaminadora
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de Información y Comunicación dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al nivel
siguiente a
su nombramiento actual de Técnica
Académica Titular A Definitiva de Tiempo Completo en
el área académica Diseño a partir del 28 de
septiembre 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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15. Dr.
Gerardo
Vega
Hernóndez.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Investigador de Carrera Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Sistemas de
recuperación de Información y compresión de
lmógenes a partir del 24 de agosto 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.
Suspensiones de Estudio
1.

La Secretaría de Servicios Académicos, envía 11
casos de suspensión de estudios temporales, los
cuales se anexa en la documentación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la
recomendación.
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FACULTAD DE INGENIERL\
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PEPA.SIG
NO.MIIH

Julio Amón Aguilar Tadeo
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a!igroturm de: F..rndamentot de Programociór clcr'l'e 1122 gr.;po 1122 'l 1119 amoos de 6

roras l!1!!rte a gr.Jpo.
La drisoo "nfom'10 qJe acl'UOimE!'nte e profesor lie'le .Jra prórroga de J ncro; e'l la
asigratunll de Cornputcrciór para Ingenieros grJpo 6 y nene .or avmerto de hora! e'i dos
gru¡::o> er la as"gr.:JlU'a de F-JrdamentC<S oe Pfl')gramocíór grJpo 1122 de 6 !"oras 't' gn.'Po
! 119 de 6 I"!CroS, por O que fE!'ne U"IO carga acaaemco ccr IXl l'Otal de 1S '"«Oli frerte a
gv¡::o. A m::lmE!rto de asigror e es'IÍI"ff.. o e profer,.cr sOlo contaoo CC'l vn nOI'!'brcnierto
de mígna~.•ra ·de 3 hora> ero r6mina.
· P.Bun-03'"-'"'" _____L_;~;p;;;;;;;;~;:;;;;·;;:;;;:;;;]s-~~~--¡;·~-;;'a~g~~p;~--.,-····-·-·-
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5

NO.MIIft
D!VtSIÓ!l

DIE

ltlCOI1fCRMDAD

E P"Qf~ror i"l'le!16oro q.Je impcrre ur f-¡)1!JI de 6 !"oras frerte a gr.Jpo a~ as c...I¡}\!!S ;o o le
f.oeron as·g....ooas de eslÍmJio 5 oom. os rorm fo!tont~ CO!re;ponaor;r, a lo as'gr-.atu'cl ae
lngerierio de S•:¡ft,o;cre C·¡}r'l 3.5 I"O!'OS.

Lo di·,.ision ·nformo que oc!VOirnente ~ profe1or e1ta rr~rterdo dos. o:;ignat.Jras C'C'"< un
total de 8 oom frent~ o gr..1po. die 'OS coo!es 4.5 !'loras sor p!ÓI'"OQO er o asigraturo de
Agooftrros y El1'1Veturo óe DarCG gr..1po 7 )' ruvo Jr o'.l"f'Jerto ce 3.5 !'lcro> er la a!igraturo
de lngeriE!'fa de sot'l>l.or~ gupo 1. J.J momento óe a!lgror e l!!l!ÍmJo el P"Qf~ so;o
conrooo con un rorr.trorrienN> de ofg->ot•.-a de .4-.5 !'lcras en rómha y ooerr.:::s 10
aligrat\J!'Q 1rge'1ietia ale 5oft.~ gupo 1 no fue capturada en el si11ema :le coOrga por la

dr/s:,¿;..,.

NO.MIIft

E p-ofe10! mencoro q.~e imparte ur total ce B roras frert-e o gr.Jpo ale os c.Jae! ,;oo le
bernn asg....OOos 5 l"«as de e:i1i'rrYJ o, os roro¡ fa!tontes CO!re!ponaer, a la osgncrtuu a e
lemas. S.l!!ectos de Trampcne asig'1ot.Jra cooes¡::.>onáert-e o <J 'VOernía er lngenen'a ae
5i>t-emas o;o•.-e
oon 3 l">oros.

IINErnGACJON

La ai,·ilion 'nformo q.Je aC11.Xllrnoe;nte el profe!'X es.la irnportíen•::lo la asgncrl1..1'0 éle Temes
5eecta de Tl'Ortlporte q.Je a.Jn se erc.Jentro en trilmít-e con .3 norm frente a gupo. 1-J
mamerto die migncr e eslÍrrYJo e1 profes.or sOlo contooo con un !"!!O"l"lranierto de
mlgroru-a ae .4-5 !'loras en néoino y octems la as·gn¡:m.ro éle -emes Selectos ae rran!;pO"te
c.:m~ 68473 Qn.J!Xl TDl ~no tJe capMUCIO en e sis.t-ema ale oorg¡o por la cti•hion.

!;'ECOMEIIOAC!Ót l

NO.MIIft

7
D!VJSIÓH

DIE

lo P"Qfesoro mencíor<J Q.Je imparte un tola! ce 1.5 !'loras frerte o gupo ae las cuales !Oio le
t.Jeron asigrooo; de esli·rfi'J1o 121"oras, la~ noros farartes. COO"eSporden a 10 ozignotJa de
FUnd::rnertos de l'rogramoción claV-e 11:22 gupo 1101 con 6 !10ro5.

IN'JESTIGACICt 1

Lo óvis.'Ór i.,f01m0 que =toolment-e e profesCt"o liene una ocrgo oc>Jdémíoo oor vr, t:>lal
de 15 !10ro5 !rerte a gr.;pe.. de las cuolel 9 l"<lras ;o"' p¡OOcgo en !o> oligroturos óe e.oses
ae Datos gr.Jpo. '2 ~·:o de E>tructuro y Programaciór de comptll'OdOOJS gupo ::1 aderr.:::s tuvo
un aume-nto de l"orm er 10 aligraturo de l"..Jroamentos ae ~l'llOCion gupo 1101 cor 6
roras. 1-J I1'JOO""ferto ale os'gr,ar e e~trn.Jio o profescra sOlo oorlaba con .Jr !"!!O"l"bronierto
de asignot.Jrade lZ!'lcros.er oorrino.

11ECOVEIIOAClCtl

8
D!v1SIOH

D!MB

D!C'"AMEII 0111Git IJ'l.

II.!CQt.¡fe!;IIVJOAD

E profesor mercicoc que e eS:ÍrruiO otorgaao es OOO"ecto, !ir erroorgo en e cont-eriao ae
!o ca~ga acodérrica ac!1Jal le mencioro ur grupo de Labcratorio de 'ttecin'co de Fl.Jidos
1cioY·e 3462: asig'lat.Jro q.Je ~ no es!á ·mparfendo.

INVESTIGA:::IOtl

la aivision ·.,form:J que por uro oorfusor se coptJ"Ó a ¡:rafes« ¡.a¡'in Mord a Velmc-o E'1
I.JQO' de capl'urar al P"Qferor Fa•io Ernesto "'~reí a i?onnos la •::J!lgrotura labo!oto!'o de
Mecárica de Ruidos i por lo que SE· so cita que sOlo ;e temer en o.Je'lta las osigroatJros
Laoorarooo de .v.eta~JQio R!lca c!ove .46ro g!Vpo a ce;-, z noras !rert-e o i;.T'·'PQ, Loocrororio
de Matef'.ales no .!lli!!ctáf.c:os clave 4755 gupo; 1o. 5 y e con z hcra! fren•e a gupo cooa uro.

t<e!Tor de su corg¡o acooénica lo a!lgraturo ro impartido.
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NOW!If

l"alricio Mar1ínez Zamuclio
DIMB

INCOt lfOii!íViDAD

E: profesO' maonc'oro que cop!U'Ó las caif1Cadmes er fecro; exr<Sc,..porónea; ~eco o
que cometió el ell'llt' de comioercn los dm; hOO!ES ~ lugar de oi"m raruroe por fO que
svtió ca iioaciones en séptimo oía nóti y no en e >éplirro oa roruro _

Lo 6visiár iri!011'1"10 que se le oviro op:>rt.Jnomer1te al prcleror ce P!:"iooo de caiíicaciOI'"les
l"oci~o mer<Ci6n que el15 de jurio er:lla fecl"o ímre de copruro de ca"iioaciones '!' crJ-,
o!Í el profesor lo realizó nana e
16 ~ jl.ri o. En>Ían prooorotio; de lo antes rne"lcioroao.

oa

Rcrtif cor e es1Ímoo anteriormente agocaoo.

INOot IFOQíVJDAD

Lo pro!~ ~c·aro que irnporte .Jr to1ol 6e 2:l<5 rorm frerite o grupo oe m cuales sOic•
le fueror o¡igrooa;, oe estm.JIO 15 r.cros.las ~follarte; correspo"lde\"l a 101 osig!lat.!ll:ls
óe P!'ircip<>S óe tem'ooinárnica ~· e!ectrornogref>mo eme 1314 g!Vpo 3 C"()!l 45 110'01.FU~rtos oe lísico eme 2904 gr..1po 110e con 2 hcrcs •; Loccrototio óe !uraornenros oe
físca -e~crve 5904 g"~po 11 re ccr• 2 roras.
Lo ·¡jvíscir irl011'1"10 que Ci011Jalme'11e ·a profesO'o tier.e ul'\0 ccrgo acaoémco oor 1.m te-rol
óe 23.5 ror'O's frerte o grupo. Al memento oec o!igror e estm.JfO lo profescrn SÓlo corrooo
cO'l vr nomcramiento ae osgnatu'a ae 15 roras en nóMro.

RECOíVJ:IIOAC!Ót 1

DIMB
D!C'"IW1EI1 Oli'IGltiJl.l

Lo proferora rnencioro q.Je i~e un to'tol ae 15 hO'Q; frerte o grupo oe ¡o; coole; ;o~o le
f.Jeron o!igrooas óe es1Ímulo 12 rorm, 1m hD«H f01ortes ootTesporoen o la osignat.ro de
Telesooo cJve 957 gr..1po 1 CO'l J ncrcs y ooemái e romtlro1"1"iento c=esponoienteo esro
a>igraruro >e fi'rrÓ er .Jno fecro poster'Or al iriC:o ae1 se~.
Lo dvisi6r irfO'mO qve 10 prclesoro t.J,'O ur au~!lto óe J ">:YO~ en o osigraturo de
1e1esooo grupo 1. 1>t memento óe asigrot ei esn'mJo 10 prcfescro iÓic, cor¡tooo cor U"•
romera mento ce c&g'!Ot.ro 6e 12 hD«H er nón-il'\0..

D!Vl510N

DIMB

D!C'"IWIE!l OQIGliiJl.l
1~4801

ífCQI\'IDAD

ltNESnGAQON

La ¡:rofeo..oro l"!".enC:cra que octvolme'11e esro irt'1p0ttie.-!Cfo lo OS: gnot..ro Temas se.ectc-s oe
Logfstica y >írter=s cave 9ro Sin!!?? 3, coo 3 !'lO'OL
Lo di,·i!i6n ·nfO'mO que lo ¡:rofesoro esta impatienoo lo oS:gnatu'a ae -er=s Selectos de
Leoislico o ove 9ro grupo 3 os áOI mérooes óe 1a:oo o 21m tus con J noros frerte o grupo
1' P"' uno omisi6n oomiri~1ratvo no sec copt...r6· a c:¡rgo aco~ca Oel >ErnE>'Il'ec actual
001 ó-1 .. Al momento oe o!igr.:Jr e es!Í!TI..IIo no se cortaba CO'l dict-,o osigrcrturo en el shtem:l
de carg:¡ acaoémoo.

11ECC.V.Et !DACIO! 1
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'r Bq::c!icÓ·~

ltlCOtiFOR.VJDAD

Lo PfOfe:;O"'J rreroono q.Je no 5e le torro en Co.J€nta el gr.Jpo oe- i(ecJoooiórl
óe- Temas de rngeneno clave 1 JJUgrupo 1126 con 4!"l0ro~ frerlt¡:o grupo.

11 JV5TlGAC101 1

Lo divi!ion :nformc q\JE> <:1 profesoro ertá 'rrpart'i!rdo a a:;igrtoi"Jro de i(eoocc'ért 'f
Expos'<:ión de TE>m:Js de lr,geri~a. pero e grupo se- dio oe- oliO a vtil'1'10 i"O"'J detl;OO o la
derr.:::~..-.ao de lOS olu!'\"1"0~. 1-J m::>mento de ocigra el e;!ÍmJ!O 10 pro1~!0"1J >Óo corrooo ~
un romtt'omiento oe- asignan..ro de 13 !"'ra:; en nómro.

E profesor menciora que si ennego califcoc·ore~ l!n fl!mpo 'r' fO!Tl'lO de 10 oligrar•;ro
Looorarooo de Ciseño 'f MarvfoctJro Asi>'fioos p:>r co~dO"'J grupo 1 ~ z 'lO"'s f~~erte

o
WN5TlGAClCN

15

La d',isor irñoono que el profesor ervi6 oproum"TTerte s..o; oolifcae, ores. y se come1'16 ,_.,...
error e"' 10 capr,m::r. ya ql.l!! por s.er "'"a origronJro ce 1at>oratorío deben ertregor
CCiifcac~ arte; de 10 fectlo oe-l'érrnino Gel :;eme~1fe paro en·.·kr,e;a:; o orofesor de
teo!Ío. En\oÍon prooo!orios IXli'OJ CO"'U!cr a ertrego.

NOM8Jif
DVJSIOH

oca

D C"".o"MEI 1 ORIG!t U'll

Otorgar e estim.Ao por 5 tloros frente o grupo.

INCDt IFCJIIVlDAD

INVEiTIGJo,::;¡or J

E ¡::rofesor mencioro q-'E' no ~ le tomO er OJento el grupo de FUr.aomento:; de F1'rico cave
290.4gr-'E? 1104 ClY14 I'"!OI'Oi frente o vupo.
La dvi5i6r infal'1'10 qve en e semest~~e oct.x::r e ¡::rofescr cuento con uno carga ocaoén-ico

de 9 l"orm lre>n!e a 9f'-'p!>~ Al rnomerrto de osgnar e ertrrv!O e1 ¡::rofesor roo cornooa CO"l
un rombt'amiento oe- O!;~~ de s i'fOra:; er n6rrirc.

RESUL""M)(.l
RECO".'l:l IDACIOt l

u

NOMBllf
DVl'SIOtl
D C"".I'MEH 0111Git U'll
IHCOllfGJI¡\'JDAD

Lo proíe>ora mercor.a q..oe no se le torro en c...enta €! gr~•po oe- Redacc¡Cr, ~· EXposicón
de Tema:; oe 1ngerieño clave 1124 grupo 1119 con 4 r,oro~ frente a grupo.

lt'NESTIGA8101l

La divsión infal'1'10 que e<1 e seme;-rre octv:J! lo proíeiO"' C-'entO cor uno o::rgo
acodém,oo oe 1·2 !lOro~ frenti!' a gr..opo pero cuard:l se realizó a capt.oro de la cago
ooodemco e grupo estaoo a cargo de otro ¡::rofe<..or, milmO Q.Je renurcié al iricio OE-1
semestre. Í'Í rnome.-.to 0E> m~ €! estm.J!O •O ¡::rofesoro rolo COf"tat:lO con U...
rombt'amento oe e horm en r..Smino.
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17
DIV1SIOt1
DI;_, -"MEil ORIGtiJ'l..

DIE

~re eslÍmJo E? s lltYOs frente o grupo.

La ¡:rofesoro menciora qJe ru corga acaoémioo acn..ol e de 6 ~teros frente o gr..•po de .as
c•.JOes. sélo se le fO!"''CCr<On er cuerto 5 lloras de f:J os·g-,IJ!I.Fa Fvndome'"I!Ds de
Prr-1<1«">m<Y·iiAncave 1

WNE5TIGAC1Ct i

1106.

La ó'Yisér informo que f:J profesoro act.JQ,.,-,erte 11.1'lO •.Jr au,.,-,eryro de n•:ros er la
asigratura de f'Jroomentos de l'rOgarroc·ór grupo 11 ce de 6 Mrm frente o grupo. I'J
momerto de as:gncr e ert'm..~io la pro'e-,orn rolo le conrooo ·con '--''" nomD'1:lmiemo de
asigrafl;ro de-s t'tYOs en r.6miro.

Juan Ange! llodriguez G<imeZ
DIE
E

pJOfesor merciono que su CargKJ ooodémca acr.Ja1 e> de 12 ncro> frente a grJpo, de os
11 ~teros frente a gn¡po.

e• ,JO es. :iÓ o se e tomaror er cuerta

La di"':iíÓn ir~orma que en e semes.m: octool el profe;o¡ t .Jvo ,.¡n a~JToerto de i1tYO> e'"l os
osigrafl.Jfos de FJndome'"l!\0~ de Prugrorn::~coo gr,.¡po 1116 de 6 ~teros y er Prugrorn::JciÓn
Basic·:l grupo 1104 de 4 t'~ 'r' fere uno ~:¡ en 10 mignatJro ce lot:«ot•:7io de
Pf>(lgramoción A:vorwda y 1\'étooos. tJJméfcos grJpo 11 cor 2 roras oar.oo un tc•tal de 12
roras '!rente a gupo. A momerto de as:·-gra el etfmu1o e proferor séJo conrooo c«1 i.\'1
romtromento de mg-.crt Jro de 1 1 horas er nórrina.

DI ::::rAMEII OIIIGtl ...l..

e profes.or merciono a..~e >J c:aga ooooémco actual e; de 12 i'"•OI'W frerte o g~..oo en la
e tO!"''CJJ'C'"l er c.Jenta a ncras OM<:>pordientes
o do! as·~.xas de .'Jge~tro.

oca •; 4 t'!tYO! en Dll\'S, de los cooles na se

Lo división de Cercias Bás'-cas irfoooo qv'i! en e ~e actvai el prof'i!>Of cuento CC'"l
una corg:¡ coeldémioo de 3 mígnot Jros ae hgeoro ae 4 roras c~dCI uno lOOf 10 que 1iere
un total ce 12 roro; frerte o gvpo. I'J m:Jfl'1Ef'lto de csigrar el estímulo el prote;or séJo
CC'"ltcoo oor un noi'Tll:lramerto de 4 hOra> <:n OC& '!' 4 t'or~ -:r DIMB ·,• ade!T'IOs no fue
cop'l\..fooo -:n e sis~mc de carga e osig¡nct..ra de ).¡getro fo tanteo.

E pro'esor ,.,-,enc'oro que octvairnenre imparte dos migno~.Jr~ ae ,.rélli>i;. N.JmEóoo cave
1423 gr,Jf?> >' 'r' 12. Por 10 q.;e so iota o re·isión de estfl"r''.!lo otorgado.

lt· JVE:STIGACICH

LO OVÍSÍÓr irform:J q.Je e profesor !'ere Jrc OOrg::l cOCldémioo de 9 l'ltYOS para e !el'!'let!'e
2016-L Al momerto de Cl:iignar el es1Ímu1o e profes.or ;Óo contooo cor ~•n ncrroromerto
de a:iígnotJIU de 45 i1tYO~ ,...., r<Omira.

' 1
RECOIVEt DACiot
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21

D!VI51Ótl

E profes~ menciona q.;e actv:J~mente es1lá irrportiendo tres as·~, c:Oi"'l vn toto de
15.5 ~frente a grupo. Por lo q.;e >etfcito le revioon des.; esc1Ím..to.
La divi:ion ·ntC4'mO que por E!'T« no >e ooptJró en e sistema de carga o:adérric:o la
a;igrotiJIU ae Haogeoog'o cla·.-e lDEa grupo 2 c:or 6 rores fn:.nte a grJpo.. p::>r o que
menciora que en el semestre act,x¡ el profesor ;; está importienoo la~ 1Tes as:·~s 000
un toro, de 15.5 roras. A.l memento de a osigrocoo jje1 esnrn.Ao no 5e corvaoo ron la
o:igrotiJIU Hidrcgectogía c:a•·e 1065 gr.;po 2 yo q~•e no fve capt~rooo E'""l e sistema de
carga ac.memca p::>r le di'i5oo.

Recomendación para la asignación de las
Cátedras Especiales 2016

Fáiirna Mcvmtodi

DIE

Ángel Borja ~omo

2

Fenando Ve!ázquez Villega.s

DIMB

Antonio Dovalí Jaime

3

Francisco J<J\Iie García Vgalde

DIE

Aure#o Benassini V"IZcainc

4
5
6
7
8
9
JO

leopoido Adrián Gorn:ález Gorn:ález

DIMB

Manir; Cárden~ Soto

DICT

Bernardo 0\Jintona Arrioja
Cámara Nacional de la lndvstna de lo Construcci6n

Moyro Bizol'\do Cortés

DIMB

Caries Ram'rez U!loa

Nil::te Norma Ocampo Gue"ero

DICYG

Ervique Rivero Borre!

Ricardo TOO"''es b,\endoza

DIMB

Fenando Espinoso Gu+ie-rez:

Vídor Gordo C..orduño

DIE

DESIERTA

M.ariano Hemández: Barrenechea

l¡

DESIERTA

N-abor Carrillo

12

DESIERTA

Od6n De Bven Lozar;o

13

DESIERTA

SER

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

58
Acta definitiva

Javie Barros Sie"a

8° sesl6n ordinaria de 2015
18/11/2015

r'IIOI'UESTA DE ASIGNACION
CÁTEDRAS ESP"EClALfS 20U

'

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO TÉcNICO

~

~~~fil'lllal:tt~..,

• •

l

it ~
~

~

8

i

¡

"'

i
d

t:t

~

i

1..."'

11

i

ll

ti
~
!l

"

1 .. ~ 1

!

1

~

i

,.A

i 1

;

.!<1

!<]

!<]

!<]

so

se

!'::·

~

1

~

1

" !!i

i
11 a6
l
~

• ' •

r

1

1

~
~

A. DOCENCIA
¡.

1.- ~loo.t;o ........... ...._....... - . . '"' rso~

de-<> -de·-.j.

L C urr•¡;l,.·i<o~l'<> dio1

:¡;

2.· Dfi'IOCdom

<:ft>>.>ü 61

l. Ci'<><:'«<kt,.-f....f0,-$6 át l!t!;~):IW-)

'1.

~ ... '~

m.

••
• •
'

&t\ldu

ptt.YeMO*'~t.:f.

~-¡;M, l~t-:Cf"')l8t'l

'lbllh(JQI'&fdiú
!.- -.....elbn ... """'*~"' Hlj.
l. lbt»
. . o• •

:¡;

oe OJ.:Ct'"'.._,,

so

d<>l fPA.

,¡.

l.

~:::mu-oll!!'dr

"'· PMhtf1o.Y dídrX """-"C'

:E

¡. 5.-

IY<>O!C <~ <.!<! ~<d<. ~... """~""J"'"
Cóú(dif'x:ldU da a:~óe: ~~ tn(::i':4~$j

•. "'"" "'"" P'•lt """"

11:1-

--de_...,

S

-:> ~rrt.:I(O d~ Cor'dh\ de ::at~l() ,;:o ~=Of"'iiti6ri Mtt:t:VQOOO d• ~l ~•~fJ.br~ do pk.Y~
<• ?'f:Q'ilf'.::U do
J;

1

m tu~

5
S.Jbo:·~JIA

PROPUESTA Df ASlGNACIOI\I
CÁTEDRAS fSP"EC1AlfS 201&
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
$1'

'

1

~

¿

z

'¡

1

'

'

$

1

1
1

'

'

7

S

?

r

S

S

S

5

?

l

5

!

$0

!
'5

!·

$0

11,3

·~

~!

1

l

1

4

1

1 11o~
~

~

!

é
~

8

;

l

lf

~

~

Ji
~

!11

~

~
~

..g

~

)'

~

..
l

"'

1 1.
li

1"

-40

..,

~

1

5

{S

n

• '

" 1~
1 ..."' 1 1
2
S i 1

-,.¡\Ji~!

.

•. • "
S

'

1

i'

llllll"il!U~J.t_

~-

S.

2

•.• ..........., .............. (Sl.
1. ~00 11 punb pc¡.o h<:<<.il

~¡¡¡g

:

¡·

•2

tatk~óloí..,
dio lll-•y
151
E~<Xi<~-f¡ !': ~ll'l~'lt~i:.X•.lC~f M t:~lr.:wms o r,.~cm~ de~~

1.

.

5

1

4.-- ••<te~-• (5).
~.

2

·"':·

•1

•' ••
~

~

S

-A~->Vf¡"t6:$c

!

~

se

..

t

..

"
i d.
i !,.
~ 1.!
C!

1

1" ¡

M;

.U:•

IC·

1(-

l

5

&.-INVESTIGACIÓN
;¡;

1.- Tl<li>o!O> rellkod<ri .,...,.., dh•d!lt <>

~<>1-<ldi>i fill~

!tlffi~f.iVflti

'ID

Z.E~~

!,

10

~old

5
5

tecfi.:lita:Jio.:a.

... Pr<Y,....:·k<>
_ _ _ ...._...................... ¡ .....""'"'"'.

'bin"'-l!iffl'"""'-lildpifHllb>

"il'r---<+> *''e:.;:."""""" ,;;;,J~
vct..............,.~w
1.M

4.

A~

t.r,LOOf'~ ~ ~....-.. k:J;;

1.

A~.:~.J.<'...7,¡, Cfb¡>t(J::k,Q <W'

K.<<:i

a.. -.....e100 • cr11t...,..,.. ...--.. r~w~... .,-....,.¡ (15).

15

bl'vt-éf"f:t.....a¡
·.:;,

!
S

5

I
¡

M

.u::.
~

S

~

s.

5
.l

'

'1

1~

1S

1S

5

'!'

!
J
2

S

15

5

5

!

J

)

-:

J

H-

]{)

A~:-.,..,~ :.lt:Ofi'I'O~

lC

lC

7~

m

pvt.K~f;;c("Jifn r·O(.'i!.J(l~io

<.~!RhM"'

5
3

b M6<>"tY...

J.. A.'líc•MA

i
i
l
2

· ,.!t.""'.:.'Q>,;:Q,.,. irdt.f'TtOI<.ü:::~r.,~

aJR.-.bt,:¡;

8

S

10

·~]

~

¡.

"' "'10

""'ctivu~

o!Tft,J>b>:i,

<•~ll'ka>

3
2

bl "'''""

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

::...lr:b"JI!

59
Acta deflnHiva

10

77

5!1

$0

10

7!Z

a• sesión ordinaria de 2015
18/ 11/2015

'

I'ROPUESJA DE ASIGNACION
CÁJEDI:AS ESPECIALES 20U.
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

~·
~

,iiC[IIIII:Il:'i.,

l

1

~

1

r 1 ~ l..
"' "" 1
S

~

~

f.

f

•¡;

~

<

111

!!

~

~

¡

'

•

'=
2

~

i

a

11:

~

~
1 .,.
1
ai
~ 1
i
~
i
~

111

1

~

t'i

d

a

1

.. 1 .. 1

~

11

m

10

IC

IC
!
S

:;;¡:¡
10
1

;-¡:.
1C·

X
1C•
¿¡

2

!;!

2

"'

C.- EXTENSIÓN ACADÉMICA
;z;

..

tde<OJI'l(lt.

•rBL

!. lnll't:o:.bcdo:!of!

15
10
S

C...r~

~

1. E::t.<:•x>M C<i:<'•trl"lll
?, C~.lt:-.ld10C.;t.f·
4.
};

2.· f~ ~ - - · s~~M, col~*·*"'1, Fr-..r~"'-c~~r~ a.'-'~·~~
1. tío::.j«aduf
;, t.<'Ho!rtlf·:> e~.,¡ c(;<'·rilt C.Q<:tflil•>;kr<

..

-4,1\l.OI-

Jfl
20
10
3
2

••

'

1, lft>f'Xkíf
?·. Cóóídír'<OJor

:¡;¡¡
10
3
2

,. .

20

:;;¡:¡
1{)

.

3

'

S
J

3
2

2

7
3

7
3

•X*Ulf'Q!:~Of

7

.'

1.C~odQr

3

3

}.

1

•"'*•J!!I--~{T(l(f.

.•

t C>;)Ofdf'•:>JIX

Z.C.;;~odQ¡

L

10
!!

:.

..

X•

.
3

"

~OIV~)(IO~

};

L

S
5

'

S

..

,_!,
¿

1

7

:¡.

3

il

5ti

;
67

3
71

. .
7
3

3

5.·~<11o~(l01-

..

;.,o.x,~u~

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico

60
Acta deflnHiva

e

~7

!_
~1

•:

,

3

]'{

):!

a• sesi6n ordinaria de 2015
18/11/2015

'

PROPUESTA DE ASIGNACION
CÁTEDJI:AS ESI"ECIAlES :20U

.f

CO.M131ÓN DE EVALUACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

¡:,

~~
~

~

~

•. :;r

l

l

1 i~
"'

~-

~

!1

"
~

~

~

8

!

¡

S

1
il!

i .. 1

~'U

·.'U

2

~

~

~

"'1'1

~

d

il

1

&

!
! ~ 1 •

C!

~

, •

~ ...1!!

it:. •:¡: ~
~
~

•·

R

•

~

lit:

!11

Q

~

11

"'

Á

A•

2

D.· EXPERIENCIA PltOfESJONAl Y DESAI:ItOUO ACADÉMICO
;¡¡. J•• btú<loil tft!AiladáL ~- veldct .::01"1 e.mk:o:JcM
o eOMI~ llt!áJy• dlomhlo dlót d!rtM ldiei'n011) (lO)
• O.::.:::h:<fGOO

~"'J

'?. tAO!II!iÍlO

15
lO
:5
3

1. llct:f <:i<J'UO

.¡_ E¡pact:lw.:ión
,!... ~fiCidC

:E

2.-

Alió~u

~·. M!Y~

], Calgil

J>;.XJd6l'l"k"<~

... "'"'""*'le!<lo Pf\61.....111 (:1.01.
a.•
1.. tmra a 10 ~

z. c. 5 fr 10 <lfoe>

-'"' ,,,o. 3 fr 5 ~-..¡._ r:...o a3 d'<:r.
;¡. ••• f<d<lf.CtdÍIIr'l
""*'li>ül 011!~~"'
1. E~ico

'*"'

1*

..

.-.1...~"00""'

1. F;o•.·r.c

e~"~

a -*""'09. "-"lt*$PM r

::::. FTr.t. "!".e
~- FTr.t.
11.
.¡, Plr.t.,o,;,x.•:

1~

1C•

-e-

1. C•.:on
'i. , ••

15

15

.:¡.

¡.

15
3

1

l

1

1
¡

-~

1

l

20
15
Hl

:11)

:11)

1~

15

15

1!

J

3
1

)

1

J
1

¡

1

1

1

:11)

':lf)

~

;oc

1

;,::¡

1

Hl

1!l

:¡

~

10

le•
!e

~

~

:11)

;'()

-·

~

~

JI<"M*-Df ¡;m¡.
:11)

20

15
Hl
S
:3
2

Mo.x.."

~

15
3

5

~- Plr./. M>X. S

6. Plr./.

15
3

(10).

·r.

;¡. 6.·

tU

1*~ oe~o-admilllillrofl\!a (20~

1.

;¡¡.

-"'

15

10

10

5

S

dslh<:i<w'olía. ~!)do¡¡.l*"'~ (101-

'-~oJo

Hl

,.

,.,~.

&OIC'l'(.li 1.:·

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

61
Acta definitiva

10

l!l
~

~

""' ""

85

'

'1'0

-

SS

5

~·

se

ro

s;

a• sesión ordinaria de 2015
18/11/2015

1

PROPUESTA DE ASIGNACION
CÁTEDRAS E.SI"ECIALES 2.01&
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEl CONSEJO TÉcNICO

f
i~

'l¡*~<~if"'lllt;A-l1 4,

.__,u::

z

l

1
~
¡:.

~

"'"'

f

lil

~

1

~
1'1
Q

~

~

6
~

8

~

~

•K §
¡,;

¡.

1:1

"

S

~

~

• '

y

1

• ,.

1 . § "2
i 1 i a"'
if
~

~

E

8
~

1

1111

~

1

e

8
6.-'?
IC·
.a:;:·

u

Q

~

!"
~

u

1

~

EVAlUACIÓN 1
CRITERIOS GENERALES DE fONDERAC1ÓN
A. Dl::x:t'-JC A

e.

N.-F>rC...C~CW

C. U'"F'6CN I>.C .r..~MY.:.A

1'-'' ., •• ~,.,,,_...,
"U" ~lA'- 'UH

~fi.Jr"""-''""l

r

~

81)

81)

75

:1!3

:U~

:'0

81)

&;

16~

':7

77
A2

M

~

¡;o:¡
17~0

.
181.0

l'l'?io

C' 111- !l'i.JtfW¡~ '-'

-w,

¡ru 17"'1

10 Al

~:

~'~'

S]

rs

!1

J':'

51

;¡(!

;'(•

&~

n

~ :r&4

n

TJ

re

1"' 1-

nro

I'IOMIDIO
06\llACIÓlf UlÁNtlAI fNl
LlMm INFEIIOt DE ACEnoi.CIÓ!f

ll.!W
&!.M

EVAlUACIÓN 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADOS
A. D::..:F....O: .A

81)

81)

1!;

:1!3

e..1

1!. 1'-'"t'')l'GN.:.N:J"'

7!)

17

81)

81)

::r

10

~·.

4",{

-:¡(•

.._. :k t-'.;;,<_lt4 ,O.L .....!I:M.l'-'".

es es
rr.t '"'1 71.0

'-" ._, · unt<>'- A ""'..;>rt>IVI.,.L Y 1::6A.i'"".::Jl.li-' N-I'.JiNiCO

IM

P!J•l'U.I<C <'Al T•:l' AL

$~

.
n

·!ll:·

:!:l :ra.c

71!

;r¿_

n

ro

o!i_,i/

$:¡,

ro

!M
UJ' ola!

72:.14
7.01
1.4.47

PROMEDIO
OB'YlACióK E5.1ÁNOAII fNl
UMm INfEIIOI DE ACEnACtólf

tm--

?11
11.!1

M

e~~·

Oo"..JI - - ~

!lonu!Jo-

~·~

.............. ;om¡

~:lW

t.; - ' l l i ' l h

tn

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

r,.-...,,n,

--·tK

62
Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2015
18/ 11/2015

Semblanza de la ganadora al Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz"
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Idalia Flores De La Mota
México, D.F. 24 de junio de 1959.

La Dra. Idalia Flores es profesora titular B de tiempo completo con nivel de PRIDE C, y cuenta con la
siguiente formación académica: Hizo sus estudios de doctorado en Investigación de Operaciones en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, UNAM, graduándose en 1998. Los estudios
de maestría también son en Investigación de Operaciones en la misma división y facultad, graduándose con
mención honorífica en 1990. Es matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 1985.
Sus líneas de investigación son: Optimización y Simulación aplicadas a procesos industriales y de
transporte.

En cuanto a docencia ha impartido más de 15 asignaturas diferentes en posgrado y licenciatura de la
Facultad de Ingeniería desde 1990.
Ha publicado dos series de cuadernillos, 6 entre 2004 y 2006 y otros 5 entre 2012-2014, así como
coeditora de otros 7 cuadernillos con las maestras Ann Wellens y Francisca Irene Soler.
Ha publicado desde 1990 una serie de 6 apuntes para apoyo de los cursos de posgrado.
Ha dirigido 39 tesis de maestría, 3 de doctorado y 3 de licenciatura. Así mismo ha participado en
más de 100 jurados de licenciatura, maestría y doctorado.
Ha puesto en marcha las maestrías de Optimación Financiera e Ingeniería Industrial.
Es miembro del comité internacional docente de la maestría MIPET {Master in Industrial Plant
Engineering and Technologies), en Genoa Italia.
Es miembro del claustro doctoral en Matemáticas de la Universidad de Delhi, India, desde 2004.
En cuanto a investigación desde 2004 ha sido responsable de diferentes proyectos PAPIIT y PAPIME. Entre
sus publicaciones destacan las siguientes:
Programación Dinámica, autora, en proceso de edición, Facultad de Ingeniería, UNAM. {2015)
Coeditora y autora del libro APPLIED SIMULATION ANO OPTIMIZATION editorial Springer {20142015) http://www .springer.com/la/book/9783319150321
Coautora y coordinadora del libro de Simulación con Redes de Petri y Simio publicado en primera
edición por la Facultad de Ingeniería UNAM y segunda edición con la editorial Alfa Omega {en proceso).
Coautora en el libro Las redes sociales, una manera de pensar el mundo, ed. UNAM.
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Desde 2006 ha publicado diferentes artículos en revistas internacionales y desde 1994 ha publicado
artículos en memorias de congresos.
Ha participado como ponente en más de 30 congresos nacionales e internacionales y es árbitro de
diferentes revistas nacionales e internacionales.

Su trabajo de difusión es amplio pues desde 1992 ha organizado más de 50 conferencias, mesas redondas
y cursos cortos en el Posgrado de Ingeniería.
Desde 2006 ha organizado semestralmente la muestra de carteles de alumnos de licenciatura y
posgrado con los profesores: Ann Wellens, Francisca Irene Soler, Esther Segura y Juan Manuel Estrada,
así como dos coloquios de investigación.

La doctora Flores ha sido jefa de la sección de Investigación de Operaciones por tres veces, es
Presidenta del SACC-IS y pertenece al subcomité de admisión al posgrado en Ingeniería.

La doctora Flores también cuenta con varios premios y distinciones entre ellas las cátedras: Cátedra
Especial Bernardo Quintana, Cátedra Especial Aurelio Benassini Vizcaino y Cátedra Especial
Mariano Hernández Barrenechea otorgadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería UNAM.
Así como la Medalla Gabino Barreda por mejor estudiante de la generación en Posgrado FI-UNAM.
Datos de contacto: DIMEI, Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas.
Edificio Bernardo Quintana Arrioja, 3er. Piso. Teléfono 562232-96 ext 103.
Correo electrónico: idalia@unam.mx
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l!"rogromo de kas Posdocforclles .,..AM

Dki!~ón:

UNA"-\
Norrt~·e

De¡::.:cr1umenlc de 1\•atedules 'i f.lt:.m .. ~t:~:.: lu~•;.:¡ D:!V,[I. fOCIJilarJ de Ingenie· k:!.
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Nr:.11nbn:~ ¡~ PI(Y)•~d:J: ~vr::.,:Jeicdu ~t:"rm¡;L!uim:.-.:o

df:! Ita
rf!';d,_a::;.s St7.:1idC·S ,je lomo:usf<lo mlflero •¡ Si•~Ú>'~JjCO

plC.t.:e"Y'J!lrJJe< \'U<."'t~udún 1,.;e

.... 11,
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Sr:! rooorto t:::J ncriodo rr. i~o g oct\..lb't:!. ~e:~ ¡;;A.•d ~ h::l ovrmrooc· sl:!gün la
¡:..:~or~~aoo. Lu in... es.lt¡;tadora hu der'TK:6hallo ~ Q~OOO de r~spon~oolidad aue se
es~ o de un becarlo rx:r;t-OOC:taat t•OClénOO"~ c~go do 'li'Orios -ac1(1.'dodos •X:
RJPQNr:.íén ':1 opO)'Q cm t'}}ie y o~'IJ$. '["'I'O)'I;}t:to'!; rriJiocilJnoon~. F'1 IQ-mno~ di'!
prédut.:!'i~.:n::t r.:.:ien~l'x:;o•t:J, a tres mt!!'ses del lerrnioo ~ Fffrlei Oe1iédo. se ha su¡::.~aoo lo
pjonteocro P~-~J el poríooo con dOs crtícul\:.s pvb4ic.c~ " •.•n ortículo en-.iooo.
fJU"r:Jnm el tierrpo rt:mOI"'efl1c, 1.e i.,..id. .
tl mt:h::u:::dón dor.- ~m or1k:¡.-o adidonol.

·no

"for mi rw:a bablaró el espltfkl'"
untv&rsltGh;~ D.f. o
:u de

c:d.

os;f1.1bre

df:!o 2015

~~
PA$1!1'Jor
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FACULTAO DE INGENIERIA
OMSIÚN DE INGENIERiA
MECANlCA E INDUSTRIAl
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
EN SISTEMAS BIOMÉDICOS

OftCIOIF INGIOIME~IOISBI151069
I•<J.tUyo>: Af '- .-.. r '. \l
Wt'> ;.,.g, f 1
~~~;

Asunto: Equivaleooa

1 ¡ ~,

DR CARLOS AGUST1N ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE OE.t CONSEJO TECNICO,
FACULTAD DE INGENIERIA

PRESENTE
En dJCíembfe de 2014 se aprobaron por parte

oot

Conse)o TécNCQ las

equivalencias de asignaturas para k>s alumnos de la geoeración 2015 que
íngresarlan a lngenierla en Sistemas Blomédtoos, me permito solelarle
atentamente u otorgue también la equivalef"'ltia de la asignatura "CalaJro
Integrar. dave 1207.9 créditos con la Mignatura *Cétcufo Integrar, clave 1221, 8
créditos.
Agradeciendo su afef!ICí6o, le envio un corc:MI uwdo, quedando a s,us órdt!li'le9
para c~uíef duda o aclaración a los teWonos 5622·9900 ext 300.

Vo_Bo_
!

Dr.

Fran~~s

Ordaz

Jefe de
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FACIJL..l AO DE INGEN1ERIA
Ol\IISIÓN m: INGENIE RiA
ME:cANICA E •NOUSTR.VI.L

OEPAAIAMENfO DE lNG~NlfRiA
EN SiSTEMA.$ ~OCOS
O.:!CIOIF !NOtOMEtlrnSS.' ~ 5.t002

OR: CAR:* OS A.GUSTIN ESCALANTE SANDOVAl
PRESIDENTE Del CONSEJO TE:CN~CO. FB
PRESENTE
Por M.'l.e- ~
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Las as1gna1uraa que se ímparten a lngemena en Statemas Biomédicos que rtCJ

1nkJJ.,..en en Ita l:Jbla¡ al s.r COnlJJF'l!fJS con r.'.ltra Céam3rM. y
Oepanamentos, $11:'1 ublcoar~n

admini~111das por

se

o4ros

en las área$ de ~míen•o (O(r.Spott<litnLM

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABlA~ El ESPIRITU"
Cd. Untvemllar..-~· .F ,.li 3 de JUIMO de 2015
El JEFE OELJ' ·
AMENTO,

{
Or. Jesús Man
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PROPUESTA DE ACUERDO COMPLEMENTARIO
PARA EL REQUISITO DE IDIOMA PARA TITULACIÓN

Para los alumnos de la Facultad de Ingeniería de generaciones 1996 a 2015, se hacen extensivas
todas las opciones para el requisito de idioma para titulación contempladas en los planes de
estudio recientemente aprobados, de forma que ahora podrán cumplir dicho requisito
conforme a lo siguiente:
Aprobar un examen de comprensión de lectura de una lengua extranjera, preferentemente el
idioma inglés o los idiomas francés, alemán, italiano, ruso, chino o japonés, y acreditarlo
mediante constancia expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM
(CELE) u otro centro de idiomas de las Facultades de Estudios Superiores de la UNAM, o bien,
presentar constancia debidamente certificada de una evaluación similar aplicada en otra
facultad o escuela de la UNAM, diseñada para cumplir como requisito de egreso a nivel
licenciatura. Asimismo, el alumno también podrá acreditar este requisito, mediante constancias
o comprobantes de haber completado, durante o al final de sus estudios, todos los niveles de un
curso de lectura y/o dominio de alguno de los idiomas señalados, impartido en el CELE o los
centros de idiomas de las Facultades de Estudios Superiores de la UNAM; o bien, cursos similares
en otras facultades o escuelas de la UNAM siempre que estén avalados por el CELE.
Adicionalmente, se podrá considerar válida una certificación emitida por un organismo externo
a la UNAM, mediante constancia de equivalencia expedida por la Dirección de la Facultad,
que designará una comisión dedicada a mantener actualizado un catálogo de organismos
certificadores autorizados, con la indicación del nivel requerido en cada caso.

PROPUESTA DE ACUERDO
PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO
EN DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA TITULACIÓN

En relación con las modalidades establecidas en el Reglamento de opciones de titulación para
las licenciaturas de la Facultad de Ingeniería que implican la presentación de un trabajo escrito
dirigido (tesis, tesina, informe de actividad de investigación, artículo académico aceptado para
su publicación, informe de trabajo profesional o material didáctico de apoyo a la docencia),
para propósitos de evaluación colegiada del desempeño docente, las actividades de dirección
de dicho trabajo escrito deberán considerarse del mismo peso e importancia,
independientemente de la opción de titulación a que correspondan.
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CAlENDARIO PROINFI SEMESTRE 2016-2
IN lOO ot: O.MU
Martes :.1 d~ febrt>ro de 2016
'f F I()I!U

Of<;.CRIPCIÓN

Cap!:Ut"il de el'!tr«'p oportun.~ de actas poc !)irtrt de las dlvlt.lones, somutre 2016-1, 18 al2Z de enero d~ 2()16 (un.~ W!ffl.lna)
sistem~t CAFl !Sis1eN a c.traa ~mica!
Captura dto CM¡a IC~rmta J)Of p.trll! de m dmslii.Wiel, semestre 2016<2, $$Stt!IN
CAFl jSístP~N de Carga Au!Hmiu)
--~~--~~~~~~~~~~-~~~------~--~----~--~~~~--~~-------------3
Captur~t dt informe 2016-lyprocram• 2016-2 por Pirtedeloucadfl'niroHn el
Sal ttdto ~ro <Jeo 20l6 ihemann}
s,istemu PROINFI
1

Eval!Ja!c lón
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CONSEJO TÉCNICO

2016
Calendario de actividades

Comisión de Asuntos Académico

Comisión de Agenda

Administrativos
Cierre

Reunión

Sesión

Reunión

1"

13 de enero

19 de enero

20 de enero

28 de enero

2"

24 de febrero

1 de marzo

2 de marzo

9 de marzo

3"

30 de marzo

S de abril

6 de abril

14 de abril

4"

1 de junio

7 de junio

so

8 de junio

15 de junio

22 de junio

28 de junio

29 de junio

28 de julio

6''

10 de agosto

16 de agosto

17 de agosto

24 de agosto

r

14 de septiembre 20 de septiembre

21 de septiembre

29 de septiembre

8"

16 de noviembre 22 de noviembre

23 de noviembre

30 de noviembre

Las reuniones de la CAAA iniciarán a las 13:00 horas
Las reuniones de la Comisión de Agenda iniciarán a las 14:00 horas
Las sesiones iniciarán a las 16:00 horas
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(J)
(M)
(J)
(M)
(J)
(M)
(J)
(M)
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\!!,QENIER!~

'-

'

Consejo Técnico
Comisiones permanentes para el año 2016

Comisión de Honor

··"_rv,~,~a_n_u_e_lJ~u_a_n_V~il._l"a·~·m,«w~a"_,r,~_,,,;;;__~-~--~~~,l~9~D.i~,~<?,~;::!~5>1era
David Vázquez Ortiz

,,,,,,,,,,~,,,,...~---"''""''"'"''''J

j
1
'""'"~~·····"''"'"''""'"'""~'"~'"''"'""~~

1 Ingeniería Eléctrica Electrónica

~~,,~.,~~~.,~~~~~~~--

~~~~'"'''''

"'''""''""'""~''

''''~'''''""'"''"'~-~'~""''-.~"'''""'""""''"'""''''"'"~

Marco Antonio Álvarez Solís

Ingeniería Civil

Jesús

Ingeniería en Telecomunicaciones

'

García

""

""""""'

Alumno

Rubén Á vil a Rodrígu~.~.,•.
Martynyuk Oleksandr

,,,~,,,~~~-~ lngen!!:::!~.~~ecánica ..,,,,,, ,,,,~~
Ingeniería en Telecomunicaciones

.,,,,~,~~""'""""'"~~-~----d ~··~'~""''""'""'"'"""~"'

Clemencia Santos Cerquera

.

.

"""''"''"'"'"'''''''~·~~--,¿

Ingeniería Geomática

,,~ ~~"'""'"'"~---~·~····'"'"-~""""""~~- ~--~~,A--,
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Amelía Guadalupe Fiel Rivera

Ciencias Sociales

Hugo Germán Serrano Miranda

Ciencias Básicas

j <<<W<~W~W~WM<W'W<W<<

j

¡-www<<<~w

-<<WWWW~WWW~WWw<WW<W<W<WW-----~

<~<<<

Humanidades

W<W<WWW<<~--~''"'<"

''WW'<

1 Martfn Cárdenas Soto

lngenierfa Geofísica

i,.!,~~ra Sand~~~ií··-~-o-n_t_a_ñ_o~-----~-··-···' :~~;~~~E~!·?·~iÓ~-····~~-~.~-~--~...~.. ~'""'""""""'
Ingeniería Mecánica

1 Antonio Zepeda Sánchez
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Comisión de Evaluación

Clemencia Santos Cerquera

Ingeniería Geomática
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uadalupe Fiel Rivera

Ciencias Sociales
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Humanidades

Ciencias Básicas
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e Nieto Obregón

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definHiva
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