ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
21 DE ABRIL DE 2016
(3a sesión ordinaria de 2016)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 21 de abril 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, Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores
Suplentes: Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín
Peñuelas Rivas, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk; Consejero Técnico Alumno
Propietario: Humberto Márquez García; Consejeros Universitarios: Gloria Mata Hernández, Rafael
Sandoval Vázquez; Consejero Académico de Área: Martín Bárcenas Escobar; Funcionarios: Germán
López Rincón, Enrique Alejandro González Torres, Fernando Sánchez Rodríguez (en representación de
Gerardo René Espinosa Pérez), Francisco Javier Solario Ordaz, Víctor Manuel Rivera Romay, Armando
Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa Bustos, y Sonia Corona Laya (en representación de
Felipe Bracho Carpizo) .
Se disculpa por no asistir a la reunión la consejera Érica Guzmán Vargas.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Edgar René
Rangel Germán, profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y Consejero Técnico
Suplente del área de Ingeniería Petrolera, recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 9 de marzo de 2016
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el acta de la sesión ordinaria
del9 de marzo de 2016.

3. Correspondencia recibida
l.

Solicitud del lng. Marco Antonio Gómez Ramírez, para que se conforme la Comisión Especial y
se revise el dictamen del Consejo Técnico relativo a no otorgarle la promoción al nombramiento
de Profesor de Carrera Titular B de tiempo completo en el área académica Matemáticas
Aplicadas, nombra como su representante al M. l. Jorge Federico Paniagua Ballinas.
El Secretario del Consejo aclara que para este tipo de situaciones es necesario nombrar a un
representante del Consejo Técnico para formar parte de la Comisión Especial, y de acuerdo a lo
establecido para este tipo de procesos el representante sería nombrado por insaculación. De
acuerdo con ello, queda como representante por parte del Consejo Técnico en la Comisión
Especiai ellng. Orlando Zaldívar Zamorategui, quien acepta la encomienda.

11.

Solicitud del M.l. Gerardo Ruiz Solario, para que se conforme la Comisión Especial y se revise el
dictamen del Consejo Técnico relativo a declararlo no ganador para ocupar la plaza de Profesor
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de Carrera Asociado C tiempo completo interino en el área académica Hidráulica, con número de
registro 75796-62 y se reserva el derecho de nombrar posteriormente a su representante.
El Secretario del Consejo señala que este caso es similar al anterior, por lo que se tiene que
nombrar a otro representante del Consejo Técnico para dicha Comisión Especial; además, aclara
que en la urna están los nombres de todos los consejeros exceptuando a los del área a la que
pertenece el profesor por cuestiones de sanidad y transparencia en dicho proceso. De acuerdo
con ello, queda como representante por parte del Consejo Técnico en la Comisión Especial el
lng. Hugo Germán Serrano Miranda, quien acepta la encomienda.
El Mtro. Héctor Sanginés comenta que no le parece correcto que se descalifique a una Comisión
Dictaminadora como lo hace el M.l. Ruiz Solario en su documento presentado al pleno, que
además cuenta con una serie de imprecisiones y descalificaciones hacia la Comisión.
El Presidente del Consejo señala que en este caso el M.l. Ruiz Solario tendrá que presentar las
pruebas de los argumentos expuestos en su documento a través de su representante, que será
parte de la Comisión Especial que revisará y desahogará dicho concurso.
111. Comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja, coordinadora del CAACFMI, mediante el cual
informa la designación del Dr. Rodolfo Silva Casarín como miembro de la Comisión Evaluadora
del PRIDE para un primer periodo con vencimiento al 5 de abril de 2018.
IV. Comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja, coordinadora del CAACFMI, mediante el cual
informa sobre los dictámenes emitidos por la Comisión Especial de los académicos de la
Facultad de Ingeniería, sobre las solicitudes de PRIDE O de la M.l. María del Socorro Armenta
Servín la cual queda en PRIDE C y del M.l. Mariano García del Gallego el cual queda en PRIDE
C.
V.

Comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja, coordinadora del CAACFMI, mediante el cual
informa sobre los dictámenes emitidos por la Comisión Especial de los académicos de la DGTIC
sobre las solicitudes de PRIDE O de la LA Susana Laura Corona Correa, la cual queda en
PRIDE O y de la L. l. María Teresa Ventura Miranda, la cual queda en PRIDE D.

4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.

Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 1 al 11 del
capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 12 al 16 del
capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 17 del capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 18 y 19 del capítulo
IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 20 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 21 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 22 del capítulo VIl.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 23 y 24 del capítulo
VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 25 al 34 del
capítulo IX, con las observaciones hechas a los casos 26 a 28 y 30 a 32.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 35 al 45 del
capítulo X, con las observaciones hechas a los casos 35 y 36, 39 y 40.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 46 al 48 del
capítulo XI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 49 al 51 del
capítulo XII.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al 3 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del4 al 8 del capítulo

11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 9 al 12 del
capítulo 111.
Tercera parte
El Secretario del Consejo solicita al pleno su anuencia para incluir un caso adicional de
suspensión temporal de estudios del alumno Ricardo Manrique Arias, el cual no fue posible
pasarlo por la CAAA dado que la fecha en que fue recibido por parte de la Secretaría General fue
posterior a la de la reunión de la Comisión. El Secretario señala que dicha solicitud fue entregada
por la mamá del alumno, mismo que está atravesando un problema muy fuerte de tipo
toxicológico y actualmente está internado en un hospital contra las adicciones.
De acuerdo con lo anterior y dado que se trata de un caso de fuerza mayor solicita al pleno, si no
existe inconveniente alguno, se acepte la inclusión de esta solicitud de suspensión de estudios
por un semestre y la aprobación en su caso.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los 6 casos del capítulo 1,
incluyendo el caso adicional presentado por el Secretario del Consejo.

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

La Dra. Clemencia Santos, a nombre de la Comisión, informa sobre dos solicitudes 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.
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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 recibieron dos solicitudes para el ingreso a dicho programa de los siguientes
académicos:
Mtra. Tanya ltzel Arteaga Ricci, Técnico Académico Titular A TC (DICYG)
Lic. Hugo Germán Cuéllar Martínez, Técnico Académico Asociado 8 TC (DGTIC)
Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria por parte de la
Comisión de Evaluación, propone aprobar el ingreso de los académicos anteriormente
mencionados a dicho estímulo.

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

11.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, pone a consideración del pleno las
recomendaciones sobre las solicitudes de revisión a la asignación de los estímulos PEPASIG
para el semestre 2016-2.
A este respecto, comenta que el pasado mes de marzo se aprobó la asignación del Programa de
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG),
en la que se presentaron 762 participantes al programa.
Asimismo, de esos 762 participantes se presentaron en esta ocasión 38 solicitudes de revisión al
otorgamiento de dicho estímulo.
La distribución de las revisiones al otorgamiento del estímulo por división es la siguiente:
División

Solicitudes

DC8
DCSH
DICT
DIE
DIMEI

3
5

3
20

7

Por otra parte, de las 38 solicitudes de revisión proceden 32 y no proceden 6, la distribución de
los motivos de la revisión son los siguientes:
Motivo de la revisión

Solicitudes

Por nombramientos en trámite
Por falta de carga académica
Por asistencia

3
9

26

De acuerdo a lo anterior, la Comisión de Evaluación recomienda aprobar las solicitudes de
revisiones al programa PEPASIG que resultaron procedentes.

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

111. El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, pone a consideración del pleno la aprobación
de los Informes y Programas de actividades de los profesores de carrera de los semestres 20161 y 2016-2, respectivamente.
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En relación con esto, señala que la Comisión de Evaluación revisó a través del sistema PROINFI
271 informes de actividades de los profesores de carrera para el semestre 2016-1 de los cuales
se aprobaron 223, 11 fueron aprobados con observaciones, 1 no fue aprobado y el número
restante de informes lo componen académicos que se encuentran en alguna comisión, licencia o
sabático.
Asimismo, con relación a !os programas 2016-2 fueron revisados 271 de los cuales se aprobaron
229, 13 fueron aprobados con observaciones, 3 no aprobados y el número restante de programas
lo componen académicos que se encuentran en alguna comisión, licencia o sabático.
Por otra parte, expone el caso del profesor Luis Antonio García Villanueva que llamó la atención
de la Comisión dado que se trata de un profesor de reciente ingreso, y es curioso que no cumpla
con su carga académica, por lo que se cree que en este caso fue responsabilidad de la división el
no cuidar el cumplimiento de dicha carga académica por parte del profesor.
Dado lo anterior, la Comisión solicita al pleno de no existir inconveniente se apruebe dicho
programa de actividades con la observación de que en el próximo semestre incremente su carga
académica; por otro lado, se hace un atento llamado a las divisiones para cuidar el cumplimiento
de dicho requisito por parte de sus académicos.
El Secretario del Consejo hace una reflexión sobre la entrega de informes y programas por parte
de los profesores eméritos con que cuenta la Facultad de Ingeniería y señala que dichos
académicos siguen entregándose de manera desinteresada a la institución, y que además son
académicos con más de 60 años de antigüedad que siguen siendo productivos cuando la salud
así se los permite, por lo que no parecería correcto una mala nota en sus expedientes.
Finalmente, solicita al pleno y de no haber inconveniente cambiar el dictamen de no aprobar a
aprobar el programa del profesor Neftalí Rodríguez Cuevas y que de aquí en adelante para los
tres profesores eméritos con que cuenta la Facultad se le exima de presentar informes y
programas.
Ellng. Orlando Zaldívar comenta que en estos casos es importante tener cierta sensibilidad para
un trato humano con respecto a estos profesores que son un ejemplo para los académicos más
jóvenes, por lo que se muestra de acuerdo y se suma al hecho de que se pueda hacer una
excepción para los profesores eméritos reconociendo de esta manera la calidad de su trabajo y
su entrega a la Universidad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación, y el
cambio de "no aprobado" a "aprobado con observaciones" el programa del profesor Luis Antonio
García Villanueva y el cambio de "no aprobado" a "aprobado" al programa del profesor emérito
Neftalí Rodríguez Cuevas.

IV. La Lic. Amelía Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, presenta el avance sobre la
actualización de los Criterios del Consejo Técnico para el estímulo PRIDE.
En este sentido, comenta que la Comisión de Evaluación asumió la tarea de revisar los Criterios
de Evaluación del PRIDE aprobados en el año 2008 por parte del Consejo Técnico.
Asimismo, señala que se efectuaron una serie de reuniones en las que se tuvo como objetivos
principales los siguientes:
•

Cuidar que en este proceso de evaluación para profesores y técnicos académicos se dé
una valoración justa de las labores que realizan en la Facultad y se apegue a los valores
de equidad, honestidad, pluralidad, lealtad y de pertinencia social que considera la propia
convocatoria.
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•

Revisar el contenido de los Criterios de 2008 con base en la convocatoria del PRIDE de
2016, los Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de Profesores e
Investigadores del 13 de octubre de 2014 y los Lineamientos y Requisitos Generales de
Evaluación para Técnicos Académicos del 29 de abril de 1996.

•

Y con base en esta revisión actualizar, aclarar y precisar aquellos aspectos que en el
documento original de 2008 no estuvieran claramente explicados o se encontraran
incompletos o en su caso no hubieran sido incluidos.

Adicionalmente, la Consejera señala que de acuerdo como lo marcan los lineamientos, el
Consejo Técnico debe procurar que todos los logros de los académicos sean debidamente
evaluados y reconocidos conforme a los criterios específicos que haya establecido para dicho
propósito considerando las características de cada área y de acuerdo a la categoría y nivel de la
figura académica que se evalúa.
Finalmente, comenta que la Comisión de Evaluación realizó las adecuaciones que consideró
necesarias con base en la convocatoria y en los lineamientos antes mencionados, así como
también en la consulta del sistema PROINFI y en otros documentos existentes como son los
informes entregados por anteriores Comisiones Evaluadoras del PRIDE. No obstante, de que ya
se cuenta con una versión más estructurada y completa de los criterios de 2008, el documento no
está terminado como se esperaba para poder ser revisado con antelación por este cuerpo
colegiado para su discusión en esta sesión ordinaria.
Dado lo anterior, la Comisión de Evaluación propone respetuosamente que se convoque a una
sesión extraordinaria cuyo único punto sea el análisis de los nuevos criterios para su posible
aprobación, y se espera que con la participación de todos los consejeros este instrumento quede
más completo y fortalecido, además de que coadyuve a la realización justa de la evaluación.
Los asistentes hacen diversos comentarios relativos a este asunto y señalan que es de suma
importancia la actualización de estos criterios de evaluación dado que tanto los lineamientos
como la convocatoria ya no son los mismos del 2008; por otra parte, se plantea que dicho
documento se dé a conocer a todos los académicos y que no se maneje solo de manera interna
para la Comisión Evaluadora, esto con el fin de que el académico esté enterado de cómo se le va
a evaluar.
El Secretario del Consejo hace algunas precisiones sobre los comentarios vertidos por algunos
consejeros con relación a que los criterios del 2008 no fueron públicos; en este sentido aclara que
dicho documento desde 2008 es público e indica que es el anexo del acta del 28 de mayo de
2008 por lo que no fue un documento reservado ya que cualquier académico puede consultar sin
ninguna restricción dicha información.
Asimismo, los asistentes se muestran de acuerdo en que se programe una sesión extraordinaria
para la discusión de un punto único relativo a los Criterios del Consejo Técnico para el estímulo
PRIDE, documento que se distribuirá previamente a la sesión extraordinaria a todos los
consejeros para su estudio. La fecha que se establece para dicha sesión es el 4 de mayo a las
16:00 horas en la Sala del Consejo Técnico.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la realización de una sesión
extraordinaria el día 4 de mayo de 2016 a las 16:00 horas.

6. Asuntos de la Comisión Revisora del PRIDE de esta Facultad
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
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El Secretario del Consejo comenta que en la sesión anterior se había aprobado que se turnaran a
la Comisión Revisora del PRIDE por parte de la Facultad de Ingeniería las revisiones a la
asignación de los estímulos PRIDE de los siguientes académicos
•
•
•
•
•
•
•

Dra. María del Pilar Angeles
lng. David Francisco Jiménez Román
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

Dado lo anterior y como resultado de dichas revisiones la Comisión propone que las evaluaciones
de los académicos queden de la siguiente manera:
Académico
Dra. María del Pilar Angeles
lng. David Francisco Jiménez Román
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

Nivel

~robado

e

B
B
B
B
B
B

Resultado de la Revisión
Propuesta a nivel D

e
e

Ratificar el nivel B

e
e

Ratificar el nivel B

Asimismo, señala que por parte de la DGTIC se tuvieron tres casos de revisión de los siguientes
académicos
•
•
•

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

Dado lo anterior y como resultado de dichas revisiones la Comisión propone que las evaluaciones
de los académicos queden de la siguiente manera:
Académico
Lic. Deena Luz Cruz Segura
LA. Beatriz Verónica Gutiérrez Galán
Srita. Nancy Pineda Uribe

Nivel Aprobado
B
A
B

Resultado de la Revisión

e

B

e

El Mtro. Héctor Sanginés, a nombre de la Comisión Revisora del PRIDE, comenta algunas
particularidades que se presentaron en la revisión de los casos de la Facultad de Ingeniería y de
la DGTIC.
A este respecto, señala que en la evaluación de los Técnicos Académicos la opinión del jefe
inmediato tiene un peso muy importante, por lo que solicita a estos responsables de emitir dicha
opinión, que sean claros, ya que se presentó en esta ocasión el caso de un Técnico Académico
en que la opinión era demasiado confusa sobre si sus actividades eran suficientes o satisfactorias
tendiendo a buenas.
Por otra parte, comenta que con relación a los casos de la DGTIC se discutió sobre la aplicación
de la no permanencia por más de cinco años en la misma categoría y nivel a los Técnicos
Académicos contratados por artículo 51, y quiere dejar claro que la Comisión opina que en estos
casos no es correcto aplicarla dado que no está dentro de la posibilidad de dichos Técnicos el
promoverse.
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De lo anterior, los asistentes se muestran de acuerdo en que los Técnicos Académicos, al no
presentar informes, se encuentran en desventaja, ya que dependen mucho de la opinión de su
jefe inmediato. Asimismo, coinciden en que sería conveniente que los Técnicos Académicos
presentaran un programa e informe de sus actividades ante el pleno del Consejo para así evitar
este tipo de casos en los que una opinión puede afectarlos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (14 votos a favor y 1 abstención), la anterior
recomendación.

7. Integración de las Comisiones Dictaminadoras
El Secretario del Consejo comenta que en la sesión anterior se inició el proceso de conformación
de las Comisiones Dictaminadoras, en las cuales se mencionaron algunos nombres pero que en
esa ocasión no fueron ratificados por el pleno del Consejo todos los casos presentados.
Dado lo anterior, hace una recapitulación de la integración actual de las Comisiones
Dictaminadoras por Divisiones.
Para la División de Ciencias Básicas se había planteado en la sesión anterior la continuidad del
Dr. Daniel Aldama Ávalos y del lng. José Pedro Agustín Valera Negrete; los dos manifestaron por
escrito su deseo de continuar, por lo que tendría que darse en su caso la ratificación por parte del
pleno del Consejo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

Para la División de Ingeniería Eléctrica los dos miembros designados por el Consejo Técnico ya
fueron aprobados en la sesión anterior.
Para la División de Ingeniería Mecánica e Industrial se había planteado en la sesión anterior la
continuidad de la Dra. María Cristina Piña Barba quien manifestó por escrito su deseo de
continuar en dicha Comisión, por lo que tendría que darse en su caso la ratificación por parte del
pleno del Consejo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

Asimismo, el M.l. Víctor Manuel Flores Zavala Torres Torija debe ser sustituido por haber
cumplido con el tiempo establecido por la normatividad.
El Mtro. Ricardo Torres propone al M.l. Juan José Hurtado Moreno en sustitución del M.l. Víctor
Manuel Flores Zavala Torres Torija y quien cumple con todos los requisitos para ser miembro de
la Comisión Dictaminadora; también da lectura a la semblanza del M.l. Hurtado Moreno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

Para la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra la Dra. Rosario !turbe Argüelles no aceptó
continuar como miembro de la Comisión Dictaminadora, por lo que es necesario sustituirla.
El lng. Jorge Nieto propone a la Dra. Beatriz Ortega Guerrero en sustitución de la Dra. Rosario
!turbe Argüelles y quien cumple con todos los requisitos para ser miembro de la Comisión
Dictaminadora; también da lectura a la semblanza de la Dra. Ortega Guerrero.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
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Asimismo, se había planteado en la sesión anterior la continuidad del Dr. José Luz González
Chávez quien manifestó por escrito su deseo de continuar en dicha Comisión, por lo que tendría
que darse en su caso la ratificación por parte del pleno del Consejo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
Para la División de Ingenierías Civil y Geomática el M.l. Carlos Javier Mendoza Escobedo no
aceptó continuar como miembro de la Comisión Dictaminadora, por lo que es necesario
sustituirlo.
El Mtro. Héctor Sanginés señala que proponen al M.l. Gustavo Carlos Argil y Carriles en
sustitución del M.l. Carlos Javier Mendoza Escobedo y quien cumple con todos los requisitos
para ser miembro de la Comisión Dictaminadora, también da lectura a la semblanza del M. l. Argil
y Carriles.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
Asimismo, se había planteado en la sesión anterior la continuidad del lng. Hermenegildo Arcos
Serrano, quien manifestó por escrito su deseo de continuar en dicha Comisión, por lo que tendría
que darse en su caso la ratificación por parte del pleno del Consejo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
Para la División de Ciencias Sociales y Humanidades los dos miembros designados por el
Consejo Técnico fueron ratificados en la sesión anterior por este pleno, por lo que ya quedarían
completas las Comisiones Dictaminadoras en lo que se refiere a la asignación por parte de este
cuerpo colegiado.

8. Calificación de las Elecciones convocadas por el Consejo Técnico
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
El Mtro. Héctor Sanginés, como Presidente de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, da lectura
al informe correspondiente.
Como parte de este informe, indica que los siete procesos se llevaron a cabo en calma y no ocurrieron
incidentes que, a juicio de la Comisión, pudieran influir significativamente en los resultados respectivos.
Asimismo, los paquetes electorales fueron entregados a las autoridades designadas, por otra parte, da el
resultado de cada una de las elecciones e indica qué formulas fueron las ganadoras.
Reitera que la Comisión no encontró ningún incidente que pudiera alterar el resultado de la elección, por
lo cual la Comisión Local de Vigilancia de la Elección recomienda calificarla como válida.
El pleno del Consejo se muestra de acuerdo en calificar como válida la elección de los
representantes de los siete procesos electorales, declarando ganadoras a las fórmulas:
Representantes de los alumnos ante el Consejo Universitario (2016-2018)
Propietario:
Suplente:

Lin Quintana Luis Ezequiel
Mares Ontiveros Valeria Fernanda

Representantes de los alumnos ante el Consejo Académico de Área de las Ciencias
Físico Matemáticas y de las Ingenierías (2016-2018)
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Propietario:
Suplente:

Negrete Suárez Elizabeth
Luna Andonegui Catalina Andrea

Representantes de los alumnos ante el Consejo Técnico (2016-2018)

Propietario:
Suplente:
Propietario:
Suplente:

José Muñoz Mariana
Garibay Morones Mariana
Hernández Velázquez Marcelo Jesús
Marichi Garcilazo Francisco Roberto

Representantes de los profesores de la carrera de Ingeniería Mecatrónica ante el
Consejo Técnico (2016-2018)

Propietario:
Suplente:

Trujillo Barragán Magdalena
Hernández Gallegos Miguel Ángel

Representantes de los profesores de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos
ante el Consejo Técnico (2016-2018):

Propietario:
Suplente:

Mendoza Linares Moisés
Velázquez Villegas Fernando

Representantes de los profesores ante el Consejo Universitario (2016-2020)

Propietario:
Suplente:

Zaldívar Zamorategui Orlando
Ponce Serrano Alejandro

Representantes de los técnicos académicos ante el Consejo Técnico (2016-2018)

Propietario:
Suplente:

Sandoval Vázquez Rafael
Zamora Alarcón José Salvador

Adicionalmente, el Mtro. Héctor Sanginés comenta las recomendaciones de mejora que propone la
Comisión; asimismo, manifiesta el agradecimiento hacia el personal de la Coordinación de Procesos e
Información del Consejo Técnico por el apoyo prestado a lo largo de todo el proceso y recomienda que
este agradecimiento se haga por escrito.

9. Asuntos generales
l.

Ellng. Hugo Serrano relata que se le acercaron algunos profesores de asignatura para señalarle
que tenían problemas con la tarjeta de acceso al estacionamiento, por lo que solicita si es posible
se le informe cuál es la situación por la que se está dando este asunto.
El Presidente del Consejo aclara que se está tratando de arreglar esta situación y agrega que
existen muchos profesores que dejan su coche todo el día, por lo que otros no pueden usar el
estacionamiento ya que siempre está lleno.
Dado lo anterior, indica que se está haciendo una regularización para ver los movimientos reales
del uso de los estacionamientos por parte de los profesores, además señala que se tomó como
primera medida el bloqueo de la tarjeta de acceso a los profesores que no están impartiendo
clases en este semestre.
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11.

El Mtro. Héctor Sanginés comenta que una vez calificadas las elecciones, los consejeros de la
carrera de Mecatrónica y los alumnos dejarán de serlo por lo que no quiere perder la oportunidad
de agradecerles el apoyo y el gran trabajo realizado durante su gestión, asimismo, sugiere que
sería conveniente hacerles una comida de despedida.
El Secretario del Consejo comenta que ya se organizará algo para también darle la bienvenida a
los nuevos integrantes del Consejo.

111.

El Dr. Víctor González agradece a todos los consejeros por la amistad y la oportunidad de
conocerlos mejor, así también señala que durante su gestión como consejero conoció más a
fondo todos los asuntos que se desarrollan en la Facultad y que en muchas ocasiones como
Profesor de Carrera no se alcanza a percibir la magnitud de dichas actividades.
Finalmente, agradece también al Secretario del Consejo por todo el apoyo que le fue brindado y
se despide del pleno del Consejo.

IV.

El lng. Ulises Peñuelas agradece también al pleno y reconoce que este trabajo es muy
enriquecedor en el aspecto académico y el tener la oportunidad de conocer a fondo todo lo que
se realiza como consejero en favor de los académicos y de la Facultad es muy gratificante.
Asimismo, agradece toda la experiencia que se lleva consigo y a todos los compañeros
consejeros por compartir su tiempo y amistad.

V.

El alumno Humberto Márquez agradece a todos los consejeros, al Secretario del Consejo y al
Presidente por ayudarlo a conocer más a su Facultad desde otro punto de vista y que no todos
tienen ese privilegio, ya que muchos alumnos pasan por la Facultad sin conocer los procesos tan
importantes en los que participa la Facultad en el ámbito académico, administrativo y estudiantil.
Finalmente, agradece al pleno por haberle permitido compartir todas las experiencias que vivió
durante su gestión como consejero y en conjunto tratar siempre de hacer una mejor Facultad
tanto para los académicos como para los alumnos que forman parte de esta gran institución.

VI.

Ellng. Orlando Zaldívar toma la palabra para reiterar el compromiso que tiene con la institución y
espera cumplir con la gran responsabilidad que ha adquirido junto con el lng. Alejandro Ponce
Serrano y ambos se comprometen hacer realidad su lema de campaña que es el de
comunicación y compromiso durante su gestión como consejeros universitarios.

VIl.

Ellng. Sandoval comenta que actualmente se está viviendo un momento histórico en cuanto a la
participación de los Técnicos Académicos y eso quedó muy claro en las pasadas elecciones con
la gran participación de los votos emitidos; además señala que dicha inclusión en el Consejo de
la figura de Técnicos Académicos es para que junto con el pleno sumen y trabajen en favor de la
Facultad.

VIII.

El Mtro. Ricardo Torres comenta que ya se tiene casi un año de haberse aprobado las opciones
de titulación e indica que sería conveniente homologar los procedimientos en cada una de las
divisiones, buscando además que sean claros tanto para los académicos como para los alumnos,
ya que se percibe que como cada división los instrumenta de manera diferente lo cual provoca
que existan algunas confusiones del funcionamiento en el procedimiento.
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Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:49 horas del 21 de abril de 2016.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
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Secretaría de Posgrado e Investigación
Recomendaciones de
la Comisión
de
Asuntos
Académico- Administrativos del Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 25 de
febrero al 30 de marzo de 2016.

6.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Básicas
1.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación
de
11
contrataciones
por
otro
nombramiento (84 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

7.

sujeto

a

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del MI Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 10 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (11 h/s/m), 4
nuevos ingresos (21.5 h/s/m), 13 contrataciones por otro
nombramiento (87 h/s/m), 89 prórrogas (455 h/s/m) y 1
reingreso ( 1O h/s/m) de personal académico.

Comisión:

Secretaría de Servicios Académicos

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

2.

Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para aprobación
de 1 contratación por otro nombramiento ( 1O h/s/m) de
personal académico.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría de Apoyo a la Docencia
8.

Solicitud del MI Marco Tulio Mendoza Rosas. Para
aprobación de 1 contratación por otro nombramiento
(10 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Coordinación de Vinculación Productiva y Social
División de Ingenierías Civil y Geomática
9.
3.

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 4 nuevos ingresos (33 h/s/m) 1 contratación por otro
nombramiento (3 h/s/m), 4 prórrogas (35 h/s/m) y 1
reingreso (10 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

Solicitud de la Dra. Georgina Fernández Villagómez.
Para aprobación de 1 prórroga (10 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

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

División de Ingeniería Eléctrica
4.

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (16 h/s/m), 5
nuevos ingresos (36 h/s/m), 5 contrataciones por otro
nombramiento ( 13 h/s/m) y 3 prórrogas (7 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
5.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solario Ordaz. Para
aprobación de 3 aumentos de horas (11 h/s/m), 1
nuevo ingreso (6 h/s/m), 6 contrataciones por otro
nombramiento (29 h/s/m), 1 prórroga (1 plaza TC) y 2
reingresos (9 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

1O. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para aprobación
de 20 prórrogas (20 plazas TC) de personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Dirección General de Personal
11. Solicitud del Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez.
Para aprobación de 2 prórrogas (2 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 Ciencias Básicas
12. Informe del MI Luis César Vázquez Segovia. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 1 de
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abril de 2015 al3l de marzo de 2016.
IV. Diferimientos de periodos sabáticos
El MI Vázquez Segovia tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

Estas solicitudes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Eléctrica

División de Ingenierías Civil y Geomática

18. Solicitud del Dr. José Abel Herrera Camacho. Para diferir
el goce de un período sabático, del l de mayo de
2016 al 30 de abril de 2017. Por coordinar el proyecto
PAPIIT 1Tl02314, "Diseño de reconocedores de voz, uno
de voz continua y otro de comandos de voz en tiempo
real".

13. Informe del MC Constantino Gutiérrez Palacios. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 26
de enero de 2015 al 25 de enero de 2016.
El MC Gutiérrez Palacios tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

El Dr. Herrera Camacho tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

14. Informe del Dr. Juan Luis Fran~ois Lacouture. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático
del 3 de agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016.

19. Solicitud del Dr. Pablo Roberto Pérez Alcázar. Para diferir
el goce de un período sabático, del l de enero al 31
de diciembre de 2016. Por ser responsable del proyecto
PAPIIT 1Nll6014.

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

El Dr. Pérez Alcázar tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Informe del ing. Jesús Reyes García. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 22 de enero de
2015 al2l de enero de 2016.
El lng. Reyes Gorda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del MI Francisco Daniel Soria Villegas. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático del
lO de agosto de 2015 al 9 de febrero de 2016.
El MI Soria Villegas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabáticos
Esta solicitud cuenta con el V o. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Básicas
17. Solicitud del MI Luis César Vázquez Segovia. Para que
se le autorice el goce de un un año sabático, del l de
abril de 2016 al 31 de marzo de 2017.
El MI Yázquez Segovia tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

V. Informes de actividades del Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM (SIJACUNAM)
División de Ingeniería Eléctrica
20.

Informe del Dr. Luis Miguel Castro González. De las
actividades realizadas durante el primer año de
contratación
a
través
del
Subprograma
de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de
la UNAMdell dejuniode2015al3l demarzode2016.

El Dr. Castro González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
VI. Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la
UNAM (SIJACUNAM)
División de Ingeniería Eléctrica
21. Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para aprobar el
nuevo nombramiento del Dr. Luis Miguel Castro
González por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo en el área académica Redes eléctricas por
un año a partir del l de junio de 2016 al 31 de mayo de
2017, para incorporar la plaza a la Facultad.

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

22. Solicitudes de extrañamiento. Se presentan 2 casos de
extrañamiento por adeudo del informe respectivo a
la licencia o comisión que solicitaron académicos a los
cuales se les 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 estos adeudos a los respectivos jefes
de división. Se anexa el listado en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Cosos especiales
División de Ingeniería en Ciencias de lo Tierra
23. Solicitud del MC Jorge Ornelos Tobares. Para dejar sin
efecto la solicitud de periodo sabático que se le aprobó
en la sesión del 28 de enero del 2016. Debido a que la
Dirección General de Personal emitió un certificado de
antigüedad donde dice que cumplía con la
antigüedad para tomarlo. Pero al realizar el trámite, la
DGP informa que certificó de manera incorrecta la
antigüedad.

El MC Ornelas Tobares tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud.
24. Solicitud. Para que se aprueben las asignaturas no
curriculares de Apoyo Académico y Formación
Complementaria que se generaron de la puesta en
marcha de los nuevos planes de estudio. Estas
asignaturas son necesarias para la contratación de
profesores de asignatura y ayudantes de profesor que
apoyan a la formación integral de los alumnos. Se envió
a la DGAP A una primera parte de estas asignaturas,
que se van generando conforme las necesidades de las
Divisiones, por lo que se solicita que se aprueben las
asignaturas no curriculares de Apoyo Académico y de
Formación Complementaria de los nuevos planes de
estudio.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la solicitud.
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IX. Informes de comisión SILICOM
División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

25. VERONICA

DESCRIPCIÓN
ANGELICA

CABRERA

CAMARILLO

NOMBRAMIENTOS

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

PROFESOR DE ASIGNATURA A
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-08-04
Fecha Final: 2016-02-01

3003
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales
CIUDAD: México
ESTADO: D.F:
PAIS: México

Comunico que durante el semestre 2016-1 me di a la tarea de concluir mi
trabajo de tesis de la Maestría en Docencia para la Educación Media
Superior Ciencias Sociales. Realicé los trámites necesarios para obtener
fecha de examen y presentar la réplica oral. Lo anterior se llevó a cabo el
viernes 22 de enero de 2016 a las 11 horas en la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM. el resultado fue satisfactorio pues fui aprobada con
Mención Honorífica

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. JUAN PABLO AGUIRRE DIAZ

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

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3926
ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

Logística correspondiente al levantamiento de la Tomografía Eléctrica
Resistiva 3D en la pirámide El Castillo en Chichen ltza, Yuc.

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.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :INAH Zona Arqueológica de Chichen liza
CIUDAD: Menda
ESTADO: Yucatan
PAIS: Mexico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. SANDRA ESTEVES ROBLES

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

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

1 DIAS DE LICENCIA
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FOLIO

Fecha de Inicio: 2015- 10-1 O
Fecha Final: 2015-10-24

3940

ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 3D EN LA PIRÁMIDE DEL CASTILLO. CHICHEN ITZÁ:
DETECCIÓN DE SUS FASES CONSTRUCTIVAS

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

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. ALEJANDRO GARCIA SERRANO

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3925
ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

DATOS DE LA SEDE

Levantamientos de Tomografía eléctrica resistiva 3D en los 9 cuerpos que
conforman la pirámide del castillo en Chichen ltzá, para poder caracterizar sus
diferentes etapas constructivas.

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

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

29. ALBERTO HERRERA PALOMO

Solicitud de comisión para iniciar mis estudios de doctorado a partir del 28 de enero de 2014, ya que
he sido aceptado en: Programa de posgrado: Energía Campo Disciplinario: Sistemas energéticos
Tema: Lutitas gasíferas (Shale gas) en la porción Noreste de la República Mexicana. Tema aceptado
ya que la industria petrolera de nuestro país, tiene como reto el contar, con estudios sobre los
yacimientos no convencionales de hidrocarburos, con el fin de ubicar fuentes alternas de energía, de
manera pe"onal deseo formar parte en este reto, lo que me llevará a contribuir con el desarrollo del
país, tener una superación pe"onal y actualización de mis conocimientos en el área de geología del
petróleo y poder transmitir estos conocimientos a los alumno de las carreras de Ingeniería geológica,
geofísica y petrolera.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
3010
ARTICULO

DI AS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-01-28
Fecha Final: 2016-01-27

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

Continué con mi proyecto de investigación para obtener el grado de Doctor en
Ingeniería, así mismo presente y aprobé el examen de candidatura
correspondiente.

DATOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Facultad de ingeniería UNAM
CIUDAD: Mexico DF
ESTADO: Coyoacn
PAIS: México

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. GEORGE BUSH SANTIZ HERNANDEZ

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

NOMBRAMIENTOS
A YUDANTE DE PROFESOR A

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

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

3944
ARTICULO

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

LÓGISTICA CORRESPONDIENTE A LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA A LA
PIRÁMIDE DEL CASTILLO EN CHICHÉN ITZA.

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 T~CNICO.

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

División de Ingenierías Civil y Geomátlca

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. MARCOS MAURICIO CHAVEZ CANO

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

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
3984
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Agencia de Cooperación Internacional de
Chile (AGCI) y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA)
CIUDAD: Santiago de Chile
ESTADO:
PAIS: Chile
INFORME:

Durante el periodo del19 de octubre al5 de noviembre de 2015 participé
en el curso titulado "Evaluación rápida post desastre de la seguridad
estructural de edificaciones", impartido por la Academia de obras Públicas
de Chile y la JI CA, en la ciudad de Santiago de Chille, Chile. Durante las
sesiones de este curso se presentaron temas relacionados con la
elaboración de fichas de evaluación rápida post desastre en edificaciones,
principalmente para el caso de la ocurrencia de sismos. También se
revisaron casos de la práctica de los modos de falla mas recurrentes ante el
efecto de un sismo; se analizaron diversas medidas de mitigación para
reducir el efecto de los sismos como lo son del uso de disipadores de
energía o aisladores sísmicos. También se revisaron las normativas vigentes
de los reglamentos de construcción tanto de Chile como en Japón. Hubo
diversas visitas a los laboratorios de estructuras de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, de la Universidad de Valparaíso, así como visitas de
campo en edificios de gran altura. También se presentaron resultados
recientes del comportamiento sismo-resistente de estructuras tanto de acero
como de concreto.

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. EDGAR SALAZAR SALAZAR

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
3977
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2015-l 0-31
Fecha Final: 2015-ll-07

MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Comunicación (UMCE)
CIUDAD: Santiago
ESTADO: Metropolitana de Santiago
PAIS: República de Chile

INFORME:

Se cumplieron con las dos etapas: l.- Se llevó y aprobó el curso en linea en
calidad de e-learnig en el mes de Octubre del 2015. 2.- Se lomó el curso en
calidad de entrenamiento presencial en Santiago de Chile. del 2 al 6 de
Noviembre del2015. Actividades realizadas: o Se comprendieron los
procesos y etapas básicas involucradas en el planteamiento, el desarrollo y
la implementación de un curso online en sus distintas variantes y
dimensiones: self-learning u orientados por un tutor, sincrónico o asincrónico,
etc. o Se conoció y se aplicaron algunas de las herramientas integrables en
las distintas etapas del proceso de enseñanza virtual, con ejemplos o
aplicaciones en su especialidad; o Se analizaron los aspectos pedagógicos
a considerar, la composición ideal de un equipo de trabajo para la
implementación de metodología e-learning; o Se conocieron los
requerimientos básicos en cuanto a la tecnología a utilizar; o Se
comprendieron aspectos involucrados en la gestión institucional y el
gerenciamiento de cursos basados en esta modalidad.

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
4056
ARTICULO

DI AS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 20 15-12-ll

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

INFORME;

Alumnos de la Facultad presentaron los resultados del proyecto titulado:
APPLIANCES OF THE FUTURE que desarrollaron durante el semestre 2016-l. El
equipo colaboró con alumnos de la Universidad de California en Berkeley.
Conforme al plan de trabajo, los alumnos realizaron la presentación final el
12 de Diciembre pasado. La página 58 del documento de presentaciones
anexo ilustra el trabajo realizado. Asimismo, se aprovechó la estancia en
UC-Berkeley para comenzar el trabajo de planeación de los posibles
proyectos a desarrollar durante el presente año.
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Facultad de Ingeniería

Con•e]o Técnico

~

¿Y

V"!'

21
Acta definitiva

Al'lti-DAB

3° sesión ordinaria de 2016
21/04/2016

1 de

la CAAA:
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. MARCELO LOPEZ PARRA

Alumnos de la Facullad presentarán los resultados del proyecto de Diseño de Nuevos
Productos que desarrollaron durante el presente semestre 2016-1. El equipo colaboró con
alumnos de la Universidad de California en Berkeley; del curso de Prof. Alice Agogino.
"Managing the New Product Developrnent Process". El grupo binacional de alumnos desarrolló
con éxito sistemas innovadores para el lavado de ropa. La presentacion final del trabajo se
realizará el 12 de Diciembre próximo en el Bank of America Forum, Ha as School of Business de
UC-Berkeley. Como ha sucedido en los últimos años, el grupo de alumnos fue apoyado por
ingenieos de Tecnología y Proyectos de Mabe, asimismo, asesorado por profesores del grupo
de Diseño, Dr. V Borja, Dr A Ramírez, Dr. V González, Dra. M.del P. Corona.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4055
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

95b

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

MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

Alumnos de la Facultad presentaron los resultados del proyecto titulado:
APPLIANCES OF THE FUTURE que desarrollaron durante el semestre 2016-1. El
equipo colaboró con alumnos de la Universidad de California en Berkeley.
Conforme al plan de trabajo. los alumnos realizaron la presentación final el
12 de Diciembre pasado. La página 58 del documento de presentaciones
anexo ilustra el trabajo realizado. Asimismo, se aprovechó la estancia en
UC-Berkeley para comenzar el trabajo de planeación de los posibles
proyectos a desarrollar durante el presente año.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35. RODRIGO GUTIERREZ NAVARRO

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

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

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

FOLIO
3957

INFORME:

Asistencia a congreso y presentación de trabajo

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.

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Geological Society of America
CIUDAD: Baltimore,
ESTADO: Maryland
PAIS: EUA

NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN

36. JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

"t
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hidrogeología en México", a celebrarse del 14 al 16 de octubre de 2015, en lxtapa
Zihuatanejo, Guerrero. Dictaré la ponencia "interpretación moderna de pruebas hidráulicas en
acuíferos, adaptando metodologías de la ingeniería petrolera", durante la sesión magistral de
la Asociación Internacional de Hidrogeólogos- capítulo mexicano.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

3954

2015-10-13,2015-10-14,2015-10-15 y 2015-10-16
ARTICULO
Participación en el X Congreso Nacional de Aguas Subterráneas, lxtapa
Zihuatanejo, México. 13/octubre/20 15. Traslado aéreo México- lxtapa.
14/octubre/20 15, 9:00- 14:00 y 15:30- 17:00, asistencia a las presentaciones
técnicas de sesiones regulares del congreso. 14/octubre/20 15, 18:30- 21 :00,
( 1) asistencia a la asamblea general de los agremiados de la Asociación
Geohidrológica Mexicana (AGM). (2) recibí un reconocimiento por
"hidrogeólogo destacado" otorgado por la AGM. El reconocimiento se
otorgó a los 8 hidrogeólogos más destacados de toda la asociación. Se
adjunta la minuta de la asamblea como documento probatorio (punto 7) y
una fotografía del reconocimiento físico. 15/octubre/20 15, 9:00- 14:00 y
15:30- 17:00, asistencia a las presentaciones técnicas de sesiones regulares
del congreso. 16/octubre/20 15, 9:00- 12:00, ( 1) asistí a las conferencias
magistrales del congreso, (2) 12:00- 13:00, impartí la conferencia magistral
"Interpretación de pruebas hidráulicas en acuíferos, adaptando
metodologías de la ingeniería petrolera" (se adjunta reconocimiento), (3)
17:00, traslado aéreo a México.

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Asociacion Geohidrológica Mexicana
CIUDAD: lxtapa Zihuatanejo
ESTADO: Guerrero
PAIS: México

INFORME:

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 Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. JUAN LUIS UMAÑA ROMERO

lmpartición de curso de "Mecánica de Suelos 111" 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. 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

Participe como docente de la materia de Mecánica de Suelos 1,
impartiendo un curso de 80 horas, del 04 al 03 de febrero de 2016, en la
Universidad Central del Ecuador (UCE), Facultad de Ingeniería, Ciencias
Físicas y Matemática, en la ciudad de Quito. Ecuador.

INFORME:

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

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

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

NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN
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38. JUAN LUIS UMAÑA ROMERO
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NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.
FOLIO
4123

Quito, Ecuador,para alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al convenio No.
0007-R-2014. Los días totales solicitados son de14 de enero al4 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 del27 de enero al4 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.

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2016-01-27,2016-01-28,2016-01-29,2016-02-02,2016-02-03 y 2016-02-04

"

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

INFORME:

Participe como docente de la materia de Mecánica de Suelos, donde
Impartí un curso de 80 horas del 8 de enero al 3 de febrero de 2016, a los
alumnos de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de
lnegeniería, Ciencias Físicas y Matemática, en la ciudad de Quto, Ecuador.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. MANUELA AZUCENA ESCOBEDO IZQUIERDO

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

3974

2015-11-23,2015-11-24,2015-11-25,2015-11-26 y 2015-11-27
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE

Se impartió una conferencia magistral titulada: "Análisis del uso de la
iluminación en edificios de oficina ubicados en el centro del país a través de
indicadores energéticos" dentro del congreso IX Conferencia científica
Internacional Medio Ambiente Siglo XXI ((MAS XXI2015)) en Cuba en la
ciudad de Santa Clara. Asimismo se asistieron a las conferencias del
congreso.

SEDE :Faculltad de llngeniieríía Mecániica
Uniiversiidad Central! "Marta Abreu" de Las Viillllas
CIUDAD: Cayo Santa MAría
ESTADO: Cayo SAnta María
PAIS: Cuba

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

40. VICTOR RANGEL LICEA

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
3891

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2015-09-21' 2015-09-22, 2015-09-23, 2015-09-24 y 2015-09-25

97b

FacuHad de Ingeniería
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MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)

+Impartí un seminario de sobre el uso de modelos de tráfico y modelos de
propagación en redes vehiculares MASSIVE MIMO en configuración ad hoc,
para redes vehiculares. +Impartí un taller de sobre el uso del simulador
Riverbev Modeles, para describir el funcionamiento de las redes 4G-LTE. Se
estudiaron los efectos de la calidad de la señal y modelos de propagación.
+Se empezó a redactar un paper de forma conjunta. Anexo el primer
borrador. +Se empezó a planear la visita del grupo de la Universidad de
Loughborough a la Ciudad de Mexico.

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

INFORME:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. EDGAR SALAZAR SALAZAR

Mi participación en el "Simposio de Internacional sobre Educación, Capacitación y Gestión
del Conocimiento en Energía Nuclear y sus Aplicaciones" consta de dos actividades: 1.Ponente del taller "Simuladores Académicos del OlEA (Reactores Nucleares)". 2.- Ponente del
artículo "Simuladores Nucleares para la Enseñanza". Cabe mencionar que el Organismo
Internacional de Energía Atómica me otorgó beca completa para la asistencia de este
Simposio. Durante esta actividad, me encontraré ausente por el período de dos clases, un
alumno de posgrado impartirá las clases de licenciatura, para las clases de posgrado, las
repondré a mi regreso.

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

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

97b
Las actividades realizadas durante mi participación en el "Simposio de
Internacional sobre Educación, Capacitación y Gestión del Conocimiento
en Energía Nuclear y sus Aplicaciones" fueron las siguientes: 1.- Ponente del
taller "Simuladores Académicos del OlEA (Reactores Nucleares)". 2.- Ponente
del artículo "Simuladores Nucleares para la Enseñanza". 3.- Coautor del
artículo "Herramientas Virtuales para Preservar y Mejorar el Conocimiento de
la Tecnología Nuclea(. 4.- Participé en el Simposio y en las reuniones y
actividades de la asociación latinoamericana LANENT.

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

INFORME:

SEDE :Paraninfo Universitario
CIUDAD: Cusco
ESTADO: Departamento de Cusco
PAIS: Perú

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. HORTENSIA CANO GRANADOS

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T. C.

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

FOLIO
Presentación de las ponencias "Estudiar desconectados: un modelo para
la inclusión de tecnologías móviles en comunidades e instituciones con
escasos recursos" y "Analítica del aprendizaje: una experiencia en el
seguimiento de cursos de capacitación Además de las ponencias asistí a
las siguientes conferencias: • Conferencia magistral "Tendencias de la
educación superior a distancia en América Latina. Desafíos para la
innovación" impartida por el Rector del Sistema de Universidad VirtualUniversidad de Guadalajara, que habló de la situación actual de la
educación a distancia, principalmente en Latinoamérica. * Conferencia
magistral "Campus envy, lroubled texts and leacherbot: !he provocalions
of digital educalion" impartida por Profesor Sian Bayne, de la The Universily
of Edinburgh, quien se enfocó en los retos de la educación digital en la
actualidad. • Participación en el taller "Diseño lnstruccional de Enseñanza
Abierta Online", impartido por el Dr. Miguel Zapata de la Universidad de
Alcalá, España. • Asistencia a las conferencias: "La evaluación en los
cursos abiertos online. Aprendizaje divergente y evaluación en los MOOC "

3973
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio (s) ,proyeclo(s)

INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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por el Dr. Miguel Zapata. "El modelo educativo de posgrado en la
UnADM" por el Dr. Pedro Rocha Reyes. "La experiencia de la
Autoevaluación en la UnADM con la tarjeta de puntuación OLC-CALED
(SCCQAP)" por Dr. Francisco Chávez. "Cultura y mundos virtuales" por el
Dr. Marco Antonio Chávez Aguayo. Asistencia a los paneles: •
"Aprendizaje sin escuela, una opción viable" en el que participaron
Cecilia Arévalo, Laura Castellaro y Priscila Solazar Ángeles. en el cual se
analizaron las diversas experiencias y resultados de las ponentes. en
proyectos educativos que se llevan a cabo fuera de las aulas. •
"Tendencias en teorías de aprendizaje" en el que participaron la Dra.
María Elena Chan Núñez, el Mtro. Rogelio Zambrano Guzmán, la Dra.
María del Socorro Pérez Alcalá y la Mtra. Laura Rebeca Mateas. Se
analizaron diversas experiencias y las principales tendencias identificadas
y utilizadas en los proyectos de los participantes del panel. • "Tendencias
del desarrollo tecnológico en la educación" en el que participaron Dr. Erik
Huesca. el Mtro. Gladstone Oliva y el Mtro. José Antonio Delgado. Se
analizaron los estándares en la educación a distancias. • Asistencia a
diversas ponencias de las mesas de trabajo: "Hibridación en prácticas
educativas y culturales", "Innovación en las prácticas educativas
mediadas por TIC" y "Megatendencias y sus implicaciones en la
educación". • Asistí a la presentación de los libros: "Educación Superior a
distancia en México" de la Dra. Judith Zubieta. "Modelos de educación
superior a distancia en México", libro coordinado por María del Socorro
Pérez Alcalá y Manuel Moreno Castañeda.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. LIZBETH HERAS LARA

Participar como ponente en el XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso Internacional de Informática
y Computación ANIEI 2015 (CNCIIC -ANIEIJ. Participar en las mesas de trabajo de temas relacionados.
Resumen. Se desarrollaron y evaluaron los procesos de producción de contenidos educativos digitales
en 3D, a partir de subproductos gráficos de investigaciones científicas. para darle valor en docencia y
difusión. Esta estrategia permite el aprovechamiento integral de los resultados de dichas
investigaciones, maximizando el impacto en la comunidad universitaria y la sociedad. Así mismo se
implementó un sistema web y aplicativos gráficos para ambientes virtuales y de realidad aumentada
basados en la estrategia didáctica de Predicción -Observación - Explicación y el modelo
pedagógico de Aprendizaje Basado en Casos, considerando la dificultad de teorías alternas como
obstáculos para el aprendizaje de teoría científicas. Con estos principios pedagógicos y la experiencia
de los grupos de trabajo de los autores, se diseñó un método de producción de contenidos
educativos digitales 30 que enlaza los componentes científicos con los requerimientos didácticos y de
difusión.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
3912
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

OlAS DE LICENCIA
2015-10-27. 2015-10-28, 2015-10-29 y 2015-10-30

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

Asistí al evento para impartir la conferencia "La nerra y la Atmósfera: animaciones
fenomenológicas de investigaciones geofísicas para la docencia". de la cual recibí
buenos comentarios por parte de los asistentes, permitió un acercamiento puntual y
abrió las posibilidades de colaboraciones futuras. Esta ponencia derivó en un
artículo, el cual fue publicado en el libro de memorias del congreso:
http:/ /www.aniei.org.mx/ Archivos/Memorias/Memorias_CNCIIC_20 15.pdf páginas
120-127. También impartí el Taller "Producción de contenidos educativos con
software de autoría para realidad aumentada". En este taller se revisó el estado del
arte sobre el desarrollo de material educativo utilizando realidad virtual y realidad
aumentada, a la par que se les mostraron los pasos a seguir para elaborar material
interactivo con software de autoría para realidad aumentada. Los asistentes, en su
mayoría estudiantes, terminaron un prototipo funcional, despertando su interés para
continuar profundizando en el tema.

INFORME:

Recomendación
de la CAAA :
APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

Impartir la ponencia y participar en mesas de discusión y otras actividades del congreso.
Resumen de la ponencia: El sistema que se presenta proporciona una herramienta para
_._ ... _,_ - • - - - - - · - - - · - - - - - - - - ••:_.,_.:___ - :._ ... __,___ .¡. __ -1-.L-- _._
_._ ,, ___ . . __ :.:;.,_ -·- . ··--
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NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.
FOLIO
3914

región de interés definida. a partir de las series de tiempo del Moderate Resolution lmaging
Spectroradiometer (MODIS), como una solución a la disponibilidad de grandes cantidades de
datos generados mediante percepción remota satelital. El sistema incluye una interfaz web
donde los visitantes pueden visualizar las series de tiempo de los índices de vegetación y
alertas sobre localidades con comportamiento fenológico de la vegetación atípico con
respecto al perfil de comportamiento estimado a partir del histórico de series de tiempo. El
enfoque de este sistema es la inclusión de diversos actores en la toma de decisiones sobre los
recursos naturales.

ARTICULO
97b

OlAS DE LICENCIA

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

2015-10-27, 2015-1 Q-28, 2015-1 Q-29 y 2015-10-30

DATOS DE LA SEDE

La primera actividad realizada fue impartir la conferencia: "Sistema
participativo para la observación de recursos naturales a través de series de
tiempo de imágenes de satélite", también participé como coautor de la
conferencia; "La Tierra y la Atmósfera: animaciones fenomenológicas de
investigaciones geofísicas para la docencia", en ambas pláticas se contó
con un grupo nutrido de colegas que se interesaron por conocer más sobre
el tema y fomentaron la discusión. Los extensos se publicaron como
artículos. en el libro de memorias del congreso,
http:/ /www .aniei.org .mx/ Archivos/ Memorias/ Memorias_ CNCIIC_20 15.pdf
páginas 473-481 y 120-127, respectivamente. La segunda actividad fue
impartir el taller: "Minería de datos con R", en donde se revisaron los temas
de preparación y exploración de datos y construcción de modelos
predictivos. Paralelo al congreso participé como jurado en el "Hackatón
ANIEI 2015" en donde estudiantes de ingeniería mostraron sus conocimientos
y habilidades para plantear y resolver un problema de programación en 8
horas.

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

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. ALEJANDRO FELIPE ZARATE PEREZ

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
2015-1 1-30, 2015-12-01' 2015-12-02, 2015-12-03 y 2015-12-04

FOLIO

1

3972
El principal objetivo de la asistencia a este congreso fue impartir dos ponencias,
que se presentaron el día 3 de diciembre, en la sede del congreso. • Analítica del
aprendizaje: una experiencia en el seguimiento de cursos de capacitación. En
esta primera ponencia se mostraron los resultados del seguimiento de un curso en
línea, a través de un sistema desarrollado en el área, que proporciona
información para analizar comportamientos de asesores y alumnos durante el
desarrollo de su curso en línea. Con estos datos podemos observar cómo se
desarrolla un curso y luego de varias veces que se imparta, podríamos inferir si los
comportamientos se presentan en cualquier curso o bien, cuales son las causas
que lo hacen distinto de los demás: pudiendo incluso, luego de varios cursos
registrados, planear uno nuevo o modificar el diseño de las actividades e incluso
los mismos temarios de acuerdo al desarrollo observado en cursos pasados. •
Estudiar desconectados: un modelo para la inclusión de tecnologías móviles en
comunidades e instituciones con escasos recursos. Esta ponencia tuvo como
objetivo presentar una opción para incorporar las tecnologías en la educación y
capacitación, en regiones donde no se tiene una aceptable conectividad a
intemet y no se cuenta con los equipos adecuados. La propuesta es el uso de un
conjunto de dispositivos de muy bajo costo, que crean una red interna y sin
necesidad de intemet. permite acceder a una plataforma educativa con
recursos educativos de diversos cursos. Se puede acceder a éstos con tabletas y
teléfonos inteligentes de gama baja, propiedad de los estudiantes. Las
aplicaciones educativas son diversas, los costos son bajos y la posibilidad de
apoyar el aprendizaje con la inclusión de tecnologías en zonas rurales con
escasos recursos económicos y tecnológicos, es una de las razones para el
desarrollo del proyecto que se propone Además de las ponencias asistí a la
presentación de los libros:"" "Educación Superior a distancia en México" de la
Dra. Judith Zubieta."" "Modelos de educación superior a distancia en México",
libro coordinado por María del Socorro Pérez Alcalá y Manuel Moreno

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:
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Castañeda. Asimismo asistí a las siguientes conferencias magistrales: • Tendencias
de la educación superior a distancia en América Latina, desafíos para la
innovación. Esta fue impartida por el Rector del Sistema de Universidad VirtualUniversidad de Guadalajara, que habló de la situación actual de la educación a
distancia, principalmente en Latinoamérica, con mención de las tendencias
actuales, los retos que se presentan para incorporar las tecnologías en la
educación y fomentar el aprendizaje. • Campus envy, lroubled texls and
leacherbol: lhe provocalions of digital education. La cual fue impartida por
Profesor Sian Bayne, de la The University of Edinburgh, quien se enfocó en los retos
de la educación digital en la actualidad. Como parle de las actividades del
congreso participé en el taller Gestión de la Información, impartido por la Mira.
Ana lrena Ramírez y la Mira. Lizben Fabiola Castillo Lazcano. En este taller se
revisaron las tendencias actuales en el manejo de la información, además se
mostraron y utilizaron distintas herramientas para el manejo adecuado de
información. Asistí a las conferencias: • "La evaluación en los cursos abiertos
online. Aprendizaje divergente y evaluación en los MOOC" por el Dr. Miguel
Zapata. • "El modelo educativo de posgrado en la UnADM" por el Dr. Pedro
Rocha Reyes. • "La experiencia de la Autoevaluación en la UnADM con la tarjeta
de puntuación OLC-CALED (SCCQAPJ" por Dr. Francisco Chávez. • "Cultura y
mundos virtuales" por el Dr. Marco Antonio Chávez Aguayo. Asistí a los paneles: •
"Aprendizaje sin escuela. una opción viable" en el que participaron Cecilia
Arévalo. Laura Caslellaro y Priscila Solazar Ángeles, en el cual se analizaron las
diversas experiencias y resultados de las ponentes, en proyectos educativos que
se llevan a cabo fuera de las aulas. Mostrando opciones para formar a los niños y
que después se puedan incorporar a la educación formal. con un buen nivel
educativo. • "Tendencias en teorías de aprendizaje" en el que participaron la
Dra. María Elena Chan Núñez, el Miro. Rogelio Zambrano Guzmán, la Dra. María
del Socorro Pérez Alcalá y la Mira. Laura Rebeca Maleos. Se analizaron diversas
experiencias y las principales tendencias identificadas y utilizadas en los
proyectos de los participantes del panel. • "Tendencias del desarrollo
tecnológico en la educación" en el que participaron Dr. Erik Huesca, el Miro.
Gladstone Oliva y el Miro. José Antonio Delgado. Se analizaron los estándares en
la educación a distancias. Además asistí a diversas ponencias de las mesas de
trabajo: "Innovación en las prácticas educativas mediadas por TIC", "Hibridación
en prácticas educativas y culturales" y "Megalendencias y sus implicaciones en
la educación".
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. ANDRES TEJERO ANDRADE

Esta es una invitación del Gobierno de Guatemala, a través del Instituto de Geofísica. para
realizar una visita técnica en las zonas de desastre donde se realizaron estudios de Tomografía
Eléctrica resistiva en 201 O y 2011. donde yo participe. También, se aprovecha la visita para dar
un primer dictamen sobre nuevas áreas que presentan peligro y la posibilidad de firmar un
nuevo convenio, a través del Instituto de Geofísica donde yo participaría. Se adjunta carta de
solicitud por parte de la empresa Empagua.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
OlAS DE LICENCIA
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Fecha de Inicio: 2016-03-08
Fecha Final: 2016-03-11
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de la CAAA : APROBAR

MOTIVO: Visita Técnica

1

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

División de Ingeniería Eléctrica
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147.

LEONID FRIDMAN

solicita permiso para ausentarme de mis actividades normales por 8 días hábiles, del 29 de
1 Se
marzo al 7 de abril del presente año, con el objeto de atender invitación de la Univerisité de
Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) en Francia para atender proyecto conjunto que se
tiene con ellos con número de referencia RECH-MOB 15-000008, bajo el título de "SLIDING
MODE CONTROL ANO OBSERVATION: APPLICATIONS TO ENERGETICS". Respecto a las clases
que tengo a mi cargo, estas serán impartidas por la Dra. Rosalba Galván Guerra. que
actualmente realiza una estancia posdoctoral bajo mi supervisión, por lo que los estudiantes
no resultarán afectados. Se anexa carta invitación de la universidad UTBM.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4166

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

Fecha de Inicio: 2016-03-29
Fecha Final: 2016-04-07

95b
MOTIVO: Estancia de investigación

1 Recomendación

de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Université de Technologie BelfortMontbéliard
CIUDAD: Belfort
ESTADO: Cedex
PAIS: Francia

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

48. ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN
CUAUHTEMOC

RAMIREZ

REIVICH

NOMBRAMIENTOS

Mostrar el trabajo de investigación que se desarrolla en la Dimei y en el Posgrado de
Ingeniería Mecánica. Presentar conferencias y entrevistas con distintos investigadores. Nota: la
materia de licenciatura me apoyará mi alumna de maestria que es ayudante de profesor la
lng. Anahí Velazquez que impartira tres dios seguidos, la materia de Posgrado estoy
adelantando las clases los miercoles y repondre otra clase a mi regreso

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

Fecha de Inicio: 2016-03-01
Fecha Final: 2016-03-08

4158
ARTICULO
95b

1Recomendación
de la CAAA : APROBAR
1

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Saitama University
CIUDAD: Saitama
ESTADO: Tokio
PAIS: Japón

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. JORGE NIETO OBREGON

Impartir cinco conferencias invitadas como parte del Curso de Cartografía, que se imparte en
la carrera de Ciencias de la Tierra en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación
de Juriquilla de la Facultad de Ciencias, UNAM (UMDI-FC-J) en Querétaro. Estas conferencias
se impartirán los días 12 de febrero, 26 de febrero. 4 de marzo, 6 de mayo, y 20 de mayo de
2016, con el temario que se anexa en la carta de invitación. Estas actividades no interfieren
con mis actividades docentes durante el semestre 2016-2, pues esos días no tengo clases ni
actividades académicas programadas.

NOMBRAMIENTOS
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OlAS DE LICENCIA
2016-02-12,2016-02-26.2016-03-04,2016-05-06 y 2016-05-20

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

1 Recomendación
de la CAAA : APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Unidad Multidisciplinaria de Docencia e
Investigación de Junquillo de la Facultad de
Ciencias, UNAM (UMDI-FC-J) en Querétaro.
CIUDAD: Querétaro
ESTADO: Querétaro
PAIS: México

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. MANUEL GONZALEZ CUESTA

Reuniones de trabajo para actividades del convenio de colaboración UNAM-CFE sobre
"Entrenamiento y actualización de las Guías de Emergencia en Accidente Severo de la CL V".
No afecta la impartición de clases.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.

DI AS DE LICENCIA
2016-02-29' 2016-03-01' 20 16-03-02, 2016-03-03 y 20 16-03-04

FOLIO
4161
ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Comisión Federal de Electricidad
CIUDAD: Laguna Verde,
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. GABRIEL LEON DE LOS SANTOS

Las actividades durante la estadía del académico Dr. Gabriel León de los Santos en la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule, serán las
siguientes: • Reuniones con gerentes o directores de empresas interesados en realizar estudio
de factibilidad técnica y viabilidad económica del proceso de cogeneración de energía. •
Redacción final de la publicación en conjunto con el académico Dr. Hugo Valdés Riquelme.
• Exposiciones a los alumnos y comunidad sobre el tema de cogeneración. • Clase Magistral
a alumnos de pregrado. • Clase magistral a alumnos de posgrado. • Reunión con especialista
nacional de cogeneración de energía. • Reunión con Gobierno Regional de Medio
ambiente. • Colaboración en preparación de proyectos de investigación. El Ingeniero
Guillermo Sánchez Lievano se encargara de atender a los dos grupos de licenciatura
(Energías renovables e Introducción a la conversión de energía).

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
4171
ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

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

2016-03-30, 2016-03-31. 2016-04-01' 2016-04-04, 2016-04-05, 2016-04-06, 2016-04-07, 2016-04-08,
2016-04-11.2016-04-12,2016-04-13,2016-04-14,2016-04-15,2016-04-18,2016-04-19,2016-04-20,
2016-04-21. 2016-04-22, 2016-04-25, 2016-04-26, 2016-04-27 y 2016-04-28

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD CATAOLICA DEL MAULE
CIUDAD: TALCA, CHILE
ESTADO: REGION DEL MAULE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

30
Acta definitiva

1

3" sesión ordinaria de 2016
21/04/2016

PAIS: CHILE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

31
Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2016
21/04/2016

Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 25 de febrero al 30 de
marzo de 2016.

Antonio Alva Arguinzoniz, por lo que se declara desierto

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

l. Contrataciones Extraordinarias (Art. 51)
5.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al Lic.
José Luis Aguirre Barrera con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo en el área de Gestión y mejora de procesos
de software, a partir del 1 de mayo de 2016 al 30 de
abril de 2017.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganador al lng. Arnold
Juventino Cuellar González.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al lng.
lrving Carlos Álvarez Castillo con un sueldo equivalente
al de Técnico Académico Asociado C de tiempo
completo en el área de Ingeniería en Computación:
Supercómputo y cómputo de alto rendimiento, a partir
del 1 de mayo de 2016 al30 de abril de 2017.

6.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganador al Mtro. José Luis

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar a la Act.
Sarai Llanos Navarrete con un sueldo equivalente al de
Técnica Académica Asociada C de tiempo completo
en el área de Desarrollo de cursos en línea. Enfoque:
Competencias laborales, a partir del 1 de mayo de
2016 al30 de abril de 2017.

Gordillo Ruiz.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
7.

11. Concursos de oposición abiertos

4.

de Tecnologías

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina no ganador al lng. Sergio

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganadora a la Mtra. María
Elizabeth Martínez Sánchez y no ganadora a la Biól.
Pamela María Everardo Arévalo

de

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Titular A interino de tiempo
completo en el área de Administración de Proyectos en
educación en Tecnologías de Información y
Comunicación, con número de registro 44681-98, cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM
el 16 de noviembre de 2015, en el cual participó el lng.
Sergio Antonio Alva Arguinzoniz.
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Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Técnico Académico Titular A interino de tiempo
completo en el área de Tecnologías de la Información
y Comunicación para la Educación, con número de
registro 74219-09, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 16 de noviembre de 2015, en
el cual participaron la Biól. Pamela María Everardo
Arévalo y la Mtra. María Elizabeth Martínez Sánchez.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Dirección General de Cómputo y
Información y Comunicación

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Técnico Académico Titular A interino de tiempo
completo en el área de Cómputo Científico, con
número de registro 58631-21, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de
noviembre de 2015, en el cual participó el Mtro. José
Luis Gordillo Ruiz.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
3.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Auxiliar C interino de tiempo
completo en el área de Redes de Telefonía, con
número de registro 58613-87, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 22 de octubre
de 2015, en el cual participó el lng. Arnold Juventino
Cuellar González.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
8.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Técnico Académico Auxiliar C interino de tiempo
completo en el área de Telecomunicaciones en redes
de alto desempeño, con número de registro 65496-42,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 22 de cotubre de 2015, en el cual participó el
lng. Esteban Roberto Ramírez Fernández.
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La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganador al lng. Esteban
Roberto Ramírez Fernández.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
111. Concursos de oposición cerrados
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
9.

MI Mariano García del Gallego. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitlvidad en su nombramiento actual
de Técnico Académico Titular A de Tiempo Completo
en el área académica Diseño para Ingeniería
Mecánica asi como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 29 de febrero 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
1O. lng. Mario Alberto Arredondo Guzmán. 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
definltividad en su nombramiento actual de Técnico

Académico Asociado A de Tiempo Completo en el
área académica Desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías en Web asi como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 22 de
febrero 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.

de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de Información y Comunicación dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Asociado B Definitivo de Tiempo Completo
en el área académica Redes ópticas de alta velocidad
a partir del 22 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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
12. Mtra. Esther Lugo Rojas. 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 definitividad en su
nombramiento actual de Técnica
Académica
Asociada A de Tiempo Completo en el área
académica Administración de Servicios de Tecnologías
de Información asi como la promoción al nivel siguiente
a su nombramiento actual a partir del 22 de febrero 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.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Suspensiones de estudio

1. La Secretaría de Servicios Académicos, envía 7 casos
de suspensiones de estudios temporales, las cuales se
anexan en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la
recomendación.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
11. lng. Alejandro Cruz Santos. La Comisión Dictaminadora
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REVISIÓN DE EVAlUACIÓN DEl PEPASIG
NOMBRE

DCSH
·--~--------------------·------·--··
Otorgar el estímulo por 7 horas frente o grupo.

INCONFORMIDAD

E! profesor menciono que no se le consideró un grupo de Temas Selectos de Filosof~ de la
Ciencia y Tecnología clave 1416 grupo 7.

INVESTIGActON

Lo solicitud no procede ya que la asignatura sí se tomó en cuenta, se le apFcó un
descuento por bajo porcentaje de asistencia en la asignatura Costos e Ingeniería
Económ;ca clave: ll 13 grupo 6 con 4 horas frente o grupo con 86% de asistencict
correspondiente a! semestre 2016-1 .

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

2

Pedro Alcántara Aguilar

DIVISIÓN
DICTAMEN OR!GtNAL

Ratificar el estimulo anteriormente aprobado
Ratifica el estímulo otorgado.

NOMBRE

Ano Luisa Alvórez Carrillo

y Exposición de

INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

RESULTADO
RECOMENDAC!Ó~J

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La divis:ón informa que k:. pmfesora tuvo un aumento de horas en la asignatura de
Redacción y E_;¡;posición de Temas de ingeniería gn.Jpo lO de 4 horas, actualmente cuenta
con una carga académica de 13 horas frente a grupo. Al momento de asignar el estímulo
la profesora sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 9 horas en nómina.

le correspondería un estimulo de 13 horas frente a grupo.
Otorga.r el estímulo por 13 horas frente a grupo.
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luís Arenas Hernóndez

,

DIE

DIViSIÓN

ro horas frente a grupo.

DICTA~1EN ORlGfNAL

Otorgar el e.stímulo por

INCONFORMtDAD

El profesor menciona que actualmente imparte un total de 13.5 hora.s frente a grupo de las
cuales 3.5 horas no !e fueron tomadas en cuenta.

INVESHGACfON

Lo división informa que e! profescor cuento con una carga académica de !3.5 horas frente a
grupa en el semestre 2016-2. N momento de asignar el estimulo ei profesor sólo contaba
con un nombramiento de az.ígnatura de 10.5 horas en nómina.

----RESULTADO
RECOMENDAClÓN

4

___ ______________

NOMBRE

3

le correspondería un estimulo de 13 horas frente a grupo.
Otogar el estímulo por 13 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

Javier N<.>é Avila Cedillo

DfME!
Otorgar el estímulo por 3 horas !rente a grupo.

lt'lCONFORMIDAD

El profesor menciona que en su evaluación actual tiene la asignatura de Temas Selectos de
Diseño 1 clave 9'93 con un porcentaje de asisiencia no satisfactorio ya que la tarjeta para
esta asignat•;ra no fue impresa 'l en su lugar se imprimió la tarjeta correspondiente a la
asignatura Temas Selectos de Di~eño ll clave 995. Ambas asignaturas impartida$ dentro del
m;smo horario.

INVEST!GACtON

La división informa que el profesor impartió dos grupos correspondientes a las asignaturas
Temas Selectos de Diser1o 1 clave: 993 y Temas Selectos de Diseño !1 clave; 995 ambas del
grupo 4 e impartida~ en el mismo horario. la asignatura capturada en la carga académica
(Temas Selectos de Di~eño 1) no cuenta con tarjeta impresa por lo que en su lugar se
considerará la tarjeta de fa a:úgnatura Temas Selectos de Diseño H. Así mismo se confirma
que el porcentaje de asistencia fué 1009b para todos las asignaturas que impartió el profesor
en el semestre 20 !6- 1.

RESUlTADO

le corresponderlo un estímulo de 7 horas frente a grupo.

RECOMENDAClÓN

Otorgar el estímulo por 7

Facultad de Ingeniería
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5

NOMBRE

Agustín Eduardo Bravo Bénord

~DlMEI
DICTAt-A EN ORIGINAL

Otorgor el e.st.imulo por ! 4 horas frente a grupo.

I~KONFORMIDAD

El profesor menciona que ach;almente imparte un foto: de !8 hora~ frente a grupo de las
cuales 4 horas no !e fueron tomadas en cuenta.

INVESTlGACION

La división ¡nforma que el profesor cuenta con una carga académica de I horas frente a
grupo en el semestre 2016--2. Al momento de asignar el estimulo el profesor ~ólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 14 horas en nómina.

e

----------------------·
RESULTADO
le corresponderfa un estímulo de 18 horas frente a grupo.
RECOMENDACIÓN

Otorgar el estimulo por

NOMBRE

r8 horas frente a grupo.
María de Lourdes Chóvez Sondovol

INCONFORMIDAD

la profesora
Temas de

ltNESTIGACION

la divisi-ón informa que la profesora tuvo un aumento de horas en la asignatura de
Redacción y Exposicíón de Temas de Ingeniería grupo: 14 de 4 horas, actualmente cuenta
con una carga académica de 8 horas frenfe a grupo en el semestre 20!6-2. Al momento de
asignar el estímulo la profesora sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 4
horas en nómina.

de

RESUlTADO

le corresponderia un estimulo de 8 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estimulo por 8 horas frente a grupo.

Facultad de Ingeniería
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DIVISIÓN

DIE

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que no $e le consideró un grupo de laboratorio de Sistemas E<éctricos
de Potencia 11 clave 4064.

INVEST!GACION

La divisÍ>Ón informa que el profes.or tuvo un aumento de horas en la asignatura Laboratorio
de Sistemas Eléctricos de Potencia 11 de 2 horas, actualmente cuenta con una carga
académica de 4 horas frente a g.rupo en el semestre ':!()16-2. Al momento de asigna.r el
estimulo el profesor sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 2 horas en
nómina.

RESULTADO

Le correspondería un estimulo de 4 horas frente a grupo.

------------------------DICTAMEN ORIGINAL
No otorgar el estimulo por encontrarse fuera de rango.

RECOMENDACIÓN

NOMBRE

8
DIV!SlON

Gerardo Flores Delgado
DIE

---------------------------------------------------------Otorgar el estímulo por 7 horas frente a grupa.

DICTM1E'·4 O;;'lG!NAL

INCONFORMíDAD

El profesor menciona que actualmente imparte un total de i 2 hora~ frente a grupo de las
cuales S horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
asignatura Fundamentos de Programación grupo 3 y Estructura de Datos y Algoritmos grupo

6.
INVESTIGACION
RESULTADO
RECOMENDAClON

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La d:visión informo que el profeso,r cuenta con una cargo académica de 12 horas frente o
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de asignar el estímvlo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de
de 7 horas en nómina.
Oior¡¡¡ar el estimvk;, eor i 2 horas frente o ¡¡rupo.
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9

lO

NOMBRE

Rosa ltzel flores luna

INCONFORMIDAD

la profer.o,ra menciona que el porcentaje de la asignatura Temas Selectos de DíserJo clave
993 grJpo l es satisfactorio {mayor a 90%) ya que ingreso un permiso para asistir a un
esta fue autorizada por el director.

INVESHGACION

la d¡vi~iór1 informa que la profesora asistió al Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica
por lo que solicitó una lícenóa por 3 días, misma que fué aprobada por et director y
confirmada mediante documentación anexa.

R::SULTADO

le correspondería un estimulo de 6 horas frente a grupo con descuento por bajo
porcentaje de asistencia en una de las asignaturas impartidas.

RECOME1'>iDACiON

Otorgar el estimulo por 6 hora5 frente a grupo.

NOMBRE

Osear Gorda Arando
Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que e! imparte actualmente 4 asignaturas de !as cuales el laboratorio
de Transferenóa de Calor clave 4860 grupo 9 no se le tomó en cuenta en la carga
académica correspond¡ente a! semestre 2016-2 con 2 horas frente a grupo.

INVESTIGAC!ON

la divisíón informa que el profesor esta impartiendo la asignatura de laboratorio de
Transferencia de Calor dave 4860 grupo 9 con 2 horas frente a grupo y por una omisión
administrativa dicho grupo no se capturó en !a carga académica del semestre actual20l62. PJ momento de asignar el estímulo no se contaba con dicho gr,;po en el scistema de
carga acadén~ica.

RESULTADO

le correspondería un estimulo de 8 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otar¡;¡ar el estímulo por B horas frente a ~rupo.

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

H
DIVISiÓN

DICTAMEN ORIGINAL

12

Hanna leslye García Guerra
DIME!
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

INCO~·lFORMlDAD

La profesora menciona que en su evaluación actual tiene la asignatura de Tema5 Selectos
de Disei'.o 1 clave 993 con un porcentaje de asistencia no satisfactorio yo que fa to~eta
para esto asignatura no fué impresa y en su lugar se imprimió lo to~eta correspondiente o la
asignatura Temas Selectos de Diseño Hclave 995. Ambos asigrtoturas impartidas dentro del
mismo horario.

INV::STIGAC!ON

Lo división inf&ma que la pmfe;ora imparfió dos grupos correspondientes a los asignah./ra~
Temas Selectos de Disei'.o ! clave: 993 y Temas Se1ectos de Dise,ño 1! clave; 995 ambas del
grupo 4 e imparfidos en el mismo horario. lo asignatura capturada en la carga académico
(Temas Selectos de Diseño l) no cuento con ta~eta ímpre,_a por lo que en su lugar >e
considerará lo to~eta de la asignotur·:J Temas selectos de diseño l!. Así mismo se confirma
que el porcentaje de asistencia es satisfactorio en todas las asignaturas que impartió la
profe.sora en el semestre 2016-1.

RESULTADO

Le

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por l 2 horas frente a gn.1po

corre~ponderia

un estimulo de 12

NOMBRE

hora~

frente a grupo.

Genero Andrés Garrido Lazcano

INCONFORMIDAD

El profesor menciona. que actualmente imparte un total de lO horas frente a gn;po de tos
cuales 2 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
asignatura laboratorio de Computaóón Gráfica clave 4669 grupo 2.

INVESTIGACJON

La división informa que el pmfe&or cuenta con una cargo acodémica de lO horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de asignar el estímulo e! profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 8 horas en nómino.

RPiULTADO

Le corre&por-tdería un estimulo de 10 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por lO horas frente a gn..1po.
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INCO\IFORMiOAD

El profesor menciono que actualmente imparte un total de 9 horas frente o grupo de las
cuales 4.5 horas no le fueron tomados en cuenta, debido a un aurPento de horas en la
Ecuaciones Diferenciales ctove 1306
27.

INVEST!GACION

Lo divis'ón informa que el profe5or cuento con una carga académ¡ca de 9 horas frente a
grupo en ei semestre 201 6-2. Al momento de asignar el estimulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de a~ignotura de 4.5 horas en nómina.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo de 9 horas frente o grupo_
Ot9rgor el estímulo eor 9 horas fre.:;.!_e a aruea.

NOMBRE

14

DIVISION

Angela Renata Gómez Gonzólez

DCSH

--------------------------------------------------Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo_

DICTA!v1EN ORIGINAL
INCO"lFORMIDAD

La profesora menciona que actualmente imparte un total de 6 horas frente o grupo de las
cuales 3 horas no le fueron tomadas en cuento. debido o un aumento de horo5 en lo
Ética Profesional clave 2188
24.

INVESTIGAC!Ot·~

Lo d:v:sión informa que !o profe.$0!'0 cuenta con una carga académica de 6 horas frente o
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de asignar el estímulo la profesora rolo contaba
con un nombramiento de asignatura de 3 horas en nómino.

RESULTADO
le correspondería un e.silmulo de 6 horas frente a grupo_
RECOMENDACIOÑ_____Oto.rgar el estimulo eor 6 horas frente a lirupo.
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NOMBRE

15

DIVlS!ÓN
DICTAMEN ORIGINAL

INCONFORMIDAD

Mario del Carmen lópez Bautista
Df~

Otorgar el estimulo por 6 horas frenfe a grupo.
La profesora menciona que actualmente imparte un total de 9 horas frente a grupo de las
cuales 3 horas no le fueron tomadas en cuenta. debido a un aumento de horas en la
asignatura Sistemas de Comunicaciones Ópticas clave 1875 grupa l.

--------·-------···------------------------·
INVEST!GACION

La d¡vis:íón informa que la profesora cuenta con una carga académica de 9 horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de os.ignar el estímulo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 6 horas en nómina.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo de 9 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 9 horas frente a grupo.

NOMBRE

Jorge Luis López Gorda

DIVISION

DIE

DICTM1EN ORiGINAL

Otorgar el estímulo por !4 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona qL•e actualmente imparte un total de 20 horas frente a grupo de las.
cuales 6 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de hora~ en la
asignatura Fundamentos de Programación clave 1122 grupos 25 y 27 _

INVESTIGACION

la división informa que el profesof cuenta con una cargo académica de 20 horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de a:.ignar el estimulo e! profesor sólo contaba
con un nombram¡ento de asignatura de 14 horas en nómina.

RESUlTADO

Le correspondería un estímulo de 20 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 20
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!7

!8

NOMBRE

Marco Antonio lópez Hemández
----,~--,--------

DIVISIÓN

DIE

DICTAMEN ORIGINAL

No otorgar el estimulo por descuento por bajo porcentaje de asistencia.

INCO~-!FORM!DAD

El profesor menciona que nunca faltó a impartir sus clases, pero par omisión no firmó dos de
sus asignaturas y los justificantes para dichas faltas los ingre,só fuera del tiempo establecido.

1NVESTfGAOON

Lo división informa que el profesor no entrego oportunamente los justificantes de los
inasistencias.

RESULTADO

RotífK:ar el estímulo anteriormente aprobado

RECOt..I\ENDAClÓN

Ratifica el estfmu!o otorgado.

NOMBRE

Mónica tozada Muñoz

DICTAMEN ORlGJNAi

Otorgar el estímulo por 4 horas frente o grupo.

INCONFORMIDAD

El profe::;or menciono que actualmente imparte t.•n total de 8.5 horas frente a grupo de las
cuale:. 4.5 horas no le fveron tomados en cuento, debido a un ovmento de horas en la
asignat1.1ra Sisiemas de Rad¡ocomunicaciones JI clave 1975 grupo 1.

INVESTfGACtON

La divi;;ión informa que el profesor cuenta con una carga académica de 8.5 horas frente o
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de asignar el estímulo el profe.sor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómino.

RESUlTADO

Le corresponderla un estimulo de 8 horas frente o grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 8 hOfas frenf.e a grupo.
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NOMBRE

19

Manuel Augusto Manríquez Miranda

INCONFORMIDAD

El profeso; menciona que actualmente imparte 9.5 horas frente a grupo y en semestres
anteriores se había
el estimulo
lO horas.

INVESTIGACION

la división ;nforma que el profesor cuenta con una cargo académico de 9.5 horas frent.e a
grupo. En lo presente convocatoria numera! IV inciso h) menciona que: "El académico no
podrá ;.er eva!Liado con medias horas". En la presente evaluación los medias horas se
truncan, a diferencia de anteriores evaluaciones en las couales se redondeaba al entero
inmediato siguiente.

RESULTADO

Ratifí.cor el estímulo anteriormente aprobado.

RECOMENDACIÓN

Ratifica el estímulo otors¡¡ado.

20

NOMBRE
DIVISION
DICTAMEN ORIGINAL

Miriam Graciela Mendoza Cano
D!MEl
No otorgar el estrmulo por descuento por oajo porcentaje de asistencia.

INCONFORMJDAD

La profesora menciona que tuvo una licencia médica . por lo que tuvo que ausentarse de
sus actividades académicas.

INVESTIGAOON

La d;visión ¡nforma que la profesora tuvo que ausentarse por motivos de salud. El programa
no contempla la asignación del estimulo cuando las faltas son ocasionadas por
enfermedad y estos provocan un porcentaje no satisfactorio de asistencia.

RESULTADO

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.

RECOMENDACIÓN

Ratifíca el estímulo otorgado.
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NOMBRE

21
DIVISIÓN

DICTM1EN ORiGINAl.

Judíth Estefonio Monfoyo Vózquez

DiE
Otorgar el estimulo por 4 horas frente o grupo

INCONFORMIDAD

lo profesora menciona que actualmente imparte un total de 6 horas frent.e a gn.•po de loe
cuales 2 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
asignatura laboratorio de Comunicaciones Dig¡tale~ clave 4681 grupo 1.

INVESTIGAOm~

lo divis.;ón informa qt.o~e el profesor cuento con una carga ocadémfca de 6 horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de asignar el estímvlo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina.

RESULTADO

le corresponderla un estímulo de 6 horas frente o grupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.

NOMBRE

22

Edgar Senobio Mozo Ramos

DIVIS!ON

DIE

DICTAMEN ORIGtNAL

No otorgar el estímulo por descuento por bajo porcentaje de asistencia.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que en uno de las 3 asignaturas q;;e importe el porcentaje de
asistencia es satisfactorio (en las otras dos asignafura.s no cumple con porcentaje
lo
solicita la revisión del misma.

INVESTIGAC!ON

Acorde a las tarjetas de asístenc!a, el profesor tuvo el lOO% de O$Ístencia únicamente en la
asignatura Receptores Clave 1775 grupo 2, poro las dos asignaturas restantes tuvo el
siguiente porcentaje: laboratorio de Electricidad y Magent'Gmo clave 3071 grupo 18 con
81% y Dispositivos de Radío Frecuencia (l+) clave 1563 grupo 1 con 41%. Cualquier
porcentaje no satisfactorio repercut.e en la asignac¡ón del estimulo por tanto procedió un
descuento por bajo porcentaje de asítencia, quedando f;;era del rango de horas
otorgadas por el estímulo.

RESULTADO

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.

RECOMENDACIÓN

Ratiffcar e! estímulo otorgado.
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DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DCSH
Otorgar el estimulo por 3 ho,ros frente o grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciono que no se le consideraron dos grupos de Culturo y Comunicación
clave 1107
1 2.

INVESTIGACION

La división informo que el profesor tuvo un aumento de horas en la asignatura de Cultura y
Comunicación en los grupo;; 1 y 2 de 3 horas cado uno,, actualmente cuenta con una
carga académico de 9 hora~ frente a grupo en e! semestre 2016-2. Al momento de asignar
el estfmulo el profes;:,r sólo cor.taba con un nombramiento de a~ignatura de 3 horas en
nómina.

RESULTADO

Le correspondeña un estímulo de 9 horas frente a grupo.

RECO~v1ENDACIÓN

Otorgar el estímulo Eor 9 horas frente a grue;¡o.

24

NOMBRE
DIVISION

Valerie Pompa Mero
DICT

----------------------------------------------------------Otorgar el estímulo por ll horas frente a grupo.

DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

Lo profesora menciona que actualmente imparte un total de i 7 horas frente a grupo de los
cuales 6 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un mJmento de horas en la
asignatura Petrología Ígnea clave 1690 grupo 3.

JNVESTIGAC!m.J

Lo división :nforma que !a profesora esta ímpart;endo la ascignatura de Petro!ogía Ígneo
clave 1690 con 6 horas frente a grupo y por una omisión adm)n:strativa no ~e capturó dicho
grupo en la carga académica del semestre actual 2016-2. Al momento de as¡:gnar e!
estímulo no se contaba con dicho grupo en el sistema de ca.rga académica.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo de 17 horas frente a grupo.

RECOMENDACiÓN

Otorgar el estímulo por 17 horas frente a grupo.
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lourdes Angélko Guiñones Juárez

------------------

DICTAMEN ORIGINAL

26

DIE
No otorgar el estimulo por fuera de rango.

lNCONFORMrDAD

La profesora mendona que actualmente imparte un total de 4 horas frent.e a grupo de las
cuales no le fueron tomadas en cuenta. debido a un aumento de horas en la a~ign.atura
Laooratorio de Mícrocomputadoras clave 4672 grupos 7 y 11.

INVEST!GAC!ON

La divisí6n informo que el profesor cuenta con una carga académica de 4 horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de as.ignar el estimulo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de as.ígnatura de 2 horas en nómina.

RESULTADO

le conesponderio un estímulo de 4 horas frente a grupo.

RECOt..<1ENDACiÓN

Otorgar el estimulo por 4 horas frente o grupo.

NOMBRE

Roberfo Glovonni Romírez Chovorrío
Otorgar el estimulo por 9 horas frente o grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciono que actualmente imparte un totai de l 2 horas frente a grupo de las
cuales 3 horas no le fueron tomadas en coenta. debido a un aumento de horas en la
asignatura Medición e Instrumentación clave 558 grupos 4.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de J2 horas frente a
grupo en el seme~tre 2016-2. Al momento de og;ignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 9 horas en nómina.

_R_~S_ULI~D~O~--~--------~l~e~c~o~n~e~s~p~o~n~d~e~n~:a~u~n~e~st~ím~u~lo~d~e~l~2~h~o~r~a~s~fr_e~n~t_e~o~g~ru~p~o~·--________,____________
RKOMENDACíON
Otor¡gar el estímulo por 12 horas frente a )irupo.
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27

NOMBRf

Ernesto Ramíre;c;'uz

INCO:"~FORMIDAD

El profesor menciona que le fueron consideradas las horas de la as;gnatura Circu:tos de
Radiofrecuencia, el grupo le fue asignado a partir de la mitad del semetJre, por lo q1..1e
solicita
dicha
no se tome en cuenta.

INVEST!GACION

Lo divis¡ór. informa que al profesor le fué asignado el grupo de Circuitos de
Radiofrencuencia clave 1680 grupo 2 a partir del 16 de octubre de 2015 correspondiente al
semestre 2016-L por !o que el profesor sólo firmó la mitad de la tarjeta. El gn.Jpo
mencionado no ~erá tomado en cuenta en !a asignación del estímulo, eliminando con esto
el descuento por bajo porcentaje.

RESULTADO

Le corresponderla un est.imuto de 7 horas frente a grupc.

RECOMENDAClÓN

Otorgar el estímulo por 7 horas frente a grupo.

28

NOMBRf
DIV!SION

Moyelly Reynoso Andrade

DIE

DICTAMEN ORIGINAl

Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

Lo profesora menciona que actualmente imparle un total de lO horas frente a grupo de las
cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
asignatura Programación Bá:;ica clave 1127 grupo 4.

INVESTIGACiON

La dívis¡ón informa que !a profesora cuenta con una carga académica de lO horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. A! momento de asignar eJ estimulo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 6 horas en nómina.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo. Actualmente tiene nombramiento
de Técnico Académ¡co de Tiempo Completo.

RECOMENDAClÓN

Otorgar el estimulo eor 8 horos frente a 2rupo.
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29

30

NOMBRE

Silvia Elizabeth Rivera Olmos

DIVISIÓN
DICTM1EN ORIGINAL

D!CT
Otorgar el estimulo por 3 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

Lo profesora menciono que ,.,o impartió la asignatura Paleontología General clave 1432
grupo 2 en el semestre 2016-L lo cual fué cnignoda a otro profesor, por lo que solícita $e
haga la revisión del estimulo sin tomar en cuento dicho asi:gnatura.

INVESTtGAOON

lo divís'ón confirmo la :ntormación que proporciona lo profesora ya que hubo un camb;o
de grupo, asignóndole e! grupo de Paleontología General, grupo 2 a otra profesora. No se
realizó el cambio de nombre de profesora en los to~eto!> de asistencia. ni se imprimió una
nuevo to~eta. El grupo mencíonado no será tomado en cuento en la asignación del
estimulo, eliminando con esto el descuento por bajo porcentaje.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo de 6 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 6 horas frente o grupo.

NOMBRE

Velda Lífiona Rodríguez H-ernóndez

~D~IV-J~S!~O~N~-~~----~-D~l-M~E~1----------------~·

DICTM1EN ORIGINAL

No otorgar el estimulo por descuento por bajo porcentaje de osi$tencia.

I~KO~~FORMIDAD

la profesora menciona que el porcentaje de la as.ignatura Ingeniería Industrial clave 29f3
grupo l ! 02 debe ~er satisfactorio (mayor o 90%1 yo que rngresó un permiso paro asistir a un
Simposium y este fué autorizado por el director.

INVESTIGAC!ON

La división informo que lo profesora asistió al Somposivm Internacional de Investigación
Doctoral en Gencias de la Administración por lo que solicitó uno licencia por 1 día, misma
que fué aprobada por el director y confirmada mediante documenfación anexo.

RESULTADO

le corresponderla un estímulo de 3 haos frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 3 horas frente o grupo.
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NOMBRE

31

Ayesho Sagrario Román Gordo

DIVISIÓN

DCB

DICTAMEN ORIGINAl

OtO!gar el estímulo por l~ horas frente o grupo.

INCONFORMfDAD

La profesora menciona que actualmente imparte un total de 16 horas frente a gn..1po de la5
cuales 6 horas no le fueron tomadas en cuenta {DIE), debido o un aumento de horas en las
asignaturas de Programación Avanzada y Métodos Numéricos clave 1312 grupo 7 con 3
horas y Dispositivos de Almacenamiento de Entrada y Salida (t.+i clave 1765 grupo 2 con 3
horas.

INVEST!GACION

Las divisiones DCB y DIE informan que la profesora cuenta con una carga acadén'"'ica de 16
horas frente a grupo en el semestre 2016-2. Al momento de ar.ignar el esTímulo la profewra
sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina en DIE.

---------------------------------------------------32

RESULTADO

le correspondería un e.stímulo de 16 horas frente a grupo.

RECOMENDAClÓ"i

Otorgar el estímulo por 16 horas frente a gn.1po.

NOMBRE

Morco Antonio Rubio Romos

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAl

DICT
Otorgar el e5tímulo por 7 hora5 frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profe~or menciona que actualmente imparte un total de 13.5 horas frente a grupo de la:;
cuales 6 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en las.
asignaturas de Temas Selectos de Exploración Minera clave 20l5 con 3 horas y Exploración
Geoquírrica Minera clave l41 con 3 horas.

----·~-------·---

INV:OSHGACIO~J

Lo divis¡ór. infO!ma que el profesor está ímpart;endo 4 asignaturas con un total de 13.5 horas
frente a grupo y por 1..ma omisión administrativa no se capturó completa la carga
académica del semestre actual 2016-2. Al momento de asignar el estímulo no se contaba
con lo~ dos grupos antes mencionados en el sistema de carga académica.

RESULTADO

Le correspondería un estimulo de l3 horas frente a grupo.

RECOtv1ENDACiÓN

Oto-rgar el estimulo por 13 horas frente a grupo.
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33

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

34

Elba Karen Sáenz Gorda

DIE
Otetgar el estimulo por JO horas trente a gr.Jpo

INCONFORMIDAD

la profesora menciona que actualmente imparte un total de 16 horas frente a grupo de los
cuales 6 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un alimento de horas en la
asignatura de Estructura de Datos y Algoritmos 1dave 12.27 grupo 15 con 6 horas.

INVESTIGA.CíON

La división informa que la profesora cuenta con una carga académica de 16 horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de a.signar el estimulo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de as:ignah.'ra de JO horas en nómina.

RESULTADO

Le correspondería un estimulo de 16 horas trente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por 16 horas trente a grupo.

NOMBRE

María Solazar Altamirano
No otorgar el estímulo por encontrarse fuera de rango.

INCONFORMIDAD

La profesora menciona que no se le consideró un grupo de Sistemas Eléctricos de Potencio
dave 1749
3.

INVESTlGACION

la división informa que la profesora tuvo un aumento de hora.s en !a asignatura Sistemas
Eléctricos de Potencia de 4.5 horas, actualmente cuenta con una carga académica de 6.5
horas frente a grupo en el semestre 2016-2. Al momento de asignar ef estímulo la profesora
sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 2 horas en nómina.

RESULTADO

le correspondería un estímufo de 6 horas trente o grupo.

RECOMENDACIÓ~'-1

Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.
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NOMSRE

35

36

Julio Serrano Villegas

DIVISIÓN

DIE

DICTA!v1EN ORIGINAL

Otorgar el estfmulo por 4 horas frente a•..:g,.,r...;u.;;.p;,.o;,..~--------

!NCQt·4FORMIDAD

El profesor menciona que actualmente impa.rte un total de 6 horas frente a grupo de los
cuales 2 horas no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
as1anattJro de Laboratorio de Medición e lrutrun1entación con 2 horas.

!NVESTlGAC!ON

lo división informa que e! profesor c1...•enta con una carga académ>ca de 6 horas frente a
grupo en el semestre 20i 6-2, la asignatura ante; mencionada no fué capturada en la
carga académica debido a que e! grupo fué asignado al profesor a partir del 7 de morzo
(poco más de un mes de.spués de iniciadas las clase;,J, por lo que a! momento de asig.nar ei
estímulo el profesor sólo contaba con un nombramiento de a;,ignatura de 4 horas en
nómina.

RESULTADO

Ratificar el estimulo anteriormente mencionado.

RECOMENDACIÓN

Ratificar el estímulo otorgado.

NOMBRE

Jorge Alberto Solano Gálvez

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGiNAL

DIE
Otorgar el estimule por 7 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que actualmente imparte un total de 9 horas frente a grupo de las
cualer; 2 hora:; no le fueron tomadas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
de E::tructuras de Datos

INVESTtGACION

la divis:ón informa que e! profesor cuenta con una carga académica de 9 horas frente a
grupo en el semestre 2016-2. Al momento de a!>Ígnar el estímulo el profesor oolo contaba
con un nombramiento de asignatura de 7_5 horas en nómina.

RESUU.ADO

le correspondería un estimulo de 8 horas frente a grupo. Actualmente tiene nombramiento
de Técnico Académico de Tiempo Completo.

RECOMENDACIÓN

Otogar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
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37

NOMBRE

Pablo Tones Ferrera

INCONFORM~DAD

El profesor menciona que actualmente importe un total de 14 horas frente a grupo de la~
cuaJes 7 horas no le fueron tomodas en cuenta, debido a un aumento de horas en la
asígnoturo de Cákulo Vectorial clave 63 grupo lO con 4.5 horas y Laboratorio de Medios de
irammisión clave 4682
8 con 2 horos.

INVESTIGAOON

Lo DCB informa que e! profesor cuento con una carga académica de 9 horas frente a
grupo, en D!E cuenta con una cargo académica de 5 horas en el semestre 2016-2. ,A.I
momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba con un nombramiento de
asignatura de 4.5 horas en DCB y 3 horas en DIE comprobados en nómina.

RESULTADO

le correspondería un estímulo de 14 horas frente a grupo.

RECOMENDACIÓN

Otorgar el estímulo por l4 horas frente a grupo.

NOMBRE

Jesús Yañez Gutrerrez

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que no se le consideró 1.m grupo de Laboratorio de Elementos de
Control clave 4564
6 con 2 horas.

INVESTIG.ACION

Lo división informa que el profesor tuvo un aumento de horo.s en la a~ignatura laboratorio
de Elementos de Control de 2 horas, ach..tolmente cuenta con una carga académica de 4
horas frente a grupo en el ~eme.stre 2016-2. Al momento de asignar el estímulo el profesor
sólo contaba con un norPbramiento de asignatura de 2 horas en nómina.

RESULTADO

Le correspondería un estímulo de 4 hor<:n frente a grupo.

RECOMENDAClÓN

Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupa.
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1
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27
1

6

1
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5

75
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fQcultod da &ngenteria

Combi!Sn l.woto del
PltfDE

V,'IIJ'.,[Ji:"',rJ.<\.D NA~ ~.•.)!M l.
M'f~'·MA

r:r

Hntcc·

Dr. CO!rios AgusKn bt:CIIonkt Sandoval
PrUdente cfet· Consejo 1'6cnlco
Presente

En respvesto al mandato del Consejo Técnico por usted presidido. esto Cornlsiórl
le sOiicito de ro manero mós atenta que haga del eonoelmiento del pleno 1m
opt'niones razonadas .sobre kJ revisión al nlveil del &:slfmulo otorgado a 1os
ocad&mlcos que asf lo soicitaron.

Los revisiones QVe se presentan o ooot:inuadón se fvndamentan en el onólisis de
argurru!tnto,s; proporcionados por coda uno de los académicos y oo tos
elementos Q!Je eonf01moroo la evaluación original óe la Comi5ión EvaluadOtO del
PRSOE. Aiimismo, la revisión general se enmarcó en la~ ~ de funciOnamiento
establecidas en la convocatoria publicada en kl Gaceta áe lo UNAM ~ 3 de
noviembre de 2015, en los lineamientos y requf$ltos generales paro la .ftvciuaci6n
de protesOf'es e invesfigodores publlco::fOs en la Gaceta de lo UNAM el 13 de
octubre de 2014, en los lineamientos y requmtos gen«des de e~ión POfO
técnicos académicos publicados en la Gaeeta de la UNAM el29 de abril de 1996.
en los lineamientos y crifedos espeetlicos para la evaluodórt de PfQfesores e
investigadores del 6reo propuestos oi Nivel o ctel PR10E. en tos Lineamientos y
criterios EJSP$Cificos para ro evoluodón de técnicos académicos del 6r&O
propuestos al Nivel D del PR'AOE y en ros Acuerdos de ori'entodón poro lo
aplicoc!ón de bs criterios de evaluación del programo PRVE es1abteddos por el
Consefo Técnico el19 de moyo de 200ft

~
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e

onólisis se conformó de lo tevisión de los collficodones originales obteflidos. en
105 rublos y sus respectivos ponderodones. Ptocediéndo5e o modificar oquéiO
que se consideró pertinente y. pOSteriormente, ~· consideró kJ evaluoción en
contexto de todos los rubros. ermléndose lo recom&r~da!ci6n final.
En coóo uno de loo cuadros s& detafk:l la evaluación original y los moditicO!Ciones
s.ugerldos.

Rubros de evoluael6n para PfOiesore• dft Carrera
A. Formación y trayectoria académico o profesional globc:d.
lobores docentes y de formación de recursos humanos,
e. fToducfi\lidod occ:t<fémrco.
D. labOf'es de difusión y extensión,
f. Porticipock5n lnsfitudonol y servtd<>s o Jo comunidad.

a..

Rubros de evaluación poro técnk::os ae~os

A. Formación y trayectoria.

e.

Desempet\o y produciiliidod en los actividades académicos
encomendados.
C. Coloborodón en programas lnsfitudonales.

la Comisión Revh;oro, coo base en ~ onótisls de la exposición de motilios de cado
ooo de los. ocad&mleos solicitantes. verificó que no se hVbfero cometido algún
eiTOf' de p~ocedlí"niento o una omisión en kl &valuación respedtva.
Por lo anterior.• s& presentan los rubros qu& fueron svscepfibies de modfflcc::K::ló.n y
ro tespectiva opinión poro montener o modificar el nivel dei estimuk::t otorgado.
Cabe mencJooar QUe· no neces.arklmente kl modificod6n de lo calificación de
olgún rubro implica la rec0fl'\en<k2dón poro comt;:lior el niveJ del esffmulo.

Profesores de Carreta
1. Maña del Not Angeles
Después de onolzaf lo exposición de motivos. ~ntodct por kl Ora. Moña dei
Pilar Angeles. 5o comiiióo acusrdo modlflcar la colificación del rubro E a quedar
en sobresoiente, lo cva modifica el I"W&J ot01gado pOf' el C01"1S8jo Técnico o
QUedar en propuesta o nlvei o del PRIDE.
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Ntvef de& estimulo

Nombre

,;;¡k10torooc~o í~o-fA~IB!c.

MarladeiPb
Angeles

Rubros

k

1

··-·

e

r·------r··· . .

e

o

tic.Texc·Tsoa·· rsoe.

···r

e

l.·.·.su_.··E.·.·

sos fsoe J811.

2. Germán l6pet Rtnc:ón
OespVés de anahar la exposición de motivos pre:sentoda pOt el Ml Germán lópez
Rincón. la corrtlslón acvwo modifica la callflcoclón dél rubro A a quedar en
~Cliente. lo c:vot modifico el nivel otor:godo POf ~ Consejo Técnico a quedar
en nivel e del ~DE

Nombre

~

~

3. ldgar- IIGrnlrezllfaz
Después de o~ar kl eXJ)Oiición de motivos presentado por el MC Edgor lsoac
Ramiez Dkn:. Za corOOión acuerdo modifica la callffcoclón dél rubro 8 o qveda
en sobresafienfe. f.o cual modifica el nivel o1orgado pf)l' el Consejo Técnico o
quedar én nivel C del PRIOE.

,
1.

Edgor isoac Ramrrez

¡

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Díoz

68
Acta definitiva

3" sesión ordinaria de 2016
21/04/2016

411. Adolfo leyes rlzano
Oespu&s de ooollzalo exposición de mofivos presentado por ~ Mi Adoifo Reyes
Plumo, iO cor'Tlisi6n acuerdo modificar lo cotificocioo de líOs rubros A y 8 o quedof
en Klbresoiente, lo ~ modifico el nf.lel otorgado por el Consejo Técnic-o a
quedar en
C del PRIDE

M<e«

5. Armando lojas Moñn
Después de ~ la e;¡¡posk:lón de motivos presentada por el Dr. Armando
Rojas Morfn. lo comisión acuerdo no modificar ninguno de los rubros. por lo clJC:II
monflene efi rnve4 otorgodo onteríormente.

Técnicos Académicos

D~s

de anollzor lo e.xposición de motivos presentado p01 e4 lng. OOV!d
Francisco Jrnénez Rom6n. lo comisión acuerdo modlflcor lo cofiflcoción de Sos
1\ltltos B 'f C o quedar en bueno y exceJ:~Ciortol n»pectivomente, líO cuoj moctfico
el nivel otorgado por el Conseto Tkrnco a quedar en nivel e del PRIOE.

1

,... d4tfesih\üi0""

...

rrreYio ·¡ Ofofgad()·Ts~ r-... r 1 e
1 8 ----~-------~-------··r--~---- ~~~: ;~.=.
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2. Hictot Raúl Melfa Romirez
En atención a la exposición de motivos dei Mtro. Héctor Raúl Mejo Romhtz. se
consldfM'a qve emten los elementos wtlcrentes pao modfficar kl caltficocióo de
~ rubros A y 8 a quedar en sobresaliente y bveno r~tivamente, Jo cual no

modifica et nivel otorgado POf el C(.ln$&jO Técnico.
Nombre

Héctor Raúl M~

Rarni'ez:

At.ntomenfe
..,or m1 raza hablcm el espMN ..
Ciudad Un~. Cd. Mx.. a 2t de mano de 2016
lo Comisión Revisora
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Informe de la Comisión Local de Vigilancia de fa Sección
ta Comiilé"'
r.:M '!Ji""'""''"'""""'" Qe. ~ ~L~~oJ~·~"""
electoroiEfS ~lgu!enfe):

de 8os representanfes de los. ak.Jmnos de Ja Facunoo de
ante Consejo Uni:v~torio·. ante ej Consejo Acodémic:o del
Árf!IO de las C~ckrs
Matefnóf~(» v de k;n. lngen~ v ante e!
Conse.fo Técrnco de lo facultod O& tfil':lan~io
;.. EleccionEHi de !os r·epresenlon fes de k.>s profeSOte$ onre
Unrvef$itorio y ante 81 Conxselo Técnico de lo F<Jcultad de angenktrfo de kls
CQrl'efO'S de ;~ Mecoffórica e Jngef'lierb en S~stemos etomédJcos.

,.

¡r¡,~

.;..

~clones

repre$~tantes

de

ente

Consejo récmco de fo FacUltad de lngen~1o.

l. lmtakK:Ión de la Comisión v pubftcaelóft de convocatorias. lttos de
eleglbiiN y PGdrOI* de ei!Kba
La Comisión lr~ldó svs kobojos el
7 de maao r.:kll
Qve
pubü<;,~ ~os corr.,..ocataios. listadO$ de ~glbles y podfon~ de electores de
de kJ~ :~.tJM ~~s. Cab6
~ para lo elaccíón da rE!Ipr'tHentont'"
Oium~ Otlfe
AA;(.)dé~O de k~ líe
(fQ lQ ~ ~ó de
oc~;erdo con lo estabt&cioo en su cron~"
TOdO lo lntOfmodón ont~rior se coloc6 efl tres mompor-0$ QU~ ft.Jeron ubicadas en !ot
~~arA

Q ~opios coovocatorlas,

dfí 1""""'11111.......~

Fórmula!

Pro~ torio;

Suptente:

fernández Mor~tenegro
Oonoldo
Gótne:z Vózquez luilt Ar~tonlio
I~

FCNmvlo 2

osi como en lo p6Qino e-ctr~o de

Moteo A~fo

Qt.JinfQf"+O lUtS ~'tl'~m

Proph!.,tQÓI:):

F•~

Suplente:

M01res 0n1tvt!KOS Vaierio

l'(fi~~entoofe:

Rojas TrejO Mariano Vlc~Otlo
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lePffiMtardes de 1ot alvmrtOJ _,. el Consejo Aeadimico de Áf.a de a e~

Físico Motemálcas v de las fngen~Has (2014·2.011):

Negréto Suót6z Bi.z.obeth

l!Jflo
.....,..,..,,:U

Catalina Andreo
'U ...... ' " " " ' " '

tOI:)!O!O Mf'o~ovo

Hem6ndez Velénrquez Marc:elo Jesús
~hl GaclKmJ F1anclsco Roberto
f6rmu!o '2

José Mut"'oz M~

Propietario:
Svl)lent6:

Goriboy Morones MorionQ

~~~~nton~e:

Jménez: Miromonm Jose An1orlio
ROI'N'ez ~Ñ',~~>':I'

.S,ul)iente:
Repr6'sentanfe:

~ fil'm~l't'! ª~"'l!l'lh"m.t'!ih l:iOfOiet

Agueroa Chontorro (!.,.....,!"W'V~

Repre~ de los ~u de lo carrero de lnfit*nleda Mecatrónlco ante el
COftMIO Técnico (20l6•20ll~
Pf~«Of}o;

Ír\~&m~.P.~

StJplente:

HemóndfiJt ~os~ Ánget

A'epresentortte:

COfOf'IO Uro Mario d$4 fb·

I•B4mk.lntH de k>l ~ • la CGmlfa O.

~~ en llltemcu llom6dfeos

·ante el COIIM!Jo Técnico (2.016·2011):

Fórrnl.Jio

~

Propiefafio:
Suptl!!lf\fe:

Mendoto u~s fl/kOr'.!im
v~qtJez Vlegm remondo

R~Emfí!::n·rte;.

soez Rivo$ Uvler

Propietario:
Suplente:

Esirada Cm~lllo
HMfl!!!fO CQI"''l!!Cho Joié Abel
Gard<l y Colomé Pobto

R~~ntt:Jf'ff.fl±

·....';,_·~
~.0

--~<"~-<!.,

·.

''

Pr-opiefooo:

Svpiente:
Representante;
Propietario:
~nte·
Repr~n:t0fl1e:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

lofdfva Zornorotegui Otk:rnoo
Ponce ~-ano Aiejondro
Lóp&l ~tos~ ~4'J'l:l''lil!'%Y
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Góm~z: ~odrig~Jez

JO$é fí?&né

Campo\
Marfo de lovrdes
Gamdo I"AOiffi:M Coro!Jf'!C
Sondoval VózQuez Rof~l
Zamora Arorcoo Jmé Salvod<Or
MaínNoé

Fórmula 4

Pf~16klrlO.

Umaña
J~
Arenas Oonz6~z Alfredo
Elízofde Romero Enrique

S.vplente:

Lo

comprobó

Qv~

en

bs: c~os.

r~pt~ntont'$$

cumplieron .;;on los te~tos. coo~ndi~, PGf. lo
ot~
constartck~ de regi~tro como fórmula$ ylm ocredltocloMs a lo~ "'Pfe~tardti.

lo Coml!i16n com.prob6 qve el Mtro. EsJroda
sf
coo
coo-~ndientM. por !o Que auforil6 su lnc~6n alllstooo de eleglbltH

Becci6n de repnnenkmtes de lol ~~ de la c:CIIIHf.a de lngerilria .m~
&lom6dk::os Cllftte el ConseJo Tk:ntco {2014•·2111)
.Jt.J()n ~~

LO

CO.fl1lSlrm

GÓfnez Goolól&z: poto lncluírlo en la

r.-..Jno-.nrn./r,,~ Qi,..'e

correspOOdlentes. por

ei

que

r.o

autorizó su

e$ecd6n teip&etwo.

Facultad de Ingeniería
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.t Vob:ióny~gonadoras
lto-pr~,

*

bl ~eme el ConseJo~ (2016~2011}:
t:~for~ r~N'Odoiii;

V ojos emitidos:

48

Vofos onu~o~:
váktos:

612
598'1

PropJ8torio;
Suptente:

Un Qvintana Luis El&~
Mares Onflveros Volerio Femonda
4 8

a.,e~l de lot oNmnol

a

c.mle el ~Académico <M Al•a
Ffsrco Mafemdfieas 't delallfigeftiedal (201, ..2011):

las

Olnckn

f:techJres reglit.-aom:
vote:.:~

$mrtido,.:

Negrete Suórez: Btzobeth

luna

E~torei reg«strados~

Catollrta Andreo

11.958
720

Votos er!'ílilidOJ:

José Mvt'lo.z Mariano
Morion<l
295

~·Molones

Prop¡etono
Suplen*e:

votas:

Facultad de Ingeniería
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l~tonteJ de k» pJOte$0At$ •
ConseJo TécÑCo (2016-2011)!

toe~

de lngemeño Mec~co .onfe e1

Vt::JtO$ &mltkto~~

votos onulad01:

. . a~~

rrv¡flo BO"ag6n
H~:

Mogd~no

M~et Ánge~

lepreMfttamn de lot ptcfesores de kl c<meto de fnge~ M ~ lklll'llkkot
ante el C:OftMio lécflko (.2016·2011):
regi\~~:

Vofol emitido$;~
Votos onukldos:
VotO!$ ·vémdos:
t'r"'!!\f"'.Air\f\!"'j,¡¡ll¡¡ ~~

.4
16

OOCJ'l)rJ

3.5.09~

Mendozo Uf'lOfes M~t.és
Velázqvét Vilegas Fernando
16

E!eC~.CII'éS r~tr~;

12'90

'iotos em~.
0~~:

votos vóltdos:
f!orc~raje

Propieto002

Supl&nt&:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

del p.odrón:

lak::liva Zamon:Jtegui if1f'fll!~n
Ponce Sillirrono A.lejandro
143
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~~~de lollknlcos acad~os ant• •t C~Jo f&cnteo (2016 ..2011)~

l,$2:
voto~

onvtodos:

1

ws

vc.tlidos:
PN'i"'AIMi"'llia d\et po!'jrórt

69,74~

Sondo•fo~

Propietorio:
Svplf!nte:

V61quez ~afa~

lornoro Alorcón Jt»é Solvod01r

5. fncldenckn
n.nrV~L'""'""
"'"'i'Afl'•.r~

V~telo. dl,Jft:mie ~ desarrolo dl!!t
Elec~~QS detectó dO$ d#f~elicii)S en

local de

publ!¡e~ y en

'l'>.A"""~..~~.~~;¡¡, ef'l 5os

pn;ebm ~~
el ~meno de

en

Padrones
Publlcaoos

En el Sistema

{jesp•Jfi ~ prégvnfcr or"1fe el Comt!ij() Ohl~r$itooo 'f
r:.--i"'111 de Ad~ntslrodón l!$Coklr res\lft6 Que· !OS 90 electores
agJ~s ·al~
~ ~~~•~ ol
de fn~
Rer10v~s

{Temb:co, M<;;r.) que cum~n con

~t~~~

POrO porticlp(Jr como elech~·es.
resvltodo~ Obt<E~.~n~
nf•,..¡.,lfV'•m'l ·de votos
Q

en cooo uno de fas votoctor~es. y aoao
~us 'i las ~ ~ s9tJefl l!lH
mvcho mayOr a la díscrepordos
,. e~ qoe M·•o lln!IJ-..I'I.J!
ofecro el resultadO de Jos ptocesos~ no obsilonté, esto ~6 ~ (~{~~·n:m·~'i!'r.b
!os respK1i"Vas comt~oot~~s especiales de vigilonc~. ® como los cu~
C.O~Q!KKk» QV.f! cQ!'i'fk:on CadO llflO d~ ha~ •ccloná~.
~

F!

EJ tepre$enton*e
kl
ar11e el COfl1~jo OniveBit<:lnO prese.nló IJfl
con$ldera vno $erle ~ ~noma!fa~ cometidos por to tótr~ lln~Marti p01 reali~ ~.
co~ duronfe el dto ~ la Jomoda elt<:::. torol y POf publtcor en Focebook ~t
"""••._"l.A~r.... una
faho ef'l kl qt¡e
fÓfmOO .feroondez...Oóm&z lnvl1oba al
~.
~~

1

~l'!Ciden1e d~r6

ser e'*'alvodo por la Cof"'1i$f6n ~c:ia

'"'""""""'"' Universitario"
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6. Entrega de la docurnentocf6n eloctorcd
Al

ef~ K'V'&K:á;nri..'l

fuerl'.}fl htvanfos
eieí're ~
etoborafl:.ln k:>s poqvetes 't fJXpedientes
!YMcl'!:Jnl'liA'l

'f

elect~~ ~os cuales
Es~1f3d~s ~~ Com~:O urw~lorlo del Con~jo

Acod6mlco do

osí c(i('l'll(l al P~i~nt& d~l

lOS
y de
TécO!Co ·de lo fO.c'IJHod 06 lrt>~flnletiíl,

de
Consejo

7_ R.comendac:lón .sobre k1 c:allkacfón de lo efeeclonas poro repnJsentantes
ante el CORMjo Técnico
Esto Cort11is.ión CQJ1$.iijera que. dado qve la
se~~ en
a
r¡<,w.rnQtivldod ~:~ y
r1o se rltgistroron lnclder,ftet impugnoclonM a pr"Oc~o.
~
t:l ~oo
seo c~Od·::t corr<O,
dondo como
gonod~o

lep........fti'M de &o. pcft.tores d. lo C<llfeta de lngenJeric:J MecafrónlcO <mfe ef

CoMeJo ttcmco l2Dl6-201t);
Propietario:
Suplen~:

1rujillo Booagán MO~oo
tlernánd~Htz Gafl~gos Mlgu~ A~noel

lepc•a~s. de iol pofttiOft!l dlt lo cCJJmR de~ en Sistemas ~01
ante .t Cometo Ttcnlco (2016·2011)~

Pr~t.y~;

Suplent~Ht;

Facultad de Ingeniería
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~

¿;f

Maiooo
Goriboy Morones Morlona
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cal~s
c~glodos.

y ~'OCedirniient,m

DOrtEll ~

~rQS oot&~ $0
ptO(::e'$0$ e*ecPorQ!es unv~tori~
en ~
debe cor$den::x~e ff'IIDl~ar lo documentación
*mPf~JCt part~,~te ~
e~'t&$
'1
~ emk'!

el Slsremo de

Votoc~es flectr6nic'Q5,

Com~6r1 teconoce o~mEmtet y ogrodeee ·lo krw
Prcu::::e50i ~ lnformodoo del Consejo Técnico pot 5<U OPO~ro y ent,~go que
de~ pnx;eie. Gtoe;k:l\ a lo anr~r esta Focl.fttod cum~ oportonome,nle con
~·~ ~.....~torio.
se rkO~rtda oh:wgor ett& reconoclmlttnto por

ésto

escmo of ~de 1a

.Atenk1rnente
,or mi ram hobklr4 el •IPÍIIU..

Ca~ u~ Cd. ML. a l5 de otlfl de 2016
la COI'ftfll6n Local de ~lo ct. ka Becdón

M.l

~Gcftka

Pf:Mldenfe

Facultad de Ingeniería~
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~
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