ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
9 DE MARZO DE 2016
8
(2 sesión ordinaria de 2016)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 9 de marzo 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 Ávila Rodríguez, Víctor Javier González
Villela, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Laura Sandoval Montaño,
Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas, Oleksandr Martynyuk; Consejero Técnico
Alumno Propietario: Humberto Márquez García; Consejeros Universitarios: Gloria Mata Hernández,
Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar, Arturo Barba
Pingarrón; Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalante Ramírez, Enrique Alejandro González
Torres, Fernando Sánchez Rodríguez (en representación de Gerardo René Espinosa Pérez), Rodolfo
Solís Ubaldo, Francisco Javier Solorio Ordaz, Armando Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel
Figueroa Bustos, Norma Angélica Ocampo Mendoza y Sonia Corona Loya (en representación de Felipe
Bracho Carpizo) .
Se disculpan por no asistir a la reunión los consejeros Manuel Juan Villamar Vigueras, Érica Guzmán
Vargas y Manuel Guillermo Landa Piedra.

El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Mario Becerra
Zepeda, profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, quien fuera también
secretario académico de dicha División, recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 28 de enero y de la
extraordinaria del 22 de febrero de 2016
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), las actas de las sesiones
ordinaria del28 de enero y extraordinaria del22 de febrero de 2016.

3. Correspondencia recibida
l.

Comunicado del Dr. Rogelio Soto Ayala mediante el cual informa que recientemente fue
nombrado jefe del Departamento de Química y Termodinámica en la División de Ciencias
Básicas, por lo que presenta su renuncia al cargo de representante académico en la Comisión de
Movilidad Estudiantil de la Facultad de Ingeniería.
En este sentido, el Secretario del Consejo señala que, de acuerdo con el Reglamento de
Movilidad Estudiantil, la Comisión está integrada por miembros fijos y móviles dependiendo de la
carrera a la que pertenezcan los alumnos que solicitan dicha movilidad.
De acuerdo con lo anterior será necesario designar a otro miembro en sustitución del Dr. Rogelio
Soto Ayala en una próxima reunión del pleno.
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11.

Comunicado del M.l. Octavio Estrada Castillo en el cual informa que se reincorpora a sus labores
académicas de profesor de carrera, ya que el 31 de enero de 2016 concluyó su comisión en la
Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM.
111. Comunicado del lng. José Manuel Covarrubias Salís en el cual solicita al pleno la aprobación de
su contratación al amparo del artículo 65 del Estatuto del Personal Académico (EPA).

El pleno del Consejo Técnico se da por enterado de los puntos 1y 11 y se muestra de acuerdo con
la aprobación del punto 111.

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 {13 votos), los casos del 1 al 10 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 11 al 14 del
capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), el caso 15 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 16 al 21 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), el caso 22 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), el caso 23 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 24 al 30 del
capítulo VIl, con las observaciones hechas al caso 27.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 31 al 44 del
capítulo VIII, con las observaciones hechas a los casos 34 y 36.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 45 al 48 del
capítulo IX.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 49 al 56 del
capítulo X.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del1 al 5 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), el caso 6 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), los casos del 7 al 10 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {13 votos), el caso 11 del capítulo IV.
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Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), el caso 1 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 una solicitud para
ingresar al Estímulo por Equivalencia de acuerdo a la Base IX. Disposiciones Complementarias
de la convocatoria vigente del PRIDE.
En este sentido, señala que de acuerdo con la convocatoria vigente del programa del PRIDE en
la Base IX inciso a), existe el estímulo por equivalencia el cual está dirigido a todo el personal
académico de tiempo completo asociados y titulares de reciente ingreso.
Asimismo, los académicos que ingresen a dicho estímulo recibirán por equivalencia el PRIDE 8
de 65% sobre el salario tabular hasta que cumplan cinco años de antigüedad en el nombramiento
de tiempo completo.
En esta ocasión se recibió la solicitud de ingreso al programa del Dr. Ricardo Yáñez Valdez,
profesor de carrera asociado C de tiempo completo de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria por
parte de la Comisión de Evaluación, propone aprobar el ingreso del Dr. Yáñez Valdez a dicho
estímulo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
11.

El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, pone a consideración del pleno la
aprobación de la Convocatoria interna para el Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Saz Prada
2016".
A este respecto, comenta que el pasado 22 de febrero de 2016 se publicó en la Gaceta de la
UNAM la Convocatoria del Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Saz Prada 2016".
Asimismo, en respuesta a la convocatoria publicada por la Secretaría de Atención a la
Comunidad Universitaria, el Consejo Técnico de esta Facultad debe emitir la respectiva
convocatoria interna para este proceso. La Comisión de Evaluación pone a consideración del
pleno el proyecto de convocatoria para su aprobación.
Por otra parte, señala que las fechas importantes que se indican en este documento son:
En el numeral 111 dice: "Los aspirantes al premio deberán presentar en la unidad responsable del
servicio social de la división correspondiente, a más tardar el 24 de junio de 2016 ... " la
documentación correspondiente.
En el numeral V dice: "Las unidades responsables del servicio social en las divisiones serán las
encargadas de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y turnarán la
documentación electrónica, acompañada del formato con la información del programa, a la
Secretaría General de la Facultad a más tardar el 29 de julio de 2016."
El Mtro. Orlando Zaldívar señala que, de acuerdo con lo anterior, se tiene tiempo suficiente para
que se presenten candidaturas de todas las carreras con las que cuenta la Facultad de
Ingeniería.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
111. La Dra. Clemencia Santos, a nombre de la Comisión, pone a consideración del pleno la
aprobación del Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura (PEPASIG).
A este respecto, señala que para el semestre actual 2016-2 participaron en el programa 762
académicos de los cuales 702 son beneficiados con el estímulo y 60 no beneficiados.
Asimismo, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria por
parte de la Comisión de Evaluación, propone aprobar la asignación del estímulo de los profesores
incluidos en el listado presentado al pleno.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.
IV. El Mtro. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, presenta el informe de una estancia dentro
del Programa de Becas Posdoctorales.
En este sentido, comenta que en el marco del Programa de Becas Posdoctorales y de acuerdo
con los tiempos establecidos por la convocatoria vigente se presenta en esta ocasión el informe
del siguiente académico:
Dr. Suresh Thenozhi
Proyecto:

Modelado y control de vibraciones de sistemas convergentes utilizando
respuesta en frecuencia no lineal

Asesor:

Dr. Yu Tang Xu

Una vez revisado el informe de actividades del primer semestre del segundo año (agosto 2015 enero 2016) presentado por el Dr. Suresh Thenozhi, la Comisión de Evaluación propone aprobar
dicho informe.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.

6. Asuntos de la Comisión Revisora del PRIDE de esta Facultad
El Secretario del Consejo comenta que de acuerdo a la Base VI. Recurso de revisión, numeral 1
que a la letra dice: "Si el académico se considera afectado en su evaluación debido a omisiones o
errores de procedimiento, podrá interponer el recurso de revisión debidamente fundamentado, en
los plazos establecidos en el calendario previsto en esta convocatoria".
Asimismo, de acuerdo a la Base VIII numeral 2, Recursos de revisión del primer periodo, los
académicos tuvieron hasta el 4 de marzo del presente para presentar dicho recurso.
Cabe señalar que dichas fechas se hicieron del conocimiento de cada uno de los académicos
evaluados en dicho periodo.
En esta ocasión se recibieron los recursos de revisión de los siguientes académicos:
Por la Facultad de Ingeniería
•
•

Dra. María del Pilar Ángeles
lng. David Francisco Jiménez Román
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•
•

•
•
•

M.l. Germán López Rincón
M.l. Héctor Raúl Mejía Ramírez
M.C. Edgar Isaac Ramírez Díaz
M.l. Adolfo Reyes Pizano
Dr. Armando Rojas Morín

Por la DGTIC

•
•
•

Lic. Deena Luz Cruz Segura
Lic. Beatriz Verónica Gutiérrez Galán
Srita. Nancy Pineda Uribe

De acuerdo con lo anterior, lo que le corresponde al pleno del Consejo en caso de existir
omisiones o errores de procedimiento es aprobar que dichos casos se envíen a la Comisión
Revisora del PRIDE para su análisis.
La Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería está integrada por los siguientes
académicos:
•
•
•

M. l. Héctor Sanginés García, consejero técnico
Dr. Armando Aguilar Márquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán
Dr. Francisco Martín Romero, miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE de la
Facultad de Ingeniería.

La Comisión Revisora del PRIDE de la DGTIC está integrada por los siguientes académicos:
•
•
•

M .l. Héctor Sanginés García, consejero técnico
Dr. Armando Aguilar Márquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán
M.l. Octavio Estrada Castillo, miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE de la
DGTIC

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

7. Integración de las Comisiones Dictaminadoras
El Secretario del Consejo presenta al pleno la conformación de las Comisiones Dictaminadoras
de cada una de las Divisiones de la Facultad de Ingeniería e indica que cada dos años se tiene
que definir la conformación de dichas comisiones; además, señala que las instancias que
intervienen en la conformación son: el Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías (CAACFMI), el Consejo Técnico y los colegios de profesores.
Por otra parte, para los miembros designados por el Consejo Técnico, el procedimiento que sigue
la Secretaría General es el de enviar un documento a cada uno de los que tienen la posibilidad de
continuar por un periodo más, solicitándoles que lo manifiesten por escrito; asimismo, la
aceptación de continuar en la Comisión Dictaminadora por parte de dichos académicos está
sujeta a la aprobación por parte del Consejo Técnico que puede aceptar la continuidad o designar
a otro miembro.
Asimismo, el Secretario del Consejo hace un resumen por divisiones de los miembros designados
por el Consejo Técnico.
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Para la División de Ciencias Básicas son el Dr. Daniel Aldama Ávalos y el lng. José Pedro
Agustín Valera Negrete, ambos son renovables y manifiestan por escrito su deseo de continuar
siendo miembros de dicha Comisión, por lo que serían ratificados en su caso en la siguiente
reunión del pleno.
Para la División de Ingeniería Eléctrica son el Dr. Héctor Manuel Pérez Meana quien deberá ser
sustituido por haber cumplido con el tiempo establecido por la normatividad, y la Dra. Katya
Rodríguez Vázquez que fue nombrada recientemente.
El Mtro. Orlando Zaldívar señala que proponen a la Dra. Marta Rasete Aguilar en sustitución del
Dr. Meana y quien cumple con todos los requisitos para ser miembro de la Comisión
Dictaminadora, también da lectura a la semblanza de la Dra. Rasete.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración la propuesta antes mencionada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (12 votos), la anterior recomendación.

Para la División de Ingeniería Mecánica e Industrial son la Dra. María Cristina Piña Barba quien
manifiesta por escrito su deseo de continuar en dicha Comisión, y el M.l. Víctor Manuel Flores
Zavala Torres Torija quien deberá ser sustituido por haber cumplido con el tiempo establecido por
la normatividad en la siguiente reunión del pleno.
Para la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra son la Dra. Rosario lturbe Argüelles quien
puede continuar en la Comisión, pero hasta el momento no ha enviado su escrito de aceptación,
y el Dr. José Luz González Chávez quien manifiesta por escrito su deseo de continuar en dicha
Comisión, ambos serían ratificados en su caso en la siguiente reunión del pleno.
Para la División de Ingenierías Civil y Geomática son el MI. Carlos Javier Mendoza Escobedo y el
lng. Hermenegildo Arcos Serrano, ambos pueden continuar en funciones, pero aún no han
enviado su escrito de aceptación por lo que serían ratificados en su caso en la siguiente reunión
del pleno.
Para la División de Ciencias Sociales y Humanidades son el Dr. Lorenzo Alejandro Méndez
Rodríguez y el Mtro. Fernando Aurelio López Hernández ambos pueden continuar en funciones y
manifiestan por escrito su deseo de continuar en dicha Comisión.
El Presidente del Consejo Técnico pone a consideración la ratificación de los dos miembros antes
mencionados para continuar en la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la anterior recomendación.

8. Renovación de la Comisión Evaluadora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El Secretario del Consejo recuerda al Pleno que la Comisión Evaluadora del PAlDE está
integrada por los siguientes académicos:
Dr. Leonid Fridman de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería
Dr. Huberto Gardea Villegas de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de
Ingeniería
Dr. Juan Arnaldo Hernández Cordero del Instituto de Investigaciones en Materiales
Dr. Francisco Martín Romero del Instituto de Geología
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Los tres primeros ya cumplieron con los tiempos establecidos por la convocatoria vigente del
programa, por lo que se tiene que designar a los nuevos miembros por parte de este Consejo
Técnico, además de proponer al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas
y de las Ingenierías (CAAFMI) un candidato en sustitución del Dr. Alejandro R. Garciadiego
Dantán quien renunció a la Comisión en fechas anteriores, todo esto de acuerdo con lo
establecido en la convocatoria vigente del programa que a la letra dice:
"Las comisiones evaluadoras, se integrarán por cinco profesores o investigadores titulares de
tiempo completo con alto reconocimiento en su disciplina, que garanticen una adecuada
evaluación del desempeño del personal académico, y que en la última evaluación del programa
hayan sido acreedores al nivel "C" o "O" del PRIDE, o en su caso, académicos externos a la
Institución que cumplan con los requisitos equivalentes a juicio del consejo técnico o académico
respectivo. Tres de los miembros serán designados por el consejo técnico, interno o asesor y
dos por el consejo académico correspondiente. Por lo menos uno de los integrantes que
nombre el consejo técnico, Interno o asesor y dos que nombre el consejo académico, deberán ser
externos a la entidad académica".
El Mtro. Héctor Sanginés propone que primero se designen a los miembros externos y después a
los miembros internos para conformar a la Comisión Evaluadora.
Dado lo anterior, los candidatos externos propuestos son los siguientes:
1. Mtro. Víctor José Palencia Gómez profesor de carrera titular C de tiempo completo de
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con nivel actual de PAlDE C; se da lectura a
su semblanza.
2.

lng. José Pedro Agustín Valera Negrete profesor de carrera titular C de tiempo
completo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con nivel actual de PAlDE C; se
da lectura a su semblanza.

El Presidente del Consejo pone a votación las dos candidaturas anteriores, las cuales quedan de
la siguiente manera:
Mtro. Víctor José Palencia Gómez con 9 votos a favor
lng. José Pedro Agustín Valera Negrete con 4 votos a favor

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (9 votos para el Mtro. Víctor José Palencia
Gómez y 4 votos para el lng. José Pedro Agustín Valera Negrete), designar como miembro de la
Comisión Evaluadora del PAlDE al Mtro. Víctor José Palencia Gómez.
Dado lo anterior, los candidatos internos propuestos son los siguientes:
1.

Dr. Leopoldo Adrián González González profesor de carrera titular C de tiempo
completo de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial con nivel actual de PAlDE C;
se da lectura a su semblanza.

2.

Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez profesora de carrera . titular C de tiempo
completo de la División de Ingeniería Eléctrica con nivel actual de PAlDE C; se da lectura
a su semblanza.

3.

Mtro. Luis Candelas Ramírez profesor de carrera titular C de tiempo completo de la
División de Ingenierías Civil y Geomática con nivel actual de PAlDE C; se da lectura a su
semblanza.
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4.

Dr. Jesús Savage Carmona profesor de carrera titular C de tiempo completo de la
División de Ingeniería Eléctrica con nivel actual de PAlDE C; se da lectura a su
semblanza.

5.

Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán profesor de carrera titular A de tiempo completo de la
División de Ciencias Básicas con nivel actual de PAlDE C; se da lectura a su semblanza.

El Mtro. Orlando Zaldívar comenta que el objetivo del programa de estímulos PAlDE es el de
fortalecer las actividades sustantivas de la UNAM como son la docencia, la investigación y
difusión; cabe señalar que los académicos de la Facultad de Ingeniería realizan dichas
actividades de manera continua frente a jóvenes estudiantes, participan en eventos de difusión y
realizan labores de investigación y desarrollo. Dado lo anterior, señala que el compromiso del
pleno al designar a los miembros de la Comisión Evaluadora del PAlDE es que dichos miembros
tengan una visión global de la Facultad, por lo que deben de conocer la realidad de las
actividades que se realizan en nuestra institución además de contar con las características
fundamentales de honestidad y justicia.
El Presidente del Consejo propone al pleno que cada uno de los consejeros propietarios vote por
dos candidatos de los cinco propuestos para ver quiénes obtienen la mayoría; dichas votaciones
quedan de la siguiente manera:
Dr. Leopoldo Adrián González González con 5 votos a favor
Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez con 8 votos a favor
Mtro. Luis Candelas Aamírez con 2 votos a favor
Dr. Jesús Savage Carmona con 5 votos a favor
Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán con 6 votos a favor
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (5 votos para el Dr. Leopoldo Adrián González
González, 8 votos para la Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez, 2 votos para el Mtro. Luis
Candelas Ramírez, 5 votos para el Dr. Jesús Savage Carmona y 6 votos para el Mtro. Víctor
Damián Pinilla Moran), designar como miembros de la Comisión Evaluadora del PRIDE a la Dra.
Cecilia Martín del Campo Márquez y al Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán.
El Mtro. Héctor Sanginés señala que el lng. José Pedro Agustín Valera Negrete propuesto
anteriormente como candidato externo para la Comisión Evaluadora del PAlDE sería buen
aspirante para proponerlo ante el CAACFMI y pregunta si es válida hacer dicha propuesta.
El Secretario del Consejo indica que es válida la propuesta, pero que al final es el CAACFMI
quien decide si es designado o no como miembro del PAlDE y solicita, en su caso, la información
para enviar dicha propuesta.
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9. Asuntos generales
El Secretario del Consejo informa al pleno que, de acuerdo con la programación de las sesiones
para este año se tiene programada una sesión ordinaria para el 14 de abril, día que coincide con
la jornada electoral en la que se elegirán representantes de distintos cuerpos colegiados incluidos
el del propio Consejo Técnico.
Dado lo anterior, señala que el día de la elección se ocupa la Sala del Consejo Técnico todo el
día para el monitoreo de los votos, por lo que es necesario recorrer la fecha de la sesión ordinaria
del Consejo Técnico para el día 21 de abril; cabe hacer notar que las fechas establecidas para la
CAAA y la Comisión de Agenda no se mueven.

El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con la propuesta antes planteada.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:17 horas del9 de marzo de 2016.

~.e
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 14 de enero al 24 de
febrero de 2016.

6.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 13 aumentos de horas (48 h/s/m), 22
nuevos ingresos ( 11 O h/s/m), 41 contrataciones por otro
nombramiento (183 h/s/m), 3 prórrogas (18 h/s/m) y 6
reingresos (26 h/s/m) de personal académico.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones
División de Ciencias Básicas

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

1.

Secretaría General

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 1 aumento de horas (4.5 h/s/m) 10
nuevos ingresos (83.5 h/s/m), 18 contrataciones por otro
nombramiento (107.5 h/s/m) y 4 reingresos (19.5 h/s/m)
de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

7.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

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

a
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Secretaría de Servicios Académicos
2.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 aumento de horas (4 h/s/m) y 1 contratación por
otro nombramiento (3 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

8.

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

a
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Secretaría de Apoyo a la Docencia
3.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 1 aumento de horas (3 h/s/m), 19
nuevos ingresos (103.5 h/s/m). 10 contrataciones por
otro nombramiento (63 h/s/m). 22 prórrogas (126.5
h/s/m + 2 plazas TC) y 9 reingresos (37.5 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 1 aumento de horas (4.5 h/s/m), 6 nuevos ingresos
(39.5 h/s/m), 21 contrataciones por otro nombramiento
(106.5 h/s/m), 17 prórrogas (107.5 h/s/m + 1 plaza TC) y 5
reingresos (25.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 3 nuevos ingresos (30 h/s/m) y 1
contratación por otro nombramiento ( 1O 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.

9.

sujeto

a

1O. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para aprobación
de 13 prórrogas ( 13 plazas TC) de personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

11. Informes de Periodos sabáticos
Estos informes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División

División de Ingeniería Eléctrica
División de Ciencias Básicas
5.

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 13 aumentos de horas (35 h/s/m),
21 nuevos ingresos ( 115.5 h/s/m), 27 contrataciones por
otro nombramiento (97.5 h/s/m). 55 prórrogas (301.5
h/s/m) y 8 reingresos (43 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

El lng. Pérez Ramírez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

a
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingenierías Civil y Geomátlca

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

11. Informe del lng. Francisco Miguel Pérez Ramírez. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 18
de enero de 2015 al17 de enero de 2016.
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12. Informe del MI Carmellno Zea Constantino. De las

actividades realizadas durante su año sabático del
20 de enero de 2015 al19 de enero de 2016.

La MEM Ramírez Galindo tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El MI Zea Constantino tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica

18. Solicitud del lng. Luis Humberto Soriano Sánchez. Para

diferir el goce de un período sabático, del 1 de enero al
7 de agosto de 2016.
El lng. Soriano Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

13. Informe del lng. Hugo Alfredo Grajales Román. De las

actividades realizadas durante su semestre sabático del
3 de agosto de 2015 al2 de febrero de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
19. Solicitud del Dr. Rogello Soto Ayala. Para diferir el goce

El lng. Grajales Román tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

de un período sabático, del 2 de febrero de 2016 y
hasta dejar el cargo de jefe de Departamento de
Química y Termodinámica.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

El Dr. Soto Ayala tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular C Definitivo Tiempo Completo.

14. Informe de la Dra. Patricia Balderas Cañas. De las

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

actividades realizadas durante su semestre sabático del
3 de agosto de 2015 al2 de febrero de 2016.
La Dra. Balderas Cañas tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabático
Esta solicitud cuenta con el V o. Bo. del Jefe de División

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
20. Solicitud del MI Octavio Estrada Castillo. Para diferir el

goce de un período sabático, del 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2016. Por ser responsable del proyecto
PAPIME 2014 PE106814, "Diseño, desarrollo y puesta en
operación de un diplomado de calidad a distancia, en
linea, con valor en créditos a nivel internacional".
El MI Estrada Castillo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Solicitud del Dr. Marcelo López Parra. Para que se le

autorice el goce de un año sabático, del 25 de julio de
2016 al 24 de julio de 2017.
El Dr. López Parra tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

21. Solicitud del Dr. Marcelo López Parra. Para diferir el

goce de un período sabático, del25 de agosto de 2014
al24 de julio de 2016.
El Dr. López Parra tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Dlferimientos de periodos sabáticos

V. Cambios de adscripción temporal
Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
Dirección General de Personal
División de Ciencias Básicas
22. Solicitud de la lng. Patricia Canela Manzo. Para que con
16. Solicitud del lng. Ricardo Martínez Gómez. Para diferir el

El lng. Martínez Gómez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado B Definitivo Tiempo Completo.

base en el artículo 93 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Personal a la Dirección General de Servicios
Administrativos a partir del 16 de enero de 2016 y hasta
que deje el cargo de Directora de Sistemas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
17. Solicitud de la MEM Margarita Ramírez Galindo. Para

La lng. Canela Manzo tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A Definitiva tiempo completo.

goce de un período sabático, del 1 de enero al 7 de
agosto de 2016.

diferir el goce de un período sabático, del 11 de abril
de 2016 hasta dejar el cargo de jefa de Departamento
de Matemáticas Aplicadas.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI. Informes de licencias y comisiones

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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23. Extrañamientos. Se presenta 1 caso de extrañamiento

por adeudo del informe respectivo a la comisión que
solicitó la académica Eleuteria Silvina Alonso Salinas, a
la cual se le informó vía correo electrónico sobre el
acuerdo del Consejo Técnico con respecto a la
entrega de informe de actividades. Asimismo, también
se le informó de este adeudo al Dr. Boris Escalante
Ramírez. Se anexa en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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VIl. Informes de Comisión SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24. FRANCISCO JOSÉ CHÁ VEZ GARCÍA

He sido invitado a participar como pone lista 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 all8, 23 y 25 de noviembre. Previo acuerdo con los alumnos, estoy
actualmente reponiendo esas tres clases faltantes los viernes en el horario de clase 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.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4005
ARTICULO
95b
""

MOTIVO: Estancia de investigación

~

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
CIUDAD: CONCEPCION
ESTADO:
PAIS: CHILE

INFORME:
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. JOSUE TAGO PACHECO

l. Daré el curso "Modelación matemática y computacional de la propagación de ondas
sísmicas" del7 al 11 de Diciembre de 2015. 2. Se dará inicio al proyecto "Modelado de ondas
en medios complejos", financiado por la compañía de petroleo Colombiana Ecopetrol. en el
cual participaré en calidad de asesor.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

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

4085
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Industrial de Santander
CIUDAD: Bucaramanga
ESTADO: Santander
PAIS: Colombia

Las actividades realizadas durante el periodo de comisión del 7 al 11 de
Diciembre del 2015 fueron: * Impartí el curso "Modelación matemática y
computacional de la propagación de ondas sísmicas" para más de 30
personas con una duración de 20 horas en la Universidad Industrial de
Santander (UIS) en Bucaramanga, Santander, Colombia (Constancia
adjunta). • Se finalizó la propuesta del proyecto "Modelado de ondas en
medios complejos" sometido a Ecopetrol y se tuvo una entrevista con el
Director de la Investigación Científica de Ecopetrol. Mi visita a la UIS me
permitió fortalecer lazos académicos con investigadores de esa institución
con quienes que colaboraré intensamente durante el2016.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. ANDRES TEJERO ANDRADE

-DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE UN ESTUDIO DE TOMOGRAFIA ELÉCTRICA 3D EN LA PIRÁMIDE
DEL CASTILLO EN CHICHENITZA -DISEÑAR LAS SECUENCIAS DE LECTURA DE CADA UNO DE LOS
NUEVE CUERPOS PIRAMIDALES QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DEL CASTILLOLEVANTAMIENTO DE LOS DATOS EN EL LUGAR -ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR SEPARADO,
CADA UNO E LOS CUERPOS -INTERPRETACIÓN COMPLETA SIMULTANEA DE LOS 9 CUERPOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

14
Acta definitiva

2" sesión ordinaria de 2016
09/03/2016

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3922

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

ARTICULO
95b

Se realizó las actividades planeadas de los 9 cuerpos piramidales del Castillo

, ..

MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

y se está procesando la información por cada cuerpo piramidal. Falta
todavía mucho trabajo para poder integrar la información y tener una
imagen del Interior del Castillo

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

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ OCAMPO

Estancia de investigación de 3 meses de duración como parte de las actividades de mis
estudios de posgrado (maestría en ingeniería hidráulica)

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

DI AS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-06-01
Fecha Final: 2015-07-31

FOLIO
3753
ARTICULO

INFORME:

95b
'(<

=T

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Técnica de Braunschweig
CIUDAD: Braunschweig
ESTADO:
PAIS: Alemania

Título de la investigación: Modelación numérica de flujos multifásicos:
interacción del oleaje con descargas submarinas de agua dulce. Se
implementó un modelo numérico en el software de mecánica de fluidos
computacional OpenFOAM. Este modelo es capaz de reproducir oleaje y
simular un sistema de fluidos trifásico: aire, agua dulce y agua salada. Las
dos fases líquidas son mezclables y se implementa además un modelo de
turbulencia.

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

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. JAIME BALTAZAR MORALES SANDOVAL

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-21
Fecha Final: 201 5-11-27

FOLIO
4044
ARTICULO
95b

INFORME:

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Se presentaron dos trabajos en reunión Simposio Internacional sobre
Educación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Energía Nuclear y
sus Aplicaciones con los títulos: l. Simuladores nucleares para la Enseñanza
Presentar dos trabajos en reunión Simposio Internacional sobre Educación,
Capacitación y Gestión del Conocimiento en Energía Nuclear y sus
Aplicaciones. Autores: E. S. Solazar-Solazar y J. B. Morales-Sandoval 2.
Herramientas Virtuales para para preservar y mejorar el conocimiento de la
tecnología nuclear. Autores: J. B. Morales-Sandoval, E. S. Solazar-Solazar y J.
Valle-Hemández
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SEDE :Red Latinoamericana para la Educación y
la Capacitación en Tecnología Nuclear
CIUDAD: CUSCO
ESTADO: CUSCO
PAIS: PERU

División de Ingeniería Mecánica

e

Industrial

NOMBRE

29. ALEJANDRO

Recomendación APROBAR
_de la CAAA:
1

DESCRIPCIÓN
CUAUHTEMOC

REIVICH

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4087
ARTICULO
95b

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 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.

MOTIVO: Visita Técnica
DI AS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de California
CIUDAD: Berkeley
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Norte Americ

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

INFORME:

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 sostuvieron cuatro reuniones con la Dra.
Agogino con el fin de revisar programas de trabajo de dos alumnos de
maestría de la UNAM que participan en el posgrado, y se confirmo su plan
de trabajo y la estancia que planean realizar durante unas estancias cortas
en el laboratorio de la doctora. Durante la visita también se revisarán los
avances del alumno doctoral Gustavo Minquiz, que formo parte de su
comité tutoral, que realizó una estancia de investigación en el
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de California,
Berkeley, en el laboratorio y el nuevo edificio de diseño de productos del Dr.
David Dornfeld. Se logró definir los alcances y el desarrollo de nuevos
proyectos para el2016 También con el Dr. Dornfield se revisó la propuesta
de plan de trabajo de otro alumno doctoral de la UNAM que desea realizar
una estancia en su laboratorio en los próximos meses. También se pudieron
realizar entrevistas con los Profesores Larry Leifer y Bernard Roth de la
Universidad de Stanford donde se intercambiaron ideas sobre las
investigaciones que se hacen respecto a la educación del diseño. También
se pudo reunir con la Dr.Tamara Charle ton se la red de Sugar donde la
Unam es parte de las universidades que participa en el desarrollo de
proyectos y con la maestra Sara Beckman de la escuela de negocios de la
Universidad de California en Berkeley, donde se intercambio información
sobre el curso de innovación de productos que se imparte en la facultad
entre los alumnos de licenciatura y maestría.

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. FERNANDO VELAZQUEZ VILLEGAS

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.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-01-04
Fecha Final: 2016-01-29

FOLIO
4094
ARTICULO
95b

INFORME:

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE

Asistí como estudiante del Center of English as a Second Language de la
University of Arizona para el curso "Professional development program in
content orea teacher training (CATT)". En este curso se abordaron temas
relacionados con el uso del inglés como un medio para la instrucción (EMI
por sus siglas en inglés). Los materiales revisados, así como las clases
recibidas, resultaron muy valiosas para empezar el diseño de mis cursos en
idioma inglés, lo cual contemplo como algo alcanzable para el años 2017.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

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

VIII. Informes de licencia SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. HECTOR RICARDO CASTREJON PINEDA

Una ayudante de profesor impartirá los temas de 2 clases.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.

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

FOLIO
4037
ARTICULO
97c
INFORME:

MOTIVO: Asistir a una
re unión (es) ,conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Gobierno canadiense
CIUDAD: Calgary y Montreal
ESTADO: Vancouver
PAIS: Canadá

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

Facultad de Ingeniería

Con••Jo Técnico

Se realizaron las siguientes actividades en Canadá: Martes 3 de noviembre: Visita a los campos petroleros no convencionales de arenas bituminosas en
la ciudad de Fort McMurray, Alberto: mina Jackpine, taller de camiones,
mina Muskeg River, planta de cogeneración ATCO. Miércoles 4 de
noviembre:- Visita a la Universidad de Dalhousie en la ciudad de Halifax,
Nova Scotia. Reunión con profesores e investigadores. - Visita al Colegio
Comunitario de Nova Scotia (Nova Scotia Community College, campus
Darthmouth). Visita a laboratorios. Reunión con profesores e investigadores.
Jueves 5 de noviembre: -Visita a la Memorial University of Newfoundland en
San John's, New Foundland. Visita a laboratorios. Reunión con profesores e
investigadores. Viernes 6 de noviembre:- Visita al North Atlantic College.
Visita a laboratorios. Reunión con profesores e investigadores. - Visita al
Marine lnstitute. Visita a laboratorios. Reunión con profesores e
investigadores.

~
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. JOSUE TAGO PACHECO

Daré las siguientes presentaciones orales: • "30 seismic source inversion using the adjoint-state
method" (Número 0196) *"Prototipo computacional didáctico para simular la propagación de
ondas acústicas y elásticas en 20" (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 el lng. Bernal Manzanilla Zaavedra.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4028

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

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

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

Las actividades realizadas durante el periodo de licencia del 3 al 6 de
Noviembre del20l5 fueron:* Asistí a la Reunión Anual de la Unión Geofísica
Mexicana (RAUGM) en Pto. Vallarta, Jalisco, México (Constancia adjunta).*
En la RAUGM impartí las conferencias: - "30 seismic source inversion using the
adjoint-state method" con número 0196 (Constancia adjunla).- "Prototipo
computacional didáctico para simular la propagación de ondas acústicas y
elásticas en 20" con número 0257 (Constancia adjunta). Mi asistencia al
Congreso me permitió comunicar los avances de mi trabajo científico y
docente con la comunidad científica. De igual forma me actualicé en la
actividad científica en diversas áreas de Geofísica.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. MARTIN CARLOS VIDAL GARCIA

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

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

OlAS DE LICENCIA

...

2015-10-12, 2015-l0-13, 2015-10-14, 2015-10-15 y 2015-l0-16

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :ASOCIACIÓN GEOHIDROLÓGICA
MEXICANA A. C.
CIUDAD: IXTAPA-ZIHUATANEJO
ESTADO: GUERRERO
PAIS: MÉXICO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DÉCIMO CONGRESO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN GEOHIDROLÓGICA MEXICANA A. C.

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:
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División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. HECTOR JAVIER GUZMAN OLGUIN

Curso de Resistencia de Materiales 1en la Universidad Central del Ecuador, en su Facultad de
Ingeniería, de acuerdo con el convenio No 0007-R-2014, el periodo de duración de la estancia
es del 22 de junio al 22 de julio, de 201 S durante este periodo nos encontraremos en in tersemestre y vacaciones administrativas, por lo que no se veran afectadas mis clases

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

201S-06-26, 201S-06-27, 201S-06-29, 201S-06-30, 201S-07-0l, 201S-07-02, 201S-07-03, 201S-06-22,
201S-06-23, 201S-06-24 y 201S-06-2S

378S
ARTICULO
97b

INFORME:

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

Impartí el curso de Resistencia de Materiales 1en la Universidad Central del
Ecuador, en su Facultad de Ingeniería, de acuerdo con el convenio N° 0007R-2014, el periodo de duración de la estancia fue del22 de junio al22 de
julio, de 201 S durante este periodo nos encontrábamos en el ínter-semestre y
vacaciones administrativas, por lo que no se vieron afectadas mis clases.

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35. RIGOBERTO RIVERA CONSTANTINO

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
201S-11-13, 201S-11-17, 201 S-11-18, 201S-11-19 y 201S-11-20

FOLIO
4038
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presenlar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Internacional de Mecánica de
Suelos e Ingeniería Geotécnica
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO: Argentina
PAIS: Argentina

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

1) Se participó como coautor del artículo A Behavior Model for Rockfill;
Applicalion lo Selllements Calculus of La Yesca Dam, el cual fue escrito en
colaboración con el Profesor Carmelino Zea Constantino, adscrito también
al Departamento de Geotecnia. El lng. Zea hizo la presentación del trabajo
durante el Congreso el cual fue publicado en las memorias del evento
(edición electrónica). 2) Se participó como coautor del artículo Uso de
Metodologías Retrospectivas en la Determinación de Propiedades
Geomecánicas, Análisis de una Excavación a Cielo Abierto, el cual fue
escrito en colaboración con los ingenieros Francisco García y Edgar Montiel.
alumnos de la Maestría en Geotecnia, del PPI-UNAM. El que suscribe hizo la
presentación del trabajo durante el Congreso, el cual fue publicado en las
memorias del evento (publicación electrónica). 3) Se asistió a las sesiones
técnicas durante los días que duró el evento.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. MIGUEL ANGEL ZUÑIGA BRAVO

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3793

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-06-22,2015-06-23,2015-06-24,2015-06-25,2015-06-26,2015-06-29,2015-06-30, 2015-07-0l.
2015-07-02 y 2015-07-03

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

Se impartió la siguiente clase como docente invitado en la Universidad
Central de Ecuador: Asignatura: Diseño Sismoresistente Carrera: Ingeniería
Civil Semestre: lO No de alumnos: 32 Periodo de clase: del22 de junio al2l
de julio de 2015 No total de horas: 80 Lugar Facultad de Ingeniería Ciencias
Físicas y Matemática, Universidad Central de Ecuador. Quito, Ecuador.

INFORME:

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

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

División de Ingeniería Eléctrica
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. BORIS ESCALANTE RAMIREZ

Asistiré a la conferencia 5-th lnternational Conference on e-Health and Bioengineering, EHB
2015 que se llevará a cabo en la ciudad de lasi, Rumania dell9 al2l de noviembre de este
año, en donde impartiré la conferencia "Feature Ensemble for Quantitative Analysis of
Emphysema in CT imaging". Durante los días de ausencia, mis clases serán cubiertas por el M .l.
Germán González Sánchez, alumno doctoral y experto en las áreas de conocimiento de mis
cursos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3986

2015-11-17, 2015-ll-18, 2015-11-19 y 2015-11-20
ARTICULO
Dell9 al21 de noviembre del2015 asistí al evento E-Health and
Bioengineering- EHB 2015 que se realizó en la ciudad de lasi, Rumania,
patrocinado por la IEEE entre otras asociaciones científicas y académicas.
En ese evento presenté el artículo titulado "Feature Ensemble for
Quantitative Analysis of Emphysema in CT lmaging", en colaboración con
colegas del Instituto de Óptica de Madrid y de la Universidad Tecnológica
de Praga. En camino a lasi hice una escala en Praga en donde impartí la
conferencia titulada ''The Hermite Transform: A biological-inspired vision
model and its applications lo image processing", en el Departamento de
Cibernética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de
Praga, invitado por el Pro f. Jan Kybic.

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :IEEE 5-th lnternational Conference on eHealth and Bioengineering,EHB2015
CIUDAD: lasi
ESTADO:
PAIS: Rumania

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

¡-

~

~

20

Acta deftnHivo

2" sesión ordinaria de 2016
09/03/2016

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38. MANUEL GONZALEZ CUESTA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

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

3877
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Jackson Hole
ESTADO: Wyoming
PAIS: EE.UU.

Esta actividad representa la forma directa de involucrarse en las acciones
correctivas que se están llevando a cabo en reactores de agua hirviente
como resultado de los eventos ocurridos en los reactores de Fukushima 1y 11,
y en sus sesiones técnicas se presentan y discuten las propuestas de cambios
a las guías genéricas para procedimientos de operación de emergencia y
accidente severo EPG/SAG. En estas reuniones se discutió y aprobó un grupo
extenso de cambios derivados de la experiencia reciente en el uso de las
guías, incluyendo dos de las iniciativas presentadas por la Central Laguna
Verde promovidas en reuniones anteriores. Igualmente, la UNAM, en
coordinación con la CFE, esta participando en la verificación de los
métodos de cálculo de las TSG (Guías de Soporte Técnico), y la versión final
que incorpora los resultados de esta revisión fueron fue aprobada en la
reunión.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3924

2015-10-05, 2015-10-06, 2015-10-07, 2015-10-08 y 2015-10-09
ARTICULO
97c
INFORME:

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

Oct 5-6 fue el curso: Causallnference wilh Graphical Models, dentro del
Congreso del Tercer congreso anual de BayesiaLab. Oct 7-8 fueron las
reuniones de la Mesa Directiva de BNCS de ASME, de la cual soy miembro
votante.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

SEDE :Hyatt Fairfax
CIUDAD: Fairfax
ESTADO: Virginia
PAIS: Estados Unidos

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. RUBEN AVILA RODRIGUEZ

Asistir al evento: 8th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, que se llevará a
cabo del22 a124 de noviembre de 2015, en la Cd. de Boston, Massachusetts en los EUA. En el
evento se presentarán tres ponencias: 1.-Avila R. and Pérez-Espejel D.A .. "Convective flow
patterns in inclined rectangular cavities with rotation". 2.-Cabello-González A. and Avila R.. "
Heat transfer analysis in rotating sphericall shells". 3.-Lira-Rangel F.J. Avila R. and CabelloGonzález A., "Natural Convection in a rotating multilayer spherical shell system with self
gravity". Los autores y coautores de los tres artículos que se presentarán en el evento son mis
dos estudiantes de doctorado (Ares Cabello González y Diana A. Pérez Espejel) y uno de mis
estudiantes de maestría (Francisco Javier Lira Rangel) El día 25 de noviembre estaré visitando
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en compañía de mis
estudiantes. El día 26 de noviembre viajaremos de regreso a la Cd. de México. Mis clases de
Elementos de Mecánica del Medio Continuo y Mecánica de Fluidos 11. serán impartidas por
mis dos estudiantes de maestría (muy próximos a graduarse): Danae Guemes Ovando y Saúl
Cortés Rosales.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3921
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

DI AS DE LICENCIA
2015-11-23, 2015-11-24, 2015-11-25 y 2015-11-26

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

INFORME:

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

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

3964

2015-10-23, 2015-l0-24, 2015-10-26, 2015-10-27, 2015-10-28, 2015-l0-29 y 2015-l0-30

ARTICULO
97b

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Publicación y Presentación del artículo, Vibration Test Vibration Test Bench for
Viscoelastic Material Characterization D. Briseño-Urbina, UNAM M. LópezParra; UNAM L. Urbiola-Soto. MABE TyP V. Borja, UNAM A. Ramirez-Reivich,
UNAM V. Gonzalez-Villela; UNAM. En el evento: The Fourteenth lnternational
Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science World
Congress (20151FToMM World Congress).

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

22
Acta definitiva

2" sesión ordinaria de 2016
09/03/2016

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42.

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

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2015-10-23, 2015-10-24,2015-10-26, 2015-10-27, 2015-10-28, 2015-10-29 y 2015-10-30
1

FOLIO
3901

INFORME:

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

Recomendación

delaCAAA:

Publicación y Presentación del articulo, Vibration Test Vibration Test Bench for Viscoelastic
Material Characterization D. Briseño-Urbina, UNAM M. López-Parra; UNAM L. Urbiola-Soto,
MABE TyP V. Bo~a. UNAM A. Ramirez-Reivich, UNAM V. Gonzalez-Villela; UNAM. En el evento:
The Fourteenth lnternational Federation for lhe Prornotion of Mechanisrn and Machine
Science World Congress (20 15 IFToMM World Congress).

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43.

Voy a presentar un trabajo a un simposio internacional como producto de la investigación patrocinada por el

JORGE LUIS NAUDE DE LA LLAVE

PAPIIT. Para el simposio CAV 2015 se presentarán cerca de 150 trabajos relacionados con el terna 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
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4046

2015-12-07, 2015-12-08, 2015-12-09, 2015-12-10 y 2015-12-11

1

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

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Ecole Politechnique Federale de Lausane
CIUDAD: Lausana
ESTADO: Cantan de Vaud
PAIS: Suiza

Asistencia y presentación de un trabajo de investigación en la Escuela Politécnica Federal
de Lausana Suiza. En el Simposio de cavilación CAV2015. El trabajo se realizó en el Instituto
de lngenieria de la UNAM en colaboración con la Dra. Margarita Navarrete Montesinos. El
Simposio se realiza cada 3 años en diferentes partes del mundo y he publicado en los
últimos 4. El tema de la cavilación es central para mi desarrollo como investigador y
profesor de la facultad. En esta ocasión se presentó el trabajo: "Dynamics and acouslics of
a cavitating Venturi flow using a homogeneous air-propylene glycol mixture".

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44.

Asistir al evento IJX EDIICIIÓN DE LA CONFERENCIIA CIIENTÍÍFIICA IJNTERNACIIONAL MEDIIO AMBIIENTE SIJGLO
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 indicadores energéticos", el cual nos fue aceptado para su presentación en una de las
mesas de trabajo del evento. Mis clases de licenciatura y posgrado 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.

AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

FOLIO

DI AS DE LICENCIA

4047

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

ARTICULO
Asistencia y presentación del trabajo conforme a lo programado y participación en la mesa

97b

INFORME:

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

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

redonda sobre la educación en ingeniería mecánica.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Uniiversiidad Central! "Marta Abreu" de Las Viillllas
CIUDAD: Santa Clara
ESTADO:
PAIS: Cuba

Facultad de Ingeniería

Con•e]o Técnico

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. ALDO RAMOS ROSIQUE

- Se realizará una salida de trabajo de campo al distrito minero de Bolaños, ubicado en el
Municipio de Bolaños en la región norte del Estado de Jalisco, México. - El trabajo a realizar se
ubica en el marco del proyecto vigente CONACyT: 237745 TEMPORALIDAD Y DURACIÓN DE
LOS EVENTOS DE EXTENSIÓN, MAGMATISMO Y MINERALIZACIÓN EN LA PARTE SUR DE LA SIERRA
MADRE OCCIDENTAL: UN ESTUDIO INTEGRADO DE GEOCRONOLOGÍA U-Pb, Ar-Ar, Y TRAZAS DE
FISIÓN, en el cual colaboro como Investigador Participante, y cuyo responsable es el Dr. Luca
Ferrari (Centro de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla).- El trabajo consisitirá de el
reconocimiento y caracterización de afloramientos de roca, el mapeo geológico de los
mismos, y la recolección de muestras de roca.- La Ayudante de Profesor Andrea Sanromán
(Núm. de trabajador UNAM: 875729) cubrirá la totalidad de las clases que imparto durante el
periodo del permiso, específicamente las clases de las asignaturas de Metalogenia (0560) y
Petrología Ígnea ( 1690) de la carrera de Ingeniería Geológica.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4132
ARTICULO
95b

DI AS DE LICENCIA
MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2016-02-08
Fecha Final: 2016-02-12

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de Geociencias, UNAM, Campus
Juriquilla
CIUDAD: Bolaños
ESTADO: Jalisco
PAIS: Mexico

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

División de Ingeniería Eléctrica
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. MARCOS ALFONSO ANZORENA MENDEZ

Participar en el desarrollo de un sistema electrónico para detección de radiación basado en
dispositivos lógicos programables. El proyecto se desarrolla en colaboración con el STELab
(Solar-Terrestrial Environment Laboratory), el cual forma parte de la Universidad de Nagoya.
Mis actividades incluyen la participación de seminarios con los miembros del STELab para
discutir la arquitectura del sistemas y la construcción de un prototipo de detector de
radiación utilizando plásticos centelladores. La estancia se realizará en el periodo del 20 de
Febrero al 20 de Marzo. Durante dicho periodo (equivalente a cuatro clases de laboratorio) el
M. l. Ricardo Mota Marzano impartirá la clase.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4129

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

Fecha de Inicio: 2016-02-20
Fecha Final: 2016-03-18

MOTIVO: Estancia de investigación
1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Nagoya
CIUDAD: Nagoya
ESTADO: Prefectura de Aichi
PAIS: Japón
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. PATRICIA ESPERANZA BALDERAS CAÑAS

Visita ténica, para realizar estudios de redes de distribución (transporte), ferrocarril y marítimo,
del 28 de marzo al primero de abril de 2016, con el fin de contribuir al desarrollo de mi
docencia e investigación, en el área de investigación de operaciones, mediante visitas a los
museos Railway Museum, Museum of Maritime Science (Tokio), Commemorative Museum of
lndustry and Technology (Nagoya). y Osaka Science Museum (Osaka). Las cuatro clases
(lunes 28 al jueves 31. de marzo).las repondré en cuatro viernes de abril (fechas 8, 15 y 22).

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

4139

Fecha de Inicio: 2016-03-28
Fecha Final: 2016-04-01
ARTICULO
95b
·~

MOTIVO: Visita Técnica

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Museos tecnológicos en Japón
CIUDAD: Tokio, Nagoya y Osaka
ESTADO: Hokaido, Kanto y Okinawa
PAIS: Japón

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

48. SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

ASISTIR CON LA DELEGACION DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA A LA CONFERENCIA SOBRE
USOS PACIFICO$ DEL ESPACIO, COMO ASESOR TECNICO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-02-22
Fecha Final: 2016-02-27

FOLIO
4152

lRecomendación

ARTICULO

~e la CAAA: APROBAR

1

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :ONU
CIUDAD: VIENA
ESTADO:
PAIS: AUSTRIA

X. Licencias SILICOM
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. FERNANDO MONROY MIRANDA

lmpartición del curso Staad/Pro avanzado como profesor de la DECD de la Fl de la UNAM, en
la ciudad de Monterrey NL. México, del18 al21 de enero del2016

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2016-01-18, 2016-01-19, 2016-01-20 y 2016-01-21
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FOLIO

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

4109
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Monterrey
CIUDAD: Monterrey
ESTADO: Nuevo León
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Con base en un convenio de colaboración entre la Universidad Central de Ecuador (UCE) y la
UNAM, el Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática me ha comisionado para
impartir el curso de Resistencia de Materiales l. de la carrera de Ingeniería Civil que se imparte
en la UCE, en el periodo comprendido del 4 al 29 de enero de 2016. Debido a que la licencia
solicitada se encuentra dentro del periodo inlersemestral. los alumnos no se verán afectados.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4097

2016-01-04,2016-01-05,2016-01-06,2016-01-07,2016-01-08,2016-01-11.2016-01-12,2016-01-13,
2016-01-14,2016-01-15,2016-01-18,2016-01-19,2016-01-20,2016-01-21,2016-01-22.2016-01-25,
2016-01-26,2016-01-27, 2016-01-28y 2016-01-29

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

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. JUAN LUIS UMAÑA ROMERO

lmpartición de curso de "Mecánica de Suelos 111" en la Universidad Central del Ecuador (UCE),
en Quilo, Ecuador, para alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al convenio No.
0007-R-2014. El periodo de duración es del 4 al 26 de enero de 2016. No se perderá clase
alguna, el evento es durante el inter-semestre.

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

OlAS DE LICENCIA
2016-01-04,2016-01-05,2016-01-06,2016-01-07,2016-01-08,2016-01-11.2016-01-12,2016-01-13,
2016-01-14,2016-01-15,2016-01-18,2016-01-19,2016-01-20,2016-01-21.2016-01-22,2016-01-25 y
2016-01-26

FOLIO
4096
ARTICULO
97b

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: Quito
PAIS: Ecuador
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. JUAN LUIS UMAÑA ROMERO

1m partición de curso de "Mecánica de Suelos 1" en la Universidad Central del Ecuador (UCE), en
Quito, Ecuador,para alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al convenio No.
0007-R-2014. Los días totales solicitados son del 4 de enero al 4 de febrero de 2016. Antes del
viaje se solicito una licencia para el período del 4 al 26 de enero de 2016. Ahora definido el
período de clases, se solicita una nueva licencia para cubrir los demás días del curso, los días
son del 27 de enero al 4 de febrero de 2016. En mi auscencia el ayudante de profesor Pedro
Ontivero Herrera me sustituirá en dos clases de la asignautara de Comportamiento de Suelos y
M. l. Enrique Elizalde Romero me sustituirá dos clases de la materia de Caracterización de
Suelos, ambas se impartirán los días martes y jueves, 2 y 4 de febrero respectivamente.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO
4123

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

201 6-01-27' 20 16-0 1-28, 2016-0 1-29' 2016-02-02, 2016-02-03 y 2016-02-04

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

1Recomendación
, de la CAAA: APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador
CIUDAD: Quito
ESTADO: QUITO
PAIS: ECUADOR

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN
1

53. RAFAEL GUERRERO CEPEDA
DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2016-02-18,2016-02-19,2016-02-22 y 2016-02-23

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
1 Recomendación

FOLIO

de la CAAA : APROBAR

1

4115
ARTICULO
97g
MOTIVO:
DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

El martes es la reunión de comité ejecutivo, del cual soy la vicepresidente. En esta reunión
presentaré los avances sobre los estudios pilotos de estándar para los no-LWRs y el miércoles
presentaré de nuevo al subcomité de aplicaciones de riesgo con la retroalimentación del
comité ejecutivo. La clase de proyecto de investigación 1del m'1ércoles se llevará por skype
con los alumnos individualmente.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4142

2016-02-16, 2016-02-17, 2016-02-18 y 2016-02-19

ARTICULO
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97b

1 Recomendación

MOTIVO: Impartir curso(si.Presentar Ponencia(sl

de la CAAA : APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Doubletree Portland
CIUDAD: Porlland
ESTADO: Oregon
PAIS: Estados Unidos

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Buenas tardes Solicito licencia para participar en la campaña oceanográfica "PALEOMAR 2"
que se llevará a cabo en el golfo de california a bordo del Buque oceanográfico EL PUMA, y
que se realizaran levantamientos hidrográficos con ecosonda Multihaz (mullibeaml. con
Perfilador del subsuelo (sub bollom profilerl, monohaz (singlebeaml, se tomaran nucleos de
sedimento del fondo marino con multinucleador (multicorel. perf1les de la columna de agua
"CTD", medición de corrientes marinas, entre otras mediciones oceanográficas que se
realizaran en dicha embarcación. Edgar Villuendas estará al frente de mis grupos en mi
ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4138

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-02-09,2016-02-11.2016-02-16 y 2016-02-18

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(esl .conferencia(sl .simposio(sl ,proyecto( si

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanográfico EL PUMA
CIUDAD: Mozallón
ESTADO: Sino loa
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Realizar el levantamiento batimétrico con ecosonda Multihaz EM3002 y con perfilador del
subsuelo con Sub-botlom profiler Topas PS 18 Hernández Guliérrez Jaime O mar pasante de
Ingeniería meco irónica estará al frente de mis grupos

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

OlAS DE LICENCIA
2016-02-23, 2016-02-25, 2016-03-0l. 2016-03-03 y 2016-03-08

FOLIO
4156

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

ARTICULO
97c
"'"'"

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es 1.conferencia (s1,simposio (si ,proyecto (si
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanograáfico Justo Sierra
CIUDAD: Tuxpam
ESTADO: Veracruz
PAIS: México
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 14 de enero al 24 de
febrero de 2016.

11. Concursos de oposición abiertos

l. Contrataciones Extraordinarias (Art. 51}

6.

División de Ingenierías Civil y Geomática

de Profesor de Carrera Asociado C interino de tiempo
completo en el área de Hidráulica. con número de
registro 75796-62, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 21 de mayo de 2015, en el
cual participaron el Dr. José Luis Herrera Alanís, la MI
Nikte Norma Ocampo Guerrero y el MI Gerardo Ruiz
Solario.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

1.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra opina que se puede contratar
al Dr. Herón Gachuz Muro con un sueldo equivalente al
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo en el área de Yacimientos petroleros, por un
año a partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática dictamina ganadora a la MI Nikte
Norma Ocampo Guerrero y no ganador al MI Gerardo
Ruiz Solario. El Dr. José Luis Herrera Alanís se retiró del
concurso.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

2.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra opina que se puede contratar a
la Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrera Asociada C de
tiempo completo en el área de Producción Petrolera.
por un año a partir de la aprobación del Consejo
Técnico y sujeto a suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111. Concursos de oposición cerrados
División de Ciencias Básicas
7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingenierías Civil y Geomática

3.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingenierías
Civil y Geomática opina que se puede contratar a la
Dra. Ana Beatriz Carrera Aguilar con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrera Asociada C de
tiempo completo en el área de Ingeniería de Sistemas,
Planeación y Transporte, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

lng. Marco Antonio Gómez Ramírez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que no es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Profesor de Carrera Titular B Definitivo de
Tiempo Completo en el área académica Matemáticas
Aplicadas, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
8.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingeniería Eléctrica

4.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica opina que se puede contratar al Dr. Daniel
Gulllén Aparicio con un sueldo equivalente al de
Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo
en el área de Redes Eléctricas, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Víctor Damián Pinillo Morón. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesor de Carrera Titular A Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Matemáticas
Aplicadas a partir del 3 de diciembre de 2015, de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia
de los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

MA

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

9.
5.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica opina que se puede contratar al Dr. Rubén
Tapia Olvera con un sueldo equivalente al de Profesor
de Carrera Titular A de tiempo completo en el área de
Máquinas Eléctricas, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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Mtra. Irene Patricia Valdez y Alfaro. La Comisión

Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Titular B Definitiva de Tiempo
Completo en el área académica Cómputo Estadístico
a partir del 7 de diciembre de 2015, de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los
requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
10. Mtra. lmelda Arcelia Gutiérrez de la Torre. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Titular A Definitiva de Tiempo
Completo en el área académica Corrección de estilo a
partir del 25 de enero de 2016, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Suspensiones de estudio
l. La Secretaría de Servicios Académicos, envía 23 casos
de suspensiones de estudios temporales, las cuales se
anexan en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar las
recomendaciones.

Recomendación de la Comisión: <A> el dictamen.
IV. Opinión de comisión especial
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
11. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo a
no otorgarle la definitividad ni la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B de tiempo completo interino
en el área de Métodos Potenciales y Electromagnéticos
allng. Alejandro García Serrano, opino: por unanimidad
rectificar el dictamen emHido por la Comisión
Dictaminadora, en el sentido de otorgarle la
definitividad en su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B de tiempo completo y no
otorgarle la promoción a la categoría y nivel siguiente.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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facultad de lngttrdería
Direcel6n
FfNG/0/ 1360/2015

'l.'4iV'Eii;'i[JAI;

l•JAt:;fiOlfAL

Asunto: Contratación fxlroordiooria

A'l'l"~·i"1A LU;

.~i:lJ("~')

Dt. ftanclsco Javier Solorio Ofdaz:
Jefe de la División de fngenteda Mec6nlca e lndVJIJia&

PRESENTE
le informo que el H. ConseJo Técnico de esta Facultad. en su seslón número 2
[OfdlnarioJ. celeaodc el 19 de marzo del presenle. ratificó lo oplníón de ~a
Com~lón Dictaminadora de lo División de lngenlerfo Mecón¡co e Industrial.
relofivo a que ~ede contratar al Or. Ricardo Yáfiez Valdez al emparo d~
artículo 51 del EPA. con un suetdo equivalente al de Profesor de Carrero
Asociado C de Tiempo Completo en ei 6reo de Diseño paro lnganierfa
Mec6 nico. de conformidad con el EPA y Jos CrUerlos de Equwalenda de lo~
requisitos estipulad~ por el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el H. Consejo Técnico de esta FocvUad. por un aflo o portir de lo
aprobación del Consejo Técnico y $Ujeto o suficiencia presupueslol.
Sin mós por el momento. le envío un cordial saludo.
Atentamente
•por mi Raza hablará el Espíritu"'
Cd. Universitario, a 20 de marzo da 2015
fl Presidente del Consejo Téct1lco
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En respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría de Atención a la
Comunidad Universitaria . el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería emite
la siguiente:

CONVOCATORIA
Para otorgar e! P!emio al 3er'l1cio Social "Dr. Gustavo Baz Prado" 2016 C.ajo los.
siguientes reqUisitos:
Podrán participar los alumnos inscritos en un program·::l de servfclo social registrado
que cumpla con el Reglamento General del .Servicio .Social de la Universidad
Nacional Autónoma de México.. con el Reglamenio del .Servido Social de la
facultad de Ingeniería y con la convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 22
de febrero de 2016.

rl.

El Consejo Técnico de la faculiad de lnger-Jierfa evaluará las adividades del o los
aspirantes dentro de un programa de servido socia! concluido entre los. meses de
enero y diciembre de 2015, en función del cumplimiento de los tres objef:¡vos
sigu ler-1tes:
L

Ext·ender los beneficio.:; de l·o: ciencia. la técnica y la cultura a la c:;ociedad

n.

Consolidar la formación académica y
prestador de servido sccial

iiL

Fomer1tm en el prestador una conciencia de solidaridad con la comur1ídad
a la qt..,~e pertenece

capacitación

profesional del

Los aspirantes al premio deberán presentar en la unidad respomable del seNicio
social de la división correspondiente. a más t·:::xrdar el 24 de junio dE" 2016. la
:siguiente documentación:
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l.

Soilciivd de inscripción en la que ~e indique nombre del o los participantes.
nombre del o los académicos directamente respom;ables de la di'ección
del proy·ecto de servicio socia!. nombre del pro9ramo con número de
registro proporcionado por la Dirección General de Orientación y Servicio5
:ducativos y dependencia o inr;1i1vdón en !a cual .!ie de:;arroi!ó el servicio
social. as{ como !as fect-P:JS. de inicio y fin del desarrollo del pro·grama. La
solicitud deberá ser firmada por todm; los participantes. o:::c.::ldémicos y
alumno5.

2.

Un resumen integral en el cual se detallen los objetivo:;, actividades y meías
alcanzados er1 e! desarrollo del programa, el impacto en beneficio de la
sociedad ·r la incidencia en la formación profe:;ional del alumno.
clasificados en cada uno de los tres rubro:; citados en el numerallt con lma
extensión máxima de 1 cuartilla. en un archivo electrónico en formato
Microsoft Word a doble esp·~do . utilizando letra Ariai de 1i P'Jnto¡;.

3.

Una memoria de I·~S actividades realizadas por los alumnos y los asesores en
el cumplimiento del servido social, de:;tacando las acciones relevantes en
beneficlo de la sodedad. Asimismo. para alumnos y académicos< se
adoptará la modalidad en equipo 5l el trabajo l\.;1era el resultado de un
esfuerzo con]un1o en el mismo programa y se acredita plenamente la
participación directa de cada uno de los integrantes.

IV. El resumen y la memoria deberán enviarse en formato electrónico a la dirección
corr:ec..::i@un·;:,m.mx
L·~s

V.

unidades responsables del servicio social en las dhtisiones serán las encargadas
de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y turnarán la
documentación electrónica. acomparlada del formato con la información de!
progmma, a la .Secretaría General de la Faculiad a más tardar el 29 de julio de
2016.

VI.

La deci:sí6n del Comejo iecnlco será inapelable .
.. Por mí raza ho blaró ef espíritu"
Cd, Universrtarfa D.F. a 9 de marzo de 2016
El Presidente del Consejo Técnico

~r. Ca~os
Facultad de Ingeniería
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facvlad de lngenledo
Comllllm de !vatuodón ~ COMejo T6cnk:o
Progromo de hccu POMioctOfcde1 UNAM
l. Drcrtm. ~del~-

~~

dttJ fn.:;t~to: ~bdl;> y ll::tOontroi de~~ de listemos conYmgént-.

utiiro!'\00 ~~to en b~~ no lir'!eof

U. Informe de acfNidcdes
rrtrn.f~a ~A~o2015 · E~o
c~ro

ro16J

de fas oc:~ ()11nci~:

J • ~ r~

L.Jno rewtón d~ iMiodo $Cibr& 1m lticnteO$ de di$$f'ío $JiittenhH paro
contrdodores. icrs. cuoii!H p.vlltdQn ttMJóbiJI!ar &xponerw;h:,t~menté sislamos en lmo
cerrado.

·

""'

:2. H4t dlsafloda un controkldor lntilm'IO pare un Sistema 4'\CI c;onvwgente nct ~ •
eu~ ~eso reoiza un ~nto o ~de une occlón rdlf! COflttd con una
v~idod de con~nck'l ·~- de·

ta fom¡¡a

QU4It 81

sm·emo en

lmO

c.-rada té ~a corwerge11ht.
3. Ho

~dO

uno ·me•OdolOQic para modela' kl función .dt:¡¡ cespvesto cm
ffecv~ia fl() ineaj, medlanle la vtcooon de r&dm nauronotes.

'4. He ck»arrQIOdo un algoritmo en MATlA8, que Ht utiliza paro. obtener lo r~ta
.rm treevencio no lineal d~ onterior Sish!trr-.a en mo cerrado ~te técnicm
d8 slmulocíón.
~- ~~ ~

·eli l(JI:)CtO!oriO
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míuc;k)i do la uc~uc en T~ en ej periodo~ lOdo ~h-' d 21
a. ~tNe óed 201 S.
c~to dfl a ;rnePO$ ~a~
~. He ~tfOdcl. ~~a!'1'lenf,e

-

c~gf.lltr11e ~te

lo: cQ!n'Vergef"'do de vn s;sterno
un oon~ con retr~todón.

no

inod 'i

no

~ e$1~ ieórica~e te existencia de uno úniCo sQ4vción oco~od<:l en
m!ode mi~. de t(llll formo que kJ respvesta en frecuencia do un SMstemo en
ialo cMado ·~ ser obtenido ~amente,

l. He ~do une metoookígiíc poro modelar la función de r~~Hpue.hJ en
fl'ec~lo no lineo& ~dionte lo utlli.toción c.1f.t redM neuronales, que se utilzorO
m~ a~•IJ· an ~diserto d~ controlador de vibrcción.

Cum~nto d~ 1'0$ Prodvctos to~f~:

1. U~ ortrc~JIO HIUIOOO "freQuc;mey R.f»PPI'i!é Function Modellng of N~
Coovergent Systenuii se no enviodo o 10 conferencia lntwnaoona dt1 la IEEE:.
131h
irM~mofionc.:d Conferenca on Ne~ng. Seming ond Contl"''i

teee

fiCNSC'20~6~.

2. Segundo ~lslón del ortk;;~ "Nonlinear frequency iespomo bod AdopfíNe
Vibrollon Cont~r De$.ign... paro su arMo o ta rtt'iiisto Journat of ~ cmo
Vlbrollon.

3. Esfay opoyondo d opvnfe tittJiodo .. ~ve Con~Tohr Desjgn bmod on ~
ond Nontrwtat Pcrometnz~ lec~"' paro f~J. CU"'SS ""Coolrof AdaphJt)le"'.
4. He redoctocJo un

r~

dei

~~o

iOt:ftli

a

oc~~ dufon~e

&~ pri~ ~$ht de k:J ~ ~doelaa (ago~to

Qvfl'ltd~ ~~• ~tre. ~ ~ ~clo

zns. enero oe·:zol6J.

•

dei algorftmo paro modeklr kl fufld6n
del t~to die ~~ M~ también he ~-k)$ resut~ leódcos
obl~ ru'OOII' ~ ·prim« 01\o de ia Mlanckl padoctorat Durante e4 ~neJo
~-.
~o tK ~ uno JT~etoddogb general ~ ~ d•flo dt un
c:ontn;;;.l ~ \í"bO<;~ ~ t~o de fracueocra no lnec;;d. que~
.,
1. ~~~ec;i~lo t~o (M) Jos propiedad!H de coovergendo de Jos s4tem0\S
meeónk'OS. que podrion ser si!iemas convergente$ o puede hacerse
<;orwergent• pot lTIE!Idlo de un controodorde retroaHmentOélón.
2. D.Wac1oo f!l:«leta de kl fl.mclón de ~esto de frecuencia no kleol o trov4k
de m•todO! nvrr'l!érfcO"J y t<:'ltt\blén a travfi de la técnico de modelodo QO
ltn~L

3.

~t\o del cQnl~ador de vibración

·~uendo ~~txac te y o'Pfoxirr'!odo.
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Víctor José Palencia Gómez.

Ingeniero civil y maestro en ingeniería 1 egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Es profesor de tiempo completo Titular nivel C, definitivo 1 en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, con nivel C del PRIDE desde que se implantó este progran1a de
estíniulos. Cuenta con una antigüedad de 42 af)os en la UNAM. Ha impartido asignaturas
de mecánica estructural, ingeniería sísrnica, matemáticas y estadística 1 para

las

licenciaturas en Ingeniería Civil, Matemáticas Aplicadas y Computación, Actuaría y
Pedagogía; así como para las maestrías en Ingeniería, en Educación Matemática y en
Docencia para la Educación Medía Superior. Ha dirigido 24 tesis de licenciatura y 11 de
maestría. Es autor de tres compendios didácticos y cuatro libros de texto publicados por la
UNAM. En Acatlán desarrolló y administra un ambiente virtual de aprendizaje que aloja
más de 120 cursos con unos 3,000 usuarios activos. Sus líneas de investigación
corresponden al estudio de los fenórnenos de propagación de ondas elásticas, y a la
enseñanza de las matemáticas apoyada con nuevas tecnologías. Tiene 10 artículos
publicados en revistas nacionales o internacionales arbitradas y es autor de un capítulo de
un libro internacional.
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""'l'f['Sy•.Ci..o\Lí NACJ:O..''tAl
Avl".~A DI
J~fXIqJ

Or. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director de la Facultad de Ingeniería.
Presente.
Estimado doctor Escalante:
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que estoy en disposición de
participar en la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de la Facultad de Ingeniería~ para el período 2016 - 2018, si así
lo juzga conveniente el H. Consejo Técnico que usted dignamente preside.
Para los fines correspondientesr anexo al presente una breve semblanza curricular.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle
mi persona[ estimación y aprecio.
Atentamente.

nPOR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Santa Cruz Acatlán, Estado de México, a 11 de febrero de 2016.

. íctor José Palencia Gómez.
c.c.p. lng. Gonzalo López de Haro. Secretario General de la Facultad de Ingeniería.
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Dra. Cecilia Martfn del Campo MArquez
tngeniera en Energfa egresada de la Universjdad Autónoma MetropoJitana- lztapalapa.
Realizó estudios de especialización en rngenierJa Nuclear en el Jnstltuto NacionaA de
Ciencias y Técnicas Nucleares de Francia! y en este mismo pais obtuvo el grado de
Doctor en Ciencias en Ja especialidad de Flsica de Reactores Nuaeares por la
Universidad de Paris XI-Orsay. Ha complementado su formaolón con un diplomado y
33 cursos sobre temas nucleares y energéticos.
Fue investigadora del l nstitu1o Nacional de 1nVE:$tigack>nes Nucleares y del lnsUtuto de
Investigaciones Eléctricas. Desde 1999 es académica de la Facultad de lngenierla. de fa
Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es Profes.ora Titular NC"
Definitivo de Tiempo Completo con Prima al Desempefto del Personal Académico de

(PRIOE), Nivel O.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel U), de la Academia de
lngenjerfa de México y de la Academia Mexicana de Ctencia.s. Fue presidenta de la
Sociedad Nuclear Mexicana y Secretaria de la Academia de 1ngenierla..
Su productividad académica se resume en:
22 tesJs de licenciatura concluidas con examen aprobado (4 de ellas con 2 estudiantes)
2 tesis de licenciatura en proceso.
15 tesis de maestrla concluidas con examen aprobado.
5 tesis de maestrfa en proceso.
3 tesis de doctorado concluidas con examen aprobado.
2 tesis de doctorado en proceso.
35 artlcutos publicados en revistas intemacionaJes indimdas.
8 articulo$ pubJlcados en revistas nacionales con arbitraje.
83 articules publicados en memorias de congresos internacionales arbitrados.
49 arUoulos publicados en memorias de congresos nacionales arbitradO$.
71 infOfl'ne$ técnicos.
2 capitulos en Hbros.
4 libros de dívulgacfón.
25 participaciones en simposios no aroitrados
9 artfculos pubUcados de divulgación.
49 conferencias de dif!J$fón
8 Boletines de prensa y notas infonnativas
Sus áreas de interés son: planeación energética y sostenibilidad, disefto y análisis de
reactores nucleares, administración de combustrble nuclear y gestión del conoclmjento
nuclear.
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FACUL TAO DE INGENIERIA
DIVISIÓN DE INGENIERIA ELÉCTRICA

V~Pill!!tllAD NA.qrutlL
.AVl)ti"HA U

Mmcp

DR. CARLOS A. ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO T~CNICO
Presente
Por medio del pre.sfH'Jftt, me permito manlfé.star a usted, mi tH:eptacl6n
para ser miembro de ht ComlsJ6n Evaluadora del PRIDE, de la Facultlld de
lngenleritt, de la Universidad Nttelonal Autónoma de México..
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludoM

Atentamente.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., • 8 de marzo de 2016.

DRA. CECIUA MAR
DEL CAMPO MARQUEZ
Profesor Titular "C" de T. C.
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Yldor Damlém Pinillo Morón
Es

Ingeniero Mecánico Electricista en el 6reo de electrónico y
telecomunicaciones por la Facultad de lngenierio de lo UNAM. Posee el grodo de
Maestro en Administración (con Menclón HonorfflcoJ por la propia UNAM.

Su carrera académico inicia como ayudante de profesor, técnico académico y
profesor de carera en el órea de Matem6trcos Aplicadas de la División de
Ciencios Bósicas. Actualmente ocupa un nombramiento de profesor de carrero
titular A de tiempo completo definitivo con una antigüedad académico de 2.4
anos.
Ademós de lo impoftición y la elaboración de rnoteriol didáctico y de apoyo de
las asignaturas del 6reo de Matemáticas ApUcodos ha tenido participación en
áreas de 1ngenierfo de Sistemas. de Administración Estratégica y Prospectivo.
Porticip6 como fvncionorio de ro Secretorla General de la Facultad de Ingeniería,
de 1993 o 20 15, como Jefe del Departamento de lnfOfn"\\clón y Estadbtlca. Jefe
de lo Unldod de Servicios de Cómputo Académico y Coordinador de Procesos e
Información del Consejo Técnico. Corno porte de estos responsabilidades
participó en el diserto. elaboración y aplicación de diversos sistemas de
evaluación académica y de apoyo a lo tomo da decisiones en ei 6mbito
académico.
desorrolo proyectos tecnológicos en el áea de las
radiocomunicaciones y colabora con instituciones del ramo corno el lnstifuto
Federal de lelecomunrcociones. lo lntemotiona Amateur Radio Unión. la
Federación Mexicano de Rodioexperimentadores. A.C. y el Sfsterna Nacional de
Protección Civil.

Actualmente
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Facultad de Ingeniería
D1vbl6n de Ciencias

ládcas

Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería
Presente
Por este conducto manifiesto m~ disposición para participar en la Comisrón
Evaluadora del Programo de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRlDE) de esto Facultad.
Agradezco la distinción que me representa ser consrderado para reaUzar
ton importante labor o favor de los académicos de nuestra FacuUod.

Atentamente
•Por mi roza hablar6 elespittu"
Cd. Universitaria CDMX a 8 de marzo de 201 6
4

/
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