ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
28 DE ENERO DE 2016
(1a sesión ordinaria de 2016)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 28 de enero de 2016, 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 Avila Rodríguez, Víctor Javier González
Villela, Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús Reyes García; Consejeros
Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez Salís, Érica Guzmán Vargas, Laura Sandoval
Montaña, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Oleksandr
Martynyuk; Consejeros Técnicos Alumnos Suplentes: Yarely Tamara Mazón Peralta; Asistió como
invitado el Consejero Universitario: Rafael Sandoval Vázquez; Consejero Académico de Área: Martín
Bárcenas Escobar; Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalante Ramírez, Enrique Alejandro
González Torres, Fernando Sánchez (en representación de Gerardo René Espinosa Pérez), Rodolfo
Salís Ubaldo, Francisco Javier Solario Ordaz, Armando Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel
Figueroa Bustos, Marco Tulio Mendoza Rosas, Norma Angélica Ocampo Mendoza y Sonia Corona Laya
(en representación de Felipe Bracho Carpizo).
Se disculpan por no asistir los consejeros Manuel Guillermo Landa Piedra y Arturo Barba Pingarrón.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Juan Aguilar Pascual,
Profesor de Carrera de la División de Ciencias Básicas, del Dr. Laurent Yves Georges Dartois Girard
Profesor de Asignatura de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y dellng. Rafael Aburto Valdés
Profesor de Asignatura de la División de Ingenierías Civil y Geomática, recientemente fallecidos.
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 18 de noviembre de 2015
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del18 de noviembre de 2015.

3. Correspondencia recibida
l.

Comunicado del lng. Alejandro García Serrano, quien solicita que se conforme la Comisión
Especial y se revise el dictamen del Consejo Técnico relativo a no otorgarle la definitividad y
promoción al nombramiento de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo, en el área
académica Métodos Potenciales y Electromagnéticos. Nombra como su representante al Dr.
René Chávez Segura.
El Secretario del Consejo aclara que para este tipo de situaciones es necesario nombrar a un
representante del Consejo Técnico para formar parte de la Comisión Especial, y de acuerdo a lo
establecido para este tipo de procesos el representante sería nombrado por insaculación,
además de que por ser principio de año todos los consejeros son elegibles exceptuando a los del
área a la que pertenece el profesor por cuestiones de sanidad y transparencia en dicho proceso.
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Asimismo, una vez extraído el papelito de la urna por uno de los consejeros, el nombre del
representante por parte del Consejo Técnico en la Comisión Especial es del Dr. Pablo Roberto
Pérez Alcázar.
Finalmente, el Secretario comenta que la Secretaria General a su cargo hará del conocimiento de
la Comisión Dictaminadora dicho asunto para que nombre a su respectivo representante y se
convocará a una reunión la próxima semana para instalar la Comisión Especial y así desahogar
dicho proceso.
11.

Comunicado del lng. Heriberto Olguín Romo, quien solicita al pleno del Consejo Técnico se
ratifique, proponga y envíe al Consejo Universitario su propuesta como candidato a Profesor
Emérito.
El Secretario del Consejo aclara que este asunto fue turnado a la Comisión de Evaluación,
quienes se encargarán de revisar la documentación e informar del proceso en futuras sesiones
del pleno.

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 10 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 11 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 12 al 15 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 16 al 27 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 28 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 29 y 30 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 31 al 37 del
capítulo VIl, con las observaciones hechas a los casos 31, 33, 34 y 37.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 38 al 55 del
capítulo VIII, con las observaciones hechas a los casos 38, 40, 45, 49, 52, 53 y 55.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 56 al 75 del
capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 76 al 86 del
capítulo X.
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Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 1 del capítulo 1.
Tercera parte

El Secretario del Consejo aclara que en esta ocasión se presentaron dos solicitudes de alumnos,
quienes piden la cancelación de la suspensión temporal de estudios que habían solicitado con
anterioridad.
Por otra parte, precisa que una de estas solicitudes fue revisada por la CAAA en su reunión
habitual y que la otra llegó posteriormente a la fecha de dicha reunión, pero que por tratarse de
un caso especial y para que se pudiera inscribir el alumno se solicitó el aval de la CAAA vía
correo electrónico, la cual en ambos casos sugiere aprobar dichas cancelaciones.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 1 y 2 del capítulo l.

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

l.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre dos solicitudes para
ingresar al Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de
Tiempo Completo (PEI).
A este respecto, señala que en el marco del Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera
Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI) se presentaron dos solicitudes para el
ingreso a dicho programa de los siguientes académicos:
Dr. Luis Jiménez Ángeles, Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo y del Dr.
Gerardo Presbítero Espinosa, Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo, ambos de la
División de Ingeniería Mecánica e Industrial.
Asimismo, precisa que el estímulo PEI está dirigido a los académicos de tiempo completo de
nuevo ingreso y los de reciente ingreso a la UNAM, que cuenten con una antigüedad académica
no mayor a cinco años en cualquier figura académica. El estímulo se otorgará por un periodo
máximo de 5 años, tomando en consideración la antigüedad académica acumulada. Los
requisitos para participar en dicho programa son:
1.
2.
3.
4.

Contar con el nombramiento de Técnico Académico, Profesor o Investigador de Tiempo
Completo, con una categoría y nivel equivalente a Asociado "C" o superior.
Tener el grado de maestro o de doctor.
Tener una antigüedad no mayor a cinco años en cualquier figura académica.
Presentar por escrito al Director de la entidad académica o dependencia de adscripción, su
solicitud de ser considerado para este programa.

La DGAPA solicita que los ingresos sean sancionados por el Consejo Técnico.
Finalmente, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, la
Comisión propone aprobar el ingreso de los académicos anteriormente mencionados al PEI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

3
Acta definitiva

1" sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

11.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones sobre
tres solicitudes para ingresar al Estímulo por Equivalencia.
Por otra parte, señala que en esta ocasión se recibieron tres solicitudes para el ingreso a dicho
programa de los siguientes académicos:
Dr. Luis Jiménez Ángeles, Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo; del Dr. Carlos
Alberto Palacios Morales, Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo, ambos de la
División de Ingeniería Mecánica e Industrial; y la del Dr. Rodrigo Montúfar Chaveznava, Profesor
de Carrera Asociado C de Tiempo Completo de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
Asimismo, menciona que de acuerdo con la convocatoria vigente del PRIDE numeral IX.
Disposiciones Complementarias inciso a) existe el estímulo por equivalencia, el cual está dirigido
al personal académico de tiempo completo asociados y titulares de reciente ingreso, además de
que los académicos que ingresen por este estímulo recibirán el equivalente al PRIDE "B" de 65%
sobre el salario tabular hasta que cumplan cinco años de antigüedad en el nombramiento de
tiempo completo, los requisitos para participar en el programa son:
1.
2.
3.

Contar con el nombramiento de Técnico Académico, Profesor o Investigador de Tiempo
Completo.
Tener una antigüedad no mayor a cinco años en el nombramiento de tiempo completo y no
haber pertenecido al programa PRIDE.
Presentar por escrito, al Director de la entidad académica o dependencia de adscripción, su
solicitud de ser considerado para este programa de estímulos.

La DGAPA solicita que los ingresos sean sancionados por el Consejo Técnico.
Finalmente, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, la
Comisión propone aprobar el ingreso de los académicos anteriormente mencionados.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
111. El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre dos solicitudes para ingresar
al Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores y Técnicos Académicos de Medio
Tiempo (PEDMETI).
A este respecto menciona que el 26 de octubre de 2015 se publicó en la Gaceta de la UNAM la
convocatoria al Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores y Técnicos Académicos de
Medio Tiempo (PEDMETI), este estímulo está dirigido al personal académico con nombramiento
de profesor de carrera o técnico académico de medio tiempo. El periodo de vigencia del estímulo
es por un año, por lo que el académico tendrá que renovar su participación en él.
Asimismo, indica que en esta ocasión se recibieron dos solicitudes de ingreso a dicho estímulo
de los siguientes académicos:
lng. José María Cid Rollán, Profesor de Carrera Asociado C de Medio Tiempo de la División de
Ingenierías Civil y Geomática y del lng. Manuel Juan Villamar Vigueras, Profesor de Carrera
Asociado C de Medio Tiempo de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
Los requisitos que se deben cumplir para obtener dicho estímulo son:
1.
2.

Contar con al menos un año de antigüedad en la plaza de medio tiempo.
Tener título de licenciatura o superior a licenciatura.
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3.

4.
5.

En el último período lectivo:
i. Tener por lo menos 90% de asistencias;
ii. Haber cubierto en su totalidad el programa de la asignatura o del curso, y
iii. Haber entregado oportunamente las actas de exámenes.
Presentar el informe anual aprobado por el consejo técnico correspondiente y
Presentar la solicitud de ingreso al programa.

Finalmente, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa la
Comisión propone aprobar el ingreso de los académicos anteriormente mencionados.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

IV. El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre el Programa de Becas
Posdoctorales (POSDOC).
En este sentido comenta que en el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM
(POSDOC) y de acuerdo con los tiempos establecidos por la convocatoria vigente se presentaron
en esta ocasión dos solicitudes de los siguientes académicos:
Ingresos
Dra. Debbie Crystal Hernández Zárate
Proyecto:

Quinta generación de controladores por modos deslizantes para sistemas
implícitos.

Asesor:

Dr. Leonid Fridman (DIE)

Dado lo anterior, la Comisión recomienda avalar la participación de la Dra. Hernández Zárate y su
proyecto, por considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la
Facultad.
Dra. Rebecca Jaimes Ramírez
Proyecto:

Desarrollar mediante la técnica de anodizado y a través de la ruta Sol-Gel,
sistemas de capas hidrofóbicas en aleaciones de aluminio resistentes a la
corrosión en condiciones salinas de baja entalpía.

Asesor:

Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos (DIMEI)

Dado lo anterior, la Comisión recomienda avalar la participación de la Dra. Jaimes Ramírez y su
proyecto, por considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la
Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

V.

El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, informa sobre la sanción de los informes de
actividades de los profesores que ocuparon una Cátedra Especial durante el año 2015.
A este respecto, menciona que en cumplimiento con el Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales se solicitaron a los académicos que obtuvieron una Cátedra Especial
durante el año 2015 los informes de actividades de acuerdo con los programas propuestos.
Los académicos que obtuvieron una Cátedra en el 2015 y enviaron su respectivo informe son los
siguientes.
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Profesor

Informe de la Cátedra

Edgar Isaac Ramírez Díaz

Ángel Borja Osorno

Gloria Mata Hernández

Antonio Dovalí Jaime

Héctor Sanginés García

Aurelio Benassini Vizcaíno

Idalia Flores De La Mota
Jaime Cervantes De Gortari

Bernardo Quintana Arrioja
Cámara Nacional de la Industria de fa Construcción

Javier Arellano Gil

Carlos Ramírez Ulloa

Jorge Luis Naude De La Llave

Enrique Rivera Borref

Miguel Moctezuma Flores

Mariano Hernández Barrenechea

Ulises Martín Peñuelas Rivas

Odón De Buen Lozano

Yu Tang Xu

SEFI

Dado lo anterior y una vez revisados los informes con sus probatorios respectivos de cada uno de
los académicos mencionados fa Comisión propone aprobar dichos informes.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), fa anterior recomendación.

VI. La Dra. Clemencia Santos, a nombre de fa Comisión, informa sobre el otorgamiento de cuatro
Cátedras Especiales para el año 2016.
En este sentido, menciona que en la sesión del 18 de noviembre del año pasado se aprobaron
las recomendaciones de fa Comisión de Evaluación relativas al otorgamiento de las Cátedras
Especiales con fas que cuenta la Facultad de Ingeniería para el año 2016.
Asimismo, en esa ocasión se declararon cuatro Cátedras desiertas que fueron fas de Mariano
Hernández Barrenechea, Nabar Carrilo, Odón de Buen Lozano y SEFI, fas cuales fueron
convocadas nuevamente para su ocupación.
Dado lo anterior, para fa ocupación de dichas Cátedras en esta ocasión se presentaron seis
solicitudes y una vez revisada fa documentación y aplicado el instrumento de evaluación, fa
Comisión recomienda otorgar las cuatro Cátedras Especiales de acuerdo con fa siguiente
relación:

4

Susana

Téllez Ballesteros

DIME/

SEFI

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

6. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
l.

El Secretario del Consejo señala que para este primer periodo de evaluación del 2016 la
Comisión Evaluadora del PRIDE se reunió y se revisaron 16 casos de Profesores de Carrera y 16
casos de Técnicos Académicos.
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En este sentido, hace un resumen de la evaluación propuesta por la Comisión en el que informa
que la distribución de los niveles obtenidos por los académicos es la siguiente:
Para los Profesores de Carrera queda de la siguiente manera:
11 académicos conservan el mismo nivel
2 académicos suben de nivel
2 académicos bajan de nivel
1 académico reingresa al programa
Para los Técnicos Académicos queda de la siguiente manera:
12 académicos conservan el mismo nivel
2 académicos son propuestos como candidatos al nivel D
1 académico baja de nivel
1 académico reingresa al programa
Por otra parte, de acuerdo con la Base VIII numeral 2. Recursos de revisión del primer periodo,
los académicos tienen hasta el 4 de marzo del presente para presentar su recurso de revisión
ante el pleno del Consejo. Dichas solicitudes se harían del conocimiento del Consejo en la sesión
del 9 de marzo.
La Lic. Amelía Guadalupe Fiel, da lectura a un documento en respuesta a la carta enviada por la
Comisión Evaluadora del PRIDE al Consejo Técnico relativa a las evaluaciones de los
académicos que participaron en el primer periodo de dicho programa, en el resalta las
inconsistencias presentadas en el documento presentado al pleno y expresa que las afirmaciones
y recomendaciones generales expresadas en el oficio resultan improcedentes porque se
contradicen con los datos específicos presentados en las tablas, y se observa además una
desproporción o falta de equilibrio en la extensión y contenidos de los comentarios particulares.
Por lo anterior, exhorta a que en futuras ocasiones el trabajo de las comisiones evaluadoras del
PRIDE se apegue estrictamente al contenido como al espíritu del Programa, y pone a
consideración del pleno del Consejo enviar a la Comisión Evaluadora del PRIDE un documento
con los comentarios antes señalados.
Por otra parte, se hacen comentarios relativos a que parte de la labor de la Comisión Evaluadora
del PRIDE es emitir recomendaciones al pleno y al final es decisión de este órgano colegiado el
tomar en cuenta dichas opiniones o solamente darse por enterado.
Asimismo, se plantea qué tan conveniente es enviarle un comunicado a la Comisión Evaluadora
del PRIDE en los términos antes mencionados, dado que el propio Consejo Técnico es el que
nombró a dicha Comisión. Se hacen propuestas sobre el tono que el comunicado dirigido a la
Comisión debe tener en términos más mesurados y no en forma de reprimenda.
De la misma forma los asistentes coinciden en que los comentarios de retroalimentación a los
académicos evaluados en el periodo no cumplen con su función y de ahí se desprende la
propuesta de revisar y modificar el documento aprobado por el Consejo Técnico en el año 2008
para evitar este tipo de inconsistencias en las evaluaciones y sobre todo darlas a conocer a los
académicos para que sepan qué se espera de ellos en dichas evaluaciones.
Finalmente, el Secretario del Consejo señala que hay que reconocer que el trabajo de la
Comisión Evaluadora del PRIDE es una actividad muy intensa y además ingrata cuando se trata
de evaluaciones de este tipo, y que las diferencias en cuanto a los comentarios hechos a los
académicos se deben en parte a las particularidades de cada uno de los evaluadores.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería y de la Comisión Evaluadora de la
DGTIC.
El presidente del Consejo pone a consideración del pleno la aprobación de enviar a la Comisión
Evaluadora del PRIDE un comunicado en respuesta al documento que mandó al pleno.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (13 votos a favor y 1 en contra), la
recomendación de enviar el comunicado a la Comisión Evaluadora del PRIDE y se nombra a la Lic.
Amelia Guadalupe Fiel Rivera, al Mtro. Ricardo Torres Mendoza y al lng. Gonzalo López de Haro
para preparar dicho documento.

7. Asuntos generales
El lng. Hugo Serrano Miranda comenta que en la Comisión de Evaluación del año pasado se
formularon unas consideraciones con relación a los programas e informes de actividades
presentados por los profesores de carrera y en las últimas reuniones que se tuvieron se había
propuesto realizar una con los jefes de División para intercambiar opiniones y así enriquecer este
proceso para que fuera claro y que no hubiera dudas sobre cómo se revisan y aprueban dichos
documentos, además para puntualizar en los casos recurrentes de profesores que por alguna u
otra razón no se apegan al cumplimiento de esta actividad.
Dado lo anterior, solicita que se fije una fecha para llevar a cabo dicha reunión y si es posible que
se tomen en cuenta a los miembros que ya no forman parte de la Comisión de Evaluación pero
que desean participar en la reunión.
El Secretario del Consejo señala que si no existe inconveniente alguno por parte del Presidente
del Consejo la reunión se planteará en la próxima semana para llevarla a cabo.
El lng. Marco Antonio Álvarez Solís toma la palabra para despedirse de sus compañeros y
colegas y comenta que recientemente empezó con sus trámites de jubilación después de 41 años
de servicio como Profesor de Asignatura A, al mismo tiempo agradece a la Facultad de Ingeniería
por haberle dado la oportunidad de servir.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:35 horas del 28 de enero de 2016.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
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Anexo 1
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería relativos al periodo del 5 de noviembre de
2015 al13 de enero de 2016.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solario Ordaz. Para
aprobación de 1 aumento de horas (2 h/s/m}, 7 nuevos
ingresos (36 h/s/m}, 10 contrataciones por otro
nombramiento (53 h/s/m}, 12 prórrogas (70 h/s/m) y 1
reingreso (4 h/s/m) de personal académico.

División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 6 aumentos de horas (24 h/s/m),
2 nuevos ingresos (9 h/s/m), 19 contrataciones por otro
nombramiento (86 h/s/m), 1 prórroga (4.5 h/s/m) y 3
reingresos ( 12.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

7.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 2 prórrogas (56 h/s/m) de personal
académico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

2.

Secretaría de Posgrado e Investigación

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

8.

Comisión:

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Secretaría de Apoyo a la Docencia

3.

9.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 3 aumentos de horas (3.5 h/s/m), 9 nuevos ingresos
(24 h/s/m), 12 contrataciones por otro nombramiento
(43.5 h/s/m), 98 prórrogas (412 h/s/m) y 11 reingresos (27
h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

sujeto

a

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del MI Marco Tulio Mendoza Rosas. Para
aprobación de
1 nuevo ingreso (10 h/s/m),
1 contratación por otro nombramiento ( 10 h/s/m) y 1
prórroga (lO h/s/m} de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Aprobar

Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para aprobación
de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) de personal académico.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (11.5 h/s/m), 3
nuevos ingresos ( 13.5 h/s/m), 5 contrataciones por otro
nombramiento (28 h/s/m), 50 prórrogas (261 h/s/m) y 1
reingreso (6 h/s/m) de personal académico.

a

Secretaría General

a

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 3 aumentos de horas (6 h/s/m) y 6 contrataciones
por otro nombramiento ( 16 h/s/m) de personal
académico.

sujeto

Aprobar

sujeto

a

10. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para aprobación
de 8 prórrogas (8 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

11. Informes de Periodos Sabáticos
Este informe cuenta con el V o. Bo. Del Jefe de División

División de Ingeniería Eléctrica
División de Ingeniería Eléctrica

5.

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 6 aumentos de horas (18 h/s/m), 7
nuevos ingresos (45 h/s/m), 37 contrataciones por otro
nombramiento (210 h/s/m), 367 prórrogas (2518 h/s/m +
1 plaza TC) y 4 reingresos (23.5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

11. Informe del Dr. Leonid Fridman. De las actividades
realizadas durante su semestre sabático del 1 de julio al
31 de diciembre de 2015.
El Dr. Fridman tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.

a

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
;.~~

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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111. Periodos sabáticos

El lng. Cortés Rosas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
12. Solicitud del MC Jorge Ornelas Tobares. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 2 de febrero
de 2016 al1 de febrero de 2017.
El MC Ornelas Tobares tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: <A>.

División de Ingeniería Eléctrica
13. Solicitud del MI Ricardo Garibay Jiménez. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 1 de febrero
de 2016 al 31 de enero de 2017.

18. Solicitud del MC Jorge Ornelas Tobares. Para diferir el
goce de un período sabático, del 26 de febrero de 2013
al 1 de febrero de 2016 para regularizar su expediente
debido a que participó en el desarrollo del convenio de
investigación denominado "Estudio de caracterización
del mineral de cabezas, concentrados de Cu, Pb y Zn,
colas finales y jales", con número de registro UNAM
31778-1002-25-V-12. Así como ser responsable del
proyecto PAPIME PE106314.
El MC Ornelas Tobares tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El MI Garibay Jiménez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

14. Solicitud del Dr. Salvador Landeros Ayala. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 2 de febrero
de 2016 al1 de febrero de 2017.

19. Solicitud del Dr. José Héctor Sandoval Ochoa. Para
diferir el goce de un período sabático, del 5 de febrero
de 2016 al 4 de febrero de 2017.
El Dr. Sandoval Ochoa tiene nombramiento de Investigador
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Landeros Ayala tiene nombramiento de Profeor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

15. Solicitud del MI Juan Fernando Solorzano Palomares.
Para que se le autorice el goce de un semestre
sabático, del 2 de febrero al 1 de agosto de 2016.

División de Ingenierías Civil y Geomática
20. Solicitud del Dr. Rigoberto Rivera Constantino. Para
diferir el goce de un período sabático, del 1 de febrero
de 2016 al 31 de enero de 2017.
El Dr. Rivera Constantino tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El MI Solorzano Palomares tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ingeniería Eléctrica

IV. Dlferimientos de periodos sabáticos

21. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez. Para
diferir el goce de un período sabático, del 31 de enero
al 30 de julio de 2016.

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

El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ciencias Básicas
16. Solicitud del lng Francisco Barrera García. Para diferir el
goce de un período sabático, del 23 de febrero de
2016 hasta dejar el cargo de Jefe del Departamento
de Cálculo.
El lng Barrera Gorda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

17. Solicitud dellng. Jesús Javier Cortés Rosas. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1 de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2017.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

22. Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1 de enero de 2015
hasta que deje el cargo de funcionario, para regularizar
su expediente, debido a que fue responsable del
proyecto PAPIIT IG100814 y a partir del 1 de abril de
2015 fue designado Jefe de la División de Ingeniería
Eléctrica.
El Dr. Escalante Ramírez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
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23. Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
diferir el goce de un período sabático, del 1 de agosto
de 2016 al 1 de febrero de 2017.
El Dr. Gorda Ugalde tiene nombramiento de Pofesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

cómputo en las nuevas instalaciones de la UNAM en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
La lng. Sauza Escoto tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada C interina tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Casos especiales
24. Solicitud del lng. Gloria Mata Hernández. Para diferir el
goce de un período sabático, del 29 de enero del 2016
al 28 de enero de 201 7 por ser responsable del proyecto
PAPIME "Unidades de aprendizaje interactivas para las
asignaturas de Sistemas y Señales" con No. PE 105815.
El lng. Mata Hernández tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
29. Informe de la Mtra. Lorena Cárdenas Guzmán. Sobre las
actividades que desarrolló durante el periodo del 1 de
octubre de 2014 al 7 de enero de 2016, colaborando en
el proyecto "Programa para la Instalación de la red de
distribución subterránea en media tensión en 23 KV y de
Fibra Óptica" acordado entre el Patronato Universitario
y el Rector de la UNAM.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
25. Solicitud del Dr. Arturo Barba Pingarrón. Para diferir el
goce de un período sabático, del 2 de febrero al 7 de
agosto de 2016.
El Dr. Barba Pingarrón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

La Mtra. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada B definitiva de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

26. Solicitud del Dr. José Javier Cervantes Cabello. Para
diferir el goce de un período sabático, del 1 de febrero
de 2016 al 30 de mayo de 2017.

30. Solicitud de la Mtra. Lorena Cárdenas Guzmán. Para
que con base en el artículo 56 inciso e) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice seguir
colaborando en el proyecto "Programa para la
instalación de la red de distribución subterránea en
media tensión en 23 KV y de fibra óptica", acordado
entre el Patronato Universitario y el Rector de la UNAM,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

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

La Mtra. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada B definitiva de tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

27. Solicitud del Dr. Rogelio González Oropeza. Para diferir
el goce de un período sabático, del 16 de enero de
2016 hasta dejar el cargo de Jefe del Departamento de
Termofluidos.
El Dr. González Oropeza tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Cambios de adscripción temporales
Dirección General de Cómputo y
Información y Comunicación

de Tecnologías de

28. Solicitud de la lng. Sandra Sauza Escoto. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación a la Unidad Académica de Ciencias y
Tecnología de la UNAM a partir del 1 de febrero al 30
de abril de 2016 para continuar su participación en la
definición
de
aspectos
estructurales,
logísticos,
organizacionales y en la puesta en marcha del área de

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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VIl. Informes de Comisión SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. ALEJANDRA
CASTRO
GONZALEZ

El equipo de investigación en MIT
tiene más de dieciséis años en el
diseño y la mejora de la logística y los
sistemas de la cadena de suministro.
El equipo es reconocido en la
expertis sobre el tema de
evaluaciones sobre la huella de
carbono en cadenas y modelos
determinando los impactos
ambientales del transporte de
mercancías y actividades logísticas
de suministro globales. El trabajo a
realizar en EEUU por la Dra. Castro, se
enfocará a la integración de los
consumidores y el comportamiento
de venta en los mercados
emergentes, la morfología urbana,
las tecnologías de telefonía móvil,
visualización y análisis de logística,
sobre el campo del uso del biodiésel.
Esta investigación abrirá un nuevo
campo de investigación para su
aplicación en América Latina, África
y Asia. La estancia de investigación
se realizará en las fechas del 27 de
agosto al 3 de septiembre. Las clases
que imparte la Dra. Castro se
encuentran en lunes y miércoles. Así
pues, saliendo el 27 de agosto, solo
quedarán descubiertas las clases
que corresponden del31 de agosto
y del 2 de septiembre, que serán
repuestas durante el transcurso del
curso en días sábados, bajo común
acuerdo con los alumnos inscritos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3808
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia
de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE
:Massachusetts
lnstitute of
Technology (MIT)
CIUDAD:
Massachesetts,
Estados Unidos
ESTADO:
PAIS: Estados
Unidos

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-08-27
Fecha Final: 2015-09-03

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Mediante esta
estancia
académica se
realizó la
vinculación con el
MIT con respecto al
proyecto biodiésel
que una servidora
liderea. El MIT corrió
con los gastos de
transporte,
hospedaje y
alimentación para
5 personas para
llevar a cabo el
trabajo. Primero
consistió en un
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seminario donde
nos presentamos
con distintos
investigadores del
MIT relacionados al
proyecto. Los
demás días
llevamos relación
estrecha con cada
uno de ellos para
el análisis del
abordaje del
proyecto y
planteamiento de
actividades a un
año. El MIT está
interesado en el
proyecto de
biodiésel debido a
que la Ciudad de
México se
considera una
Megaciudad. Se
tienen resultados a
partir del proyecto
CONACYT 188901,
que no se tenían
para México para
la recolección de
aceite comestible
de desecho de
1,748 restaurantes.
El interés del MIT es
el reto de la
logística de
recolección del
aceite para la
producción de
biodiésel.
APROBAR CON
COMENTARIO. SE LE
SOLICITA QUE PARA
FUTURAS
PETICIONES
Recomendación ENTREGUE SU
de la CAAA:
INFORME
AJUSTANDOSE A
LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR
EL CONSEJO
TÉCNICO.
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NOMBRE
32. JOSE
GARCIA
GARCIA

DESCRIPCIÓN
LUIS

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
TITULAR B T.C.
FOLIO
3831
ARTICULO

95b
MOTIVO: Visita
Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Telecomm,
Telecomunicacion
es de Mexico
CIUDAD: Cabo
Cañaveral
ESTADO: Florida
PAIS: Estados
Unidos

He recibido la invitación para
participar en la preparación y
lanzamiento del satélite Mexicano
"Morelos 3", tercer y último satélite
del Sistema Satelital Mexsat,
operados por Telecomm,
Telecomunicaciones de México. Al
igual que en la preparación y
lanzamiento de los satélites
"Bicentenario" y "Centenario",
realizaré actividades tales como la
instalación de la oficina de
campaña, supervisión en la
recepción del satélite a su llegada a
la base de lanzamiento (Cabo
Cañaveral, Florida, EU), participaré
en la preparación y pruebas del
satélite una vez que sea colocado
en el cuarto limpio, atenderé las
reuniones de seguimiento que se
realizan durante el proceso de
integración, participaré en el
monitoreo del llenado de
combustible del satélite, colaboraré
en el proceso de integración del
satélite al vehículo lanzador durante
las operaciones combinadas, una
vez integrado el satélite, monitorearé
las actividades previas a su traslado
a la plataforma de lanzamiento y
desde la sala de monitoreo
participaré en los ensayos previos al
lanzamiento, participaré en el
proceso de lanzamiento y posterior al
mismo, colaboraré en el retiro de la
oficina de campaña. Durante dicha
comisión, en relación a la asignatura
que imparto (Sistemas de
Radiocomunicaciones 11), tengo la
aprobación del Dr. Víctor Rangel
Liceo, Jefe del Departamento de
Telecomunicaciones, para que
durante mi ausencia, sea el M.l.
Fernt;mdo Solórzano Palomares y la
lng. Erika Vera Cetina quienes me
apoyen con la misma, por lo que los
alumnos no verán afectado el
avance y desarrollo de la misma.
DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-08-25
Fecha Final: 2015-10-06

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Durante mi estancia
en la campaña de
lanzamiento del
satélite Morelos 3,
tercer satélite del
Sistema Satelital
Mexicano "MEXSAT",
participé en las
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actividades
instalación de la
oficina de
campaña,
supervisión en la
recepción del
satélite a su llegada
a las instalaciones
de integración y
preparación de
"Astrotech ", revisión
de protocolos y
resultados de las
pruebas para
preparación del
satélite, reuniones
diarias de
coordinación y
seguimiento durante
el proceso de
preparación e
integración del
satélite, monitoreo
del proceso de
llenado de
combustible del
satélite, revisión y
monitoreo del
proceso de
integración del
satélite al vehículo
lanzador durante las
operaciones
combinadas,
monitoreo de las
actividades previas
a su traslado a la
plataforma de
lanzamiento,
participación en los
ensayos previos al
lanzamiento,
presencia del
lanzamiento y retiro
de la oficina de
campaña. El
lanzamiento del
satélite Morelos 3 se
realizó de manera
exitosa el 2 de
octubre. Tuve la
oportunidad de
tener una breve
plática con el Titular
de la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza, donde
se destacó la
importancia de la
educación en temas
espaciales en
México, y mantener
una continua
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preparación de
Ingenieros en dicha
área. Así mismo,
durante el periodo
correspondiente a la
respectiva licencia,
el grupo al que
imparto la
asignatura de
Sistemas de
Radiocomunicacion
es 11, mantuvo en
todo momento la
continuidad de la
clase apoyado
además con
material escrito y
multimedia que se
les fue
proporcionando
previo a cada clase.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-06-15
Fecha Final: 2015-07-27

Recomendació
n de la CAAA : APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. SERGIY
KHOTYAINTSEV

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
e T.c.
FOLIO
3745
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia
de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
Nacional Técnica
de Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO:
PAIS: Ucrania

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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INFORME:

Durante mi
comisión a la
Universidad
Nacional Técnica
de Ucrania (UNTU)
realicé
investigaciones
sobre el tema del
proyecto
"Implementación
de un nuevo
método de
monitoreo de
estructuras hasta su
falla de elementos
de concreto y
materiales
compuestos con
arreglos de fibras
ópticas"
patrocinado por la
DGAPA-PAPIIT con
número de
referencia ITl 02515,
soy responsable de
este proyecto. Más
específicamente,
aprovechando la
infraestructura de
laboratorio a cargo
de Dr. Timofeev, mi
anfitrión, realice
pruebas
experimentales de
algunos nuevos
tipos de fibras
ópticas que tienen
un gran potencial
como sensores de
diversas
cantidades físicas.
Un resultado
particular de esta
actividad es una
obra
"Implementación
de monitoreo de
elementos de
concreto y
materiales
compuestos con
arreglos de fibras
ópticas, los
coautores son:
Sergiy Khotyaintsev,
Juan González
Tinoco (Estudiante
de Doctorado en
Ingeniería Eléctrica
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de la UNAM),
Héctor J. GuzmánOiguín (División de
la Ingeniería Civil y
Geomática de la
Fl), Miguel A.
Zuñiga Bravo
(División de la
Ingeniería Civil y
Geomática de la
Fl) y Enrique R.
Gómez-Rosas
(Instituto de
Ingeniería de la
UNAM); esta obra
esta aceptada
para su
presentación al VIII
Foro Académico
de nuestra
Facultad a
celebrar de 9 a 11
de noviembre de
2015. Actualmente
trabajo con mis
coautores sobre
otra obra
relacionada al
mismo tema para
su posible
publicación en una
revista.
APROBAR CON
COMENTARIO. SE LE
SOLICITA QUE PARA
FUTURAS
PETICIONES
Recomendación ENTREGUE SU
de la CAAA:
INFORME
AJUSTANDOSE A
LOS JMESES
ESTIPULADOS POR
EL CONSEJO
TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. BOHUMIL
PSENICKA

Las actividades que pretendo realizar
en los días desde 22/06/2015 hasta
3/07/2015 y en los días 27/07/2015
hasta el 31 /07/2015 en la universidad
Técnica de Praga son las siguientes: l.
Visitar al Dr. Jiri Hospodka, el cual fue
colaborador del proyecto PAPIT
IN 114012 para preparar el protocolo
que se va a someter a PAPIT para el
año 2016. 2.- Platicar y preparar con el
Dr. Hospodka un artículo para una
conferencia en el año 2016. 3.Preparar la estancia del dr. Jiri

NOMBRAMIENTO
S
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
e T.c.
FOLIO
3708
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ARTICULO
95b
MOTIVO:
Estancia de
investigación
DATOS DE LA
SEDE

UNAM con el propósito de dar el curso
a los estudiantes y profesores de la
UNAM en el tema "Design and
Realization of filter-Bank by Switched
Capacitor Technique"
DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-06-22
Fecha Final: 2015-07-31

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

INFORME:

En el periodo de
tiempo del dio 22 de
Junio del2015 al31
de Julio del2015, se
realizaron las
siguientes
actividades en la
Universidad Tecnica
de Praga. 1.- Prepare
con mi alumno de
doctorado Adan
Bonilla, el cual se
encuentra haciendo
una estancia en el
departacemento de
circuitos, un articulo
que se va a publicar
en la revista " Circuit
and Systems" Special
issue on "Filler
Research". El cual
anexo como archivo
adjunto. 2.- Con el
Dr. Hospodka y mi
alumno de
doctorado, se
preparo también el
proyecto pro PAPIIT "
Diseño, optimizacion
y Fabricacion de
filtros digitales para
su aplicacion en PDS
de sistemas de
Telecomunicaciones"
, el cual se ingreso
para ser sometido a
la validacion, con lo
que estamos
esperando la
respuesta de la
aprobacion. 3.-EI Dr.
Hospodka propetio
en el mes de Marzo
del2016 dar una
conferencia en la
Facultad de
Ingeniería, para los
profesrores y alumnos
interesados en
"Design and
Realization of fillerBank by Switched

1a sesión ordinaria de 2016
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Capacitor
Technique"

Recomendació

n 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

35. TONAMETL

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
mecatrónicos. 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 u 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.

SANCHEZ
RAMIREZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO
3931

ARTICULO

95b
MOTIVO: Estancia
de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
Técnica de
lime na u
CIUDAD: llmenau
ESTADO: Turingia
PAIS: Alemania

de construcción de
funciones de
Lyapunov para
sistemas de control
por modos
deslizantes, tema
que he
desarrollado como
proyecto doctoral
en nuestra
universidad. •
Recibí una breve
capacitación en la
operación de un
sistema carropéndulo de tres
eslabones. Este
sistema permite
poner a prueba
sistemas de control
y observación
desarrollados
teóricamente. •
Atendí los
seminarios en los
que los integrantes
del grupo de
investigación ya
mencionado
expusieron sus
resultados teóricos
y prácticos más
recientes.
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

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

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

• Impartí en dos
sesiones un
seminario acerca
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36. CARLOS

Cursaré del 26 al 30 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 Orto 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 remota y que solo en el caso de
quedar trabajo pendiente, éste
tendrá que ser repuesto a mi regreso.

EDUARDO
HERNANDEZ
VALLE
NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE
PROFESOR B
PROFESOR DE
ASIGNATURA B
FOLIO
3970
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar
estudios en el
extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Escuela de
extensión de la
UNAM en Chicago
CIUDAD: Chicago
ESTADO: lllinois
PAl S: Estados
Unidos de América

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-10-26
Fecha Final: 2015-10-30

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El curso de
habilidades
directivas con
denominación
"Módulo
internacional de
Administración de
Proyectos" se
impartió del 26 al
30 de octubre en la
UNAM en Chicago,
ubicada en 350 W
Erie St #300,
Chicago, IL 60654,
Estados Unidos. Las
actividades que
comprendió el
curso fueron:
"Aplicación
práctica y uso de
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herramientas para
una manejo
efectivo de
proyectos"
impartido en
español por la
Maestra María
Llamas, MBA, PMP.
"Visita a la
empresa
AnswersMedia"
plática en inglés
para mostrar la
Implementación de
proyectos Multi
Medios. "Ejemplos y
consejos prácticos
en la aplicación
metodología de
Manejo de
proyectos"
impartido en inglés
por LaTasha
Langdon, MBA,
PMP. "Project
Management, from
concept to
execution PMBOOK
5th edition"
impartido en inglés
por el professor
Azhar M. Khan MS,
PhD, PE, PMP.
"retos communes
en Manjode
proyectos
Internacionales"
impartido en inglés
por Phill C.
Akinwale MSc,
OPM3, PMP, PMI-SP,
PMI-RMP, MCTS, ITIL,
CSM, CAPM.
"Entrega y revisión
de proyectos". Y
por último el
evento de
Graduación. Los
objetivos
propuestos se
cumplieron, pues
las herramientas
brindadas durante
el curso realmente
permiten utilizar y
aprovechar las
mejores prácticas
que son
reconocidas a nivel
mundial en
Administración de
Proyectos. Por lo
que a partir del
próximo semestre

1" sesión ordinaria de 2016
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complementaré
prácticas y
actividades de la
asignatura de
Laboratorio de
Ingeniería de
Diseño para que los
alumnos apliquen
algunas de las
herramientas
actuales ligadas al
éxito de cualquier
proyecto. Obtuve
una constancia por
haber cursado y
acreditado el
"Módulo
internacional de
Administración de
Proyectos"

consideración que
dicho programa no
se realizó
cabalmente
debido al retraso
en la decisión del
Comité Técnico y
de Administración
del Fondo Sectorial
CONACYT-SENER
para emitir el
dictamen favorable
a la solicitud de
ampliación del
proyecto "Análisis y
optmización de un
aditivo para
disminuir la fricción
de duetos, efecto
del bioreductor de
viscosidad (BRV) en
mezclas bifásicas".
La fecha de
aprobación fue en
Junio 1O, y el
proyecto inició en
Julio 09 del año en
curso

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. ALEJANDRO

• Diseñar los protocolos para la
adquisición de datos en el circuito
experimental, y coadyuvar en el
desarrollo, implementación e
interpretación de resultados
experimentales del proyecto de
investigación "Análisis y optimización
de un aditivo para disminuir la fricción
en duetos". • Someter a
consideración de una revista
indizada un artículo derivado de la
investigación arriba citada. El Dr.
Francisco J. Solorio, Jefe del
departamento, designará al profesor
que repondrá las clases que imparto.

RODRIGUEZ
VALDES
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA B
FOLIO
2709
ARTICULO

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

VIII. Informes de Licencia SILICOM

95b
MOTIVO: Estancia
de investigación

DIAS DE LICENCIA

División de Ciencias Básicas

Fecha de Inicio: 2014-08-30
Fecha Final: 2015-08-29

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de
Investigación de
Crudo
Extra pesado y
Recuperación
Mejorada
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Con base en el
programa de
trabajo de mi
estancia sabática
en el Centro de
Investigación de
Crudo Extrapesado
y Recuperación
Mejorada (CICERM)
durante el periodo
del2014.09.01 al
2015.08.30 me
permito reportar los
siguientes
resultados;
tomando en
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38. HERIBERTO

NOMBRAMIENTOS

Con base en el artículo 97 b, del
EPAUNAM, solicito me conceda una
licenica por 4 días, del 6 al 9 de julio,
con el fin de asistir al congreso
internacional sobre educación y
nuevas tecnologías EDULEARN 2015.

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
A T.C.

DIAS DE LICENCIA

DE
JESUS AGUILAR
JUAREZ

FOLIO

2015-07-06,2015-07-07,2015-07-08 y
2015-07-09

3870
ARTICULO

INFORME:

ACTIVIDADES
REALIZADAS: 1)
Presentación de la
ponencia A New

1o sesión ordinaria de 2016
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97b

Method for Ranking
Skill Deficiencies of
Students Entering
an Engineering
School, de la cual
soy autor, dentro
del encuentro
lnternational
Conference on
Education and
New Learning
Technologies,
EDULEARN 15,
llevado a cabo en
Barcelona, España,
del 6 al 9 de julio
de 2015. 2)
Asistencia a las
sesiones del
congreso, el cual
tuvo como tema
las innovaciones y
resultados más
recientes en el
campo de las
nuevas tecnologías
para la educación,
educación a
distancia y
metodologías
aplicadas a la
educación y a la
investigación. 3)
Interacción, en el
marco del
encuentro, con
profesores e
investigadores de
España, Estados
Unidos y México,
con intercambio
de experiencias
sobre la enseñanza
de las
matemáticas y la
física a estudiantes
de ingeniería.

MOTIVO: Impartir
curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :IATED
CIUDAD:
Barcelona
ESTADO: Cataluña
PAIS: España

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. MARI

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 el 27 de
agosto del 20 15) o en su caso por ellng.
Sinuhé Sánchez Martínez.

TZA
LILIAN
A

ARG
ANIS
JUAR
EZ
NOMBRA
MIENTOS
PROFESO
R DE
ASIGNA TU
RA B
FOLIO
3819
ARTICULO
97b
MOTIVO:
Impartir
curso(s),Pr
esentar
Ponencia(
s)
DATOS DE
LA SEDE
SEDE :IV
Jornadas
de
Ingeniería
del agua.
Universida
d de
Córdoba,
España
CIUDAD:
CÓRDOB
A

ESTADO:
PAIS:
ESPAÑA

OlAS DE LICENCIA
2015-10-19, 2015-10-20, 2015-10-21, 2015-10-22
y 2015-10-23
Informe de las actividades
realizadas del 19 al 23 de octubre
del 2015, por la licencia solicitada
al Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería, UNAM Profesor: Dra.
Maritza Liliana Arganis Juárez Se
acudió a impartir las clases de
Análisis Numérico y de Cinemática
y Dinámica normalmente durante
la semana del 19 al 23 de octubre
del2015 debido a que se realizó la
inscripción al evento de las IV
Jornadas de Ingeniería del Agua,
celebradas es en Córdoba,
España, pero finalmente no se
logró acudir al evento pero sí se
tuvo participación en el mismo
debido a que los trabajos fueron
presentados por otros compañeros
académicos que acudieron por
parte del Instituto de Ingeniería de
la Universidad Nacional Autónoma
de México. A continuación se
INFORME:
presentan los resúmenes de los
trabajos presentados en el evento
y se anexa la constancia de
inscripción al evento. Estimación de
gastos de diseño con análisis de la
función de distribución de las
lecturas de escala Tema B.
Hidrología y gestión del agua
Arganis Juárez Maritza Liliana Dra.
en hidráulica Investigadora del
Instituto de Ingeniería y Profesora
de la Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma
de México Domínguez Mora
Ramón, Dr. en Hidráulica del
Instituto de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México
RDominguezM@iingen.unam.mx
José Luis Herrera Alanís Dr. en
hidráulica Técnico Académico del
Instituto de Ingeniería y Profesor de
la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, Universidad Nacional

1a sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

o

Autónoma de México
JHerreraA@iingen.unam.mx La
medición del escurrimiento
registrado por las estaciones
hidrométricas depende de la
cantidad y calidad de la
información de los datos medidos
de lectura de escala. Para estimar
el caudal que se presenta, en
ciertas horas del día en función de
la lectura de escala (nivel del agua
registrado), se utilizan ecuaciones
de tipo potencial. Posteriormente,
para obtener avenidas de diseño
se suelen utilizar directamente los
valores de los caudales obtenidos
(por ejemplo de los máximos
instantáneos o de los medios
diarios). En este estudio se efectuó
un análisis estadístico de los valores
de las lecturas de escala máximas
anuales registradas en una
estación hidrométrica del sureste
de México, con dicho análisis se
determinó la función de
distribución de probabilidades de
mejor ajuste y se extrapolaron
valores para distintos periodos de
retorno. La función que mejor
representó el comportamiento de
los niveles del agua máximos
anuales en la sección de la
estación hidrométrica fue de tipo
doble Gumbel (González, 1970,
Rossi et aL 1984). El análisis
estadístico también se realizó a los
gastos instantáneos máximos
anuales, en el periodo común de
las lecturas de escala registradas,
obteniendo también funciones
doble Gumbel. Con los resultados
obtenidos se determinó al gasto
máximo instantáneo en función del
dato de lectura de escala
considerando funciones
polinomiales y potenciales. Los
coeficientes de las funciones
potenciales se determinaron con
ayuda de algoritmos genéticos
(Goldberg, 1989) y con ayuda del
complemento Solver© del software
Excel©. La función potencial
obtenida con Solver©, y
considerando una elevación inicial,
dio los menores errores medios
cuadrático, seguida de las
funciones polinomiales de tercer
grado y de los resultados del
algoritmo genético para la función
potencial y un polinomio con
coeficientes y exponentes reales.
Con ayuda de ecuaciones como
las obtenidas se pueden interpolar
valores del caudal para distintos

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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periodos de retomo a partir de
contar con la información de la
lectura de escala ocurrida en otro
año de medición o también usarse
para interpolación de gastos para
eventos de diseño de distintas
obras hidráulicas, apoyándose en
el análisis estadístico de las lecturas
de escala. Referencias
bibliográficas Goldberg, D.E. 1989.
Genetic Algorithms in Search,
Optimization and Machine
Learning. Addison-Wesley, USA.
González-Villarreal. F. 1970.
Contribución al análisis de
frecuencias de valores extremos de
los gastos máximos en un río. Serie
Azul, Instituto de Ingeniería, UNAM
RossL F., Florentino, M., Versace, P.
1984. Two-Component Extreme
Value Distribution for Flood
Frequency Analysis, Water
Resources Research 20(7), 847-856.
Correlaciones entre datos de
precipitación mensual e índices de
calidad del aire en el Valle de
México. Tema B. Hidrología y
gestión del agua Pablo Reyes
Godinez Tesista de Licenciatura del
Instituto de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México
PReyesG@iingen.unam.mx Maritza
Liliana Arganis Juárez Dra. en
hidráulica Investigadora del
Instituto de Ingeniería y Profesora
de la Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma
de México
MArganisJ@iingen.unam.mx
Margarita Preciado Jiménez
Maestra Especialista en Hidráulica
Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua. Jiutepec, Mor., México
preciado@tlaloc.imta.mx En este
trabajo se analiza la correlación
entre los datos de precipitación
media mensual y algunos índices
de calidad del aire que miden en
el valle de México, para investigar
su posible influencia en la variación
de la precipitación (hp). La
~n~n~ci~~losd~ffi~m

contaminantes (Ozono (03),
Monóxido de carbono (CO),
Dióxido de Azufre (S02), Dióxido de
Nitrógeno (N02) y Partículas
menores a diez micrómetros
(PM 1O)) se representa es una
escala estandarizada de puntos
!MECA y son reportados por la
Dirección de Monitoreo
Atmosférica (SIMAT), (Treja 2006).
Existe una red de monitoreo por
parte del Sistema de Aguas de la
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ciudad de México (SACMEX) que
mide la precipitación en el valle de
México. Con un modelo de
regresión lineal múltiple de 5
variables (RLM5), en el que se tiene
como variable dependiente a la
precipitación mensual y como
variables independientes a los
contaminantes básicos (Dióxido de
Azufre, Dióxido de Nitrógeno,
Monóxido Carbono, Ozono y PM 1O
registrados en promedio
mensualmente) se obtuvieron, en
un primer ensayo, los parámetros
del modelo que permiten
identificar cuáles de los elementos
mencionados influyen a la
precipitación; observándose que
principalmente las Partículas
menores a diez micrómetros (PM10)
aparecían con coeficientes altos,
respecto a los índices restantes, en
todos los meses. Para delimitar el
problema, durante los meses de
escasa precipitación en el sitio
analizado, que van de enero a
abril y noviembre a diciembre, se
calculó el coeficiente de
determinación (R 2 ) y el de
determinación (R) entre la
precipitación media mensual (hp) y
los índices de calidad del aire
(/MECA) y se observó que en los
meses de de enero y febrero el
índice de las PM 1O tiene el más alto
coeficiente de correlación
respecto a los datos medidos de la
hp (R=0.4491 en enero y R=0.7 441
en febrero) y también en la
calculada con el modelo RLM5p
(R=0.7402 en enero y R=0.9338 en
febrero), en el mes de febrero
también se observa que los índices
IMECAS restantes tienen
coeficientes de correlación altos
contra la precipitación hp medida,
respecto a los otros meses de
estiaje, por el ejemplo el ozono
tiene un R=0.3539, el dióxido de
azufre con R=0.4165, el dióxido de
nitrógeno R=0.3493 y el monóxido
de carbono R=0.3283; pero en los
meses restantes no hay un índice
/MECA predominante que por sus
correlaciones se pueda observar
que favorezca a la precipitación.
En el mes de noviembre se
observaron correlaciones negativas
y bajas del índice PM 1O respecto a
la hp medida. Cabe mencionar
que los coeficientes de correlación
se observaron más altos entre los
datos medidos de los índices
/MECA y los calculados de la hp
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con el modelo RLM5. Para las
épocas de lluvias que van de
mayo a octubre, considerando el
periodo de registro histórico de
1995 a 2011 se observa que las
PM 10 tanto en la hp medida como
en la hp calculada con el RML5p,
es el índice /MECA con un mayor
coeficiente de correlación, debido
a que se encontraron coeficientes
de correlación entre 0.2549
(septiembre) y 0.6017 (mayo),
respecto a la hp medida y de
0.3512 y 0.7048, en esos mismos
meses, respecto a la hp calculada,
a excepción del mes de julio, en el
que el índice con mayor influencia
es el dióxido de azufre, con un
coeficiente de correlación entre
0.4599 con respecto a la hp
medida y de 0.9101 respecto a la
hp calculada. Hasta esta etapa del
estudio se puede concluir que en
época de estiaje no se tienen
correlaciones que puedan indicar
una influencia de los índices /MECA
en la precipitación; pero en el caso
de las avenidas el índice /MECA
PM 10 sí tiene correlaciones que
dan indicios de su influencia en la
magnitud de la precipitación en el
Valle de México. Referencias
bibliográficas Trejo, V.R. (2006). El
/MECA: Indicador del Grado de
Contaminación de la Atmósfera.
Conciencia Tecnológica, No. 31,
enero-junio, 2006 pp 50-53. SIMA T.
http:/ /www.aire.df.gob.mx/
SACMEX.
http:/ /www.sacmex.df.gob.mx/sac
mex/index.php/operativo-1/uvias
Caracterización de las pérdidas
por infiltración con análisis
estadístico de precipitación y
escurrimiento. Tema B. Hidrología y
gestión del agua Domínguez Mora
Ramón, Dr. en Hidráulica del
Instituto de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México
RDominguezM@iingen.unam.mx
Arganis Juárez Maritza Liliana Dra.
en hidráulica Investigadora del
Instituto de Ingeniería y Profesora
de la Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma
de México
MArganisJ@iingen.unam.mx Eliseo
Carrizosa Elizondo M.l. Técnico
académico de/Instituto de
Ingeniería, Universidad Nacional
Autónoma de México
ecae@pumas.iingen.unam.mx
Gabriela Esquive/ Garduño M.l.
Técnica académico de/Instituto de
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Ingeniería, Universidad Nacional
Autónoma de México
GEsquiveiG@iingen.unam.mx La
cuantificación de las pérdidas por
infiltración para estimar la
precipitación efectiva que
contribuye al escurrimiento directo
no es un problema trivial. Los tres
métodos tradicionalmente
utilizados para su estimación
(método del coeficiente de
escurrimiento, índice de infiltración
q¡ y número de curva N del USSC)
permiten obtener estimaciones
confiables para un caso específico
en el que se cuente con
mediciones confiables de lluvias y
escurrimientos, pero no se puede
generalizar el uso de un dato de
coeficiente de escurrimiento, del
índice de infiltración q¡ o del
número de escurrimiento N ya que
se su comportamiento varía no sólo
de una cuenca a otra, sino que
además depende de la magnitud
del evento de precipitación y de la
condición de humedad
antecedente de la cuenca (Ferrer,
1998) .Cuando se dibujan los valores
de q¡, Ce y N con respecto a la
precipitación total Pt se obtienen
figuras en las que se observa que,
para una cuenca hipotética
analizada, conforme aumenta la
precipitación, el índice de
infiltración q¡ y el coeficiente de
escurrimiento Ce tienen un
comportamiento creciente
asintótico hacia un valor final que,
en el caso de q¡, es el valor de la
capacidad de infiltración media
de la cuenca, mientras que el
número de curva N disminuye
gradualmente. Cuando se analizan
los datos reportados en diversos
estudios con distintos eventos de
tormenta, el comportamiento de
los parámetros Ce y q¡ no parece
tener correlación con la
precipitación total ni se observa
una tendencia hacia un valor final
conforme ésta aumenta, mientras
que el número de curva N sí
parece tener un comportamiento
exponencial decreciente y
asintótico conforme la
precipitación aumenta. (Jiménez y
Domínguez, 1992). González, 2013,
realizó una análisis de la relación
de los procesos lluvia escurrimiento
e implementó modelos de
regresión para hallar los
coeficientes de cada función de
correlación; posteriormente usó el
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método de los números de
escurrimiento para conocer el
intervalo de valores que toman los
números de escurrimiento en los
sitios de monitoreo que
establecieron la CONAGUA y la
Universidad Autónoma de Chiapas,
de donde se tomaron muestras de
suelo para la clasificación de la
textura, adicionalmente se usaron
instrumentos para medir la
precipitación, el escurrimiento y la
humedad; González, 2013 obtuvo
grandes diferencias en el número
de escurrimiento de las cuencas
instrumentadas, en particular dos
que tenían la misma cobertura
vegetal) y atribuyó estas
diferencias en el número N a
características del suelo y a las
propiedades hidráulicas, o a las
ligeras variaciones en las especies
vegetales a pesar de tener la
misma cobertura de suelo. Los
resultados anteriores indican que
en las cuencas reales es difícil
encontrar el comportamiento que
se observa en una cuenca ideal en
la que la precipitación ocurre
uniformemente sobre toda el área.
Esto se debe a que la lluvia no es
espacial ni temporalmente
uniforme dentro de la cuenca y
posiblemente a que las tormentas
analizadas no son lo
suficientemente grandes. En
general puede decirse que el
número de curva N se comporta
de manera más regular y
predecible que en los otros dos
índices. Todo lo anterior justifica el
cálculo de coeficientes de
escurrimientos en cada cuenca o
región y de números de curva N,
cuando se tienen datos medidos
de precipitación total y
escurrimiento directo. En este
estudio se utilizaron cerca de 100
cuencas seleccionadas según los
siguientes criterios: a) con más de
20 años de registro en la estación
hidrométrica, b) con pocas
alteraciones por la construcción de
obras hidráulicas y sin
almacenamientos significativos
aguas arriba de la estación
hidrométrica, e) con un tiempo de
concentración estimado de menos
de 12 h y d) con una relación
menor a 0.5 entre la media de los
gastos diarios máximos anuales y la
media de los gastos instantáneos
máximos anuales. Se aplicó una
metodología para el cálculo de los
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coeficientes de escurrimiento
basada en el análisis estadístico
tanto de los gastos medios diarios
registrados en las estaciones
hidrométricas como de la
precipitación obtenida con la
información de las estaciones
climatológicas; así que por medio
la relación entre el volumen de
escurrimiento directo y el volumen
de la lluvia total se obtienen
coeficientes de escurrimiento para
diferentes periodos de retorno.
Además se calcularon coeficientes
de escurrimiento derivados del
método del número de curva y se
realizó una comparación de
resultados. Corno conclusiones se
encontró que los coeficientes de
escurrimiento aumentan conforme
aumenta la precipitación media en
las cuencas, pero tienden
asintótica mente a un valor límite; la
pendiente de la cuenca es un
parámetro muy importante que
determina en buena parte los
coeficientes de escurrimiento y el
método del número de
escurrimiento sobreestima la lluvia
efectiva y, por lo tanto, el
coeficiente de escurrimiento. La
sobreestimación tiende a ser mayor
conforme la precipitación media
en la cuenca aumenta.
Referencias bibliográficas Ferrer
Julia M., A. Ruiz Verdú, M. Dimos
Suárez y T. Estrela Monreal. 1998.
Aportación de la teledetección
para la determinación del
parámetro hidrológico del número
de curva. Ingeniería del Agua. 5(1),
35-46. González P. S. 2013.
Calibración de los números de
escurrimiento en las microcuencas
de las cuencas de Huixtla y
Coatán. Chiapas. Tesis de Maestría,
Facultad de Ingeniería, Universidad
Autónoma de Chiapas. Jiménez E.
M. y Domínguez M. R. 1992.
Determinación de coeficientes de
escurrimiento a partir de las
características de las cuencas,
Coordinación de investigación,
Riesgos Hidrometeorológicos,
CENAPRED, Sistema Nacional de
Protección Civil. Programación
genética para la expresión que
permite estimar los gasto de
transferencia entre dos embalses
con resultados de un modelo
matemático bidimensional. Tema
B. Hidrología y gestión del agua
Maritza Liliana Arganis Juárez Dra.
en hidráulica Investigadora del
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Instituto de Ingeniería y Profesora
de la Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma
de México marganisj@ii.unam.mx
Faustino De Luna Cruz M.l. en
hidráulica Técnico Académico del
Instituto de Ingeniería y Profesor de
la Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma
de México flunac@ii.unam.mx El
establecimiento de las políticas de
operación en embalses con
propósitos de generación de
electricidad y control de avenidas
es complejo tanto en época de
bajos caudales como en época de
avenidas. La complejidad se
incrementa en los casos de
embalses interconectados. En
México existe un sistema con estas
características, se trata del
conjunto de presas Temascal y
Cerro de Oro; que recibe las
aportaciones de afluentes del río
Papaloapan, localizado en los
estados de Veracruz y Oaxaca.
Estas presas se encuentran
interconectada por el Dique
"Pescaditos" y para los organismos
operadores (Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA)) es
de interés conocer el caudal de
transferencia que ocurre de un
embalse a otro (Dornínguez et al.,
20 14). Podría parecer que se trata
de un problema simple de vasos
comunicantes y que el caudal
pasa del embalse de mayor
elevación al de menor elevación;
pero las mediciones históricas de
las elevaciones y volúmenes de
almacenamiento de los embalses
reflejan un comportamiento no
lineal en el gasto de transferencia.
Se han realizado estudios para
estimar ecuaciones o gráficas tipo
nomogramas que permiten estimar
aproximadamente el gasto de
transferencia, algunas propuestas
han sido ecuaciones de tipo
potenciales que intentan darle un
sentido físico al problema (Rubio et
al., 2012, Domínguez et al., 20 14).
En este trabajo propuso utilizar
programación genética (PG), que
forma parte de los modelos del
cómputo evolutivo inspirados en la
Teoría de la Selección Natural de
Darwin (Goldberg, 1989). Con la
programación genética es posible
generar modelos matemáticos que
son capaces de reproducir el
comportamiento de una función
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de una o más variables y que se
obtienen a través de la
optimización de una función
objetivo (Koza, 1989). Se obtuvieron
dos modelos de programación
genética a partir de los datos
registrados en los años 2010,2011,
2012 y 2013, de las elevaciones de
la superficie libre del agua de las
presas Temascal y Cerro de Oro y
del gasto de transferencia entre
ellas. El primer modelo tiene una
sola regla de correspondencia y
consideró todos los datos medidos;
el segundo modelo consideró
cuatro reglas de correspondencia.
En la obtención de los modelos con
ayuda de la PG se consideraron
operadores algebraicos(+,-,*,/) y
trascendentes (seno, coseno, exp).
Los resultados obtenidos en el
estudio para el año 2013 revelaron
que con el modelo de PG que
considera una sola regla de
correspondencia se lograron
reproducir los gastos de
transferencia menores o iguales a
los 400 m3/s, mientras que para
gastos mayores ya se observó una
baja correlación entre los valores
del gasto de transferencia medidos
y calculados; el tipo de modelo
obtenido indica una variación
senoidal del gasto de transferencia
con las elevaciones de ambos
embalses y las constantes del
modelo deben tener unidades
para tener las unidades del gasto
de transferencia en m3/s. Para el
caso del modelo de PG que
cuenta con cuatro reglas de
correspondencia se determinó que
la primera regla de
correspondencia del modelo logró
reproducir los gastos de
transferencia para valores
cercanos a los 260 m3/s y entre ese
valor y los 400m3/s se observó una
subestimación de los valores del
gasto, aunque la correlación en
general fue alta (0.9854); con la
segunda regla de correspondencia
se observó un agrupamiento
razonablemente adecuado de los
datos medidos y calculados
respecto a una función identidad,
la correlación fue de 0.8211, en el
tercer tramo los datos medidos y
calculados se observaron casi
paralelos pero cercanos a la
función identidad (la correlación
fue de 0.8752) y con la última regla
de correspondencia en valores
más altos del gastos se observó
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una menor correlación entre lo
medido y lo calculado (0.7590).
Cabe resaltar que en la primera
regla de correspondencia el
modelo cuenta con operadores
seno, coseno, exponencial,
además de los algebraicos,
mientras que en las tercera y
cuarta reglas de correspondencia
(gastos mayores a 500 m3/s) el
comportamiento en el gasto de
transferencia mostró variaciones
tanto exponenciales como
senoidales. Al comparar estos
resultados con los obtenidos en el
estudio de Domínguez et al, 2014;
se pudo observar buena
concordancia entre el modelo
potencial al que se le quiso dar una
base física y los modelos
matemáticos obtenidos con
programación genética. Por lo que
no deben descartarse estos
modelos de PG para estimar el
gasto de transferencia con la
recomendación de hacerles un
análisis dimensional, para investigar
las unidades que tendrían las
constantes que en ellos aparecen.
Referencias bibliográficas
Domínguez, M.R., F. De Luna-Cruz
andE. Gómez-Aguilar.2014
Simulación Numérica del
Comportamiento Hidráulico del
Canal Pescaditos. Memorias del
XXIII Congreso Nacional de
Hidráulica, Puerto Vallarta, Jal..
México, 1-5. Domínguez, M.R., M.L.
Arganis-Juárez, E. CarrizosaEiizondo, R. Mendoza-Ramírez., G.
Esquivei-Garduño, J. Bolaños, R.
Gracida. 2014. Políticas de
operación de las presas Temascal y
Cerro de Oro en el río Papaloapan,
Ver. Informe Final. EsquiviasCampos, 0., H. Rubio-Gutiérrez, E.
Martínez-Ramírez and J.D. RomanoCervantes. Determinación de la ley
de descarga que comunica dos
vasos de almacenamiento.2012.
Memorias del XXII Congreso
Nacional de Hidráulica,
Acapulco,Gro. México, 1-5.
Golberg, D.E., 1989. Genetic
Algorithms in Search, Optimization
and Machine Learning .. Addison
Wesley, USA. Koza, J. R.1989.
Hierarchical Genetic Algorithms
Operating on Populations of
Computer Programs. In Proc. of the
11th In t. Joint Con f. on Artificial
lntelligence ( 1). Morgan Kaufmann,
768-774.
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40. LIOUDMILA

Voy a participar en XXIV lnternational
Materials Research Congress (IMRC20 15) que será del 16 al 20 de agosto
de 2015 como Organizadora del
IMRC-2015 y voy a presentar el
trabajo de investigación "TIF
DERIVATIVES OF 2,5-AROMATIC
DISUBSTITUTED PYRROLES,
EXPERIMENTAL ANO THEORETICAL
STUDY". Clases el martes 18 de agosto
de 2015 a las 11:30-13:30 y el jueves
20 de agosto de 2015 va a impartir
prof. Química Esther Flores Cruz.

FOMINA

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE
CARRERA TITULAR
e T.c.
FOLIO
3710

OlAS DE LICENCIA

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

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXIV
lnternational
Materials Research
Congress (IMRC2015)
CIUDAD: Cancun
ESTADO: Quintana
Roo
PAIS: México

INFORME:

DESCRIPCIÓN

41. MIGUEL
EDUARDO
GONZALEZ
CARDEN AS

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. Victor
Damián Pinillo Morón .

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
T.c.

e

FOLIO
3959
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA
2015-11-17, 2015-11-18, 2015-11-19 y
2015-11-20

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

ARTICULO
97b

NOMBRE

Participé en XXIV
lnternational
Materials Research
Congress (IMRC2015) que fue del
16 al 20 de agosto
de 2015 como
Organizadora del
IMRC-2015 y
presenté el trabajo
de investigación "
TTF DERIVATIVES OF
2,5-AROMATIC
DISUBSTITUTED
PYRROLES,
EXPERIMENTAL ANO
THEORETICAL
STUDY".

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :COMIE
CIUDAD:
Chihuahua
ESTADO:
Chihuahua
PAIS: México

INFORME:

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

l. Asistí al XIII
Congreso Nacional
de Investigación
Educativa. 2. Se
aplicaron. en
tiempo y forma, los
exámenes
programados a los
dos grupos que les
imparto clases. 3.
En mi grupo de
Ecuaciones
Diferenciales el
ingeniero Jesús
Javier Cortés Rosas
impartió parte del
tema de
Ecuaciones en
Derivadas
Parciales. 4. En mi
grupo de
Computación para
Ingenieros se
desarrollaron
algoritmos
numéricos y se
compilaron en
lenguaje de
programación "C".
5. Se presentó la
ponencia Factores
socioculturales que
intervienen en el
aprendizaje y a
continuación
presentó un
reporte.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

11 NOMBRE
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42. CARLOS
ALBERTO
PINEDA
FIGUEROA
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A

Dar el curso de actualización
docente "AutoCAD Civil 30" por parte
del la Dirección General de
Cooperación e lnternacionalización
de la UNAM, en su programa de
movilidad académica nacional para
el año 2015.
OlAS DE LICENCIA
2015-06-29,2015-06-30,2015-07-01,
2015-07-02 y 2015-07-03

FOLIO
3800

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. PABLO TORRES
FERRERA

Asistiré a impartir la conferencia
titulada "Next-generation 400 Gb/s
Ethernet PMD over SMF at 1310 nm
vio DD-OFDM with electro-absorption
modulator-based transmitters." en la
Universidad Católica San Pablo,
Arequipa, Perú, en el marco del
congreso internacional IEEE
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, el lng. 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.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
FOLIO

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

INFORME:

Informo de la
actividad realizada
en la Facultad de
Ingeniería de la
Universidad de
Ciencias y Artes de
Chiapas del 30 de
junio al 3 de julio del
presente, que
consistió en: Dar el
curso de
actualización
docente "AutoCAD
Civil 30" por parte
de la Dirección
General de
Cooperación e
lnternacionalización
de la UNAM, en su
programa de
movilidad
académica
nacional para el
año 2015. Cuyo
objetivo fue
capacitar al
participante en los
fundamentos del
Modelado de
Información de la
Construcción (BIM)
aplicado con
AutoCAD Civil 30.
Transmitir las
mejores prácticas
con la herramienta
y así manipular
datos topográficos,
modelado digital
de terreno,
generación de
perfiles y diseño
geométrico de vías.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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3920
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir
curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
Católica San
Pablo
CIUDAD: Arequipa
ESTADO:
PAIS: Perú

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

INFORME:

Presenté oralmente
el artículo "Nextgeneration 400
Gb/s Ethernet PMD
over SMF at 1310
nm vio DD-OFDM
with electroabsorption
modulator-based
transmitters", en la
7th Latín-American
Conference on
Communications
(IEEE LATINCOM
20 15), celebrada
en la Universidad
Católica San Pablo,
Arequipa, Perú. En
dicho artículo se
analiza la
factibilidad técnica
de un sistema
óptico a 400 Gb/s
empleando multicanalización por
portadoras
ortogonales
(OFDM) y
modulación óptica
por electroabsorción (EAM)
con detección
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directa (DD). Asistí
a conferencias de
presentadores con
gran prestigio en
Latinoamérica y a
nivel internacional,
relevantes para mi
trabajo de
investigación, en los
siguientes tópicos:
a. Sistemas ópticos
de transmisión de
última generación.
b. Sistemas ópticos
OFDM. c. Redes
ópticas flexibles
(elásticas). En este
Congreso compartí
el trabajo de
investigación que
he realizado,
colaborando con
la difusión en el
extranjero del
trabajo que se
realiza en la UNAM,
y recibí
realimentación
importante para
mejorar mi trabajo.
Me fue otorgado el
premio al mejor
artículo presentado
en la conferencia
por parte de la IEEE
Communications
Society (Best Paper
Award). Las clases
de las que me
ausenté fueron
cubiertas por los
profesores que
amablemente me
suplieron.

DESCRIPCIÓN

44. JESUS CRUZ NAVARRO

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

3813

DIAS DE LICENCIA
')nl <;_m;¡_nA

')nl <;_nA_

ARTICULO
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SEDE :Hefei
CIUDAD: Hefei
ESTADO:
PAIS: China
INFORME:
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Participé
como
liderdel
equipo
Puma@H
omeen
la
competn
ecia
Robocup
, donde
obyuvim
os el 5o
lugar a
nivel
internaci
o na/.

Recomend
ación
APROBAR
de la
CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. MANUEL
GONZALEZ
CUESTA

1. Coordinar y participar en un
seminario sobre evaluaciones de
seguridad 1OCFR50.59 para cambios
realizados durante la implantación de
las EPG/SAG Revisión 3. 2. Coordinar y
participar en un seminario sobre
requisitos regulatorios recientes
aplicables al Programa de
Accidentes Severos. No afecta la
impartición de clases.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
TITULAR C T.C.
FOLIO
3841

OlAS DE LICENCIA
2015-08-25, 2015-08-26, 2015-08-27 y
2015-08-28

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

NOMBRE

FOLIO

DATOS DE LA SEDE

97b

División de Ingeniería Eléctrica

AYUDANTE DE PROFESOR B

06, 2015-08-11 y 201508-13

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

ARTICULO

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRAMIENTOS

97c

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Comisión
Federal de
Electricidad
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Vera cruz
PAIS: México

INFORME:

Asistencia y
participación en las
reuniones de inicio
del seminario sobre
requisitos
regulatorios
recientes aplicables
al Programa de
Accidentes Severos
y de evaluaciones
de seguridad
1OCFR50.59 para
cambios realizados
durante la
implantación de las
EPG/SAG Revisión 3,
incluyendo apoyo
a las actividades
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de ambos
seminarios durante
sus sesiones de
discusión y
comparación de
alcances
(benchmark),
recorridos de la
planta para
observar los
equipos adquiridos
y las
modificaciones en
proceso, y
participación en la
reunión de cierre
de preguntas
pendientes y apoyo
en la discusión de
conclusiones de las
actividades de los
seminarios.

Internacional de
Energía Atómica
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAl S: Austria

cubiertas. En rni clase del martes se
aplicará el segundo exornen parcial
del semestre y en la del jueves el
Mtro. Giovanni Hernández expondrá
a rnis grupos el tema que
corresponde al ternario. 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.

DIAS DE LICENCIA
2015-10-19, 2015-10-20, 2015-10-21,
2015-10-22 y 2015-10-23

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. CECILIA

Voy a participar en: IN PRO Dialogue
Forurn Roadmaps for a transition to
globally sustainable nuclear energy
systerns. Mi actividad consiste en
participar en el Foro del Diálogo
INPRO 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 INPRO 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

MARTIN
DEL
CAMPO
MARQUEZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
CT.C.
FOLIO
3966
ARTICULO

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

l=rtr11ltrv~

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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INFORME:

Participé en el IAEA
INPRO Dialogue
Forum 11 (Décimo
Primer Foro de
Diálogo INPRO
(INternational
PROject for
lnnovative
Reactors and Fuel
Cycle
Technologies) del
Organismo
Internacional de
Energía Atómica. El
tema del foro fue:
Roadrnaps for a
transition to
globally sustainable
nuclear energy
systems (Caminos
hacia la transición
a sistemas de
energía nuclear
globalmente
sustentables).
Anexo copia de
gafete y
comprobantes de
rnis actividades a,
b y e descritas a
continuación: Las
actividades
realizadas fueron:
a) Contribuir a la
revisión del
documento
borrador que ya se
preparó por INPRO
sobre las opciones
para mejorar la
sustentabilidad
nuclear. b) Llenar
el cuestionario de
diagnóstico sobre

1" sesión ordinaria de 2016
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la energía nuclear
en México. e)
Hacer una
presentación oral
enfocada a la
colaboración de
México en INPRO.
d) Participar en el
diálogo. El evento
fue muy
interesante y recibí
material
(documentos y
metodologías en
Excel) de INPRO
que ya estoy
usando con
algunos alumnos
de tesis. Por otro
lado, mi
contribución está
orientada en seguir
apoyando a la
Secretaría de
Energía para que
México se
incorpore a INPRO
y poder obtener los
beneficios que
tienen
actualmente los
países miembros
de INPRO. Uno de
los beneficios
importantes será
tener acceso a
información sobre
los desarrollos
tecnológicos que
se hacen en INPRO
sobre los reactores
y ciclos de
combustible
innovativos que se
orientan al
desarrollo
sustentable global
en el contexto
internacional.
Durante el evento
hice contacto con
académicos de
otros países e
intercambié
experiencias
relacionadas con
la formación
académica en
temas nucleares.
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. YU TANG XU

1. Participar en "The 17th IFAC
Symposium on System Identifica/ion
(SYSID 20 15) ", que tendrá lugar en
Beijing, China, 1921 de Octubre, del
presente año. En dicho simposio
presentaré el trabajo "Contraction
based identifica/ion for nonlinear
systems" y presidiré la Sesión
"Multivariable System Identifica/ion".
2. Visitar al Prof. 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.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
CT.C.
FOLIO
3936
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir
curso (s), Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational
Federation of
Automatic Control
(IFAC)
CIUDAD: Beijing
ESTADO: Beijing
PAIS: China

OlAS DE LICENCIA
2015-10-19, 2015-10-20, 2015-10-21,
2015-10-22 y 2015-10-23

INFORME:

1. Participé en "The
17th IFAC
Symposium on
System
Identifica/ion
(SYSID 2015) ",que
tuvo lugar en
Beijing, China, 19-21 de Octubre, del
presente año. En
dicho simposio
presenté el trabajo
"Contraction
based
identifica/ion for
nonlinear systems"
y presidí la Sesión
"Multivariable
System
Identifica/ion". 2.
Visitar al Prof.
Haibo Ji.
Departamento de
Control
Automático,

1• sesión ordinaria de 2016
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Universidad de
Ciencia y
Tecnología de
China, en Hefei,
China, 22-23 de
Octubre del
presente año.
Realicé las
actividades de
colaboración en el
tema control y
estimación basado
en la teoría de
contracción y
sincronización para
satélites pequeños.
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
DESCRIPCIÓN

48. 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
MASSACHUSETIS 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.

PROFESOR DE
ASIGNATURA A
AYUDANTE DE
PROFESOR B
FOLIO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. JORGE CARRERA BOLAÑOS

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

NOMBRAMIENTOS

NOMBRE

NOMBRAMIENTOS

artículo "Heat
transfer and flow
patterns in a
rotating spherical
shell with self
gravity as an
inverse function of
the radious". El cual
será enviado para
su publicación en
las próximas
semanas.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR

3908

e T.c.

FOLIO
3729
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simpo
sio(s),proyecto(s)

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO
97b

2015-11-21,2015-11-23,2015-11-24,
20 15-11-25 y 20 15- 11-26

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

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Se presentó la
ponencia "Heat
transfer analysis in
rotating sphericall
shells" en la sesion
R32 del martes 24
de noviembre el
68th Annual
Meeting of the APS
Division of Fluid
Dynamics que se
llevó a cabo en la
Cuidad de Boston
Massachusetts EUA
. Adicionalmente
durante el
congreso se
trabajó con el Dr
Eduardo Ramos en
la discusión de los
resultados del

31
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnt. lnstitue for Advanced
Studies in Systems Research,
lnformatics and Cybernetics, IIAS
CIUDAD: Baden-Baden
ESTADO: Baden
PAIS: Alemania

OlAS DE LICENCIA
2015-07-27,
2015-07-29,
2015-07-31,
2015-08-04,

2015-07-28,
2015-07-30,
2015-08-03,
2015-08-05,

'":ln 1 ~-nR_nJ. '":ln 1 ~-nR_n7 "
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120 15-08- 11

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

en la
organizació
n del
próximo
congreso.
4. Se me
otorgó el
honor de
pasar a
formar
parte de la
Academy
of Arts,
Science
and
Engineering
de neustro
Instituto

1
Conforme
a lo
solicitado
se llevaron
a cabo
cuatro
actividades
principales.
l.
Participad
ón en la
organiza ció
ny
desarrollo
del evento,
concentrán
dome en la
Sesión
Plenaria ll:
Cibemétic
ae
Investigad
ón en
Sistemas. 2.
presentad
ón de la
Ponencia
magistral
(Keynote
Adress):
Retroactive
Systems: a
dual
concepto
to
anticipador
systems
anda
personal
scientific
experience
. 3.
participé
en la
Reunión
Anual de
Directores
deiiiAS (lnt.
lnstitute of
Advanced
Studies in
Systems
Research
and
Cybemetic
s) Y
participaré
en diversas
actividades
de IIAS,
sobre todo

4'
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APROBAR
CON
COMENTAR
10. SE LE
SOLICITA
QUE PARA
FUTURAS
PETICIONES
Recomend
ENTREGUE
ación de
su
la CAAA:
INFORME
AJUSTAN O
OSE A LOS
3 MESES
ESTIPULADO
S POR EL
CONSEJO
TÉCNICO.

NOMBRE

50. FERNANDO
VI LLEGAS

DESCRIPCIÓN
VELAZQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR
A T.C.
FOLIO
3928
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simpa
sio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE

Asistir a la lntemational
Conference about
Polymers and
Advanced Materials
POLYMAT 2015 en el
puerto de Huatulco,
Oaxaca del 18 al 23 de
octubre de 2015. En
este trabajo se
presentará el trabajo
APPLICATION OF
POL YPROPYLENE TO
DISSIPATE KINETIC
ENERGY. Dado mi
horario de clases sólo
me sustituirán el martes
20 y jueves 22 de
octubre, lo cual lo hará
mi estudiante de
doctorado M.l. Luis
Eduardo Sánchez
Balanzar.

SEDE :llM-UNAM

1° sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

CIUDAD: HUATULCO
ESTADO: OAXACA
PAIS: MÉXICO

DIAS DE LICENCIA
2015-10-23, 2015-10-19,
2015-10-20, 2015-10-21
y 2015-10-22

INFORME:

Asistí a la
lnternation
al
Conferenc
e about
Polyrners
and
Advanced
Materials
POLYMAT
2015 en el
puerto de
Huatulco,
Oaxaca
del18al
23 de
octubre
de 2015.
Se
presentó el
trabajo de
poster
APPLICATI
ONOF
POLYPROP
YLENE TO
DISSIPATE
KINETIC
ENERGY.
Durante el
tiempo de
la
conferenci
a también
contacté
a
investigad
ores del
Instituto de
Investigad
onesen
Materiales
y de la
Unidad de
Morelia de
la UNAM
con los
que
empezaré
a
colaborar
el próximo
año.

Recomend
ación de
APROBAR
la CAAA:

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. AZAEL
FERNANDEZ
ALCANTARA

Asistencia y participación en las
reuniones conjuntas LACNIC 24LACNOG 2015. Como moderador
lista 1Pv6 LAC-1Pv6 TF. Estaré
participando en talleres de
capacitación y entrenamiento en
temas como 1Pv6, SDN, y otros temas
de interés para la universidad.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
ASOCIADO B T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO
3848
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir
curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel sede
CIUDAD: Bogotá
ESTADO: Cd.
capital
PAIS: Colombia

33
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INFORME:

-Recibí
capacitación y
retroalimentación
de diversos temas:
1Pv6, SDN, etc. Participé como
representante de
la UNAM. -Tuve
varias reuniones
para la planeación
de las actividades
como Moderador
de la Lista de 1Pv6 y
del FLIP6 ((Foro
Latinoamericano
de 1Pv6).- Seguí
detenidamente las
ponencias de
LACNIC y LACNOG
(Foro de
Operadores de
Redes de
Latinoamérica y el
Caribe).

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. LIZBETH HERAS LARA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A
T.C.
FOLIO
3698
ARTICULO
97c

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

2015-09-28,2015-09-29,2015-09-30,
2015-10-01 y 2015-10-02

trrthrtin

,.......An

lnc-

rH'O.C'r\rQ.c
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MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simpo
sio(s),proyecto(s)

científicos del
proyecto.

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

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

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Reporte de
asistencia
26th IUGG
General
Assembly
2015.Del
22 de junio
al2 de julio
de 2015 en
Praga,
República
Checa. Las
actividade
s que
realicé
durante el
congreso
estuvieron
enfocadas
a detectar
fuentes
visuales,
repositorios
públicos y
materiales
educativos
y de
difusión
sobre los
temas de
ciencias de
la Tierra,
con el
objetivo de
aprovecha
rlos en la
generación
de
materiales
educativos
en el
contexto
del
proyecto
"La Tierra y
la
Atmósfera:
animacion
es
fenomenal
ógicas de
investigad

34
Acta definitiva

ones
geofísicas
para la
docencia".
El congreso
es un
evento
muy
diverso que
me
permitió
relacionar
me de
primera
mano con
muchos
temas de
Ciencias
de la Tierra,
el estado
del arte en
la materia
y poder
incorporar
materiales
e ideas
actuales
en los
materiales
que se
producen
en mi
grupo de
trabajo. El
material
gráfico
generado
de las
investigad
ones
científicas
es muy rico
y
apropiado
para
aprovecha
rlo en la
docencia y
la difusión
de temas
de
Ciencias
de la Tierra
y la
Atmósfera,
así como
para ilustrar
y explicar
fenómenos
físicos y
químicos
generales
en los
diversos

1a sesión ordinaria de 2016
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subsistemas
educativos
de la
UNAM (del
bachillerat
o al
posgrado).
Se
presentare
n
compendi
os y
produccio
nes de la
NASA sobre
sus
proyectos
de
Observa ció
n de la
Tierra, en
sistemas
multidespli
guesde
alta
resolución.
Estos
materiales
son
adecuado
spara
generar
interés y
conciencia
sobre los
fenómenos
naturales,
los riesgos
para los
recursos y
la gente, y
sobre todo
aquellos
que han
tenido un
origen
antropocé
ntrico. Estos
materiales
pueden ser
proyectad
os en los
ensambles
multidespli
egue que
se
desarrollan
en la DIDT,
por el
grupo de
Innovación
Tecnológic

a.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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APROBAR
CON
COMENTAR
10. SE LE
SOLICITA
QUE PARA
FUTURAS
PETICIONES
Recomend
ENTREGUE
ación de
su
la CAAA:
INFORME
AJUSTAN O
OSE A LOS
3 MESES
ESTIPULADO
S POR EL
CONSEJO
TÉCNICO.

NOMBRE
53. JESUS
ROJAS

DESCRIPCIÓN
RAMON

JIMENEZ

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO
ASOCIADO B T.C.
FOLIO

3737
ARTICULO

Asistencia al Red Hat
Summit, el cual, es un
evento tecnológico de
código abierto que
presenta tecnologías de
computación en la
nube, plataformas,
virtualización,
middleware,
almacenamiento y
gestión de sistemas. El
evento se llevará a
cabo en los días 23 a 26
de Junio de 2015.

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

DIAS DE LICENCIA

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

DATOS DE LA SEDE
El RedHat
Summit 2015
permitió
obtener las
siguientes
habilidades:
• El ciclo de
conferencias
durante el

SEDE :John B. Hynes Veterans
Memorial Convention Center
CIUDAD: Boston
ESTADO: Massachusetts
PAIS: Estados Unidos de
Ameriica

INFORME:

~~~~~t2015
permitió
conocer
puntos de
vista sobre el
futuro de la
tecnología
empresarial
y explorar
cómo el

1• sesión ordinaria de 2016
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software de
código
abierto está
transforman
do todo,
desde cloud
{sistemas de
nube) y los
contenedor
es Linux a
dispositivos
móviles, Big
Data,
Internet de
las cosas y
mucho más.
o Durante las
sesiones
dirigidas por
expertos,
que incluyó
personal de
Red Hat
clientes,
socios y
desarrollador
es, se tuvo la
oportunidad
de recibir
formación
práctica
durante
diversos
laboratorios
prácticos y
clases de
formación
de Red Hat
Training,
analizaren
profundidad
las últimas
innovacione
s de
producto,
escuchar las
mejores
prácticas
por parte de
expertos de
todos los
mercados y
la
posibilidad
de unirse a
sesiones
adaptadas
a cada
función y
nivel de
experiencia.
o Se obtuvo
un enfoque
orientado a

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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la seguridad
sobre
soluciones
de Red Hat
para el
sector
público, las
telecomunic
aciones y los
servicios
financieros.
APROBAR
CON
COMENTAR!
O. SE LE
SOLICITA
QUE PARA
FUTURAS
Recomen PETICIONES
dación de ENTREGUE SU
la CAAA: INFORME
AJUSTAN DOS
E A LOS 3
MESES
ESTIPULADOS
POR EL
CONSEJO
TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. MIGUEL

Asistir a la reunión técnica del
sistema Latindex y presentar el nuevo
software del sistema Latindex que
hemos realizado en la DGTIC así
como solicitar por parte de los socios
de este sistema cambios o
adecuaciones que sean necesarios y
establecer estrategias para llevar a
cabo estos cambios aprobados

ANGEL
GERMAN
MEJIA
ARGUETA
NOMBRAMIENTOS
TECNICO
ACADEMICO
ASOCIADO A T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA
2015-09-28,2015-09-29,2015-09-30,
2015-10-01 y 2015-10-02

3861
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir
curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
INFORME:
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas
CIUDAD: Madrid

Miguel Ángel Mejía
representante de
la Dirección
General de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
(DGTIC)- UNAM,
dependencia
responsable de dar
toda la
infraestructura
técnica del sistema
Latindex desde sus
orígenes; presenté
el nuevo sitio web,

1• sesión ordinaria de 2016
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ESTADO:
PAIS: España

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

sistema que ha
tardado casi dos
años en
desarrollarse y que
va a mejorar
enormemente la
forma no solo de
registrar las nuevas
revistas científicas
de la región, sino la
forma en que
presenta la
información a
todos los usuarios.
El proceso ha sido
minuciosamente
cuidado por la
responsabilidad
que implica poner
en una vitrina tan
poderosa como el
Internet,
información sobre
la producción
científica de
América Latina,
España y Portugal;
así como revistas
con temas
latinoamericanistas
en Europa, Asia y
Estados Unidos. El
nuevo sistema de
Latindex utiliza el
lenguaje de
programación
Java y aunque
sigue utilizando una
base de datos
Postgres, donde se
registran los datos
de las revistas tanto
del Directorio
como del
Catálogo, se
decidió utilizar
diferentes
mecanismos para
recuperar la
información como
lo son: lenguaje
SQL y un potente
sistema de
indexación
llamado Solr, lo
cual lo hace más
rápido y más
preciso al entregar
las respuestas.
También se
agregaron nuevas
herramientas de
seguridad para
salvaguardar la

37
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producción de
registros asi como
algoritmos de
cifrado de la
información de
última generación.
Por todo esto se
hace más eficiente
y seguro en su
conjunto el sistema.
Se decidió crear en
este sistema un
Folio-Único que va
a identificar una
revista pero en
diferentes formatos
tales como el
impreso y
electrónico; el
sistema será capaz
de diferenciar
cada formato y
calificar estos con
los criterios de
calidad editorial
propios del formato
(33 criterios para
revistas impresas y
36 criterios para
revistas
electrónicas). Se
agregó un nuevo
sistema de
generación de
datos estadísticos
que
proporcionaran al
usuario información
más exacta y
especializada
sobre la
producción
científica de la
región. El servidor
físico que
almacenaba este
sistema, es
sustituido por una
máquina virtual
más poderosa;
capaz de atender
más usuarios al
mismo tiempo,
situación muy
ventajosa, ya que
día a día, los
visitantes del
sistema Latindex se
multiplican en todo
el mundo,
actualmente
cuenta con más
de 1O mil visitas
mensuales. En

1a sesión ordinaria de 2016
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cuanto a la parte
de centros de
acopio, se
agregaron nuevas
funcionalidades
que los socios
habían solicitado
como una mayor
facilidad en la
captura de
registros tanto en el
directorio como en
el Catalogo a
través de mejorar
el sistema de
criterios de
evaluación de las
revistas. Se ha
separado la parte
de : la ingesta de
información de la
base de datos
(back-end),
manejada por los
centros de acopio
de cada país
miembro del
sistema; del sitio
web (Front-end)
que pueden
visualizar los
usuarios para
procesar peticiones
o solicitudes de
información.
Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE
55. JOSE

LUIS

VI LLAR REAL

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR
A T.C.

FOLIO
3699
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es) ,conferencia (s) ,simp
osio(s),proyecto(s)

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

DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería

Con•eJo Técnkoo

~

DIAS DE LICENCIA
201 5-06-22, 2015-06-23,
2015-06-24,2015-06-25,
2015-06-26,2015-06-29,
2015-06-30, 2015-07-0L
2015-07-02 y 2015-07-03

INFORME:

DESCRIPCIÓN

BENITEZ

SEDE :Prague Congress Centre
CIUDAD: Praga
ESTADO:
PAIS: República Checa

38
Acta definitiva

Asistencia al
"26th IUGG
General
Assembly
2015": El
congreso es
muy amplio
en temas,
aunque
todos los
trabajos y
Simposio
están
enfocados
en
Geofísica y
Geodésica,
las
aplicacione
s y los
enfoques
hacen de
éste un
evento
multidiscipli
nario. Se
presentan
trabajos de
nuevos
descubrimie
ntos
científicos o
ciencia
básica,
propuestas
de difusión y
concientiza
ción, así
como
aplicacione
s para la
prevención
de desastres
naturales y
de
problemas
técnicos
para el
monitoreo
de la Tierra
y la
Atmósfera.
Esta
multitud de
enfoques e
intereses

1a sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

enriquece
la visión
sobre los
problemas
de la
actividad
geológica
del Planeta
y los riesgos
para la
humanidad.
En el
congreso
tuve la
oportunida
d de
presentarle
los avances
del
Desarrollo
"Suite
VolcWorks",
de cuyo
proyecto
soy el
responsable
técnico, de
manera
directa a
expertos en
simulacione
s de temas
volcánicos y
mapas de
peligro.
Derivado de
esas
charlas, el
Dr. Antonio
Costa de
lstituto
Nazionale di
Goefisica e
Vulcanologi
a, Sezione di
Bologna,
Bolonio,
ltaly, me
proporcionó
los códigos
fuentes del
programa
HazMap
desarrollado
por él, para
integrarlo a
la Suite
VolcWorks.
En el
Simposio
sobre datos
científicos
expuso la
problemátic

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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a sobre el
acceso a
los datos y
la
información
derivados
de
investigado
nes
científicas y
del sistema
de
monitoreo
de la Tierra.
Los
problemas
técnicos
referentes a
la
interoperabi
lidad de los
diversos
sistemas
computado
nes e
informáticos
, han sido
resueltos
con las
estrategias
y mejores
prácticas
de la
industria de
la Ingeniería
en
Computad
ón,aunque
aún se
presentan
retos en las
implementa
ciones; sin
embargo,
los
problemas
del acceso
a los dichos
datos
persisten.
Los
problemas
son la
resistencia a
compartir
datos
científicos y
técnicos; se
siguen
buscando
soluciones
informáticas
:seguridad
de la

1• sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

información
para que
todos los
actores
tengan
confianza
en liberar
sus datos y
en que los
datos que
reciben
estén
certificados.
APROBAR
CON
COMENTAR!
O. SE LE
SOLICITA
QUE PARA
FUTURAS
Recomen PETICIONES
dación de ENTREGUE
la CAAA: SU INFORME
AJUSTANDO
SE A LOS 3
MESES
ESTIPULADO
S POR EL
CONSEJO
TÉCNICO.

CIUDAD:
CONCEPCION
ESTADO:
PAIS: CHILE

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-13
Fecha Final: 2015-12-02

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57. BERNAL

Bajo la dirección del Dr. Carlos Ángel
Quintil Mortera Gutiérrez, participaré
como jefe de guardia en la
campaña oceanográfica PERDIDO 1,
embarcando el 1ro de diciembre de
2015 el Buque Oceanográfico "Justo
Sierra" para realizar una campaña de
magnetometría, batimetría y perfil
sísmico de alta resolución. La
campaña comenzará saliendo del
Instituto de Geofísica, UNAM en
Ciudad Universitaria el 30 de
noviembre de 2015 y regresando el 4
de enero del 2016 al mismo Instituto.

MANZANILLA
SAAVEDRA
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A

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

FOLIO
4084

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. FRANCISCO
JOSÉ CHÁVEZ
GARCÍA

He sido invitado a participar como
panelista en el área de Geo-riesgos
en el XV Congreso Panamericano de
Mecánica de Suelos e Ingeniería
Geotécnica que se llevará a cabo
en Buenos Aires, Argentina, del 15 al
18 de noviembre próximos. Asimismo,
el profesor Gonzalo Montalva, del
Departamento de Ingeniería Civil de
la Universidad de Concepción me
solicita aprovechar el vaje para
realizar una estancia de investigación
con él, dada la estrecha
colaboración académica que
mantenemos. Esa estancia se
realizará del 19 de noviembre al 2 de
diciembre próximos. Actualmente
imparto el curso de Temas Selectos
de Sismología, los lunes y miércoles
de 8:30 a 10:00. Las fechas de mi
viaje implican que no impartiré tres
clases, correspondientes al 18, 23 y 25
de noviembre. Previo acuerdo con
los alumnos, estoy actualmente
reponiendo esas tres clases faltantes

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE
CARRERA TITULAR
e T.c.
FOLIO
4005
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia
de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD
DE CONCEPCION

I~C' viornoC' on oC:~t.l hnrf"'lrin 1""4.c:::l.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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habitual. Hasta ahora he impartido
clases adicionales los días 9 y 16 de
noviembre. La última clase de
reposición se impartirá el viernes 23
de noviembre.

ARTICULO
95b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia
de investigación

Fecha de Inicio: 2015-1 1-30
Fecha Final: 2016-01-04

DATOS DE LA SEDE

Recomendación
del Consejo Técnico: APROBAR

SEDE :B/0 JUSTO
SIERRA
CIUDAD: Tuxpan
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. ALDO RAMOS

Se realizará una excursión de trabajo
de campo al bosque de La
Primavera, Guadalajara, Jalisco,
México, junto con investigadores y
estudiantes del Instituto de Geofísica
de la UNAM Unidad Michoacán, en
asociación a un proyecto de

ROSIQUE
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA

ovniArnriAn ru:::~of"''tb.rrnirrt
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ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4106
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia
de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de
Geofísica Unidad
Micoacán
CIUDAD: Morelia
ESTADO:
Michoacán
PAIS: México

es el P15 del Centro Mexicano de

95b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Visita
Técnica

FOLIO

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE DE
PROFESOR B
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4092

Fecha de Inicio: 2016-01-12
Fecha Final: 2016-01-23

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. CRISTIAN
EMMANUEL
GONZALEZ
REYES

Supervisión de construcción y
evaluación del funcionamiento de
los sistemas hidráulicos y sanitarios de
los prototipos de casa sustentable
que participan en el "Solar Decathlon
Latin America 2015". La primera
etapa consiste en la participación
activa en el grupo de apoyo técnico
de la organización del evento
durante la etapa de construcción,
teniendo a cargo la supervisión de
Jos sistemas hidráulicos y sanitarios de
los prototipos participantes. La
segunda etapa, durante el periodo
de concurso, involucra funciones de
evaluación y monitoreo del
funcionamiento y operación de las
viviendas en competencia. La
Jefatura del Departamento de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la
División de Ingeniería Civil y
Geomática ha correspondido a la
solicitud de apoyo y ha designado al
profesor Martín Jiménez Vázquez
para sustituir durante 3 clases, las
cuales corresponden con la semana
16, del curso de Tratamiento de
agua para consumo humano.
Adicionalmente, se ha designado al
ayudante de profesor Ricardo Zárate
Mendoza para sustituir durante 3
clases, correspondientes a la semana
16, del curso de Abastecimiento de
agua potable y Alcantarillado. La

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.

ARTICULO
FOLIO

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

_,__

1

MOTIVO: Visita
Técnica

95b

SEDE :Facultad
Ingeniería UNAM
CIUDAD: Puerto
Escondido
ESTADO: Oaxaca
PAIS: México

MOTIVO: Estancia
de investigación
DA TOS DE LA SEDE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

60. JOS UE

1. Daré el curso "Modelación
matemática y computacional de la
propagación de ondas sísmicas" del
7 al 11 de Diciembre de 2015.2. Se
dará inicio al proyecto "Modelado
n.o. 1""\n~f""'H" on morlif"'\c r-rH~,nl,o.it""'lc:'

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE

4066
ARTICULO

DA TOS DE LA SEDE

TAGO
PACHECO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

SEDE :Universidad
Industrial de
Santander
CIUDAD:
Bucaramanga
ESTADO: Santander
PAIS: Colombia

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

Realización de practicas
profesionales para la carrera de
Ingeniería Geofísica, en la cual se
llevaran a cabo levantamientos de
prospección geofísica empleando
métodos potenciales (gravimetría y
magnetometría), métodos sísmicos,
métodos eléctricos

/

Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 2015-12-11

DATOS DE LA SEDE

NOMBRE

95b
_

financiado por la compañía de
petroleo Colombiana Ecopetrol, en
el cual participaré en calidad de
asesor.

4085

Fecha de Inicio: 2016-01-25
Fecha Final: 2016-01-29

59. JESUS
SANCHEZ
GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS

CARRERA
ASOCIADO C T.C.

Innovación en Energla Geotérmica
(CEMIE-Geo-UNAM).
Específicamente se visitará la
localidad geológica de la Caldera
de La Primavera con el Dr. Giovanni
Sosa Ceballos. El trabajo se realizará
en periodo intersemestral por lo que
no me ausentaré a ninguna de las
clases que imparto.

1
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SEDE :Universidad
deCali
CIUDAD: Cali
ESTADO:
PAl S: Colombia
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1

estará a cargo de la Jefatura del
Departamento, misma que ya
cuenta con los mismos. La
integración de la calificación y la
emisión de actas correspondientes se
planea hacerse a distancia,
estableciendo canales de
comunicación digital con la Jefatura
del Departamento y el alumnado.

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
CT.C.
FOLIO
4040
ARTICULO
95b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Visita
Técnica

Fecha de Inicio: 2015-11-23
Fecha Final: 2015-12-11

DATOS DE LA SEDE

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

SEDE :AUT HOTEL
CIUDAD: Auckland
ESTADO:
PAIS: Nueva
Zelanda

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

62. MABEL

M. en l. Germán López Rincón, Jefe
de la División de Ingenierías Civil y
Geomática, me ha comisionado
para impartir un curso perteneciente
a la retícula de la carrera de
Ingeniería Civil, de la rama de
especialización de Estructuras
(Diseño Sismorresistente) en la
Universidad Central de Ecuador
(UCE), con sede en Quito, Ecuador,
en el periodo comprendido del 04 de
enero de 2016 al 29 de enero del
mismo año. Ya que el periodo en el
cual se solicita permiso, comprende
el periodo de actividades
intersemestrales en la Facultad de
Ingeniería, la impartición de las
clases en el curso regular no se verá
afectado.

MENDOZA
PEREZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4093
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-30
Fecha Final: 2015-12-09
Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DATOS DE LA SEDE

63. JOSE

ABEL

HERRERA
CAMACHO
NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

64. MARCO

No doy clases actualmente.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE
PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2016-01-04
Fecha Final: 2016-01-29

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-30
Fecha Final: 2015-12-11

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

FOLIO
4077
1

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

NOMBRE
ANTONIO
MARTINEZ
QUINTANA

OlAS DE LICENCIA
SEDE :UNIVERSIDAD
CENTRAL DE
ECUADOR (UCE)
CIUDAD: QUITO
ESTADO: PINCHA
PAIS: ECUADOR

una conferencia plenaria ( Keyword
Speaker) ( se anexa invitación) y una
plática técnica con artículo
aprobado (se anexa aceptación). El
congreso es 1,2 y 3 de diciembre. Dio
30 de nov, llegada en transporte. 1,2
y 3 de diciembre: congreso, 4 de
diciembre, reunión del Comité del
Congreso. 2. Visita a dos
universidades: Auckland University of
Technology (die 7) y University of
Auckland (die 8). se anexan
acuerdos de visita. Se impartirá una
charla en la primera Se pide el día 9
para el transporte de regreso. Los
gastos se cargan a proyectos del
suscrito. En estos no se piden viáticos
para la visita a universidades o para
fin de semana. Se aclara que se pide
el permiso fuera del periodo de
clases, un ayudante aplicará el
primer examen final.

DESCRIPCIÓN

DATOS DE LA SEDE

Se piden 8 días, a saber el 30 de
noviembre, 1,2,3,4,7,8 y 9 de
diciembre del 2015: 1. Para participar
en la 7th lnternational Conference on
Signal Processing System (ICSPS)

SEDE :Universidad
Popular de la
Chontalpa
CIUDAD:
Cárdenas
ESTADO: Tabsco

r'"'l""'lrY''Ir\

DrAf"'tF'"I'"'H'Y'I

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PAIS: México

DATOS DE LA SEDE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. JAIME

Presentar dos trabajos en reunión
Simposio Internacional sobre
Educación, Capacitación y Gestión
del Conocimiento en Energía
Nuclear y sus Aplicaciones

BALTAZAR
MORALES
SANDOVAL

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
T.c.

e

FOLIO

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-21
Fecha Final: 2015-11-27

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

4044

SEDE :lnternational
Academy of
Astronautics (/AA),
the Group of
Astrodynamics for
!he Use of Space
Systems (G.A.U.S.S.
Sr/), the Kyushu
lnstitute of
Technology
(Kyutech), and the
European Space
Agency (ESA)
CIUDAD: Roma
ESTADO: Roma
PAIS: Italia

Universitarias. Segmento terrestre y
redes de estaciones terrenas. Nuevas
perspectivas en la Aplicacion de
Microsatélites. Basura Espacial
Discusión sobre subsistemas, cargas
útiles, perspectivas interplanetarias
de plataformas cubesat. Adicional a
esto, se participará en el taller para
la generación del estándar ISO para
la realización de pruebas de
certificacion de microsatélites dentro
de la industria espacial, organizado
por el Dr. Mengu Cho, de/laboratorio
de Certificacion Espacial del Instituto
Tecnologico de Kyushu, Japón.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-1 1-30
Fecha Final: 2015-12-04

ARTICULO
95b

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

MOTIVO: Visita
Técnica
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

DATOS DE LA SEDE

67. CARLOS

SEDE :Red
Latinoamericana
para la Educación
y la Capacitación
en Tecnología
Nuclear
CIUDAD: CUSCO
ESTADO: CUSCO
PAIS: PERU

ROMO
FUENTES

EL OBJETIVO DE LA VISITA ES LA
REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS PARA
PRUEBAS DE CERTIFICACION
ESPACIAL, EN ESPECÍFICO PARA
LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS DE
TERMOVAC/0 DE SISTEMAS
ESPACIALES EN EN EL LABORATORIO
DE PROPULSION ESPACIAL DEL MIT, A
CARGO DEL DR. PAULO
LOZANO.ESTO COMO PARTE DE LAS
ACTIVIDADES DE COLABORACION
QUE SE ESTABLECIERON A TRAVES DEL
PROYECTO SATELITAL QUETZAL Y LOS
PROYECTOS MISTI DEL MIT. SE BUSCA
TENER EL INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO REFERENTE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE REALIZACION
DE LAS PRUEBAS QUE SERÁN DE GRAN
UTILIDAD EN EL PROYECTO DE
LABORATORIO NACIONAL DE
INGENIERIA ESPACIAL Y ATUOMOTRIZ
EN LA UNIDAD DE ALTA TECNOLOGIA
DE LA FACULTAD EN EL CAMPUS
JURIQUILLA, DONDE TAMBIEN SE
REALIZARAN ESTAS PRUEBAS UNA VEZ
QUE SE INSTALE LA CAMARA DE
VAC/0 PROYECTADA. EN ESTA
OCASION SE REALIZARAN LAS
PRUEBAS EN PROTOTIPOS DE
PROPULSORES ESPACIALES DE EFECTO
HALL PARA VERIFICAR SI EL DISEÑO
PRESENTADO ES FUNCIONAL. LAS
FECHAS CORRESPONDIENTES A LA
VISITA TECNICA SON DEL 11 AL 15 DE
ENERO DE 2016, SIENDO PERIODO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4100

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66. CARLOS

Asistencia y Participación en los
siguientes eventos que se realizarán:
3a Conferencia de Misiones
Sote/ita/es Universitarias, Taller de
Cubesats y al Taller Internacional de
Estandarización en la Cadena de
suministro de la Industria Sote/ita/,
asupiciados por la Academia
Internacional de Astronáutica (/AA) y
la Agencia Espacial Europea (ESA),
organizados por el Grupo de
Astrodinárnica para el uso de
sistemas espaciales (GAUSS) y el
Instituto Tecnológico de Kyushu.
Durante las actividades se discutirán
los siguientes temas relevantes para
el desarrollo de tecnología espacial
en la Facultad de Ingeniería y en la
Unidad de Alta Tecnología de la Fl,
Campus Juriquilla: Desarrollo de
Misiones Espaciales Oportunidades

ROMO
FUENTES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4076
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica

~o
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nrtrrt ~Aicir'lnoc

43
Acta definitiva

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto
Tecnológico de
Massachusetts
CIUDAD:
Massachusetts
ESTADO: Boston
PAl S: Estados
Unidos

I"ITI::J;><:i=~AI=<:TDAI
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SEMESTRE, POR LO QUE NO INTERFIERE
A LA IMPARTICION DE CLASES. ESTA
ACTIVIDAD COMPLEMENTA Y
FORTALECE LAS CAPACIDADES DE
DESARROLLO DE TECNOLOGIA
ESPACIAL EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA, ASI COMO TAMBlEN
COMPLEMENTAN LAS ACTIVIDADES
DEL PROYECTO CONACYT DE REDES
TEMÁTICAS (DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA ESPACIAL) Y DEL
PROYECTO SATELITAL QUETZAL
AMBOS PROYECTOS FINANCIADOS
POR CONACYT.

constructivos de los equipos. Esto con
el fin de recabar información para el
desarrollo del proyecto CASA-UNAM.
Respecto a mis responsabilidades
como profesor, en las fechas de la
visita ya no se impartirán clases y se
ha coordinado la realización de
exámenes finales y entrega de
calificaciones para que los alumnos
de los grupos que imparto no sean
afectados.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-27
Fecha Final: 2015-12-01

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-01-11
Fecha Final: 2016-01-15

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

68. VICENTE
BORJA
RAMIREZ

El equipo CASA-UNAM, del cual soy
el asesor de ingeniería, ha sido
invitado a participación en la
primera versión del Sotar DecathlonSD LAC2015, que se llevará a cabo
en la Universidad del Valle, CaliColombia. El equipo de la UNAM no
participará como competidor, sino
como apoyo a los organizadores,
para vincularse con los equipos
competidores y para estudiar sus
propuestas de viviendas sustentables.
Esta competencia se realizará del 22
de noviembre al 19 de diciembre,
pero yo participaré en la etapa de
construcción de prototipos de
vivienda del 27 de noviembre al 1 de
diciembre. Durante mi participación
se realizarán las siguientes
actividades: - Se apoyará a los
organizadores del evento
participando como inspector de
seguridad durante la etapa de
construcción de los 15 equipos que
construirán prototipos de vivienda
durante la competencia. -Se
sostendrán reuniones con los
organizadores del evento y con los
equipos participantes, en particular
con sus asesores. Esto con el fin de
plantear posibles vinculaciones. - Se
estudiaran las propuestas de
vivienda de los equipos
participantes. En particular se

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
e T.c.
FOLIO
4078
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
del Valle
CIUDAD: Cali
ESTADO:
PAIS: Colombia

1""\hcontrtrAn lt""'c nrt""\rocf'"'\c "

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69. VICENTE
BORJA
RAMIREZ

Alumnos de la Facultad presentarán
los resultados del proyecto de Diseño
de Nuevos Productos que
desarrollaron durante el presente
semestre 2016-1. El equipo colaboró
con alumnos de la Universidad de
California en Berkeley; del curso de la
Dra. Alice Agogino "Managing the
New Product Development Process
(MNPD)". Se sostendrán reuniones con
la Dra. Agogino con el fin de revisar
programas de trabajo de dos
alumnos de maestría de la UNAM
bajo mi supervisión, que planean
realizar estancias cortas en el
laboratorio de la doctora. Durante la
visita también se revisarán los
avances del alumno doctoral
Gustavo Minquiz, a quien dirijo, que
realiza una estancia de investigación
en el Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de
California, Berkeley, en el laboratorio
del Dr. David Dornfeld. También con
el Dr. Dornfield se revisará la
propuesta de plan de trabajo de otro
alumno doctoral de la UNAM que
desea realizar una estancia en su
laboratorio. En la visita también
participarán los profesores de la
Facultad Marcelo López, Alejandro
Ramírez, Víctor González y María del
Pilar Corona; quienes son también
asesores del proyecto que se
presentará y miembros de los comités
tutorales de los alumnos de posgrado
que participan en la colaboración de
la UNAM con los Doctores Agogino y
Dornfeld.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
CT.C.
FOLIO
4079
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
de California
CIUDAD: Berkeley
ESTADO: California
PAIS: EEUU

ddomrtC'
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DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 2015-12-11

95b
MOTIVO: Visita
Técnica

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DATOS DE LA SEDE
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. JORGE

Se realizará una estancia técnica en
el marco de la 3ra conferencia de
Satélites Pequeños donde se asistirá
a un taller de estandarización a
cargo del Dr. Mengu Cho líder
mundial en la realización de un
estándar ISO para la parte de
satélites pequeños. Con esto se
pretende entablar una relación de
cooperación entre el Instituto
Tecnológico de Kitakyushu
Universidad líder en pruebas de
satélites pequeños y la UNAM para
realizar pruebas de certificación de
satélites pequeños en Juriquilla
Querétaro. Con esto se pretende
consolidar las capacidades de
realizar pruebas de pre-certificación
y certificación espacial de
subsistemas y sistemas completos
espaciales en México.

ALFREDO
FERRER PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4075
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica

SEDE :Instituto
Tecnológico de
Massachusetts
CIUDAD:
Massachusetts
ESTADO: Boston
PAIS: MÉXICO

CARACTERIZACIÓN DEL PRIMER
PROPULSOR DISEÑADO Y FABRICADO
EN MÉXICO EN LA FACULTAD DE
INGENIERÍA. EL ÉXITO DE LA VISITA
ESTA BASADO NO ÚNICAMENTE EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROPULSOR,
SINO EN TODOS LOS PREPARATIVOS
EXPERIMENTALES NECESARIO PARA
LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS DE
COMPONENTES ESPACIALES DENTRO
DE UNA CÁMARA DE VACÍO COMO
LA CONSIDERADA EN EL
LABORATORIO NACIONAL DE
INGENIERÍA ESPACIAL Y AUTOMOTRIZ
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA,
CONSTRUYENDO CON ESTO EL
EXPERTISE NECESARIO PARA
IMPLEMENTAR ESTA CLASE DE
PRUEBAS EN MÉXICO. LAS FECHAS
CORRESPONDIENTES A LA VISITA
TECNICA SON DEL 11 AL 15 DE ENERO
DE 2016, DADO LA VISITA SE LLEVARÁ
A CABO EN PERIODO
INTERSEMESTRAL ESTA NO AFECTARÁ
A LA IMPARTICIÓN DE CLASES.
FINALMENTE ES NECESARIO
MENCIONAR QUE EL
FINANCIAMIENTO DE ESTA VISITA ESTA
DADO POR EL PROYECTO QUETZAL
DEL FONDO SECTORIAL DE LA AEM Y
LA RED DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL ESPACIO.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :3rd IAA
Conference on
University Satellite
Missions and
CubeSat Workshop
& lnternational
Workshop on Lean
Satellite
Standardization
CIUDAD: ROMA
ESTADO: ROMA
PAIS: Italia

DIAS DE LICENCIA

DIAS DE LICENCIA

Fecha de Inicio: 2015-11-30
Fecha Final: 2015-12-04

Fecha de Inicio: 2016-01-11
Fecha Final: 2016-01-15

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DESCRIPCIÓN

71. JORGE
ALFREDO
FERRER PEREZ

EL OBJETIVO DE LA VISITA ES LA
REALIZACIÓN PRUEBAS DE VACÍO A
UN PROPULSOR ESPACIAL EN
INSTALACIONES DEL LABORATORIO
DE PROPULSIÓN ESPACIAL DEL MITA
CARGO DEL DR. PAULO LOZANO EN
EL MARCO DE COLABORACIÓN DEL
PROYECTO MICROSATELITAL QUETZAL
CONCEBIDO DE UN PROYECTO MISTI.
CON ESTO SE BUSCA REALIZAR EL
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA Y
GENERACIÓN DE HABILIDADES PARA

PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4101

DESCRIPCIÓN

72. VICTOR

Alumnos de la Facultad presentarán
los resultados del proyecto de Diseño
de Nuevos Productos que
desarrollaron durante el presente
semestre 2016-1 . El equipo colaboró
con alumnos de la Universidad de
California en Berkeley; del curso de
Prof. Alice Agogino, "Managing the
New Product Development Process".
El grupo binacional de alumnos
desarrolló con éxito sistemas
innovadores para el lavado de ropa.
La presentacion final del trabajo se
realizará el 12 de Diciembre próximo
en el Bank of America Forum, Haos
School of Business de UC-Berkeley.
Como ha sucedido en los últimos
años, el grupo de alumnos fue

JAVIER
GONZALEZ
VILLELA

NOMBRE

NOMBRAMIENTOS

NOMBRE

11 1=\/t.D t. rt.Rf'll t.<: PDIII=Rt.<: ni=
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NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B
T.C.
FOLIO
4056
ARTICULO
95b
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1a sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

MOTIVO: Visita
Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
de California,
Berkeley
CIUDAD: Berleley
ESTADO: California
PAIS: EE.UU.

Tecnología y Proyectos de Mabe,
asimismo, asesorado por profesores
del grupo de Diseño, Dr. V Borja, Dr A
Ramírez, Dr. V González, Dra. M.del P.
Corona.

4087

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 2015-12-11

95b

CT.C.
FOLIO

MOTIVO: Visita
Técnica
Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DATOS DE LA SEDE
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

73. MAR CELO
LOPEZ PARRA

Alumnos de la Facultad presentarán
los resultados del proyecto de Diseño
de Nuevos Productos que
desarrollaron durante el presente
semestre 2016- l. El equipo colaboró
con alumnos de la Universidad de
California en Berkeley; del curso de
Prof. Alice Agogino, "Managing the
New Product Development Process".
El grupo binacional de alumnos
desarrolló con éxito sistemas
innovadores para el lavado de ropa.
La presentacion final del trabajo se
realizará el 12 de Diciembre próximo
en el Bank of America Forum, Haos
School of Business de UC-Berkeley.
Como ha sucedido en los últimos
años, el grupo de alumnos fue
apoyado por ingenieos de
Tecnología y Proyectos de Mabe,
asimismo, asesorado por profesores
del grupo de Diseño, Dr. V Bo~a, Dr A
Ramírez, Dr. V González, Dra. M.del P.
Corona.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
e T.c.
FOLIO
4055
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita
Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
de California,
Berkeley
CIUDAD: Berleley
ESTADO: California
PAIS: EE.UU.

DIAS DE LICENCIA

SEDE :Universidad
de California
CIUDAD: Berkeley
ESTADO: California
PAIS: Estados
Unidos de Norte
Americ

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 2015-12-11
Recomendación
de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

75. FERNANDO

Asistiré como estudiante del
programa Proyecta 100 mil a un
curso del idioma inglés en la
Universidad de Arizona, en la Ciudad
de Tucson Arizona. No será necesario
reponer clases ya que el periodo del
curso coincide con el periodo
intersemestral.

VELAZQUEZ
VI LLEGAS

Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 2015-12-11

NOMBRAMIENTOS
Recomendación
de la CAAA: APROBAR

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
A T.C.

DIAS DE LICENCIA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

74. ALEJANDRO

Alumnos de la Facultad presentarán
los resultados del proyecto de Diseño
de Nuevos Productos que
desarrollaron durante el presente
semestre 2016-1 . El equipo colaboró
con alumnos de la Universidad de
California en Berkeley; del curso de la
Dra. Alice Agogino "Managing the

CUAUHTEMOC
RAMIREZ
REIVICH
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR

FOLIO

1\.IQ\At Prrv..,¡l!r..... t n.::::::nt¡Q,If""'nmont Prrv-Clt.cc

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

(MNPD)". Se sostendrán reuniones
con la Dra. Agogino con el fin de
revisar programas de trabajo de dos
alumnos de maestría de la UNAM
bajo mi supervisión, que planean
realizar estancias cortas en el
laboratorio de la doctora. Durante la
visita también se revisarán los
avances del alumno doctoral
Gustavo Minquiz, a quien dirijo, que
realiza una estancia de investigación
en el Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de
California, Berkeley, en el laboratorio
del Dr. David Dornfeld. También con
el Dr. Dornfield se revisará la
propuesta de plan de trabajo de
otro alumno doctoral de la UNAM
que desea realizar una estancia en
su laboratorio. En la visita también
participarán los profesores de la
Facultad Marcelo López, Alejandro
Ramírez, Víctor González y Vicente
Borja Ramirez; quienes son también
asesores del proyecto que se
presentará y miembros de los
comités tutorales de los alumnos de
posgrado que participan en la
colaboración de la UNAM con los
Doctores Agogino y Dornfeld.
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4094
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2016-01-04
Fecha Final: 2016-01-29
Recomendación
de la CAAA: APROBAR

MOTIVO: Realizar
estudios en el
extranjero

1o sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSITY
OF ARIZONA
CIUDAD: TUCSON
ESTADO: ARIZONA
PAIS: UNITED STA TES
OF AMERICA

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad
Geológica
Ameircana
CIUDAD: Baltimore
ESTADO: Maryland
PAIS: EUA

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

NOMBRE
76. HECTOR
PINEDA

DESCRIPCIÓN
RICARDO

CASTREJON

NOMBRAMIENTOS

78. JOS UE

Daré las siguientes presentaciones
orales: *"3D seismic source inversion
using the adjoint-state method"
(Número 0196) *"Prototipo
computacional didáctico para
simular la propagación de ondas
acústicas y elásticas en 2D" (Número
0257) Además asistiré a diversas
sesiones para actualizar mis
conocimientos y emprender nuevas
alianzas académicas. La persona que
quedará como responsable de mi
clase es ellng. Bemol Manzanilla
Zaavedra.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.

DIAS DE
LICENCIA

4037

DESCRIPCIÓN

TAGO
PACHECO

Una ayudante
de profesor
impartirá los
temas de 2
clases.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

NOMBRE

2015-11-03,
2015-11-04,
20 15-11 -05 y
2015-11-06

FOLIO

97c

ARTICULO

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

Recomendac
Ión
de la CAAA:
APROBAR

97b

ARTICULO

4028

DIAS DE LICENCIA

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

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Gobierno canadiense
CIUDAD: Calgary y Montreal
ESTADO: Vancouver
PAIS: Canadá

DA TOS DE LA SEDE
SEDE:-CIUDAD: Puerto
Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

77. LEONARDO

Se presentarán trabajos relacionados
con la investigación que desarrollo
en el Instituto de Ingeniería. Además,
el investigador se actualizará en
temas relacionados con la interfaz
entre la geología y la sismología de
movientos fuertes. La conferencia
ocurrirá del 1 al 4 de noviembre

RAMIREZ
GUZMAN
NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.

División de Ingenierías Civil y Geomática

ARTICULO
97b

DESCRIPCIÓN
Se participará en tres congresos de
diferentes universidades, los cuales
son de ingeniería ambiental. En la
Universidad de Huánuco, Perú se
impartirán dos ponencias, en la
Ciudad de Lima Perú se impartirá en
la Universidad Cesar Vallejo dos
ponencias y se dictará un curso
taller. La dos clases que estaré
ausente se repondrán al regreso de
los eventos como acuerdo con los
alumnos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
ASIGNATURA A
AYUDANTE DE
PROFESOR B

2015-10-31,2015-11-03,2015-11-04 y
2015-11-05

4030

NOMBRE
79. LUIS ANTONIO

GARCIA
VILLANUEVA

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

FOLIO
4069

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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1a sesión ordinaria de 2016
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DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir
curso(s),Presentar
Ponencia(s)

1 APROBAR

11

2015-11-24, 2015-11-25, 2015-11-26 y
2015-11-27
Recomendación
de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

81. CECILIA

Voy a exponer el trabajo: La
importancia de la Gestión del
Conocimiento nuclear en la
formación de profesionales. Voy a
impartir el Taller 4: "Gestión del
conocimiento en temas de
planeación energética con énfasis
en programas nucleares" Cecilia
Martín del Campo (México). Asistir a
sesiones técnicas y participar en la
Asamblea de LANENT como
coordinadora del grupo de Trabajo
de Cursos y Carreras. Mis actividades
en la Facultad serán cubiertas de la
siguiente manera: Se aplicará el
tercer examen parcial de las
asignaturas de licenciatura y de
maestría con el apoyo de un
ayudante. Se impartirá una sesión de
tutoría en el uso de Excel con
enfoque a la solución de problemas
del tema de Planeación de
Generación Eléctrica. Los alumnos
de proyectos de investigación tienen
su programa de avance.

MARTIN
DEL
CAMPO
MARQUEZ

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad
de Huánuco Perú;
Universidad Cesar
Vallejo
CIUDAD: Huánuco;
Lima
ESTADO:
PAIS: Parú

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
CT.C.
FOLIO
4065

División de Ingeniería Eléctrica

ARTICULO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

80. MANUEL GONZALEZ CUESTA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO
4099
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,pro
yecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Hilton Head lsland
ESTADO: South Carolina
PAIS: EE.UU.

97b
MOTIVO: Impartir
curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Latín
American Network
for Education and
Training in Nuclear
Science and
Technology
CIUDAD: Cusco
ESTADO:
PAIS: Perú

2016-01-25,
2016-01-26,
2016-01-27,
2016-01-28 y
2016-01-29

DESCRIPCIÓN

82. JORGE
LUIS
NAUDE DE LA
LLAVE

Voy a presentar un trabajo a un
simposio internacional como
producto de la investigación
patrocinada por el PAPIIT. Para el
simposio CA V 2015 se presentarán
cerca de 150 trabajos relacionados
con el tema de mi investigación, por
eso es necesario no solo mi
participación si no mi asistencia a las
ponencias, esta es la cuarta vez que
presento un trabajo en este simposio.
para la fecha del simposio habrán
terminado las clases y tendré que
evaluar con dos exámenes finales
para las materias de termofluidos y
turbomaquinaria, para aplicar dichas
evaluaciones el profesor Ali Ramos
Gomez me apoyará.

NOMBRAMIENTOS

FOLIO
4046
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

97b

j

MOTIVO: Impartir
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Recomendación
de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

~,ecomendac
on
de la CAAA:

2015-11-23,2015-11-24,2015-11-25,
2015-11-26 y 2015-11-27

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
A T.C.

DIAS DE
LICENCIA

DIAS DE LICENCIA

1• sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

1

curso (s) ,Presentar
Ponencia(s)

OlAS DE LICENCIA

4047

2015-12-07, 2015-12-08, 2015-12-09,
2015-12-1 o y 2015-12-1 1

ARTICULO

DATOS DE LA SEDE

97b

SEDE :Ecole
Politechnique
Federale de
Lausane
CIUDAD: Lausana
ESTADO: Canton
de Vaud
PAIS: Suiza

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83. ARMANDO

Participar en el congreso
internacional: COMSOL Conference
Tokyo 2015, a celebrarse los días del
3 al4 de diciembre de 2015, en la
ciudad de Tokio en Japón. Dentro de
dicho congreso participaré como
ponente del siguiente trabajo
titulado: Thermal Design for the Solar
Receiver, el cual ha sido aceptado
para su presentación en forma oral y
de igual forma será publicado en las
memorias de dicho congreso. La
asistencia a dicho congreso está
contemplada en las actividades
programadas en el programa de
trabajo vigente del semestre en
curso. así como en el proyecto PAPIIT
IN-112613. Con respecto a la
impartición de las clases, para las
fechas contempladas, se habrá
terminado el periodo escolar, por lo
que no existiría problema alguno al
respecto.

ROJAS MORIN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA TITULAR
A T.C.
FOLIO
4063
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir
curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :COMSOL
Conference Tokyo
2015
CIUDAD: Tokio
ESTADO: Tokio
PAIS: Japón

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

OlAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE

20 15- 11-30' 20 15-1 2-0 1, 20 15- 12-02,
2015-12-03, 2015-12-04 y 2015-12-07

DESCRIPCIÓN

84. AUGUSTO

Asistir al evento IIX EDIICIIÓN DE LA
CONFERENCIIA CIIENTÍÍFIICA
IINTERNACIIONAL MEOllO AMBIIENTE
SIIGLO XXII, MAS XXII2015, en donde
se presentará el resultado del trabajo
elaborado en colaboración con la
Dra. Azucena Escobedo, titulado
"Análisis del uso de la iluminación en
edificios de oficina ubicados en el
centro del país a través de

PROFESOR DE
CARRERA TITULAR B
T.C.

2015-11-23, 2015-11-24, 2015-11-25,
2015-11-26 y 2015-11-27

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

85. BENITO
SANCHEZ
LARA

Visita técnica a la Universidad del
Caribe y reuniones con profesores y
empresarios del Municipio para
caracterizar cadenas de suministro.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE
CARRERA
ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4073

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

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

ARTICULO

inr-Hrrt,.,rwoc- onorr16tirru·"

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

NOMBRE

NOMBRAMIENTOS

SEDE :Uniiversiidad
Centrall "Marta
Abreu" de Las
Viillllas
CIUDAD: Santa
Clara
ESTADO:
PAIS: Cuba

97b
OlAS DE LICENCIA

Recomendación
de la CAAA: APROBAR

SANCHEZ
CIFUENTES

fue aceptado para su presentación
en una de las mesas de trabajo del
evento. Mis clases de licenciatura y
pos grado serán impartidas por la MI
Yazmín López Jaimes, que conoce
bien el tema y la estructura de los
cursos porque es la que me ayuda
en los cursos.

ol

r-1 1r1l

SEDE :Universidad
del Caribe
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana
Roo
PAIS: MEXICO

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

86. SILVIA ELIZABETH FRAUSTO DEL RIO

Administración
del sistema

nnc

FOLIO

~Ahtli

1 ru

NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería

Co"'ejo Técnico

e~
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TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

DATOS DE LA SEDE

actividades
necesarias
para mantener
en óptimas
condiciones el
funcionamient
o de los
equipos de
supercómputo
se repartirán
entre los
miembros de
la
Coordinación
de
Supercómputo

SEDE :Centro Nacional de Supere
amputo de Barcelona
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Barcelona
PAl S: España

DIAS DE
LICENCIA

FOLIO
4070
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,pro
yecto(s)

2015-11-27,
2015-11-30,
2015-12-01,
20 15- 12-02,
2015-12-03 y
2015-12-04
Recomendac
ión
de laCAAA:
APROBAR
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Dictámenes
presentados
por
las
com1s1ones
dictaminadoras la Facultad de
Ingeniería del 5 de noviembre de 2015 al 13 de enero de
2016.
l. Contrataciones Extraordinarias (Art. 51)

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
l.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial opina que se puede contratar a
la Dra. María del Pilar Corona Lira con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrera Asociada C de
tiempo completo en el área de Diseño Mecatrónico,
por un año a partir de la aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Suspensiones de Estudio
l. La Secretaría de Servicios Académicos, envía 2 casos
de cancelación de suspensión de estudios temporal, los
cuales se anexan en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la

recomendación.
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OR CARLOS AGUS'rtN ESCALANTE SANDOVAl..,
P!D&Id&nle del Con&ejo T~nl(:O dt f\\1
Facultad d'l! lngtnif.ttf.l d41 la UNAM
P re$ ~Htt t.

En \11\r'lud de QUé reciso1Bm«~te he, Blda· ~rMaOO e(lnlQ Profé$<."f' ~~i;~
da tiempo completa·. en !:a Fac4-1Júf~ de lngenterhll, Polo Ufl""arsita'"lo de
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DR Ge:'R:AROO PRESBITERO
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FACULTAD DI! JHG!NJERiA
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MECÁNiCA E rHOOSTRJAL
Qr FIHGlOIMffl11SI9120U~

C.arb; A.glRIJil Eoc~sll'lf!te Sl'lll'tt(b.l<!l
la F.ocul!ad
i..INAM
?r€'Stdentli!' ~
Técnk'T.! . FJ
O~:cde

,A.s1.mro ~r.Jí1Ut.1i a Pf!:J~r~ d{l

""'A""-"'""" ~(lf

Equiv~Eif;tia

Por rrl3d1:. de la !lrElSl?fll'e mfl'
SJ:~fcítark! alan!:a«r'ert.e sef ccfiSJ!tet~!b p¡tt<~~ ir'g~ al
Pwama de fstlrrn.~kl$ ¡:::« Eq\ri~a:ia, ~8111() pcr la
·~td oo Asunl:oo del
Peoonal
0(! lí'! llt,.t.M
C~ ~)f~i.Jlar QUe ro·,· ~ahl~
l;~
00 lrr~Sf1iarta 00 Oi.ti?'J{! fllgf>:!:$0 Q;lr¡ t~!
'l;'l!'ftbr~er~ da Proi&sa A~~:l(f(~;· C (artícukl ~ '¡) y o::~n f~lla ~ tt'gtt:$\1
19 !H::"l~bre
r.Jo:.<2{J!!'l.

AJentam:nte.
rni ?¡tf¿J hat~twá i'J E~lmu·
Ctildttd L:'fl.•i!.!l'sjlana, M&:< ·" D 1 i.ht ~ 09 21)16

D•. Ca·~::¡s l.J~~ Pi.ll..T.Y.Is ~~~"eles
P~

r. .o

e

Traba_¡a:jo~ $14~:1
·-.Jr.rt;u,.,..,..,.,"'.., ool ngeniana ~~ ~m¡¡~;

8-)~j(.C:<S

F.ocutlad de- il7'~ia, UN.l\1~
T~!J.S.Lt:.~ed
G-:HT~J 19'~1ltf!JOO
8)f!c;:;t
-~,-~
""!-,,~~-

e~

cmaz

~e-~ lfJ 0\i~::\1'1 li? !~a t~·~~t!

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

57
Acta definitiva

1" sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

~MMil»b i'f.ll.<:lOMLAU'tÓNOMA OC M~XlQJ

if QII(TNIJA i6p.jffi.AL
'fi"'~{CI(Ito~El'ifRM. Df .\SIJ!tl!:t5 I:IH Pti1Súl:ol.,.l ~UfMIOO

!tf!OO'<..lí/4.4 ot ffl'llMIJti)S

l'~'..lfll:<lL~\ü\U.I\ICIA

.....
?~-~~11:.!.-~

"'~~·~

SallC:nvP r4 IN\IiRIW

.~,,\i:!i.a.l. . ~.-I~.at~:..10-.

1Q.k (",.e·:;

~'"

l.ilU~111'<1:

P'W{-$-(">!M)14

J,~Wf'"H\m

U't:J~'I(¡Ill

)~""w;.;.l!<:,._>,.,

'-~r(\~<>o~":l

4. Ú'*'~liA~

~~~».::;-•),M~\o~t(,u~~!)'i u.;

::f.;......

~~1·if

··-~~·um·:.Nk"':.'fi!'fiJ/1.16CJ'$.~ "._......,
~}illN'J

¡:J!!{jn~JI;{!.

!:o:Z•:T•:~..t•:: il~X
il)"J'j!'j

W~fW">U.!Wll.!;·•• 117UICUT\.¡lljl.l{lC;.>f~íli!. •.il:tl!l:

~~~~':M4 Al11h:•tti'Y~'\*~•~~'"

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

0

"'"

l:.J4'11

¡¡:;H, 'liÜlliJ liH.t

Í'J,~ ;f.l.'¡álfo!f~l

t• );,~

58
Acta definitiva

1• sesión ordinaria de 2016
28/01/2016

Dll. C~AIU.OS AG'USTIN FXAI.ANTE 8ANDOVAl.
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INFORMES DE CÁTEDRAS ESPECIALES 2015

Profesor

Informe de la Cátedra

Edgar Isaac Ramírez Díaz

Ángel Borja Osorno

Gloria Mata Hernández

Antonio Dovalí Jaime

Héctor Sanginés García
Idalia Flores De La Mota
Jaime Cervantes De Gortari

Aurelio Benassini Vizcaino
Bernardo Quintana Arrioja
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción

Javier Arellano Gil

Carlos Ramírez Ulloa

Jorge Luis Naude De La Llave

Enrique Rivera Borre!

Miguel Moctezuma Flores

Mariano Hernández Barrenechea

Ulises Martín Peñuelas Rivas

Odón De Buen Lozano

Yu Tang Xu

SEFI
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Recomendación para la asignación de las
Cátedras Especiales 2016

Esther S~IJU!'O Pérez

DIMB

2
3

Jorge Federico Paniagua B.allinas

DCI!

Nobor Cado

José Antonio Hernónde: EspriÚ

DICT

Odón De Buen lozano

4

Susana Casy Téll~:z BaH~teK!s

DIMB

SEFI
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B.- INVESTIGACIÓN
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L- Trabajos realizados como direc·lor o colaborador {60}.
1.• !r,·~·e:¡fgac<on~:
2,- E:-tua:ics:
3~- Dez·:JM''o:-,o te·:,r~o!ó g.ic••':'
4.- Proyecte:
2,- formacion de recursos humanos. {docencia e invesfigocion} (15).
1.- Co·:•t,3inod~::.r o:e prrofe!/:<tes C• ~r,vest~-g:~.:ld,:-res -: n p ..c yec+os m ...:ftl e interdlscí¡cdn~~ñ-;¡¡z
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3,- Elaboración de artículos publicados. (Autor.cooutor) {15},
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C.· EXTENSIÓN ACADÉMICA
!

1.- lmparrli'"ion deo cursos exlfacumcuklres (35).

lS
lO
5
5

l - Edvcaciór- cc,"":t~ru..;a
2 - Copoci1acicr
2.- !rrr,:.aucc;6n
4- Ge,.,-oero-es

:::

2.- Parficípocion en congresos. seminarios, coloquios, etc. (35).
1.- Preze1"1tac.o"' d!i? pc!"\ercia~

:::.- ~,._·,ode-ro~~c"'
3.- t!Ji.o:Mb<.l'O de{ Cc·rr.\té
4.;;.1

!

!

lü

b

20

20

JO
3

lO
~

2

A.zjst.:-~te

5

5

20

2D

20

20

20

10
~

2

2

2

2

2

cotolloora<:ton e 1ntercamt»o acaaerruco (lnslituc!Ones ocodem1cos, asoc1ocwnes
cienlíficas y culturales) (JO).
2,- C,~C•fOÍf"'l•:JdO"!'

5
3

.3.- (\:.loborod·::d"

2

1-

I

Or_g~r.fzodor

15

lr~'r.,c~c·r

4 .. - Actividades de extension cullurol { 10}.
i - Coorc:in-~dc,.
2.- Cc,;·JIOOl'adc·~

7
3

5.- Servicio a lo comunidad (10).
1 - C>:n~rdinodor

2.-

2

~

7

7
S,uoh:do~
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3
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D,- EXPERIENCIA PROFESIONAl Y DESARROLLO ACADÉMICO

~

L- Estudios realizados. Deber~:m ser vaiida5 coo c~odos
o consfoncms_fincl~ dominio di!" o1ros idiomas} (20)

· .- Dcoet'='"::lr.l·:•
2,-

~v'~aeSMo

3.-

L-

1:

E-""1CfO,...!rC

4.- Esc~·::lanzcco-:

5.- Dip c•ma•:Jo

:S

2,- Desempeño ocadem~::o-adminisll:ativo (20i.
~ .- As~zten~io
2.- A-i~,;-Jeaoa
::..- cc~go c•::aae~,;;:a
4.-

~

:¡;.

4 .. - Pañicipm:ión '1!"0 cuerpos academiicos e
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5.- AnliQuE'dad en m doce-ncia. ca~onox nivel como 2fol'es-orj20}· .- Prof. T1r. e
2.- Prcf. ...:r. f,
3.- Prof. m.~.t.· Proi. A::,oc.
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5.- Prof. ~~k:. E,
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3.· Experiencia prok!>si<mal (20).
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:.-Electos
2.- DE<zigrozoz
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EVALUACfON 1
CRITERIOS GENERALES DE PONDERACIÓN

PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (N)
llMITE INFERIOR DE ACEPTACiÓN

64.4'1
'1J)4
55.44

EVALUACIÓN 2
CRJTERIOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADOS
76
S . - iNYETIGACION

75

72

4.5
lO
<;:~
A'.
64
30
22
75
eD
90
70
70
ól..l 62.0 80.4 57.8 E!!J
t.O

C.- EXTENSIOl'· ACADE'v1 CA

~L

PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (N}
LÍJWTE INFERIOR DE ACEPTACIÓN

65.32
8.18
57.13

Gt.eros Clfe<Ef<'....3Ó()S.
c~:B

.C~da:

4E-'

!1ve6!lp::lÓ'! :!C._
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FacuHad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

Dr. Carlos Agustfn Escalente Sandoval
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE
lo Comisión Evaluadora del PRIDE le solicito de lo manero más atento se someto o
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, los recomendaciones
correspondientes o 16 profesores de carrero y 16 técnicos académicos que fueron
evaluados en el marco del Programo de Primos al Desempelio del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRtDE} correspondientes o! primer periodo del of'\o
2016.
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidos en lo
convocatorio publicado en Gaceta UNAM el 3 de noviembre de 2015, en los
lineamientos y Requisitos Generales paro lo Evaluación de Profesores e Investigadores
publicados el 13 de octubre de 2014 en lo Gaceta de la UNAM, en los Uneamientos y
requisitos generales de evaluación poro técnicos académicos publicados el 29 de abril
de l996 en lo Gaceta de la UNAM. en los Uneomientos y criterios específicos para lo
evaluación de profesores e investigadores del área propuestos al Nivel O del PRIDE. en
los Uneomientos y criterios específicos paro lo evaluación de técnicos académicos del
área propuestos al Nivel D del PR!DE y en los Acuerdos de orientación para lo
aplicación de los criterios de evaluación del programa PRfOE establecidos por el
Consejo Técnico el 19 de mayo de 2008.
Por otro parte esta Comisión ha observado que existe uno cantidad importante de
profesores de carrera contratados a través del ortfculo 51 e interinos que no cumplen
con los expectativos deseables paro la Facultad. Por ejempto, carecen del grado de
doctor, y han permanecido en lo mismo cotegoria y nivel por varios años.
Consideramos que este tipo de perfiles comprometen el futuro de esta Facultad.
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Así mismo. en lo relativo o los Técnicos Académicos. lo Comisión considero que deben
revisarse los funciones que se les asignan poro que el pertil del Técnico se ajuste o Jo
establecido por el Estatuto del Personal Académico (EPA), orientando sus labores o un
verdadero apoyo o lo actividad docente y de investigación en laboratorios.

Atentamente
.. Por ml raza hablar6 el espíritu"
Cd. Unlversltaña D.F. a 19 de enero de 2016

J
rt:J
Dr. Leonld Frldman
Dr. Francisco Martfn Romero
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No.

G<odot

1 lng.

2Mtro.

31ng.
41ng.

5 Lic.
61ng.
7M!ro.

81ng.
9 !ng.

'

!()Lic.

11 Miro.
12tng.
13 lng,
14 MirO.

1Stng.

!

16 Uc.

Nomb<e

cat..¡¡orta

Status

Rocío Oobrielo Moro Vega
Mario del Socorro Armenio SeMn
Seolrtz SOlTero fillmóndet
Gvodolupe Coolrefos Ordoz
Jorge Estrado Orttl
Morlono Gordo del Golego
José Luis Gorcío Gorcfo
David Francisco Jiménez Romón

'reC ASOC S f.C.

TI:CASOCCT.C.

dl!'llnlllvO
M. SI
dellnlllvo
definitivo
Interino
Interino
<:lellnlllvo
delinilivo

Francisco L6pez Mendleto
Mario del Rocío Pocillo Hemóndex

TECASOCCTC.

.M. SI

TEC ASOC B T.C.

Héctor Raúl MeJo Romirez
Jaime Héctor Mlrilo Quintero
Moyely Reynoso Arldrode
José Antonio Rivera Colmenero
Evo MyTlam Soroo Zaragoza
Mario rereso Yebro Gorcio

rec me r.c.

.M. S!
definitivo
.M.Sl
.M. S!
defiomvo
.M. 51
definitivo

TEC ASOC A T.C.
TI:C m A T.C.
TEC ASOC C T.C.
TI:CASOCCT.C.
TI:C m A T.C

rec m nc.

TEC ASOC A T.C.
TEC ASOC A T. C.

TI:C m st .c.
TI:C ASOC 8 r.c.
TEC m C T.C.

Olvl•ión

OlE
SG
DlCYG
SG
OlMEl

Nivel •vgoodo

2.8

e

SUE
BUE
INSUF
aue I!UE SUE

3.75

e

2.9

e

2.35

S

2J

8

sos

SOB

e

I!UE

SUf
INSUF
BUE

3.6
3.1
!.7

e
e

8

!:XC
EXC S06
sos SUF

2.75
2.1
1.5
2
2.3

e

2.6

e

2.1
2.7

e

e
e
e
8
8

CV!'S
DlMEl

e
e

A

8

SUE

S06
!:XC

sos

sos sos
sos aue

sos

aue BUE

BUE

e

SUE

sos

B
1!

Sllf

e

aue sos

Reingreso

OlE
OlE
DlMEI
CVPS
DlMEI

e
sos

l'romé'd~<>

Nivel Actva!

SG
OIMEl
SG
O!CT

SUF

aue 8UE INSUF

sos

INSUF
8UE

8

BUE BUE

BUE

e

sos sos

INSUF

Obse<vociones

l'ropveilooO

l'rcpuMIO o 0

8

B

8
8
8
8

PIUDE PRIMER PERIODO
2016
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1

2 Miro.

Serolín Castañedo Cedeflo

I'1IOf ASOC C T.C.

!nlé!ino

DIME!

8

&VE SOS SOS !IUE !liJE

3.12

C

fxel'lción 2

Exención 2: Contar con una obra y una trayectoria académica y/o profesional que por su alta calidad y
trascendencia sea ampliamente reconocida en su campo. De acuerdo a los criterios de orlentadón
aprobados por el Consejo Técnico, se aplicaron los criterios de equivalencia de los requisitos estipulados por
el estatuto del Personal Académico de la UNAM.

PR!OE PRIMER PERIODO

2016
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DGTIC

UNIVERSIDAD NACIONAl AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de l nformación y Comunicación

CONSeJO ASeSOR
OFICIO: TIC/DDTIC/CA/007/2016
ASUNTO: Envío de dictámenes PRIDE 2016-1

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD De INGeNieRiA UNAM
PRESENTE
Estimado Dt Escalante:

Soltclto a usted se someta a consideractón del H. Consejo Técntco de la Facultad a su digno cargo.
en su carácter de consejo afín a esta Dirección General. los dictámenes propuestos por la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGT!C de 25 renovaciones al Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), asl como un dictamen de
renovación de la Dtrecctón General de Personal, de acuerdo con la relación, carátulas y solicitudes
onginales anexas
Le agradezco de antemano su atención.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPiRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., 19 de enero de 2016

Circuito Exterior, Ciudad Universítaría
www.tic.unam.mx
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DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE lNFORMACfÓN Y COMUNlCACIÓN
Programas de Primas al Desempei'io del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE)
Convocatoria 2016, primer periodo.
Renovaciones

PE~A LIDIA ANGEL! NA

TEC. ASOC "A" TC.

ART. 51

13

13

TEC. ASOC. "8" TC

ART 51

B

B

TEC. ASOC. "C" T.C

DEFINITIVO

e•

TEC. T!T "A" T.C

ART.51

e
e

TEC ASOC "C"Te.

ART 51

B

B

TEC.ASOC. "B"T.C

DEFINITIVO

e

e

TEC ASOC "A"T.C

ART 51

e

B

TEC.ASOC "A"Te

ART 51

a

8

TEC ASOC. "A" TC

ART. 51

A

A

TEC. TIT "A" T C

ART 51

e

e

TECASOC. "C"TC

DEFINITIVO

B

e

TEC. ASOC "S" T. e.

DEFINITIVO

e

TEC.ASOC. "A"TC

INTERINO

e

TEC. ASOC. "A"TC.

ART 51

e
e
e

TEC ASOC. "A" Te

ART. 51

e

8

BEOOLLAANGELICA MARIA

TEC. TIT ·a· TC.

DEFINITIVO

e

ESPINOSA ALEJANDRO"

TEC ASOC. "C"TC

DEFINITIVO

TEC ASOC. "A" T.C

ART 51

TEC. ASOC. "B" T. e

DEFINITIVO

e
e
e
e

INV. T!T. "8" T C.

OEF!NlT!VO

S

B

TEC. ASOC. "C" T C.

OEF!NlT!VO

e

BENITEZ GUILLERMO

TEC. ASOC ''8" TC.

DEFINITIVO

a

MIRANDA MARIA TERESA

TEC.ASOC "C"TC

DEFINITIVO

e

e
e
e·

TEC ASOC. ''S"TC

AlU 51

S

B

3
CORREA SUSANA LAURA
S

7

MARQUEZ K.AALAAL.EJANORA
GONZALEZ CAMILO

GALÁN BEATRIZ VERÓNICA

ANGUIANO GUSTAVO ENRIQUE

RODRÍGUEZ JUOITH

ALTAMIRANO CARLOS ALBERTO

B

e

e
B

e

• CANOIOATAAl NIVEL O
•• PROMOCIÓN A PARTIR DEl2'9 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

Renovaciones

PRIDE 2<J1tj..1
RelaCiÓn ltnexa al oficio.· TICIDDTICICA/00712016

Otroroón de ~tlC!a en TIC
DePII.rtamenlo de Asunlos del Personal A~1CO
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