ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
15 DE JUNIO DE 2016
(4a sesión ordinaria de 2016)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 15 de junio 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, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera,
Ricardo Torres Mendoza, Rubén Avila Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares,
Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús Reyes Garcla; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes:
Érica Guzmán Vargas, Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises
Martín Peñuelas Rivas, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk; Consejeros Técnicos
Alumnos Propietarios: Carla Álvarez García, Humberto Márquez García; Consejeros Universitarios:
Gloria Mata Hernández, Rafael Sandoval Vázquez; Consejeros Académicos de Area: Martín Bárcenas
Escobar, Arturo Barba Pingarrón; Funcionarios: Adolfo Millán Nájera (en representación de Boris
Escalante Ramírez), Enrique Alejandro González Torres, Gerardo René Espinosa Pérez, Rodolfo Salís
Ubaldo, Francisco Javier Solario Ordaz, Armando Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa
Bustos, Laura M. Palafox Villarán y Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo).
Se disculpa por no asistir a la reunión el Jefe de la División de Educación Continua y a Distancia Víctor
Manuel Rivera Romay.
El pleno del Consejo Técnico gnarda un minuto de silencio en memoria del Mtro. Enrique Santoyo
Villa, quien fuera profesor tanto en la licenciatura como en el posgrado del área de Mecánica de
Suelos durante varios años, recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Toma de protesta de los nuevos consejeros técnicos
El Presidente del Consejo Técnico toma la protesta a los consejeros técnicos
Representantes de los profesores
Ingeniería Mecatrónica
Propietario:
Suplente:

Magdalena Trujillo Barragán
Miguel Angel Hernández Gallegos

Ingeniería en Sistemas Biomédicos
Propietario:
Suplente:

Moisés Mendoza Linares
Fernando Velázquez Villegas

Representantes de los técnicos zcadémicos
Propietario:
Suplente:
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Rafael Sandoval Vázquez
José Salvador Zamora Alarcón
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Representantes de los alumnos

Propietario:
Suplente:

Mariana José Muñoz
Mariana Garibay Morones

Los alumnos de la fórmula integrada por Marcelo Jesús Hernández Velázquez como propietario y
Francisco Roberto Marichi Garcilazo como suplente se disculpan por no poder asistir a esta reunión por
actividades escolares ya contraídas con anterioridad.
A continuación, el Presidente del Consejo declara legalmente instalados a los nuevos consejeros y les da
la bienvenida al pleno.

3. Reconocimiento a los consejeros técnicos de la carrera de Ingeniería
Mecatrónica y a los alumnos
El Secretario del Consejo señala que terminan su periodo los consejeros técnicos de la carrera de
Ingeniería Mecatrónica Víctor Javier González Villela como propietario y Ulises Martín Peñuelas Rivas
como suplente, así como los consejeros alumnos Carla Alvarez García y Humberto Márquez García
ambos propietarios de sus fórmulas.
El Presidente del Consejo entrega los reconocimientos y medallas como agradecimiento a la labor
desempeñada durante la gestión de dichos consejeros.
El Dr. González Villela dirige unas palabras de agradecimiento a sus compañeros y da la bienvenida a los
nuevos integrantes, así también de manera breve reseña su paso por el Consejo y agradece lo mucho
que se lleva y aprendió en estos años como consejero de este pleno.

4. Integración de los nuevos Consejeros a las comisiones de trabajo del Consejo
Técnico
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
El Secretario del Consejo señala que en apego al acuerdo operativo de las comisiones permanentes del
Consejo Técnico se establece que, en la elección de los consejeros, para cada comisión deberá
conservarse la representatividad por área o división.
Asimismo, explica que actualmente en todas las comisiones existe dicha representatividad, por lo que a
los consejeros de las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Biomédicos no es
necesario integrarlos en este momento a ninguna comisión.
Por otra parte, en lo referente a los consejeros técnicos académicos y alumnos quedarán integrados de
acuerdo a lo siguiente:
El alumno Francisco Roberto Marichi Garcilazo se integrará a la Comisión de Honor una vez tome
protesta como consejero técnico, la consejera Mariana Garibay Morones se integra a la Comisión de
Agenda, el consejero Rafael Sandoval Vázquez y la consejera Mariana José Mufloz se integran a la
Comisión de Asuntos Académico-Administrativos, el consejero José Salvador Zamora Alarcón se integra
a la Comisión de Evaluación y el alumno Marcelo Jesús Hernández Velázquez se integrará a la misma
comisión una vez tome protesta como consejero técnico.
Adicionalmente, el Secretario del Consejo indica que existen dos comisiones más de acuerdo a los
reglamentos de la Facultad, que son la Comisión de Bibliotecas y la de Movilidad Estudiantil, por lo que la
consejera Mariana Garibay Morones se integra a la Comisión de Bibliotecas junto con el alumno
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Francisco Roberto Marichi Garcilazo, quien se integrará una vez que haya tomado protesta como
consejero; la consejera Mariana José Muñoz se integra a la Comisión de Movilidad Estudiantil.
Finalmente, el Secretario del Consejo comenta que en la última sesión anual del pleno se renovarán las
conformaciones de las comisiones y será el momento en que participen los nuevos consejeros de
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Biomédicos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

5. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 21 de abril y de la extraordinaria
del 4 de mayo de 2016
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 21 de abril y la extraordinaria del 4 de mayo de 2016.

6. Correspondencia recibida
l.

Comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja, coordinadora del Consejo Académico del Area de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías (CAAACFMI), mediante el cual informa
sobre el dictamen de carácter definitivo e inapelable de la Comisión Revisora de ese consejo,
relativo a sí otorgarle el nivel D del PRIDE al M.l. Mariano García del Gallego.

11.

Comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja, coordinadora del Consejo Académico del Area de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías (CAAACFMI), mediante el cual informa
sobre el dictamen de la Comisión Especial de Area de ese consejo relativo a no otorgarle el nivel
D del PRIDE a la Dra. María del Pilar Angeles.

111. Comunicado de la Dra. Silvia Torres Castilleja, coordinadora del Consejo Académico del Area de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías (CAAACFMI), mediante el cual informa
sobre la propuesta del M.l. Gustavo Carlos Argil y Carriles para formar parte de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y Geomática, en este sentido, informa que de
acuerdo con los requisitos generales para la designación de miembros de comisiones del Area de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías y en virtud de que dicha Comisión
Dictaminadora ya cuenta con dos miembros externos a la UNAM, sería conveniente que se
presente una nueva propuesta.
IV. Comunicado de la Comisión Especial de las Elecciones del Consejo Académico del Area de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías (CAAACFMI), mediante el cual informa sobre la
calificación y declaratoria de la fórmula ganadora en la elección de alumnos representantes de la
Facultad de Ingeniería ante dicho Consejo, la fórmula ganadora está integrada por Elizabeth
Negrete Suárez como propietaria y Andrea Catalina Luna Andonegui como suplente.
El Secretario del Consejo señala que dichas consejeras serán convocadas a las sesiones de este
pleno una vez que hayan tomado la protesta correspondiente.
V. Comunicado de la Q. Hortensia Santiago Fragoso, Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario,
mediante el cual informa sobre la calificación y declaratoria de la fórmula ganadora en la elección
de consejeros universitarios representantes de los profesores de la Facultad de Ingeniería, en el
que declara que la fórmula ganadora está integrada por el lng. Orlando Zaldívar Zamorategui
como propietario y por el lng. Alejandro Ponce Serrano como suplente.
El Secretario del Consejo señala que dichos consejeros serán convocados a las sesiones de este
pleno una vez que hayan tomado la protesta correspondiente.
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VI. Comunicado de la Q. Hortensia Santiago Fragoso, Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario,
mediante el cual informa sobre la calificación y declaratoria de la fórmula ganadora en la elección
de consejeros universitarios representantes de los profesores por el Conjunto de las Facultades y
Escuelas del campus Ciudad Universitaria, en el que declara que las fórmulas ganadoras están
integradas por María Elena Camarena Adame como propietaria y por Plinio Jesús Sosa
Fernández como suplente y la segunda por Fernando Chiquini Barrios como propietario.
VIl. Comunicado de la Q. Hortensia Santiago Fragoso, Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario,
mediante el cual informa sobre la calificación y declaratoria de la fórmula ganadora en la elección
de consejeros universitarios representantes de los alumnos de la Facultad de Ingeniería, en el
que declara que la fórmula ganadora está integrada por Luis Ezequiel Lin Quintana como
propietario y por Valeria Fernanda Mares Ontiveros como suplente.
El Secretario del Consejo señala que dichos consejeros serán convocados a las sesiones de este
pleno una vez que hayan tomado la protesta correspondiente.
VIII.Comunicado del Dr. Armando Ortiz Prado mediante el cual envía la propuesta del plan de
estudios para la Especialización en Manufactura, para su análisis y en su caso aprobación del
Consejo Técnico.
El Secretario del Consejo comenta que esta propuesta del Dr. Ortiz Prado ya ha sido turnada a la
Comisión de Evaluación que ya le dio un primer vistazo al documento y en posteriores reuniones
revisará con más detalle dicha propuesta.
IX. Comunicado de la I.Q. Adela Castillejos Salazar de la DGTIC, mediante el cual informa de la
propuesta para un segundo periodo como miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE del
M.l. Octavio Estrada Castillo.
El Secretario del Consejo comenta que este documento fue turnado a la Comisión de Evaluación
para su análisis y en el punto correspondiente a los asuntos de esta Comisión se dará su
recomendación.
X. Comunicado de la Q. Hortensia Santiago Fragoso, mediante el cual da respuesta al oficio
enviado a solicitud de la Comisión de Evaluación relativo al caso del lng. Heriberto Olguín Romo
para ser propuesto como Profesor Emérito.
El Secretario del Consejo comenta que este documento fue turnado a la Comisión de Evaluación
para su análisis y en el punto correspondiente a los asuntos de esta Comisión se dará su
recomendación.
XI. Comunicado del lng. óscar E. Martfnez Jurado en el que solicita la revisión de la aprobación con
comentarios de su informe y programa de actividades de los semestres 2016-1 y 2016-2,
respectivamente.
El Secretario del Consejo comenta que este documento fue turnado a la Comisión de Evaluación
para su análisis y en el punto correspondiente a los asuntos de esta Comisión se dará su
recomendación.
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7. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 2 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al7 y del 9 al12
del capítulo l.

El Secretario del Consejo señala que para el caso 8 referente a los cuatro aumentos de horas la
recomendación de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos es de aprobar de manera
excepcional los casos de José Manuel Ortiz Soriano y de Maricela Ramírez Navarrete y de no aprobar
los casos de Emilio Mendoza Morales y de Osvaldo Ruiz Cervantes. En lo relativo a los dos casos de
contrataciones por otro nombramiento, recomienda aprobar el caso de David Martínez Hernández y de
aprobar de manera excepcional el caso de Flor Gutiérrez Jiménez; para los siete casos de prórrogas
de contratación la recomendación es de aprobar dichos casos.
Asimismo, aclara que a raíz de estos casos particulares que se presentaron, dicha Comisión
considera que es necesario revisar y restructurar en su caso las políticas de contrataciones dentro de
la Facultad.
El lng. Hugo Serrano, a nombre de la Comisión, señala que con respecto a la aprobación de la
contratación de manera excepcional de dos casos de aumento de horas y uno de contratación por
otros nombramientos, los cuales fueron solicitados por la Secretaría de Posgrado e Investigación, esta
Comisión desea exponer al pleno las siguientes consideraciones:
Esta Comisión reconoce el gran esfuerzo que han realizado todas las áreas de la Facultad al
apegarse a las políticas universitarias de contratación, que es un documento que data desde 1998
relativo a la contratación de la figura de ayudantes de profesor por no más de 1O horas. No obstante,
existen casos excepcionales que por diversas y justificadas razones el Consejo Técnico ha aprobado
por un número mayor de horas y durante varios años. Asimismo, se observan casos en que las horas
de ayudante de profesor complementan el sueldo o son la única forma de contratación que tienen
algunos miembros del personal, debido a que se carece de las plazas académicas o administrativas
para contratarlos como es debido.
Dado lo anterior, esta Comisión considera que es de suma importancia que dichas políticas de
contratación sean cuidadosamente analizadas y replanteadas de acuerdo a las necesidades actuales
por las que atraviesa nuestra Facultad, asimismo, esto implicaría considerar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Una revisión profunda de las prioridades académicas en las diversas áreas que componen
nuestra Facultad;
La regularización de la situación laboral del personal que ha sido contratado desde hace
tiempo con este esquema, es decir, revisar los procesos de regularización de plazas;
Establecer polfticas claras de racionalización de los recursos para el apoyo de las áreas que
se ven afectadas;
Intensificar una gestión eficiente que perm1ta otras fuentes de financiamiento para una mayor
obtención de los recursos que necesita la Facultad;
Redistribución de horas asignadas, particularmente en las horas de ayudante de profesor en
las áreas que más lo necesitan.

Finalmente, estas nuevas políticas deben proponer claramente formas justas de contratación acordes
con el EPA y que proporcionen al personal académico estabilidad laboral y promuevan su constante
superación, lo cual repercutirá en el desarrollo óptimo de las funciones sustantivas de nuestra
Facultad.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 8 del capítulo 1.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 13 y 14 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 15 al 23 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 24 al 34 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 35 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 36 y 37 del capítulo
VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 38 del capítulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 39 al 43 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 44 al 48 del
capítulo IX.
El Secretario del Consejo aclara que para el caso 50 la Comisión recibió un documento por parte del
Dr. Benito Sánchez Lara en el que acepta que no cumplió con las fechas para la entrega de su
informe, por lo que la Comisión se da por enterada y aprueba el extrañamiento al profesor dado que
excedió los plazos estipulados para la entrega de dicho documento.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 49 y 50 del capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 51 del capítulo XI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 52 al 68 del
capítulo XII, con las observaciones hechas a los casos 52, 56, 60 y 64 al67.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 69 al 79 del
capítulo XIII, con las observaciones hechas a los casos 70 y 78.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 81 al 89 del
capítulo XIV, y no aprueba el caso 80.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 90 al 124 del
capítulo XV, con las observaciones hechas al caso 92.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 1 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 2 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 3 al 13 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 14 y 15 del capítulo
IV.
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8. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

l.

Ellng. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre seis 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; los académicos que ingresen a dicho
estímulo recibirán el equivalente al PRIDE B hasta que cumplan cinco años de antigüedad en el
nombramiento de tiempo completo.
En esta ocasión se recibieron las solicitudes para el ingreso a dicho programa de los siguientes
académicos:
Por la Facultad de Ingeniería:

Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa, Profesora de Carrera Asociada C TC (DICT)
Dr. Daniel Guillén Aparicio, Profesor de Carrera Asociado C TC (DIE)
Dr. Rubén Tapia Olvera, Profesor de Carrera Titular A TC (DIE)
Por la DGTIC:

Lic. José Luis Aguirre Barrera, Técnico Académico Asociado C TC
lng. José Manuel Lira Pineda, Técnico Académico Asociado B TC
Lic. Saraí Llanos Navarrete, Técnica Académica Asociada C TC
Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, la Comisión
propone aprobar el ingreso al programa de los académicos anteriormente mencionados.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

11.

Ellng. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre tres solicitudes para ingresar al
Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo
Completo (PEI).
A este respecto, señala que este es un estímulo dirigido a los académicos de tiempo completo de
nuevo ingreso y los de reciente ingreso a la UNAM. El estímulo se otorgará por un periodo
máximo de 5 años, tomando en consideración la antigüedad académica acumulada.
En esta ocasión se recibieron las solicitudes de los siguientes académicos:
Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa, Profesora de Carrera Asociada C TC (DICT)
Dr. Daniel Guillén Aparicio, Profesor de Carrera Asociado C TC (DIE)
Dr. Rubén Tapia Olvera, Profesor de Carrera Titular A TC (DIE)
Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, la Comisión
propone aprobar el ingreso al programa de los académicos anteriormente mencionados.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
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111. El Secretario del Consejo propone al pleno la aprobación del calendario para la presentación de
los informes 2016-2 y programas 2017-1.
A este respecto, informa que las fechas planteadas en dicho calendario son las siguientes:
En lo relacionado con la captura de la entrega oportuna de actas por parte de las divisiones en el
sistema de carga académica será del 25 al 29 de julio de 2016, la captura de la carga académica
del semestre 2017-1 por parte de las divisiones será del1 al12 de agosto de 2016, la captura de
los informes 2016-2 y programas 2017-1 por parte de los académicos a través del sistema
PROINFI será del 15 al 26 de agosto de 2016, la revisión y visto bueno de los informes 2016-2 y
programas 2017-1 por parte de las divisiones será del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2016 y
la revisión de los informes 2016-2 y programas 2017-1 por parte de la Comisión de Evaluación
del Consejo Técnico será a partir del 12 de septiembre con el propósito que dichos documentos
sean puestos a consideración del pleno en su sesión del 29 de septiembre de 2016 para su
aprobación.
Asimismo, aclara que las fechas establecidas en dicho calendario fueron revisadas por la
Comisión de Evaluación, la cual pone a consideración del pleno su aprobación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
IV. La Dra. Clemencia Santos, a nombre de la Comisión, informa sobre la solicitud de la I.Q. Adela
Castillejos Salazar para ratificar la propuesta del M.l. Octavio Estrada Castillo como miembro de
la Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGTIC para un segundo periodo.
En este sentido, menciona que de acuerdo a la convocatoria vigente del PRIDE en su Base V.
Integración de las Comisiones Evaluadoras numeral 4, la Comisión considera que es procedente
la solicitud de la I.Q. Adela Castillejos, por lo que propone al pleno aprobar que el Mtro. Octavio
Estrada Castillo continúe por un segundo periodo como miembro de la Comisión Evaluadora del
PRIDE de la DGTIC
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
V.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre la solicitud del lng.
Heriberto Olguín Romo relativa a ser propuesto como candidato a Profesor Emérito.
A este respecto, señala que la Comisión de Evaluación se dio a la tarea de revisar la
documentación presentada por el lng. Olguín Romo quien entregó en enero de este año su
curriculum y semblanza actualizados; no obstante, en dicha revisión se presentaron varias dudas
en la Comisión de Evaluación en cuanto a la vigencia del dictamen que en su momento emitió la
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica que fue en el 2007 y también la
vigencia de la carta firmada por los profesores que lo apoyaron en ese entonces.
Dado lo anterior, se llegó a la conclusión de que sería conveniente antes de presentar una
propuesta al pleno, verificar con la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario
para ver si dichos documentos todavía son vigentes.
Asimismo, y con base en la respuesta de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, la
Comisión de Evaluación propone que le sean devueltos los documentos al lng. Olguín para que
en su caso los presente con las recomendaciones hechas por dicha Secretaría.
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VI. La Dra. Clemencia Santos, a nombre de la Comisión, informa sobre el documento del lng. óscar
E. Martínez Jurado en el que solicita la revisión de la aprobación con comentarios de su informe y
programa de actividades de los semestres 2016-1 y 2016-2, respectivamente.

A este respecto, señala que la Comisión de Evaluación revisó la solicitud del lng. óscar E.
Martínez Jurado en la cual argumenta que dichos documentos fueron entregados y revisados en
tiempo y forma por lo que manifiesta su inconformidad sobre la aprobación con comentarios.
En este sentido, la Dra. Clemencia Santos aclara que a través del sistema PROINFI se emite un
correo electrónico a los jefes de departamento en el que se les informa que sus profesores
terminaron de capturar su informe y programa con la fecha y hora en que fue realizada dicha
captura, por lo que, comparando las fechas establecidas por el pleno del Consejo para dicha
actividad, el profesor capturó fuera de tiempo.
Finalmente, y de acuerdo con lo anterior, la Comisión de Evaluación propone al pleno ratificar el
dictamen anteriormente aprobado.
El pleno del Consejo Técnico manifiesta su acuerdo a esta propuesta.

VIl. La lng. Érica Guzmán, a nombre de la Comisión, informa sobre los candidatos al Premio
Universidad Nacional.
A este respecto, comenta que de acuerdo a la convocatoria del Premio Universidad Nacional
publicada en la Gaceta de la UNAM el 2 de mayo de 2016, se presentaron en esta ocasión para
dicho premio dos solicitudes de los siguientes académicos:
De la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
La Dra. Blanca Estela Buitrón Sánchez que desea participar en el área de Docencia en ciencias
naturales.
De la División de Ingeniería Eléctrica
El Dr. Leonid Fridman que desea participar en el área de Investigación en ciencias exactas.
Una vez revisados los documentos presentados por los académicos antes mencionados, la
Comisión de Evaluación considera que cumplen de forma excepcional con su labor académica,
por lo que propone aprobar sus candidaturas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

VIII. La Lic. Amelía Guadal upe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre los candidatos al
Reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
En este sentido, comenta que de acuerdo a la convocatoria del Reconocimiento Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos publicada en la Gaceta de la UNAM el 2 de mayo de 2016,
se presentaron para este reconocimiento dos solicitudes de los siguientes académicos:
De la División de Ingeniería Eléctrica
El Dr. Carlos Romo Fuentes que desea participar en el área de Investigación en ciencias exactas.
De la División de Ingeniería Mecánica e Industrial
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El Dr. Fernando Velázquez Villegas que desea participar en el área de Docencia en ciencias
exactas.
Una vez revisados los documentos presentados por los académicos antes mencionados, la
Comisión de Evaluación considera que cumplen de forma excepcional con su labor académica,
por lo que propone aprobar sus candidaturas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

9. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
Para la Facultad de Ingeniería:

El Secretario del Consejo comenta que para este segundo periodo del PRIDE de 2016, se
presentaron 100 renovaciones, 2 reingresos y 1 nuevo ingreso de profesores de carrera, así
como 67 renovaciones de técnicos académicos.
Asimismo, señala que las evaluaciones de cada uno de los académicos participantes en este
periodo del programa fueron subidas al portal para el conocimiento del pleno, por lo que
solamente dará un resumen global de la evaluación.
Para los Profesores de Carrera:
No.

12
5

75
8
1
1

f

Comentarios
. prqpuestqs_é311l!Y~LP9~1 f»RIPf:...
suben su nivel del PRIDE
maniienéll. élmismo niveFdei PRIDE
--?:
1 bájan su· nivel del p_~16f
..
•- ...... .
.......
¡ Profesor de nuevo ingreso obtiene nivel 8 del
.·.PRIDE.
•. Profesor de reingreso obtiene nivel B del PRIDE
•·Profesor de reingreso"Nó se leotor"ga nivel.d~J
P~DE
.

Para los Técnicos Académicos:
No.

10
12

Comentarios
J

propljeSt()~é31 nivelp d.el PRIQE

: suben su nivel del PRIDE

38 , mantienen elri}Jsmo.niveidel PRibE
1

. baJé3.!5ll..lliY.~I9el PBI[)E_

. . ...

; NO pueden obtener nivel C del PRIDE por

....
.••: permanecer más de 5 afias en la misma
," ¡
l categoría y niv~fde su rtombrarriiento pudiéndose 1
...... i .PI2.~_ove!, p()rl()qlj~_SfHÍI:fe.dé3J1gQ!.l!lÍY~l
1
· NO se le otorga nivel del PRIDE

ª

Para la DGTIC:

Para este segundo periodo del PRIDE 2016 se evaluaron 36 renovaciones de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) y 7 renovaciones
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de la Dirección General de Personal (DGP). La información fue subida al portal para el
conocimiento del pleno.
Ellng. Rafael Sandoval comenta que desconoce si los académicos que la Comisión Evaluadora
del PRIDE propone que obtengan el nivel 8 del programa por haber permanecido más de cinco
años en la misma categoría y nivel están contratados por el artículo 51 del EPA, porque, si así
fuera, de acuerdo a los criterios recientemente aprobados no se les podría aplicar dicha regla.
El Secretario del Consejo señala que dichos académicos sí pudieron haberse promovido dado
que ninguno de ellos está contratado por el artículo 51 del EPA, por lo que la Comisión aplicó de
manera correcta dicha regla estipulada en los Lineamientos correspondientes a dichas figuras.
Asimismo, aclara que si el académico considera que existió alguna omisión o errores de
procedimiento en su evaluación tendrá la oportunidad de presentar ante este pleno su recurso de
revisión debidamente fundamentado.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

10.Asuntos generales
l.

El Mtro. Héctor Sanginés relata que hace algunos días estuvo en un examen de titulación y que
escuchó que en algunas divisiones llegan a juntar hasta cincuenta alumnos para realizar una
ceremonia de titulación, lo cual le parece inadecuado dado que tanto para los alumnos como para
sus familiares es muy importante dicho evento y al realizarlo de esta manera no le están dando el
realce que debería tener. ·
El Lic. Miguel Figueroa señala que existen diez opciones de titulación en la Facultad de
Ingeniería, por otra parte, comenta que cada división realiza dichas ceremonias de titulación de
acuerdo a sus criterios y sería conveniente tal vez que existiera una propuesta por este pleno que
normara en su momento el número máximo de alumnos para una ceremonia de titulación, o bien
se nombrara una comisión por parte de este pleno para revisar el reglamento de opciones de
titulación y normar por ese conducto.
El Mtro. Ricardo Torres indica que al igual que es importante normar las ceremonias de titulación
también es importante, como ya lo ha dicho en anteriores ocasiones, homologar que en todas las
divisiones los comités de titulación sigan las mismas reglas para las diferentes opciones de
titulación.

11.

El lng. Orlando Zaldívar comenta que entregó una copia de la convocatoria del Premio Gustavo
Saz Prada 2016 a cada uno de los representantes de las divisiones que están presentes en esta
reunión y exhorta a las coordinaciones del servicio social que son las involucradas en este
proceso que realicen el mayor esfuerzo posible para que por primera vez la Facultad de
Ingeniería presente un candidato al menos en cada una de las carreras.
Por otra parte, señala que. las fechas importantes que se deben de tener en cuenta son:
En el numeral 111 de la convocatoria dice: "Los aspirantes al premio deberán presentar en la
unidad responsable del servicio social de la división correspondiente, a más tardar el 24 de junio
de 2016 ... " la documentación correspondiente.
En el numeral V de la convocatoria dice: "Las unidades responsables del servicio social en las
divisiones serán las encargadas de verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y
turnarán la documentación electrónica, acompañada del formato con la información del programa,
a la Secretaría General de la Facultad a más tardar el 29 de julio de 2016."
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111.

Finalmente, solicita que se tengan en cuenta dichas fechas y espera que en esta ocasión la
Comisión de Evaluación esté proponiendo de todos los candidatos enviados por las divisiones al
menos un candidato por cada carrera de nuestra Facultad.
Ellng. Rafael Sandoval desea expresar la importancia y la relevancia que se está viviendo el día
de hoy con la ampliación de este Consejo Técnico al incluir la figura de Técnico Académico, y
señala que esto ha sido resultado de un arduo trabajo y de bastante complejidad.
Por otra parte, comenta que es importante resaltar que los Técnicos Académicos no son personal
de apoyo como se cree en algunos ámbitos, sino que contribuyen de la misma forma que un
profesor o investigador en las funciones sustantivas que tiene esta Universidad.
Finalmente, señala que el Técnico Académico tiene claro que su función dentro de los órganos en
donde ahora tiene representación es la de trabajar sumando y contribuyendo en favor de nuestra
Universidad.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:43 horas del 15 de junio de 2016.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~R.CAR
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del 6 de abril al 1 de junio de
2016.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

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

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (8 h/s/m),
1 nuevo ingreso (10 h/s/m), 192 contrataciones por otro
nombramiento (1520.5 h/s/m), lOO prórrogas (644 h/s/m)
y 2 reingresos ( 12 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

2.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 3 aumentos de horas ( 12 h/s/m),
11
contrataciones por otro nombramiento (44 h/s/m), 79
prórrogas (388.5 h/s/m) y 2 reingresos (4 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación
de
8
contrataciones
por
otro
nombramiento (24.5 h/s/m), 62 prórrogas (316 h/s/m + 1
plaza TC) y 1 reingreso (4 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

7.

a

Comisión:

Comisión:

8.

9.

Aprobar

sujeto

a

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 1 aumento de horas (4.5 h/s/m),
1 contratación por otro nombramiento (6 h/s/m), 5
prórrogas (25.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

sujeto

a

Solicitud del MI Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 6 prórrogas (60 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Secretaría de Apoyo a la Docencia

División de Ingeniería Eléctrica
5.

Aprobar

Recomendación de la Comisión: Aprobar las 7 prórrogas (92
h/s/m)y, la contratación por otro nombramiento de David
Martínez Hernández y, aprobar excepcionalmente de
acuerdo a los argumentos expuestos por el Secretario de
Posgrado e Investigación, el Dr. Ortiz Prado, la contratación
por otro nombramiento de Flor Gutiérrez Jiménez y los
aumentos de horas de Ortiz Soriano José Manuel y Ramírez
Navarrete Maricela (22 h/s/m) y no aprobar los aumentos de
horas de Mendoza Morales Emilio y Ruiz Cervantes Osvaldo
(20 h/s/m) de personal académico, sujeto a suficiencia
presupuesta!.

4.

Comisión:

a

Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para aprobación
de 4 aumentos de horas (42 h/s/m),
2
contrataciones por otro nombramiento (34 h/s/m) y 7
prórrogas (92 h/s/m) de personal académico.

Secretaría de Servicios Académicos

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

sujeto

Secretaría de Posgrado e Investigación

División de ingenierías Civil y Geomática
Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 2 aumentos de horas (3 h/s/m), 1 nuevo ingreso (10
h/s/m) y 143 prórrogas (794 h/s/m) de personal
académico.

Aprobar

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 contratación por otro nombramiento
(10 h/s/m), 46 prórrogas (487.5 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

a

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.
Secretaría General

a

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 4 nuevos ingresos (20 h/s/m),
20 contrataciones por otro nombramiento (85 h/s/m),
183 prórrogas ( 1014 h/s/m + 1 plaza TC) y 2 reingresos
( 1O h/s/m) de personal académico.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

1O. Solicitud del MI Marco Tulio Mendoza Rosas. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) y
13 prórrogas ( 126 h/s/m) de personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

Coordinación de Vinculación Productiva y Social
11. Solicitud de la Dra. Georgina Fernández Villagómez.
Para aprobación de 15 prórrogas (218 h/s/m) de
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personal académico.
Recomendación de la
suficiencia presupuesta!.

Comisión:

Aprobar

sujeto

a
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

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

Comisión:

Aprobar

sujeto

a

17. Solicitud del MI Héctor Ricardo Castrejón Pineda. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 8 de
agosto de 2016 al 7 de agosto de 2017.
El lng. Castrejón Pineda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

18. Solicitud del lng. Jorge Nieto Obregón. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 8 de agosto
de 2016 al7 de agosto de 2017.

División de Ingenierías Civil y Geomátlca
13. Informe del MI Ricardo Rubén Padilla Velázquez. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático del
10 de agosto de 2015 al9 de febrero de 2016.

El lng. Nieto Obregón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica

El MI Padilla Velázquez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Eléctrica
14. Informe del Dr. Carlos Chávez Mercado. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 5 de
enero de 2015 a14 de enero de 2016.
El Dr. Chávez Mercado tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

19. Solicitud del lng. Heriberto Olguín Romo. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 8 de
agosto de 2016 al7 de febrero de 2017.
El lng. Olguín Romo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
20. Solicitud del MC Edgar Solazar Solazar. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 8 de agosto
de 2016 al 7 de agosto de 2017.

111. Periodos sabáticos

El MC Solazar Solazar tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ciencias Básicas

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

15. Solicitud del lng. Ricardo Martínez Gómez. Para que se
le autorice el goce de dos años sabáticos, del 8 de
agosto de 2016 al7 de agosto de 2018.

21. Solicitud del Dr. Arturo Barba Pingarrón. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 8 de agosto
de 2016 al 7 de agosto de 2017.

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

El Dr. Barba Pingarrón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

16. Solicitud del lng. Luis Humberto Soriano Sánchez. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 8 de
agosto de 2016 al 7 de agosto de 2017.

22. Solicitud del Dr. Benito Sánchez Lara. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 8 de agosto
de 2016 al 7 de agosto de 2017.

El lng. Soriano Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

El Dr. Sánchez Lara tiene nombramiento de Profeso de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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23. Solicitud del MI Ann Wellens Purnal. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 8 de agosto
de 2016 al7 de agosto de 2017.

El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El MI Wellens Pumal tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Asociada C Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Dlferimientos de periodos sabáticos

29. Solicitud del Dr. Víctor Gorda Garduño. Para diferir el
goce de un período sabático, del 8 de agosto de 2016
al 29 de enero de 2017.

El Dr. García Garduño tiene nombramiento de Profeor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Estas solicitudes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de División
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ciencias Básicas
24. Solicitud del lng. Luis Humberto Soriano Sánchez. Para
diferir el goce de un período sabático, del 1 de enero al
7 de agosto de 2016.
El lng. Soriano Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

30. Solicitud del Dr. Sergiy Khotyaintsev. Para diferir el goce
de un período sabático, del 8 de marzo de 2016 al 23
de julio de 2017.
El Dr. Khotyaintsev tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
25. Solicitud del MI Héctor Ricardo Castrejón Pineda. Para
diferir el goce de un período sabático, del 24 de julio al
7 de agosto de 2016.
El lng. Castrejón Pineda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
26. Solicitud del lng. Jorge Nieto Obregón. Para diferir el
goce de un período sabático, del 8 de agosto de 2014
al 7 de agosto de 2016, para regularizar su expediente.

El lng. Nieto Obregón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

31. Solicitud de la Dra. Laura Adrlana Oropeza Ramos. Para
diferir el goce de un período sabático, del 1 de febrero
de 2016 al31 de enero de 2017.
La Dra. Oropeza Ramos tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
32. Solicitud del MC Edgar Solazar Solazar. Para diferir el
goce de un período sabático, del12 de febrero de 2014
al 12 de febrero de 2016.
El MC Solazar Solazar tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingenierías Civil y Geomática
27. Solicitud del MI Amalia Adriana Cafaggi Félix. Para
diferir el goce de un período sabático, del 3 de agosto
de 2016 al 2 de agosto de 2017.
El MI Cafaggi Félix tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.

El Dra. Elizondo Cortés tiene nombramiento de Profesora de
carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
34. Solicitud de la MI Ann Wellens Purnal. Para diferir el
goce de un período sabático, del 25 de enero de 2015
al 7 de agosto de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Eléctrica
28. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez. Para
diferir el goce de un período sabático, del 31 de julio al
31 de diciembre de 2016.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

33. Solicitud de la Dra. Mayra Elizondo Cortés. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1 de junio de 2015 al
29 de enero de 2017.
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La MI Wellens Pumal tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Asociada C Definitiva Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: <A>.
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V. Informes de cambios de adscripción

VIl. Convocatorias

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

35. Informe de la lng. Sandra Sauza Escoto del cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación a la Unidad Académica de Ciencias y
Tecnología de la UNAM para continuar su participación
en la definición de aspectos estructurales, logísticos,
organizacionales y en la puesta en marcha del área de
cómputo en las nuevas instalaciones de la UNAM en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. del 1 de
febrero al30 de abril de 2016.

38. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en
la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Titular A interino tiempo completo,
con número de registro 03376-34, en el área de
Producción multimedia y de ambientes virtuales.

La lng. Sauza Escoto tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada e interina tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII. Informes de actividades del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la
UNAM (SIJACUNAM)
División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
39.

VI. Cambios de adscripción temporales
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
36. Solicitud del Mtro. Alfredo Alonso Peña. Para que con
base en el artículo 93 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación a la Unidad de Transparencia de la
UNAM, para desempeñar el cargo de Coordinador de
Sistemas a partir del 16 de junio de 2016 y hasta que
deje el cargo.

El Mtro. Alonso Peña tiene nombramiento de Técnico
Académico Titular A Definitivo tiempo completo.

Informe de la Dra. Ana Laura Pérez Martínez. De las
actividades realizadas durante el segundo año de
contratación
a
través
del
Subprograma
de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de
la UNAM del 1 de agosto de 2015 al31 de julio de 2016.

La Dra. Pérez Martínez tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Asociada C de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
40. Informe de la Mtra. Evelyn Solazar Guerrero. De las
actividades realizadas durante el segundo año de
contratación
a
través
del
Subprograma
de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de
la UNAM del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016.

La Mtra. Solazar Guerrero tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada C de tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
37. Solicitud de la lng. Sandra Sauza Escoto. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación a la Unidad Académica de Ciencias y
Tecnología de la UNAM a partir del 1 de mayo al31 de
agosto de 2016 para continuar su participación en la
definición de aspectos estructurales, logísticos,
organizacionales y en la puesta en marcha del área de
cómputo en las nuevas instalaciones de la UNAM en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
Condicionada a la aprobación del Consejo Técnico de
la Facultad de Ciencias.

La lng. Sauza Escoto tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada e interina tiempo completo.

A

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
41.

Informe del Dr. Josué Tago Pacheco. De las actividades
realizadas durante el segundo año de contratación a
través del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera de la UNAM del 1 de agosto
de 2014 al31 de julio de 2015.

El Dr. Tago Pacheco tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingenierías Civil y Geomática
42.

Informe del Dr. Mauro Pompeyo Niño Lázaro. De
actividades realizadas durante el segundo año
contratación
a
través
del
Subprograma
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
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las
de
de
de

la UNAM del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto
de 2016.
El Dr. Niño Lázaro tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e industrial
43.

Informe de la Dra. Esther Segura Pérez. De las
actividades realizadas durante el segundo año de
contratación
a
través
del
Subprograma
de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de
la UNAM del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto
de 2016.

La Dra. Segura Pérez tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Asociada C de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
IX. Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la
UNAM (SIJACUNAM)
División de Ciencias Básicas

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
47. SolicHud del MI Germán López Rincón. Para aprobar
una nueva contratación del Dr. Mauro Pompeyo Niño
Lázaro 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 Estructuras por un año
a partir del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de
2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
48. Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobar una nueva contratación de la Dra. Esther
Segura Pérez por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al
de Profesora de Carrera Asociada C de tiempo
completo en el área académica Estadística aplicada e
Investigación de operaciones por un año a partir del 1
de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

44. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobar una nueva contratación de la Dra. Ana Laura
Pérez Martínez por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al
de Profesora de Carrera Asociada C de tiempo
completo en el área académica Química para
Ingenieros por un año a partir del 1 de agosto de 2016
al31 de julio de 2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
45. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobar una nueva contratación de la Mtra. Evelyn
Sal azar Guerrero por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al
de Técnica Académica Asociada C de tiempo
completo en el área académica Matemáticas
Aplicadas por un año a partir del 1 de agosto de 2016 al
31 dejuliode2017.

X. Informes de licencias y comisiones
49. Solicitudes de extrañamiento. Se presentan 3 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.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
50. Solicitud del Dr. Benito Sánchez Lora. Relativo a la
entrega del informe de la licencia con número de folio
4073 en forma extemporánea, que le otorgó el Consejo
Técnico en la sesión del28 de enero del presente, el cual
por omisión no informó a través del sistema SILICOM.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: La comisión se da por
enterada de su oficio.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
46. Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobar una nueva contratación del Dr. Josué Tago
Pacheco 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 Análisis de Señales en
Geofísica por un año a partir del 1 de agosto de 2016 al
31 de julio de 2017.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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XI. Casos Especiales
División de Ingenierías Civil y Geomática
51. SolicHud del MI Germán López Rincón. Para solicitar que
se ratifique la aprobación de contratación de la Dra.
Ana Beatriz Carrera Aguilar como Profesora de Carrera
Asociada C de tiempo completo en el área
académica Ingeniería de Sistemas, Planeación y
4° sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

Transporte, originalmente emitida por el Consejo
Técnico en la sesión ordinaria número 2 del año 2016,
así como la justificación académica y el plan de
trabajo para contratarla por un año a partir del 1 de
junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. Esta contratación
se realizará por medio del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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XII. Informes de comisión SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. ALDO RAMOS ROSIQUE

Se realizará una excursión de trabajo de campo al bosque de La Primavera, Guadalajara,
Jalisco, México, junto con investigadores y estudiantes del Instituto de Geofísica de la UNAM
Unidad Michoacán, en asociación a un proyecto de exploración geotérmica. El proyecto es el
P15 del Centro Mexicano de Innovación en Energia Geotérmica (CEMIE-Geo-UNAM).
Específicamente se visitará la localidad geológica de la Caldera de La Primavera con el Dr.
Giovanni Sosa Ceballos. El trabajo se realizará en periodo intersemestral por lo que no me
ausentaré a ninguna de las clases que imparto.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4106

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

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

95b

INFORME:

Trabajo de campo en el complejo volcánico de Cerritos Colorados,
Caldera de La Primavera, bosque de La Primavera, Jalisco, México. En el
marco del proyecto del Centro Mexicano de Innovación en Energía
Geotérmica (CeMIEGeo): "P15. Exploración geotérmica de los complejos
volcánicos de Cerritos Colorados, Acoculco y El Aguajito-La Reforma:
Estudios de vulcanología, estratigrafía, geoquímica y petrología
experimental" Del25-29 de Enero de 2016 25 de Enero- Traslado de la
Ciudad de México al Instituto de Geofísica, Unidad Morelia para reunirse
con el Dr. Giovanni Sosa Ceballos y 2 estudiantes participantes, para
recolectar el vehículo de campo que se utilizó. 26 de Enero -Traslado de
Morelia al bosque de la Primavera, específicamente al campamento de
exploración geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el
complejo volcánico de Cerritos Colorados. Dicho complejo se ubica en la
estructura volcánica de la Caldera de La Primavera, que conforma el
bosque del mismo nombre.- Instalación en campamento. - Recorrido
general en la zona centro-este de la Caldera de La Primavera - Ubicación
geográfica de sitios con manifestación geotérmica (fumarolas), para
reconocer el patrón de su distribución y asociarlo a estructuras geológicas.
- Recolección de muestras de minerales de alteración hidrotermal en cada
sitio de exhalación de vapor, para su posterior caracterización mediante
difracción de Rayos X 27 de Enero- Recolección de seis (6) muestras de
fragmentos de pómez a partir de unidades post-caldera. Específicamente
depósitos piroclásticos de caída y de flujo, para la subsecuente
separación de minerales y el micro-análisis de las inclusiones de fundido
que contengan. 28 de Enero - Recolección de tres (3) muestras de
fragmentos de pómez a partir de unidades post-caldera. Específicamente
depósitos piroclásticos de caída y de flujo, para la subsecuente
separación de minerales y el micro-análisis de las inclusiones de fundido
que contengan. - Recolección de una ( 1) muestra de riolita a partir de un
domo riolítico post-caldera, para la subsecuente separación de minerales
y el micro-análisis de las inclusiones de fundido que contengan. Ubicación geográfica y mapeo de sitios con manifestación geotérmica
(fumarolas).- Recolección de muestras de minerales de alteración
hidrotermal en cada sitio de exhalación de vapor.- Recolección de agua
en un ( 1) manantial termal para el estudio de geoquímica acuosa. 29 de
Enero - Traslado de la caldera de La Primavera al Instituto de Geofísica,
Unidad Morelia para devolver el vehículo de campo y resguardar las
muestras recolectadas. - Traslado de Morelia a la Ciudad de México. - Fin
de la Licencia 41 06

Recomendación
de la CAAA:

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

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de Geofísica Unidad Micoacán
CIUDAD: Morelia
ESTADO: Michoacán
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53. ALDO RAMOS ROSIQUE

-Se realizará una salida de trabajo de campo al distrito minero de Bolaños, ubicado en el
Municipio de Bolaños en la región norte del Estado de Jalisco, México. - El trabajo a realizar se
ubica en el marco del proyecto vigente CONACyT: 237745 TEMPORALIDAD Y DURACIÓN DE
LOS EVENTOS DE EXTENSIÓN, MAGMATISMO Y MINERALIZACIÓN EN LA PARTE SUR DE LA SIERRA
MAf?RE OCCIDENTAL: UN ESTUDIO INTEGRADO DE GEOCRONOLOGÍA U-Pb, Ar-Ar, Y TRAZAS DE
FISION, en el cual colaboro como Investigador Participante, y cuyo responsable es el Dr. Luca
Ferrari (Centro de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla).- El trabajo consisitirá de el
reconocimiento y caracterización de afloramientos de roca, el mapeo geológico de los
mismos, y la recolección de muestras de roca.- La Ayudante de Profesor Andrea Sanromán
(Núm. de trabajador UNAM: B75729) cubrirá la totalidad de las clases que imparto durante el
periodo del permiso, específicamente las clases de las asignaturas de Melalogenia (0560) y
Petrología Ígnea ( 1690) de la carrera de Ingeniería Geológica.

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

DI AS DE LICENCIA
MOTIVO: Estancia de investigación

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

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

'¡

Facultad de Ingeniería ~

Con•e]o Técnico

~

INFORME:

Informe de Actividades Licencia Folio: 4132 Dr. Aldo Ramos Rosique División
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra Trabajo de campo en Bolaños,
Jalisco, México En el marco de la participación en el proyecto vigente
CONACyT- 237745: "TEMPORALIDAD Y DURACIÓN DE LOS EVENTOS DE
EXTENSIÓN, MAGMATISMO Y MINERALIZACIÓN EN LA PARTE SUR DE LA
SIERRA MADRE OCCIDENTAL: UN ESTUDIO INTEGRADO DE
GEOCRONOLOGÍA U-Pb, Ar-Ar, Y TRAZAS DE FISIÓN" Del 8-12 de Febrero de
2016 7 de Febrero- Traslado de la Ciudad de México al municipio de
Bolaños, al norte de Jalisco. Se empleó un vehículo de campo proveído por
el Instituto de Geología de la UNAM. 8 de Febrero- Visita a las instalaciones
de Minerales y Minas Mexicanas SA de CV en el distrito minero de Bolaños,
Jalisco, para una reunión con ellng. Javier de la Vega, Jefe de Geología.
Lo anterior para acordar el trabajo y estancia de la estudiante Cecilia
Mala Castillo (cta: 307333324) quien realiza su proyecto de tesis de
Ingeniería Geológica bajo la dirección del Dr. Aldo Ramos. Dicha estancia
se realizará durante el mes de Julio.- M apeo geológico y recolección de
muestras de rocas ígneas para efectuar fechamienlos radiomélricos; así
como de muestras de mineralización de estaño para su caracterización
pelrográfica. - Recorrido general en la zona oeste del distrito de Bolaños. 9
al 12 de Febrero - Reconocimiento de la estratigrafía volcánica local,
recorriendo caminos y arroyos en las cercanías del distrito de Bolaños Mapeo geológico y recolección de muestras de rocas ígneas para su
fechamiento radiomélrico.- Se recorrieron en cuatro (4) días, las zonas
noreste (09-02-16). este (10-02-16). sureste (11-02-16) y noreste-este (12-0216) del distrito de Bolaños. -Se trabajó junto con la estudiante Cecilia Mata
preparándola en el reconocimiento geológico-minero de la región, para su
futura y final estancia (julio-2016) en la zona, donde desarrollará su
proyecto de tesis de Ingeniería Geológica: "Geología y geocronología en
el distrito minero de Bolaños, Jalisco" -Se realizó: mapeo geológico,
caracterización de unidades volcánicas, caracterización de la estratigrafía
locaL descripción de secciones de roca, recolección de muestras de rocas
ígneas para estudios petrográficos, medición de datos estructurales como
estratificación de capas y orientación de fracturas y fallas. 13 de FebreroTraslado del municipio de Bolaños al Centro de Geociencias-UNAM, en
Junquillo, Querélaro, para resguardar las muestras colectadas. - Traslado
del Centro de Geociencias-UNAM-Querétaro al Instituto de GeologíaUNAM-Ciudad de México, para devolver el vehículo de campo.- Fin de la
Licencia 4132.

Recomendación
de lo CAAA:

APROBAR
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DESCRIPCIÓN

11 NOMBRE

54.

JESUS SANCHEZ GONZALEZ

Realización de practicas profesionales para la carrera de Ingeniería Geofísica, en la cual se llevaran a cabo

1 levantamientos de prospección geofísica empleando métodos potenciales (gravimetría y magnetometría),
métodos sísmicos, métodos eléctricos

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

OlAS DE liCENCIA

FOliO

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

4092

INFORME:

Se llevaron a cabo las prácticas profesionales para los alumnos de la carrera de Ingeniería
Geofísica, correspondientes al área de prospección gravimétrica y magnetométrica,
prospección sísmica y prospección eléctrica, en las localidades de Puerto Escondido, el
Tomatal y el tramo de la carretera federal MX-175 de San Miguel Suchixtepec a Puerto
Ángel, en el estado de Oaxaca. La vista tuvo como objetivo enseñar a los alumnos el
funcionamiento y operación adecuada del equipo geofísico empleado en las
prospecciones mencionadas, así como el diseño de adquisición de datos y correlación de
diferentes metodologías geofísicas para caracterizar un objetivo. Dichas actividades les
servirían a los alumnos para liberar sus prácticas profesionales (requisito de titulación).

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad Ingeniería UNAM
CIUDAD: Puerto Escondido
ESTADO: Oaxaca
PAIS: México

División de Ingenierías Civil y Geomática

11 NOMBRE

DESCRIPCIÓN

1155.

Supervisión de construcción y evaludción del funcionamiento de los sistemas hidráulicos y sanitarios de los

CRISTIAN EMMANUEL GONZALEZ REYES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4066
ARTICULO
95b

1 prototipos de casa sustentable que participan en el "Solar Decathlon Latin America 20 15". La primera etapa
consiste en la participación activa en el grupo de apoyo técnico de la organización del evento durante la
etapa de construcción, teniendo a cargo la supervisión de los sistemas hidráulicos y sanitarios de los prototipos
participantes. La segunda etapa, durante el periodo de concurso, involucra funciones de evaluación y
monitoreo del funcionamiento y operación de las viviendas en competencia. La Jefatura del Departamento
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la División de Ingeniería Civil y Geomática ha correspondido a la
solicitud de apoyo y ha designado al profesor Martín Jiménez Vázquez para sustituir durante 3 clases, las
cuales corresponden con la semana 16, del curso de Tratamiento de agua para consumo humano.
Adicionalmente, se ha designado al ayudante de profesor Ricardo Zárate Mendoza para sustituir durante 3
clases, correspondientes a la semana 16, del curso de Abastecimiento de agua potable y Alcantarillado. La
aplicación de exámenes finales estará a cargo de la Jefatura del Departamento, misma que ya cuenta con
los mismos. La integración de la calificación y la emisión de actas correspondientes se planea hacerse a
distancia, estableciendo canales de comunicación digital con la Jefatura del Departamento y el alumnado.

MOTIVO: Estancia de investigación

OlAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

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

SEDE :Universidad de Cali
CIUDAD: Cali
ESTADO:
PAIS: Colombia

Se formó parte del equipo organizador de SDLAC 2015, particularmente en las labores de
supervisión en las áreas hidráulica y sanitaria. Como una forma de incrementar el

conocimiento y habilidades del equipo CASA UNAM, grupo de trabajo al que pertenece
el suscrito, se analizaron los sistemas considerados por los participantes en este certamen.

INFORME:

Recomendación
delaCAAA:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La participación del suscrito inició con una presentación del equipo de trabajo ante los
directores general y técnico del evento; un recorrido por las instalaciones para la
ubicación de sitios e instalaciones estratégicas. Se recibió una capacitación breve por
parte de la supervisión hidráulica al respecto del organigrama de trabajo, documentos
normativos, roles y horarios. Al inicio del evento, al suscrito le fue encomendada la tarea
de observar áreas de oportunidad, sobre todo al respecto de los sistemas de suministro y
evacuación del agua en la Villa Solar. Por otra parte, fue necesario establecer
comunicación directa con los responsables de los sistemas hidráulicos y sanitarios de cada
prototipo participante, esto con el objetivo de conocer a fondo la propuesta; verificar la
correspondencia con los lineamientos del certamen y, en su caso, colaborar con
propuestas de mejora. Todos los días, durante la etapa de construcción, el suscrito
supervisaba el avance de cada equipo y el correspondiente cumplimiento de la
reglamentación. En caso de la existencia de controversias o dudas, a través de reuniones
con los directivos y los Profesores de cada equipo se resolvieron. Posteriormente, durante
la etapa de monltoreo, el suscrito tuvo participación en la medición de los distintos
parámetros para identificar la propuesta ganadora; en este caso, de consumo y
calentamiento de agua. En conclusión: el suscrito tuvo una participación directa en la
organización del evento SDLAC 2015, asumiendo, entre otros, el rol de supervisión de los
sistemas hidráulicos y sanitarios. Se enriquece el conocimiento de suscrito en términos de
altemativas viables para futuras competencias. Se posee mayor conocimiento acerca de
la vulnerabilidad de los sistemas que con mayor frecuencia se consideran para la vivienda
sustentable. Supervisar el proceso constructivo de los 14 prototipos me acercó, en términos
académicos, a nuevas altemativas de desarrollo científico y tecnológico, lo que me
permitirá enriquecer mi línea de investigación.
APROBAR
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DESCRIPCIÓN

56. MABEL MENDOZA PEREZ

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4093

DIAS DE liCENCIA

ARTICULO

Fecha de Inicio: 2016-0 1-04
Fecha Final: 2016-01-29

95b

INFORME:

Dentro del convenio de colaboración entre la Universidad Central de
Ecuador (UCE), impartí un curso intensivo de Diseño Sismo Resistente a los
alumnos del programa educativo de Ingeniería Civil. Se cumplieron los
siguientes objetivos particulares: a) Cubrir el contenido del programa
correspondiente, b) Impartir nociones sobre el modelado de edificios
utilizando el programa especializado SAP2000, e) proporcionar un
panorama general de sismología y peligro sísmico: d) exponer los avances
sobre ingeniería sísmica que se han logrado en México; e) Intercambio de
técnicas docentes con profesores de la UCE.

Recomendación
de la CAAA:

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

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR (UCE)
CIUDAD: QUITO
ESTADO: PINCHA
PAIS: ECUADOR

División de Ingeniería Eléctrica
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

57. MARCOS ALFONSO ANZORENA MENDEZ

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4129

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

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

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :Universidad de Nagoya
CIUDAD: Nagoya
ESTADO: Prefectura de Aichi
PAIS: Japón

-Comprobar la operación de un dispositivo programable unidad principal
de un sistema de detección de radiación. -Determinar la arquitectura del
sistema de detección de radiación. -Diseñar la unidad de procesamiento
analógico del sistema electrónico, la cual incluye circuitos de
amplificación, filtrado y conversión A/D.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

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

1

Se solicita permiso para ausentarme de mis actividades normales por 8 días hábiles, del 29 de
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.

4166
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

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

MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

Como resultado de la visita realizada a la Universidad Tecnológica de
Belfort- Montbeliard (UTBM), del 29 de marzo al 7 de abril del presente
año, por este conducto informo que en relación al proyecto conjunto que
se tiene con ellos con número de referencia RECH-MOB 15-000008, se
realizó el artículo "Fault Toleran! Control with Control Allocation for Linear
Time Varying Systems: An Output Integral Sliding Mode Approach", en
donde colaboró la Dra Rosalba Galván-Guerra, que actualmente realiza
una estancia Posdoctoral aquí en la UNAM, un servidor y tres personas más
de la universidad UTBM. El trabajó fue sometido a la revista especializada
IET (lnstilution of Engineering and Technology). Se anexan comentarios
realizados por los revisores de la revista así como los cambios llevados a
cabo al tomar en consideración las observaciones de los revisores. Se
anexa también la versión última del articulo.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universilé de Technologie BelfortMontbéliard
CIUDAD: Belforl
ESTADO: Cedex
PAIS: Francia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

59. JOSE ABEL HERRERA CAMACHO

Se piden 8 días, a saber el30 de noviembre, 1,2,3,4,7,8 y 9 de diciembre del 2015: l. Para
participar en la 7th lnlernational Conference on Signa! Processing System (ICSPS) como
Program Chair. impartiendo una conferencia plenaria ( Keyword Speaker) ( se anexa
invitación) y una plática técnica con artículo aprobado (se anexa aceptación). El congreso es
1,2 y 3 de diciembre. Dia 30 de nov, llegada en transporte. 1,2 y 3 de diciembre: congreso, 4
de diciembre, reunión del Comité del Congreso. 2. Visita a dos universidades: Auckland
University of Technology (die 7) y University of Auckland (die 8). se anexan acuerdos de visita.
Se impartirá una charla en la primera Se pide el día 9 para el transporte de regreso. Los gastos
se cargan a proyectos del suscrito. En estos no se piden viáticos para la visita a universidades o
para fin de semana. Se aclara que se pide el permiso fuera del periodo de clases, un
ayudante aplicará el primer examen final.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

4040
ARTICULO
95b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO: Visita Técnica

Fecha de Inicio: 2015-11-30
Fecha Final: 2015-12-09

DATOS DE LA SEDE

INFORME:

D'l'a 30 nov: Llegada a la ciudad de Auckland, donde fue el congreso
ICSPS 2016. Días 1,2 y 3: Días de congreso. Se impartió la plática plenaria y
el Miro Del Río impartió la plática técnica, de la que somos coautores. En
fecha próxima se publicará el artículo técnico en revista (fue seleccionada
para tal objeto). Día 4: Pláticas con los responsables del congreso.
Conclusión: México no es opción para celebrarlo por sus problemas de
inseguridad. Día 7: Plática del suscrito al grupo de investigación del Dr. Wai
(Albert) Yeap del AUT de Nueva Zeland, y conversación sobre trabajos
conjuntos. Día 8: se suspendió la plática con la UA en Nueva Zelanda. a
última hora el profesor Waleed Abdulla se ausentó. Día 9: Viaje de regreso
aCDMX

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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60. MARCO ANTONIO MARTINEZ QUINTANA

No doy clases actualmente.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A
A YUDANTE DE PROFESOR A

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

FOLIO
4077

En la presente nota informativa enlisto las actividades que realicé en el
periodo descrito para la impartición del segundo módulo del diplomado en
tecnologías de la información y comunicaciones en la Universidad Popular
de la Chontalpa. Tabasco.

INFORME:

ARTICULO
95b

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.

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Popular de la Chontalpa
CIUDAD: Cárdenas
ESTADO: Tabsco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. CARLOS ROMO FUENTES

EL OBJETIVO DE LA VISITA ES LA REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS PARA PRUEBAS DE
CERTIFICACION ESPACIAL. EN ESPECÍFICO PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS DE TERMOVACIO
DE SISTEMAS ESPACIALES EN EN EL LABORATORIO DE PROPULSION ESPACIAL DEL MIT. A CARGO
DEL DR. PAULO LOZANO.ESTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE COLABORACION QUE SE
ESTABLECIERON A TRAVES DEL PROYECTO SATELITAL QUETZAL Y LOS PROYECTOS MISTI DEL MIT.
SE BUSCA TENER EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
REALIZACION DE LAS PRUEBAS QUE SERÁN DE GRAN UTILIDAD EN EL PROYECTO DE
LABORATORIO NACIONAL DE INGENIERIA ESPACIAL Y ATUOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE ALTA
TECNOLOGIA DE LA FACULTAD EN EL CAMPUS JURIQUILLA. DONDE TAMBIEN SE REALIZARAN
ESTAS PRUEBAS UNA VEZ QUE SE INSTALE LA CAMARA DE VACIO PROYECTADA. EN ESTA
OCASION SE REALIZARAN LAS PRUEBAS EN PROTOTIPOS DE PROPULSORES ESPACIALES DE
EFECTO HALL PARA VERIFICAR SI EL DISEÑO PRESENTADO ES FUNCIONAL. LAS FECHAS
CORRESPONDIENTES A LA VISITA TECNICA SON DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, SIENDO
PERIODO INTERSEMESTRAL PREVIO AL INICIO DE SEMESTRE. POR LO QUE NO INTERFIERE A LA
IMPARTICION DE CLASES. ESTA ACTIVIDAD COMPLEMENTA Y FORTALECE LAS CAPACIDADES DE
DESARROLLO DE TECNOLOGIA ESPACIAL EN LA FACULTAD D.E INGENIERIA, ASI COMO TAMBIEN
COMPLEMENTAN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONACYT DE REDES TEMÁTICAS (DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESPACIAL) Y DEL PROYECTO SATELITAL QUETZAL AMBOS PROYECTOS
FINANCIADOS POR CONACYT.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4100
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE lA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico de Massachusetts
CIUDAD: Massachusetts
ESTADO: Boston
PAIS: Estados Unidos

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

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

INFORME:

En el reporte se incluyen detalles sobre el establecimiento y modo de
operación del Laboratorio de Propulsión Espacial y Termovacío para
realizar pruebas de pre-certificación y certificación espacial de
subsistemas y sistemas completos así como de pruebas de propulsores
espaciales.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR
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~~NOMBRE

DESCRIPCIÓN

62. CARLOS ROMO FUENTES
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4076
ARTICULO

Asistencia y Participación en los siguientes eventos que se realizarán: 3a Conferencia de Misiones
Satelilales Universitarias. Taller de Cubesals y al Taller Internacional de Estandarización en la Cadena
de suministro de la Industria Salelital. asupiciados por la Academia Internacional de Astronáutica
(IAA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). organizados por el Grupo de Aslrodinámica para el uso de
sistemas espaciales (GAUSS) y el Instituto Tecnológico de Kyushu. Durante las actividades se discutirán
los siguientes lemas relevantes para el desarrollo de tecnología espacial en la Facultad de Ingeniería
y en la Unidad de Alta Tecnología de la Fl. Campus Juriquilla: Desarrollo de Misiones Espaciales
Oportunidades de Lanzamiento para Misiones Universitarias. Segmento terrestre y redes de estaciones
terrenas. Nuevas perspectivas en la Aplicacion de Microsaléliles. Basura Espacial Discusión sobre
subsistemas, cargas útiles, perspectivas interplanetarias de plataformas cubesat. Adicional a esto, se
participará en el taller para la generación del estándar ISO para la realización de pruebas de
certificacion de microsalélites dentro de la industria espacial, organizado por el Dr. Mengu Cho, del
laboratorio de Certificacion Espacial del Instituto Tecnologico de Kyushu, Japón.

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnternalional Academy of Astronaulics (IAA).
!he Group of Aslrodynamics for !he Use of Space
Systems (G.A.U.S.S. Srl), !he Kyushu lnslilute of
Technology (Kyutech), and !he European Space
Agency (ESA)
CIUDAD: Roma
ESTADO: Roma
PAIS: Italia

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-30
Fecha Final: 2015- 12-04

INFORME:

Asistí a la Tercera Conferencia sobre misiones salelitales universitarias. taller de
cubesals y el taller internacional sobre la estandarización de satélites micro.
Evento organizado por la Academia Internacional de Astronáutica (IAA). la
Agencia Espacial Europea (ESA). la Sociedad GAUSS y el Instituto Tecnológico de
Kyushu, del30 de noviembre al5 de diciembre de 2015. Se atendieron sesiones
sobre el desarrollo de subsistemas espaciales, desarrollo de nuevas plataformas
salelitales, materiales, comunicaciones, seguridad nacional, percepcion remola,
etc. Se trabajó sobre el estándar ISO propuesto por el Dr. Mengu Cho dellnsiluto
Tecnológico de Kyushu.

Reeomendaelón
delaCAAA:

APROBAR

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

63. PATRICIA ESPERANZA BALDERAS CAÑAS

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4139

Fecha de Inicio: 2016-03-28
Fecha Anal: 2016-04-01

ARTICULO
95b

INFORME:

Para mayor claridad ver el archivo: inf_visila_tecjapon_pBC.pdf Lugar// Fecha//
Sede JI Tema de interés JI Archivo l. Graduate School of Engineering //
30/03/2016 11 Nagasaki Universily 11 Estructura curricular 11 research abstracts.pdf.
carpeta nagasaki 2. School or Engineering 11 01 /04/2016 1/The Universily ofTokyo
11 Estructura curricular 11 school of engineering.pdf, study_oportunities.pdf, carpeta
lokio 3. Kumamolo Caslle JI 28/03/2016// Kumamolo JI Localización de recursos
JI Kumamoto_lriptico.pdf, kumamote_licket.pdf. carpeta kumamolo 4. Dejima
Museum 11 28/03/2016 11 Nagasaki 11 Red comercial 11 Dejima_lriptico.pdf,
dejima_ticket.pdf, carpeta dejima 5. Arito City //29/03/2016// Arito JI
Localización y desarrollo de talleres de cerámica JI arila_uchiyama_map.pdf,
arila_map.pdf, arita_taller.jpeg, carpeta arito 6. Nagasaki Museum of History and
Culture// 30/03/2016 JI Nagasaki //Historia de la navegación//
nagasaki_hist_cul_museo _triptico.pdf, nagasaki_hist_cul_museo_ticket.pdf,
nagasaki_hist_cul_mu_navega, carpeta nagasaki 7. Railway Museum 11 31 /03/201 6
11 Tokio 11 Red de transporte 11 railway_museum_tokyo.jpeg,
japan_map_and_time_tables MetroARouteTokio, carpeta tokio 8. Museum of
Maritime Science 11 31 /03/201 6 11 Tokio 11 Red naviera 11
maritime_science_musuem.jpeg, carpeta tokio 9. Miraikan Muse um 11 O1/04/2016
JI Tokio JI Innovación y tecnología JI Miraikan_triplico_frente.pdf,
miraikan_triptico_atras.pdf, miraikan_ticket.pdf, carpeta tokio

Reeomendaelón
delaCAAA:

APROBAR

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

64. VICENTE BORJA RAMIREZ

El equipo CASA-UNAM, del cual soy el asesor de ingeniería. ha sido invitado a participación en
la primera versión del Solar Decathlon- SO LAC2015, que se llevará a cabo en la Universidad
del Valle. Cali- Colombia. El equipo de la UNAM no participará como competidor. sino como
apoyo a los organizadores, para vincularse con los equipos competidores y para estudiar sus
propuestas de viviendas sustentables. Esta competencia se realizará del 22 de noviembre al 19
de diciembre, pero yo participaré en la etapa de construcción de prototipos de vivienda del
27 de noviembre al 1 de diciembre. Durante mi participación se realizarán las siguientes
actividades: -Se apoyará a los organizadores del evento participando como inspector de
seguridad durante la etapa de construcción de los 15 equipos que construirán prototipos de
vivienda durante la competencia. -Se sostendrán reuniones con los organizadores del evento
y con los equipos participantes, en particular con sus asesores. Esto con el fin de plantear
posibles vinculaciones. - Se estudiaran las propuestas de vivienda de los equipos participantes.
En particular se observarán los procesos y sistemas constructivos de los equipos. Esto con el fin
de recabar información para el desarrollo del proyecto CASA-UNAM. Respecto a mis
responsabilidades como profesor, en las fechas de la visita ya no se impartirán clases y se ha
coordinado la realización de exámenes finales y entrega de calificaciones para que los
alumnos de los grupos que imparto no sean afectados.

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

DI AS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-11-27
Fecha Rnal: 2015-12-01

INFORME:

Debido a razones de fuerza mayor. no fue posible asistir Colombia para
participar en el Decallón Solar. Ourente este tiempo, realicé mis actividades
cotidianas en la universidad.

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

65. VICENTE BORJA RAMIREZ

Alumnos de la Facultad presentarán los resultados del proyecto de Diseño de Nuevos
Productos que desarrollaron durante el presente semestre 20 16-l. El equipo colaboró con
alumnos de la Universidad de California en Berkeley; del curso de la Dra. Alice Agogino
"Managing !he New Product Development Process (MNPD)". Se sostendrán reuniones con la
Dra. Agogino con el fin de revisar programas de trabajo de dos alumnos de maestría de la
UNAM bajo mi supervisión, que planean realizar estancias cortas en el laboratorio de la
doctora. Durante la visita también se revisarán los avances del alumno doctoral Gustavo
Minquiz. a quien dirijo, que realiza una estancia de investigación en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de California, Berkeley, en el laboratorio del Dr. David
Dornfeld. También con el Dr. Dornfield se revisará la propuesta de plan de trabajo de otro
alumno doctoral de la UNAM que desea realizar una estancia en su laboratorio. En la visita
también participarán los profesores de la Facultad Marcelo López. Alejandro Ramírez. Víctor
González y María del Pilar Corona; quienes son también asesores del proyecto que se
presentará y miembros de los comités tutorales de los alumnos de posgrado que participan en
la colaboración de la UNAM con los Doctores Agogino y Dornfeld.

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

DJAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2015-12-07
Fecha Final: 2015-12-11

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Durante la visita a la Universidad de California en Berkeley; un poryecto
realizado por estudiantes de la UNAM en colaboración con el curso de la
Dra. Alice Agogino "Managing !he New Product Development Process
(MNPD)"; fue presentado. El proyecto fue relativo a un enser doméstico
para asistir el lavado de ropa de personas de la tercera edad. En reuniones
con la Dra. Agogino. seplanleó la estancia corta de un alumno de maestría
con su grupo de investigación el primer semestre de 2016. Se revisaron los
avances del alumno doctoral Gustavo Minquiz. a quien dirijo, quien realizó
una estancia de investigación en el Departamento de Ingeniería Mecánica
de la Universidad de California. Berkeley, en el laboratorio del Dr. David
Dornfeld. Con base en sus resultados. se escribió un artículo que se envió al
comité editorial de un congreso (se anexa artículo). Con el Dr. Dornfield se
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revisó el plan de trabajo de Jvier Ávila quien realizará una estancia de
investigación con él.

Recomendación
de la CAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66.

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

JORGE ALFREDO FERRER PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO
4075

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

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

95b

INFORME:

Se asistió a la 3ra Conferencia sobre misiones Satelitales Universitarias, Taller de
Cubesats y el Taller Internacional sobre la estandarización de satélites micro en
Roma Italia. Evento organizado por la Academia Internacional de Astronáutica
(IAA).Ia Agencia Espacial Europea (ESA), la Sociedad GAUSS y el
Instituto Tecnológico de Kyushu. El evento se llevo a cabo del 30 de noviembre al S
de diciembre de 2015. Durante este evento, se atendieron a diferentes
exposiciones sobre subsistemas espaciales y el desarrollo de nuevas plataformas
satelitales, materiales, comunicaciones, seguridad nacional, percepcion remota,
etc. enfocado principalmente en satelites pequeños. Se trabajó sobre el estándar
ISO propuesto por el Dr. Mengu Cho dellnsituto Tecnológico de Kyushu.
Finalmente se tuvo un acercamiento con el Dr. Cho sobre el laboratorio de
Propulsión Espacial y Termovacío que actualmente se esta instalando en la
Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en Junquillo
Qro.

Recomendación
de la CAAA:

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

MOTIVO: Visita Técnica

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

MOTIVO: Visita Técnica

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

DATOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

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

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

67.

JORGE ALFREDO FERRER PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO
4101
ARTICULO
95b

1

Del 9 al 17 de Enero de 2016 se realizó una estancia técnica en el Laboratorio de
Propulsión Espacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts bajo dirección del
Dr. Paulo Lozano. Los objetivos de esta estancia fueron: • Realizar la integración
de todos los componentes de un motor espacial de efecto HALL. • Realizar
montaje eléctrico y mecánico del motor de efecto HALL y un cátodo en una
cámara de vacío. • Realizar el proceso de acondicionamiento de un cátodo •
Realizar pruebas de encendido del motor de efecto HALL. Es necesario recalcar
que todas las partes del motor de efecto HALL fueron diseñadas y fabricadas en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y

INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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fueron documentadas en la Tesis de Maestría Titulada "Diseño y construcción de
un propulsor espacial para un micro-satélite".
Recomendación
delaCAAA:

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

68. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ REIVICH

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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 maestría que es ayudante de profesor la lng. Anahí
Velazquez que impartira tres días seguidos, la materia de Posgrado estoy adelantando las
clases los miercoles y repondre otra clase a mi regreso

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4158

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

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

se puede apreciar en la pagina de la universidad de Saitama
http://en.saitama-u.ac.jp/news/unam-delegates-visit-su-to-deepen-itspartnership/ Todas las actividades realizadas, en resumen Se entablaron
entrevistas con los distintos miembros del departamento de ingeniería
mecanica, y de rebotica. se identificaron los temas de dinámica de
maquinária, rebotica y de analisis de maquinados como temas de interes
mutuo. Tambien se identificaron posibles empresas Japonesa que tienen
plantas en México para poder hacer posible intercambio. Se presentaron
dos platicas a los miembros de la universidad para que entendieran lo que
se hace en el posgrado así como las distintas lineas de investigación. Se
estan buscando fondos para invitar a un investigador en Dinamica de
maquinaria para que nos visite y se identificaron dos posibles alumnos
mexicanos que puedan tener movilidad con Japon para iniciar proyectos
conjuntos

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Saitama University
CIUDAD: Saitama
ESTADO: Tokio
PAIS: Japón

XIII. Informes de licencia SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69. EVELYN SALAZAR GUERRERO

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO
3909

DIAS DE LICENCIA
2015-11-17, 2015-11-18, 2015-11-19, 2015-11-20 y 2015-11-21

ARTICULO
97b

INFORME:

• Compartir información acerca de la investigación educativa que estoy
realizando en la Facultad de Ingeniería junto con otros profesores, para
enriquecerla con opiniones de otros investigadores. • Obtener información
sobre la labor realizada por otras instituciones educativas sobre
problemáticas de deserción, reprobación y, en general situaciones, que se
presentan con estudiantes y profesores. • Fortalecer y ampliar mis
conocimientos en cuanto a la investigación educativa y sobre la
actividad docente. Adjunto en el archivo, la descripción de la experiencia
en el congreso.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :XIII Congreso Nacional de Investigación
Educativa
CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. LEONARDO RAMIREZ GUZMAN

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

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIAS DE liCENCIA
FOLIO

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

4030
Con la finalidad de cumplir con el requisito sobre el informe correspondiente
a la solicitud con folio 403 referente a la licencia para asistir a la Reunión
Anual de la Sociedad Geológica Americana, que tuvo lugar del 1 al 4 de
noviembre de 201 S me permito resumir las actividades realizadas: l.
Presenté el cartel con título "Central Mexico Velocity Model: Geophysical,
Geotechnical, and Geological Constraints and Validation Through Ground
Motion Simulations". 2. Asistí a diversas conferencias sobre aspectos
geológicos en zonas con baja sismicidad 3. Revisé los avances que la
comunidad de geólogos han alcanzado en temas de sismicidad inducida 4.
Asistí a una serie de conferencias sobre el manejo de datos masivos y los
esfuerzos de la National Science Foundation sobre la estandarización de la
información.

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso[s),Presentar Ponencia[s)
INFORME:
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Geológica Ameircana
CIUDAD: Ballimore
ESTADO: Maryland
PAIS: EUA

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

71. LUIS ANTONIO GARCIA VILLANUEVA

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

4069

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

ARTICULO

Durante la estancia en Perú, se realizó la presentación de cuatro ponencias,
la primera fue en la Universidad de Huánuco ubicada en la Ciudad de
Huánuco, en ella se participó con la ponencia "La hidrogeoquímica en la
ingeniería ambiental", posteriormente una ponencia más en la Universidad
Autónoma del Perú, el tema de la conferencia fue "Remediación de suelos
contaminados por hidrocarburos" y finalmente se realizaron dos ponencias
en la Universidad César Vallejo, en la cual cada una de ellas fue en
planteles diferentes siendo la misma ponencia " Manejo de los materiales
peligrosos" en el que se incluyo un taller sobre el manejo del programa
CAMEO, las últimas dos Universidades se encuentran ubicadas en la Ciudad
de Lima, Perú.

97b
MOTIVO: Impartir curso[s),Presentar Ponencia[s)
INFORME:
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Huánuco Perú; Universidad
Cesar Vallejo
CIUDAD: Huánuco; Lima
ESTADO:
PAIS: Parú

Facultad de Ingeniería

Con•ejo Técn;co

~
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Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

72. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Con base en un convenio de colaboración entre la Universidad Central de Ecuador (UCE) y la
UNAM, el Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática me ha comisionado para
impartir el curso de Resistencia de Materiales 1, de la carrera de Ingeniería Civil que se imparte
en la UCE, en el periodo comprendido de14 al29 de enero de 2016. Debido a que la licencia
solicitada se encuentra dentro del periodo intersemestral, los alumnos no se verán afectados.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4097

2016-01-04,2016-01-05,2016-01-06,2016-01-07,2016-01-08,2016-01-11,2016-01-12,2016-01-13,
2016-01-14,2016-01-15,2016-01-18,2016-01-19,2016-01-20,2016-01-21,2016-01-22,2016-01-25,
2016-01-26, 2016-01-27, 2016-01-28 y 2016-01-29

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

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

Con base en un convenio de colaboración entre la Universidad Central de
Ecuador (UCE) y la UNAM, el Jefe de la División de Ingenierías Civil y
Geomática me ha comisionado para impartir el curso de Resistencia de
Materiales 11, de la carrera de Ingeniería Civil que se imparte en la UCE, en el
periodo comprendido del4 al29 de enero de 2016. Debido a que la
licencia solicitada se encuentra dentro del periodo intersemestral, los
alumnos no se verán afectados.

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

73. MANUEL GONZALEZ CUESTA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

4099

INFORME:

Esta actividad representa la forma directa de involucrarse en las acciones
correctivas que se están llevando a cabo en reactores de agua hirviente
como resultado de los eventos ocurridos en los reactores de Fukushima 1y
11, y en sus sesiones técnicas se presentan y discuten las propuestas de
cambios a las guías genéricas para procedimientos de operación de
emergencia y accidente severo EPG/SAG. En estas reuniones se discutió y
aprobó una variedad amplia de cambios correspondientes a mejoras
propuestas por las distintas centrales participantes. Igualmente, se dio
arranque al desarrollo de nuevos proyectos relacionados con las guías
para eventos durante paro y recarga, así como las guías para reactores
BWR avanzados. Durante el desarrollo de los trabajos se tuvieron además
una demostración del taller de desarrollo de habilidades para aplicación
de las guías de soporte técnico, y un foro de discusión sobre la
implantación de las guías de soporte para las estrategias "Fiex".

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio (s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Hillon Head lsland
ESTADO: South Carolina
PAIS: EE.UU.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

74. CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
4065
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

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

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
Impartí la Ponencia del trabajo: La importancia de la Gestión del
Conocimiento nuclear en la formación de profesionales. Fui ponente del
Taller 4: "Gestión del conocimiento en temas de planeación energética con
énfasis en programas nucleares". Asistir a sesiones técnicas y participar en la
Asamblea de LANENT como coordinadora del grupo de Trabajo de Cursos y
CarTeras. Mis actividades en la Facultad fueron cubiertas de la siguiente
manera: Se aplicó el tercer examen parcial de las asignaturas de
licenciatura y de maestría con el apoyo de un ayudante. Se impartió una
sesión de tutoría sobre el uso de Excel con enfoque a la solución de
problemas del tema de Planeación de Generación Eléctrica. Los alumnos
de proyectos de investigación avanzaron en su programa de investigación.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Latin American Network for Education and
Training in Nuclear Science and Technology
CIUDAD: Cusco
ESTADO:
PAIS: Perú

INFORME:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

75. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4142

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

ARTICULO

En la reunión de comité ejecutivo, del cual soy la vicepresidente, presenté
los avances sobre Jos estudios pilotos de estándar para los no-L WRs y el
miércoles presenté de nuevo al subcomité de aplicaciones de riesgo, con
varios comentarios recibidos implementados en la presentación. El jueves
fue la reunión del JCNRM y presentaron delegados de Japón, China y
Corea sobre sus avance y problemas en cuanto a Gestión de Riesgo
Nuclear en sus países.

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

INFORME:

DATOS DE LA SEDE

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

SEDE :Doubletree Portland
CIUDAD: Portland
ESTADO: Oregon
PAIS: Estados Unidos
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

76. ARMANDO ROJAS MOR/N

Participar en el congreso internacional: COMSOL Conference Tokyo 2015, a celebrarse los días
de/3 a/4 de diciembre de 2015, en la ciudad de Tokio en Japón. Dentro de dicho congreso
participaré como ponente del siguiente trabajo titulado: Thermal Design for !he Solar Receiver,
el cual ha sido aceptado para su presentación en forma oral y de igual forma será publicado
en las memorias de dicho congreso. La asistencia a dicho congreso está contemplada en las
actividades programadas en el programa de trabajo vigente del semestre en curso, así como
en el proyecto PAPIIT IN-112613. Con respecto a la impartición de las clases, para las fechas
contempladas, se habrá terminado el periodo escolar, por lo que no existiría problema alguno
al respecto.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLIO
4063
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2015-11-30,2015-12-01,2015-12-02,2015-12-03,2015-12-04 y 2015-12-07

MOTIVO: Impartir curso{s),Presenlar Ponencia{s)

INFORME:

Para la licencia autorizada asistí al congreso internacional COMSOL
Conference Tokyo 2015. Para dicho congreso se elaboró y se presentó el
siguiente trabajo: Thermal Design for !he Solar Receiver. El trabajo se
presentó bajo las siguientes modalidades: Forma oral Forma de cartel Para
la presentación en forma oral se realizó en el siguiente horario: "Dear Dr.
Armando Rojas, This is !he information of your presentalion schedule al
COMSOL Conference Tokyo 2015. Asto !he schedule of your oral session,
we placed one slol foryour presentation: Date: Thursday, December-3rd,
2015 Room-O session-2: from 2:20pm to 2:50pm {30 minutes including a
few minutes lo answer queslions) Our officiallanguages are Japanese and
English, so you could hove !he English-only session. lf you hove any
queslion, please le! us know. Thank you! Masaaki KOJIMA, manager of
COMSOL Conference Tokyo 2015 Secretaria! Office." El artículo elaborado
se realizó con base en el plan de trabajo del proyecto PAPIIT IN- 112613,
denominado: Modelación numérica y experimental del análisis térmico
transitorio de un horno híbrido {solar-inducción) para calentamiento y
fundición de metales. De esta forma he presentado la síntesis de las
actividades realizadas en el cumplimiento de la licencia autorizada para
tal fin.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :COMSOL Conference Tokyo 2015
CIUDAD: Tokio
ESTADO: Tokio
PAIS: Japón

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

77. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Buenas tardes Solicito licencia para participar en la campaña oceanográfica "PALEOMAR 2"
que se llevará a cabo en el golfo de california a bordo del Buque oceanográfico EL PUMA, y
que se realizaran levantamientos hidrográficos con ecosonda Mullihaz {mullibeam), con
Perfilador del subsuelo {sub bottom profiler), monohaz {singlebeam), se tomaran nucleos de
sedimento del fondo marino con mullinucleador {mullicare), perfiles de la columna de agua
"CTD", medición de corrientes marinas, entre otras mediciones oceanográficas que se
realizaran en dicha embarcación. Edgar Villuendas estará al frente de mis grupos en mi
ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4138

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

201 6-02-09' 20 16-02-11' 2016-02-16 y 2016-02-18

97c

INFORME:

Por medio de la presente se informa, que la campaña oceanográfica
PALEOMAR2, se llevó a cabo a bordo del Buque Oceanográfico El PUMA,
Dando cumplimiento al levantamiento batimétrico con ecosonda Multihaz
EM300. El perfilador del subsuelo Sub bottom Profiler, presentó un problema
de hardware, motivo por el cual no pudo ser usado en dicha campaña.
Muchas Gracias Alle. Arturo Ronquillo Arvizu Instrumentación
Oceanográfica lbnstituto de Ciencias del Mar y Limnología

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión {es) ,conferencia {s) ,simposio {s) ,proyecto {s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanográfico EL PUMA
CIUDAD: Mazatlán
ESTADO: Sinaloa
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
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Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

78. SALVADOR CARDENAS SANCHEZ

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

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

3993
Asistí a presentaciones. talleres. seminarios. cursos de Tecnología.
Principalmente orientada la educación en particular a Universidades.
Aprendí procedimientos y consideraciones a seguir para la implementación
y beneficio de usar nuevas tecnologías. compartí opiniones con ingenieros y
fabricantes sobre lemas técnicos. de tal manera que puedan aplicarse en
la UNAM para mejorar la infraestructura.

ARTICULO
97c

INFORME:

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

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Moon Palace
CIUDAD: CANCUN
ESTADO: QUINTANA ROO
PAIS: MÉXICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

79. ELIZABETH FRAUSTO DEL RIO SILVIA

Administración del sistema Mizlli. Las actividades necesarias para mantener en óptimas
condiciones el funcionamiento de los equipos de supercómpulo se repartirán entre los
miembros de la Coordinación de Supercómpulo.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
2015-12-0l. 2015-12-02, 2015-12-03, 2015-12-04, 2015-11-27 y 2015-11-30

FOLIO
4070

INFORME DE VISITA DEL GRUPO DE OPERACIONES Y SERVICIOS DEL LANCAD
AL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN DE BARCELONA Las
actividades realizadas durante esta visita fueron las siguientes: Lunes 30 de
noviembre de 2015. a) Reunión en instalaciones de la Universidad
Politécnica de Cataluña. con el Prof. Ulises Cortés, responsable de las
relaciones con América Latina del Barcelona Supercompuling Center y con
el Dr. Isaac Rudomin del Departamento de Ciencias de la Computación y
Modelos de Programación de la UPC. b) Visita a la capilla de Torre Girona,
que aloja a la supercompuladora MareNoslrum. que en junio de 2013.
ocupó el lugar 29 de la lista Top500. Dicha lista clasifica semestralmente a las
500 supercompuladoras más rápidas del mundo. Martes 1 de diciembre de
2015. a) 1er reunión en la capilla de Torre Girona. con David Vicente, jefe
del área de Soporte a Usuarios y con Javier Barlolomé, jefe del área de
Administración de Sistemas. Las áreas antes mencionadas. integran el grupo
de operaciones del BSC. b) Reunión en instalaciones de la Universidad
Politécnica de Cataluña, con el Dr. Isaac Rudomin y su grupo de trabajo.
Miércoles 2 de diciembre de 2015. 2da reunión en la capilla de Torre Girona
con David Vicente y Javier Bartolomé. para discutir lemas concernientes a
estrategias y procedimientos específicos. en cada una de sus áreas
correspondientes: a) Soporte a Usuarios o Modelos de programación o
Bibliotecas o Herramientas o Aplicaciones b) Administración de la
Supercomputadora MareNoslrum o Administración de recursos o Seguridad
o Mecanismos de atención a usuarios Jueves 3 de diciembre de 2015.
Presentación de proyectos en curso del grupo de trabajo del Dr. Isaac
Rudomin, en instalaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña.

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s).simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Centro Nacional de Supere omputo de
Barcelona
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Barcelona
PAIS: España

INFORME:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:
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División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

80.

ACREDITAR UN CURSO DE 20 HORAS DE ACTUALIZACIÓN O DE SUPERACIÓN ACADÉMICA Y SEGUIR
TRABAJANDO CON MI GRUPO DE TRBAJO

ARMANDO CARLOS MEZA ROMERO

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

Fecha de Inicio: 2016-02-02
Fecha Final: 2016-DB-05
FOLIO
4121
1 Recomendación

delaCAAA:

NO APROBAR

1

ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

DATOS DE LA SEDE
SEDE :colegio de ciencias y humanidades plantel sur
una m
CIUDAD: D.F.
ESTADO: MÉXICO D.F.
PAIS: MÉXICO

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

81.

Solicito se autorice esta comisión para cumplir con los compromisos adquiridos en el rubro Investigación
Antecedentes. Como parte de mis actividades académicas en este semestre, participo como Responsable
asociado 1 en el proyecto PAPIIT IV 100516. "Caracterización del sistema petrolero de las cuencas del Sureste
de México a partir de su análogo en Cerro Pelón, Las Choapas. Veracruz". En este proyecto se propone un
estudio detallado del área de Las Choapas-Cerro Pelón, estado de Veracruz. que tiene una clara relación
geológica-estratigráfica con la Cuenca de Comalcalco en el subsuelo continental y con la Cuenca ReformaAkal en el área marina de la Sonda de Campeche. En la investigación propuesta se revisarán la estratigrafía y
las facies sedimentarias del área piloto, y se identificaran los elementos y los procesos del Sistema Petrolero
(roca generadora, roca almacenadora, roca sello, trampa, sincronía y migración) para generar
conocimiento nuevo, la formación de recursos humanos y materiales didácticos alrededor de los conceptos
del Sistema petrolero. El·desarrollo de este proyecto tiene dos vertientes: 1) El mejor conocimiento del Sistema
Petrolero de la región con las mayores reservas petroleras probadas, cuestión que contribuirá al mejor
conocimiento de una de las fuentes de riqueza nacional. 2) El diseño de actividades de enseñanza relativas
al concepto "Sistema Petrolero, dado que en el área elegida, se encuentran expuestos todos los
componentes de un Sistema Petrolero en afloramientos de fácil acceso; esto es. las rocas generadoras, las
rocas almacén, las rocas sello y una conformación estructural propia de una trampa petrolífera. Este análogo
integral aunque no presenta el confinamiento que tiene un yacimiento petrolífero, es un motivo asequible de
estudio para entender la concatenación de hechos que forman un yacimiento en los temas Sedimentología.
Estratigrafía, Química orgánica y Geología estructural. Dado que el área es un terreno con clima muy
húmedo, el mejor momento para realizar trabajo de campo es el tiempo de estiaje, como es esta
temporada. Actividades por realizar en la visita técnica. En esta etapa de campo se hará un reconocimiento
del área del proyecto con base en los trabajos clásicos del área y con la experiencia en el área del Dr.
Manuel Grajales Nishimura. Se visitará la estructura geológica conocida como Anticlinal de Cerro Pelón, en la
cual, se realizará trabajo estratigráfico y estructural preliminares, para valorar el nivel de confianza de los
trabajos antecedentes y se obtendrán muestras de roca para el desarrollo del trabajo de tesis de la lng.
Marlene Rodríguez Calderón. Se realizará una primera campaña de muestreo para caracterizar las rocas del
sistema petrolero. Entre otras se colectarán muestras en las rocas elásticas para estudios de procedencia con
base en circones detriticos y para estudios geoquímicos en las rocas generadoras. Participarán en las
actividades los estudiantes de maestría Marlene Rodriguez Calderón y Jesús Margil Coronado González y los
estudiantes de licenciatura en Ingeniería Geológica Gabriela Campirano AguiJar, Jonathan Abimael Anaya
Guarneros y Eduardo Galicia Flores; quienes harán trabajos de campo bajo la dirección de los académicos
Dr. Manuel Grajales Nishimura, Dra. Elena Centeno García, Dr. Thierry Calmus y quién solicita la comisión. El
transporte de los participantes se realizará con base en dos vehículos de la flotilla del Instituto de Geología.
Mis clases de Cartografía Geológica y Geometria Descriptiva Aplicada serán cubiertas por los ayudantes de
profesor ingenieros Yoalli Bianni Hernández Marmolejo ellng. Ala m Israel De la Torre de acuerdo al programa
propuesto al Inicio del semestre. en el caso de Geometria Descriptiva. aplicarán un examen parcial.

GILBERTO SILVA ROMO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
4222
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :La Propia UNAM
CIUDAD: Las Choapas
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-04-22
Fecha Final: 2016-04-30

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

Facultad de Ingeniería
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División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

82. JESUS FIDEL GONZALEZ SANCHEZ

Como ayudante de profesor seguiré apoyando, vio electrónica con las tareas pendientes.
Con esta estancia de investigación se pretende fortalecer el tema de tesis de maestría y
realizar un articulo como producto de dicha estancia

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-04-01
Fecha Final: 2016-05-31

FOLlO
4188
ARTICULO

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Navarra
CIUDAD: Pamplona
ESTADO: Navarra
PAIS: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83. JOSE LUIS SANCHEZ GALARZA

Actividades a realizar en la estancia: 1.-Estudiar los métodos de planes de muestreo en suelos
contaminados. 2.-Determinar los parámetros ambientales que se toman en campo. 3.Aprender los métodos instrumentales para la preparación de las muestras. 4.-lnstruirse de los
métodos analíticos para la determinación de metales pesados. S.-Realizar la caracterización
química de las muestras recolectadas en un muestreo preliminar. 6.-Realizar la caracterización
mineralógica de las muestras recolectadas en un muestreo preliminar. ?.-Instruirse en medidas
de mitigación novedosas que no se estén realizando en México. Respecto a las clases que
imparto, no será necesario que alguien las reponga, ya que para tales fechas de la estancia,
habrán concluido, siendo clases de laboratorio del área de ingeniería sanitaria y ambiental.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
4192
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2016-05-16
Fecha Final: 2016-07-04

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

SEDE :Universitat Politécnica de Catalunya
CIUDAD: Manresa
ESTADO: Barcelona
PAIS: España

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Eléctrica

1 NOMBRE
~4. LEONID FRIDMAN

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4217

DESCRIPCIÓN
Se solicita permiso para ausentarme de mis actividades normales por 23 días hábiles, del 31
1
de mayo al 30 de junio del presente año, con el objeto de atender invitación de la Université
de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) en Francia en su segunda etapa (la primera se
realizó del 29 de marzo al 7 de abril del presente año) con el objeto de continuar el proyecto
de investigación conjunto que se tiene con ellos con número de referencia RECH-MOB 15000008, bajo el título de "SLIDING MODE CONTROL ANO OBSERVATION: APPLICATIONS TO
ENERGETICS". En esta segunda parte se llevará a cabo la adaptación de los algoritmos de
modos deslizantes de segundo orden para poder utilizarlos en sistemas energéticos,
trabajando conjuntamente con el Prof. Salah Laghrouche investigador de la UTBM. Respecto
a las clases que tengo a mi cargo éstas no se verán afectadas ya que el permiso se solicita
durante el período intersemestral. Adjunto se anexa carta de invitación.

ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 20 16-05-31
Fecha Final: 2016-06-30

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

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

85. ANGEL CESAR GOVANTES SALDIVAR

Asistenca al 7th lntemational Supercomputing Conference in Mexico 12 al 14 de Abril del 2016,
Heróica Puebla de Zaragoza, Puebla, México para concer los avances a nivel nacional y los
marcos de desarrollo en infraestructura de HPC, GPU s, Big Data y en general tópicos
relacionados con cómputo de alto desempeño.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2016-04-13
Fecha Final: 2016-04-16

4202
ARTICULO
95b

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :El Complejo Cultural Universitario de la BUAP
CIUDAD: Puebla
ESTADO: Puebla
PAIS: Mexico

facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

86. SERGIY KHOTY AINTSEV

Por este conducto me permite hacer de su conocimiento, que cuento con la invitación de Dr.
Vladimir nmofeev, Jefe del Departamento de la Electrónica Física y Biomédica, de la Facultad
de la Electrónica de la Universidad Nacional Técnica de Ucrania de realizar una estancia de
investigación en su Departamento en verano del año en curso sobre los temas de mi interés
científico y académico. Son temas relacionadas al Proyecto de la DGAPA-PAPIIT con número
de referencia IT102515 "Implementación de un nuevo método de monitoreo del
comportamiento de estructuras hasta su falla de elementos de concreto y materiales
compuestos, con arreglos de fibras ópticas"; soy investigador responsable de este proyecto.
Por lo anterior me permite solicitarle por éste medio su autorización para ausentarme de mis
labores académicas en el período intersemestral, de 13 de junio a 1 de julio de 2015 y de 25
de julio a 5 de agosto con goce de sueldo, con la finalidad de realizar investigaciones en la
Universidad Nacional Técnica de Ucrania, Kiev, Ucrania. Mi petición esta sustenta en el
artículo No. 95 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLlO
4196
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

DI AS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

Fecha de Inicio: 2016-06-13
Fecha Final: 2016-08-05

SEDE :Universidad Nacional Técnica de Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO:
PAIS: Ucrania

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

87. BOHUMIL PSENICKA

Se realizará una visita técnica a la Universidad Técnica Checa en Praga con la finalidad de
realizar una reunión de trabajo con el Dr Jiri Hospodka, Profesor del Departamento de Teoría
de Circuitos, con la finalidad de establecer mecanismos de trabajo que coadyuvaran en la
generación de productos en conjunto entre ambas instituciones para el Proyecto PAPIIT
ITl O1916 "Diseño, optimización y fabricación de filtros digitales para su aplicación en POS de
sistemas de telecomunicaciones", del cual el Dr. Hospodka se encuentra como participante
del proyecto. La visita técnica se pretende realizar en el periodo intersemestral, por lo que no
se afectará a las clases que imparto en el departamento. En el caso de las actividades
planeadas para el intersemestre, en los días hábiles que pretendo ausentarme, no se
impaclarpa en las actividades que tengo planeadas de manera académica.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLlO
4173
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Técnica Checa en Praga
CIUDAD: Praga
ESTADO: Praga
PAIS: República Checa

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-06-27
Fecha Final: 2016-08-05

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

40
Acta definitiva

1

4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

88. SERAFIN CASTAÑEDA CEDEÑO

Ingrese al Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica en el semestre 20 12- 1, con el
proyecto de investigación Doctoral "Estabilidad en la marcha para exoesqueletos de
miembro inferior para pacientes con lesión medular", bajo la supervisión del Dr. Jesús Manuel
Dorador González, he sido evaluado en 8 semestres consecutivos, donde el comité tutoral ha
considerado el cumplimiento del trabajo en desarrollo, el día 29 de julio de 2014 presenté el
examen de candidatura al grado de Doctor y el jurado Doctoral resolvió aprobarme. En la
última evaluación el Comité tutoral me recomendó comenzar a escribir el artículo de
investigación, es por eso que solicitó de la manera mas atenta la comisión para continuar con
mis estudios de Doctorado, comenzar a escribir el artículo y comenzar con el borrador de la
tesis. Actualmente imparto las asignaturas Diseño Mecatrónico y Circuitos Digitales en el
Departamento de Ingeniería Mecatrónica, he platicado con el Jefe del Departamento el Dr.
Edmundo G. Rocha y con el Jefe de la DIMEI el Dr. Francisco Solorio, los cuales están
enterados y están de acuerdo en la Comisión que estoy solicitando, así mismo el Jefe de
Departamento ya cuenta con los académicos que puede impartir las asignaturas que
imparto. Actualmente estoy supervisando 4 trabajos de tesis de licenciatura los trabajos son
relacionados con el proyecto de investigación tu toral y los alumnos llevan un avance
significativo, ellos estarán terminando su trabajo de tesis antes del comienzo de la presente
comisión. Se solicita la Comisión a partir del día 8 de agosto del 2016 para continuar con mis
estudios de Doctorado.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4235
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nacional Autónoma de México
CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAIS: MÉXICO

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-08-08
Fecha Anal: 201 6-12-31

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

l

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

89. ARMANDO ROJAS MORIN

En este curso imparto dos asignaturas: Proyecto de Ingeniería y Termodinámica Aplicada.
Para la primera asignatura, la forma de trabajar es la siguiente: los alumnos me presentan el
avance semanal del proyecto que cada uno está elaborando, por lo que se pudiera
continuar de igual forma, solo que el envío sería por medio de correo electrónico durante el
día 28 de mayo, en el cual se termina el curso. Para la segunda asignatura, se tiene dispuesto
que ellng. Moises Ornar Salgado Baltazar, el cual es estudiante del último semestre de la
Maestría en Ingeniería Mecánica. me pueda asistir con la impartición de la terminación del
curso, de11• al28 de mayo. Cabe mencionar que a la fecha. se han realizado dos exámenes
parciales, el tercero se realizará el día 25 de abril y a final del curso se realizará un cuarto
examen, para que de esta forma esté terminado y evaluado el curso en forma satisfactoria

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
4211
ARTICULO

DI AS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2016-04-29
Fecha Final: 2016-08-03

MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

SEDE :Universidad de Castilla-La Mancha.
CIUDAD: Ciudad Real
ESTADO: Ciudad Real
PAIS: España

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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XV. Licencias SILICOM
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

90. MARITZA LILIANA ARGANIS JUAREZ

ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS EN EL XXVII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA. Como autor principal se presentará el trabajo:
'Generación y simulación de series sintácticas para un proyecto hidroeléctrico en México' y
se tienen otros en coautoría. Durante la semana que se participe en el evento se contará con
el apoyo de Ingenieros de Maestría o Tesistas de Licenciatura que acudirán a la impartición
de las clases de los grupos con que se cuente en el semestre 2017-2 y se les asignarán
actividades relacionadas con los temas que se deban ver en la semana correspondiente.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B

FOLIO
4179

DIAS DE LICENCIA
2016-09-26,2016-09-27,2016-09-28,2016-09-29 y 2016-09-30

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

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE : ASOCVIACIÓN PERUANA DE INGENIERÍA
HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
CIUDAD: LIMA
ESTADO:
PAIS: PERÚ

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

91. LIOUDMILA FOMINA

Voy a participar en XXV lnternational Materials Research Congress (IMRC-2016) que será del
14 al 19 de agosto de 2016 como Organizadora del simposio "New Trends in Polymer Chemistry
and Characterization" y voy a presentar el trabajo de investigación " CHEMICAL
MODIFICATION OF DIACETYLENE-CONTAINING POLYMER BY AROMATIC AMINES WITH
ELECTRON-WITHDRAWING SUBSTITUENTS". Clases el martes 16 de agosto de 2016 a las 11:0013:00 y el jueves 1B de agosto de 2016 va a impartir prof. Química Esther Flores Cruz.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4251

2016-08-15, 2016-08-16, 2016-08-17, 2016-08-18 y 2016-08-19
ARTICULO

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXV lnternational Materials Research
Congress (IMRC-2016)
CIUDAD: Cancun
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

92. VICTOR DAMIAN PINILLA MORAN

Impartir el curso internacional "Administración de la radioafición para reguladores" a funcionarios del
Instituto Federal de Telecomunicaciones y a funcionarios de los organismos reguladores de Belice y
República Dominicana. Esta capacitación es auspiciada por la American Radio Relay League (ARRL).
la lnternational Amateur Radio Union (IARU) y la Federación Mexicana de Radioexperimentadores,
A.C. (FMRE). Asimismo, participar en el Taller sobre Nanosatélites" organizado por el CICESE (Dr. Arturo
Serrano) y con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la
Defensa Nacional, eiiNANOE y la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otros.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLlO
4144

DIAS DE LICENCIA
201 6-02-23, 201 6-02- 17' 201 6-02-1 8, 201 6-02-1 9 y 201 6-02-22

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

Recomendación
de la CAAA: APROBAR CON COMENTARIOS. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES INDIQUE
CÓMO REPONDRÁ SUS CLASES.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lnstiuto Federal de Telecomunicaciones
CIUDAD: MEXICO
ESTADO: CDMX
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

93. MARGARITA RAMIREZ GAUNDO

Se participará como una de las ponentes en el curso "Elaboración de Recursos Didácticos para
Geometría Analítica y Cálculo Diferencial utilizando GEOGEBRA". Cabe mencionar que este curso fue
solicitado por la Universidad Autónoma de Campeche a la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
como parte de las actividades de Colaboración Institucional 201 6. Considerando que las fechas de
impartición de este curso serán los días 25,26,27,28 y 29 de enero de 201 6, comprendidos dentro del
periodo intersemestral de la Facultad, no interfiere con las clases, que inician el día 2 de febrero de
2016. Respecto a mis otras actividades académicas propias de mi nombramiento, se han
organizado de manera que no se vean afectadas por el curso en cuestión.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.
FOLlO
4111

DIAS DE LICENCIA
2016-01-25, 2016-01-26, 2016-01-27, 2016-01-28 y 2016-01-29

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

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Campeche
CIUDAD: Campeche
ESTADO: Campeche
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

94. MARIA SARA VALENTINA SANCHEZ SAUNAS

Se participará como una de las Ponentes en la impartición del curso "Elaboración de Recursos
Didácticos para Geometría Analítica y Cálculo Diferencial utilizando GEOGEBRA". Cabe mencionar
que este curso fue solicitado por la Universidad Autónoma de Campeche a la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, como parte de las actividades de Colaboración lnterinstitucional 2016. Considerando
que las fechas de impartición de dicho curso serán los días 25, 26. 27, 28 y 29 de enero de 2016,
comprendidos dentro del periodo intersemestral en la Facultad, no hay interferencia con las clases
que inician el día 2 de febrero de 2016.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLlO
4110

1 DIAS DE LICENCIA
2016-01-25. 2016-01-26, 2016-01-27. 2016-01-28 y 2016-01-29

ARTICULO
97b

1Recomendación

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

de la CAAA: APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Campeche
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CIUDAD: Campeche
ESTADO: Campeche
PAIS: México
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

95. LUIS HUMBERTO SORIANO SANCHEZ

Se impartirá en colaboración con el profesor Juan Velázquez Torres el curso "Introducción a la
asignatura de Cálculo y Geometría Analítica". Dicho curso va dirigido a profesores y fue
solicitado por la Universidad Autónoma de Campeche a la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, como parte de las actividades de Colaboración lnstitucional2016. Dado que las
fechas de impartición del curso serán los días 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero de 2016, se acordó
con los alumnos de los grupos a mi cargo, reponer las clases en días sábado. Con respecto a
mis otras actividades correspondientes a mi nombramiento de Profesor de Carrera, las he
organizado de manera que no se vean afectadas por el curso en cuestión. La duración del
curso es de 20 horas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4133
ARTICULO

DI AS DE LICENCIA

97b

2016-02-15,2016-02-16,2016-02-17,2016-02-18 y 2016-02-19

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Campeche
CIUDAD: Campeche
ESTADO: Campeche
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

96. JUAN VELAZQUEZ TORRES

Se impartirá en colaboración con el profesor Luis Humberlo Soriano Sánchez el curso
"Introducción a la asignatura de Cálculo y Geometría Analítica". Dicho curso va dirigido a
profesores y fue solicitado por la Universidad Autónoma de Campeche a la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, como parte de las actividades de Colaboración lnstitucional2016.
Dado que las fechas de impartición del curso serán los días 15. 16, 17, 18 y 19 de febrero de
2016, se acordó con los alumnos de los grupos a mi cargo, reponer las clases en días sábado.
Con respecto a mis otras actividades correspondientes a mis nombramientos de Profesor de
Carrera y de Jefe de la Academia de Álgebra, las he organizado de manera que no se vean
afectadas por el curso en cuestión. La duración del curso es de 20 horas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4134
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA
2016-02-15, 2016-02-16, 2016-02-17, 2016-02-18 y 2016-02-19

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

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Campeche
CIUDAD: Campeche
ESTADO: Campeche
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

97.

Asistiré a la European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, a celebrarse del17 al 22 de abril en
Viena, Austria. Presentaré el trabajo: Arciniega, S., Breña-Naranjo, A., Hernández-Espriú, A., Pedrozo-Acuña, A,
Baseflow recession analysis across the Eagle Ford shale play (Texas, USA), en la sesión HS8.2.6/ERE2.3 Physical,
chemical, microbial and isotopic processes in groundwater; from soil contamination lo shale gas impacts
(Poster). Fungiré también como Juez académico del "Outstanding Student Poster and PICO (OSPP) Award
contest" durante la reunión de la EGU. Los gastos de avión e inscripción serán cubiertos por proyectos del
Instituto de Ingeniería en los que colaboro, a cargo del Dr. Adrián Pedrozo. Las clases de los días martes 19 y
jueves 21 de abril de la asignatura de licenciatura Geología Ambiental serán cubiertas por mi ayudante
Alonso Soberón Saínz-Trápaga. Las clases de los días martes 19 y jueves 21 de abril de la asignatura de
posgrado Hidrología Subterránea, serán cubiertas por mi colaboradora, Mira. Berenice Norberto Zapata,
estudiante de doctorado del Posgrado en Ciencias de la Tierra e integrante del Grupo de Hidrogeología y del
proyecto PAPIIT INII2815, a mi cargo.

JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

FOLIO
4198

ARTICULO
97b

l

DIAS DE LICENCIA

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Europeon Geosciences Union
CIUDAD: Viena
ESTADO: Viena
PAIS: Austria

2016-04-18,2016-04-19, 2016-{)4-20, 2016-04-21 y 2016-{)4-22

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

98.

SE PRESENTARA EL TRABAJO "RECUPERACION DE MINERALES DE FIERRO A PARTIR DE RESIDUOS DE FLOTACJON
DE SULFUROS" EN EL MARCO DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA EXTRACTIVA. ESTE SEMESTRE
NO IMPARTO CLASES.

JORGE ORNELAS TABA RES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2016-05-02, 2016-05-03, 20 16-{)5-{)4 y 2016-05-05

1

FOLIO
4227
1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

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

DATOS DE lA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
CIUDAD: GUANAJUANTO
ESTADO: GUANAJUATO
PAIS: MEXICO

1 DESCRIPCIÓN

NOMBRE

99.

1

RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

1 DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

J

2016-06-14, 2016-06-15, 2016-{)6-16 y 2016-{)6-17

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

1 Recomendación
~e la CAAA: APROBAR

fOLIO

l

4260

ARTICULO
97g
MOTIVO:

DATOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:

Facultad de Ingeniería
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PAIS:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

100. RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

Ya no hay clases en las fechas de esta solicitud.

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

2016-06-20. 2016-06-21. 2016-06-22. 2016-06-23 y 2016-06-24

FOLIO

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

4261

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :American Associalion of Petroleum
Geologists
CIUDAD: Calgary
ESTADO: Alberto
PAIS: Canadá

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

101. ANTONIO JACINTOS NIEVES

Planeación y coordinación de un curso-taller para equipos del investigación del Instituto de
Ciencias del Mar y Limnología. pertenecientes al ICML. al Instituto de Geofísica. Preparación
de los materiales para la realización del curso-taller en elaboración de Manifestaciones de
impactos ambiental en su modalidad regional. Realizar un estudio de caso que considere la
identificación. descripción y evaluación de impactos. Realización de análisis mullidisciplinario
de los diferentes impactos y la elaboración de las matrices de resultados y evaluación. Las
clases serán repuestas en la hora y lugar de clase con un profesor sustituto exclusivamente
para dichas clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4231

OlAS DE liCENCIA
ARTICULO

20 16-05-09. 20 16-05- 11. 20 16-05- 12 y 20 16-05-13

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

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Intitulo de Ciencias del Mar y Limnología
CIUDAD: Mozallón
ESTADO: Sinaloa
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

102. GABRIEL MORENO PECERO

He hecho los arreglos necesarios para que mis actividades académicas no tengan alteración
y así mis alumnos sean atendidos mediante prácticas de laboratorio.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2016-04-21' 2016-04-22. 2016-04-28 y 2016-04-29
FOLIO
4205

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de Baja California,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
CIUDAD: Ensenada, Cunduacán
ESTADO: Baja California, Tabasco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

103. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Se asistirá al evento Understanding Risk, el cual reune a investigadores que trabajan alrededor
del mundo en proyectos orientados a la disminución del riesgo a través de un entendimiento
de la amenaza, la exposición y la definición de la vulnerabilidad, estructural y humana. Este
evento es de suma importancia para el solicitante ya que lo pondrá en contacto con el
conocimiento actual en materia de riesgo, así como también, le permitirá interactuar con
otros investigadores, creando vínculos que favorecerán en la gestión de proyectos a
desarrollarse en la Facultad. Para que los estudiantes no resulten afectados, se les dejarán
actividades que complementen lo visto en clase, así como también se estará en contacto
con ellos vía correo electrónico y un ayudante asistirá en las horas de clase para resolver
dudas que surjan de las actividades encomendadas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4239
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97c

2016-05-16, 2016-05-17, 2016-05-18, 2016-05-19 y 2016-05-20

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s).simposio(s),proyecto(s)
1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :World Bank
CIUDAD: Venecia
ESTADO: Veneto
PAIS: Italia

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

104. JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

En este congreso realizaré varias actividades:- En representación de la Sociedad Nuclear
Mexicana participar en la reunión de trabajo del "Pacific Nuclear Council". - Participar en la
presentación del trabajo: "STUDY OF THE TRITIUM BREEDING BLANKET IN AN HYBRID FUSIONFISSION TRANSMUTATION SYSTEM".- Asistencia a las sesiones técnicas. En cuanto a las clases,
los alumnos tienen material de estudios y ejercicios, previamente programados, para el
seguimiento del curso de Análisis de Reactores.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

4186

2016-04-04, 2016-04-05, 2016-04-06, 2016-04-07 y 2016-04-08
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
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97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presenlar Ponencia(s)

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Nuclear China y Consejo Nuclear
del Pacífico
CIUDAD: Beijing
ESTADO: Beijing
PAIS: China

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

105. MANUEL GONZALEZ CUESTA

Impartir el curso "Procedimientos de Operación de Emergencia basados en las EPG/SAG Rev.
4a" a los instructores de simulador de la Gerencia de Centrales Nucleoeléclricas de CFE,
como parte de las actividades del convenio específico de colaboración UNAM-CFE vigente.
No afecta la impartición de clases.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-03-28, 2016-03-30, 2016-03-31, 2016-04-01' 2016-04-04, 2016-04-05, 2016-04-06, 2016-04-07,
20 16-04-08 y 20 16-03-29

4182
ARTICULO

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

97b

1

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

106.

Participar como representante del grupo de desarrollo en el curso de validación de los Procedimientos de
Operación de Emergencia Basados en las EPG/SAG Rev. 3 como parte del ciclo de entrenamiento de
personal licenciado. No es necesario reponer clases por estar fuera del período lectivo.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACAOEMICO TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
20 16-05-30' 201 6-05-3 1' 201 6-06-0 1' 201 6-06-02 y 201 6-06-03

FOLIO
4262
1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Comisión Federal de Electricidad
CIUDAD: Laguna Verde
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

107. MANUEL GONZALEZ

CUESTA

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

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

FOLIO

2016-06-13. 2016-06-14. 20 16-{)6-15. 2016-06-16 y 2016-06-17

4263

1

ARTICULO

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

97b
MOTIVO: Impartir curso{s),Presentar Ponencia{s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners Group
CIUDAD: Napa
ESTADO: California
PAIS: EE.UU.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

108.

Participaré en el la Conferencia 20 del Consejo Nuclear del Pacífico que se realizará del 5 al 9 de abril de
2016. Mi participación será en 3 actividades: Ponente de mi trabajo Transmutalion Analysis of Nuclear Waste
in a Gas Fas! Reactor. Moderadora de la Sesión Técnica 3: Reactores de potencia y nuevas construcciones.
Asistencia a sesiones técnicas del Congreso. Tutoría a mi alumno de maestría Erick-G. Paredes quien
presentará el trabajo Sensitivity and Uncertainty Analysis of a SCWR from Monte Carla Simulalions. Mis
actividades académicas en la Facultad serán cubiertas de la siguiente forma: el pasante de Ingeniería
Ricardo Cruz coordinará una sesión de revisión de tareas y asesoría en el uso de Excel y aplicará el segundo
examen parcial. los alumnos de posgrado seguirán con sus actividades de investigación de acuerdo a su
programa.

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
fOLIO
4185

1 DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2016-04-04. 2016-04-05. 2016-{)4-{)6, 2016-04-07 y 2016-04-08

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

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR
1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :ChineseNuclear Society
CIUDAD: Biejin
ESTADO: No. 1 NansanxiangSanlihe. Xicheng Dislricl,
PAIS: China

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

109.

los dos objetivos principales son la impartición de un curso sobre radiodifusión digital a los alumnos de la
Escuela de Ingeniería de Bilbao. y continuar compartiendo experiencias sobre la radiodifusión digital. El grupo
de investigación TSR tiene una amplia trayectoria en radiodifusión digital de más de 25 años. Actualmente el
grupo TSR está trabajando en los nuevos estándares que se están desarrollando, entre ATSC 3.0 quees muy
importante para México. la radiodifusión digital en Europa está muy avanzada, pero la experiencia de
Estados Unidos y México son importantes y poco conocidos para ellos. Esa es la razón principal del curso. En
cuanto a la colaboración, la idea es compartir conocimientos sobre la materia, y sondear posibles
colaboraciones futuras. tanto a nivel de trabajos conjuntos. como de intercambio de alumnos y profesores. Al

JOSE MARIA MATIAS MARURI

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO

ser periodo intersemestral, no hay clases y no es necesario reponerlas.

4265
ARTICULO

1 OlAS DE LICENCIA
2016-07-25. 2016-07-26, 2016-07-27. 2016-07-28 y 2016-07-29

1

97b
MOTIVO: Impartir curso{s),Presenlar Ponencia{s)

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

l

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad del País Vasco. Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Bilbao
CIUDAD: Bilbao
ESTADO: Bizkaia
PAIS: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

110.

Presentar la metodología de análisis probabilístico de seguridad y cómo se aplica a las líneas de negocios.
Presentar sobre análisis de riesgo de generación para plantas hidroeléctricas, los resultados y aplicaciones.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

~

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRAMiENTOS

1 cla.s~ estarán

trabajan~o en sus ?"oyectos finales. Estaré en contacto con ellos por correo electrónico y una
seSion de skype. Tendre una seSion de skype con cada alumno de proyecto de investigación l.

TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

1

1 DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2016-05-16, 2016-05-17. 2016-05-18. 2016-05-19 y 2016-05-20

4248
ARTICULO

1

1 Recomendac1ón
. de la CAAA: APROBAR

97b

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :PG&E
CIUDAD: San Francisco
ESTADO: California
PAIS: USA

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

• 111.

YU TANG XU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4232
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

1

l. Visita al Prof. Haibo Ji. participante externo del proyecto PAPIIT IN.113615 (de que soy el responsable) del
Departamento de Control Automático de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, en Hefei, China.
23-27 de Mayo de 2016. en donde realizaré las siguientes actividades: (a) Investigación conjunta sobre el
problema de diseño de controladores y observadores de estado para una clase de sistemas no lineales y su
aplicación para la ingenieria aero-espacial. (b) Impartir el curso "Controller and observer designs based on
contraction analysis" con una duración de 1Ohoras para los alumnos de posgrado de dicho departamento.
2. Visita al Prof. lino Hao dellnstitute of Mechachonics, College of Mechanical Engineertng and Automation,
Northeastem University, Shenyang. China , 30-31 /Mayo de 2016, en donde realizaré las siguientes actividades:
(a) Investigación conjunta sobre el problema de diseño de controladores y observadores de estado para los
sistemas lagrangianos y su aplicación al sistema robótica. (b) Impartir un seminario con el tema "State and
parameter estimation in nonlinear systems: a top-down approach" para los alumnos de posgrado de dicho
instituto. Nota: Medidas para no afectar la !docencia: la ayudante M. en l. Naybi Jiménez apoyará en el
curso de "control adaptable" que imparto los viernes en CU el viernes 27 /Mayo. Para el curso "optimización"
que imparto en el Campus Junquillo los miércoles. dejaré un proyecto a los alumnos para la semana 2327 /Mayo con el objetivo que se desarrolle durante en el periodo de mi licencia. Dejaré medios de
comunicación electrónica para dar asesoría en caso de tener dudas.

DA TOS DE LA SEDE

DIAS DE LICENCIA

SEDE :University of Science and Technology of China
CIUDAD: Hefei
ESTADO: Anhui
PAIS: China

2016-05-23, 2016-05-24, 2016-05-25. 2016-05-26, 2016-05-27, 2016-05-30 y 2016-05-31

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

112. VICENTE BORJA RAMIREZ

Asistir a las presentaciones de cuatro proyectos realizados por alumnos de la Facultad de
Ingeniería durante los semestres 2016-1 y 2016-2. El evento. 30 de mayo al 3 de Junio 2016,
reune a grupos de alumnos de diseño de productos innovadores de varias universidades del
mundo. En este evento de SUGAR "Stanford University Global Alliance for Redesign", la
Facultad ha participado ya varios años con mucho éxito. También se asistirá a la feria de
proyectos del curso ME310 de Stanford llamado EXPErience Fair. El evento se realizará luego
de terminadas las clases del semestre. Los exámenes finales se han organizado con los grupos
que se imparten para que los alumnos los puedan presentar sin problemas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4275

DI AS DE LICENCIA
ARTICULO

20 16-05-30, 20 16-05-31 ' 2016-06-01' 2016-06-02 y 2016-06-03

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

1Recomendación

l

, de la CAAA: APROBAR

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

113. JORGE CARRERA BOLAÑOS

he sido invitado a presentar una Conferencia Magistral en el 28th lnternational Conference on
Systerns Research, lnforrnatics and Cybernetics. y a participar como miembro activo de la
sociedad en su 36th Annual Meeting of the lnternationallnstitute for Advanced Studies.
Además, como costa en la invitación, soy miembro participante del Buro de Directores de la
asociación, como tal formo parte del Comité organizador del congreso y por lo tanto debo
llegar unos días antes. Faltaré a clases un sólo día, y el M. en l. Juan Hernández Calderón,
estudiante de doctorado mío, impartirá las clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4274

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2016-07-25,2016-07-26,2016-07-27,2016-07-28,2016-07-29,2016-08-01,2016-08-02,2016-08-03,
20 16-08-04, 20 16-0B-05 y 20 16-08-08

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

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :36th Annual Meeting of the lnternational
lnstitute for Advanced Sludies and at the 28th
lnternational Conference on Systems Research,
lnformatics and Cybernetics
CIUDAD: Baden-Baden
ESTADO: Baden
PAIS: Alemania

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

114.

ESTAMOS EN PERÍODO DE EXÁMENES. ME APOYARÁN EL DR. ALEJANDRO RAMÍREZ REIVICH Y EL ALUMNO DE
MAESTRÍA ING. OSIRIS RICARDO TORRES.

MARCELO LOPEZ PARRA

NOMBRAMIENTOS
OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

2016-05-30, 2016-05-31' 20 16-Q6-Q 1' 2016-06-02 y 2016-06-03

1

FOLIO
1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

4279

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :STANFORD UNIVERSITY
CIUDAD: PALO ALTO
ESTADO: CALIFORNIA
PAIS: ESTADOS UNIDOS

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

115.

La liciencia solicitada se encuentra al terminas de la segunda vuelta de exámenes finales, por lo que en ese
periodo de tiempo no se imparte catedra.

LAZA RO MORALES A COSTA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

OlAS DE LICENCIA
2016-06-20, 2016-06-21. 2016-ü6-22, 2016-06-23, 2016-06-24, 2016-06-25 y 2016-06-27

1

FOLIO

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

4253

1

ARTICULO
97b

. ,-..-,,. ., ."

~--"%""'~-----"'~--~

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Camagüey
CIUDAD: Camagüey
ESTADO: Camagüey
PAIS: Cuba

NOMBRE

116.

!

1 DESCRIPCIÓN
La clase se repondrá en el transcurso de la siguiente semana.

EDGAR SEGUNDO ORTIZ CALISTO

1

1 OlAS DE LICENCIA

NOMBRAMIENTOS

2016-04-20, 2016-04-21, 2016-04-22 y 2016-04-23

PROFESOR DE ASIGNATURA A

FOLIO

1

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

4210

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :California State University
CIUDAD: Fresno California
ESTADO: California
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

117.

Buenos días Solicito licencia para participar en el levantamiento hidrográfico Chicxulub 3, que se llevara a
cabo a bordo del Buque Oceanográfico Justo sierra, en la zona del Cráter de Chicxulub frente a las costas
de Yucatán. Jaime Ornar Hernández Gutiérrez, estará al frente de mis grupos en mi ausencia.

ARTURO RONQUILLO ARVIZU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

OlAS DE LICENCIA
2016-04-19, 2016-04-21' 2016-04-26 y 2016-04-28

1

FOLIO
4213
1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanografico Justo Sierra
CIUDAD: Txpan
ESTADO: Veracruz
PAIS: Mexico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

118.

El objetivo de esta estancia es compartir la experiencia desarrollada en el manejo de software de elemento
finito a los procesos de conformado mecánico, mediante el desarrollo de un curso para los académicos de la
universidad en Camagüey Al término esta actividad, se realizará también una mesa redonda para discutir los
avances respecto a la caracterización y modelado del comportamiento de tejido óseo. Respecta a la
reposición de clases, no afecta el curso de esta visita porque coincide con la primera etapa del
intersemestre, pues la estancia se planeó para la semana posterior a la segunda semana de evaluaciones
finales.

OSVALDO RUIZ CERVANTES

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

OlAS DE LICENCIA

FOLIO

1

4258

Facultad de Ingeniería

Con•ejo ..cnlco

~
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2016-06-17, 2016-06-18, 2016-06-20, 2016-06-21, 2016-06-22, 2016-06-23. 2016-06-24. 2016-06-25 y 2016-06-27

52
Acta definitiva

4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

1

ARTICULO

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Camagüey
CIUDAD: Camagüey
ESTADO:
PAIS: Cuba

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

119.

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SAN DO VAL Presidente del Consejo Técnico, Facultad de Ingeniería de la
UNAM Presente Muy distinguido Dr. Escalante. Me permito por este medio solicitar a usted una comisión, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, para el periodo de 30 de mayo a 10 de
junio del 2016 para llevar a cabo las siguientes actividades: l. Asistencia al congreso THERMEC 2016
(lntemational Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials), el cual se celebra en Graz,
Austria, del 29 de mayo al 3 de junio, siendo esto el congreso más importante en el ámbito de materiales
tecnológicos. 2. Presentación de la ponencia: "Calculation of the stress interaction between dislocation pileups in neighbouring misoriented grains". 3. Asistencia al congreso ECCOMAS (European Congress on
Computational Methods in Applied Sciences and Engineering), el cual se celebra en Hersonissos, Grecia del 5
al 1O de junio. Se trata de una de las reuniones en el área de mecánica computacional más importantes a
nivel mundial. 4. Presentación de la ponencia: "Statistical and geometrical characteristics of randomly rough

RAFAEL SCHOUWENAARS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
4273

surfaces used for contact simulations." Se asegurará una supervisión adecuada en los exámenes finales por

parte de los alumnos de doctorado bajo mi supervisión y la calificación en tiempo y forma de los mismos.
Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted para cualquier aclaración.

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Technológica de Graz
CIUDAD: Graz
ESTADO:
PAIS: Austria

DIAS DE LICENCIA
2016-05-30. 2016-05-31, 2016-06-01' 2016-06-02, 2016-06-03, 2016-06-06, 2016-06-07, 2016-Q6-08, 2016-06-09 y
2016-06-10

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

120.

ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUE PARTICIPAN EN EL
CONCURSO DE FORMULA SAE.

ALEJANDRO SUAREZ HERRERA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
A Y UDANTE DE PROFESOR A
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
2016-06-13, 2016-06-14, 2016-06-15, 2016-06-16, 2016-06-17, 2016-06-20 y 2016-06-21

1 Recomendación
~e lo CAAA: APROBAR

FOLIO

1

4282

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SAE
CIUDAD: LINCOLN
ESTADO: NEBRASKA
PAIS: ESTADOS UNIDOS

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

121. LUZ MARIA CASTAÑEDA DE LEON
NOMBRAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

·-

Presentar la propuesta de encuesta para conocer el Estado Actual del Gobierno de TI en lES.
Establecer contacto con los miembros de la comunidad CUDI que representen a
universidades en el marco del capítulo de aplicaciones, a fin que puedan hacer uso del
instrumento diagnóstico de habilidades digitales con nombre TICometro- UNAM.

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.
DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-05-24, 2016-05-25, 2016-05-26, 2016-05-27 y 2016-05-28

4252
ARTICULO

1Recomendación
de fa CAAA: APROBAR

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :CUDI, primavera 2016
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

122.

Asistencia y participación en la reunión LACNIC 25 cama moderador de la lista 1Pv6 LAC-1Pv6 TF y del FLIP6
(Foro Latinoamericano de 1Pv6) donde coordinaré las ponencias de 2 días. Estaré participando en talleres de
capacitación y entrenamiento en temas como 1Pv6, loT, entre otros, que son además de interés para la
universidad.

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T. C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

2016-05-02, 2016-05-03. 2016-05-04. 2016-05-05 y 2016-05-06

1

4187

ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR
1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :ETECSA
CIUDAD: La Habana
ESTADO:
PAIS: Cuba

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

123.

Durante la Reunión de Primavera CUDI 2016 asistiré a un taller de SON. Moderaré una mesa de trabajo
titulada 'Transición de 1Pv4 a 1Pv6". Así mismo, como coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CUDI daré
una actualización del plan y programa de actividades. Tendré distintas reuniones de trabajo y asistiré a
conferencias.

AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

1 OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-05-24, 2016-05-25. 2016-05-26 y 2016-05-27

1

4221

ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
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SEDE :Hotel Sede
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

124.

1- Participación como jurado en las defensas de tesis del Máster Euromime (Ingeniería de Medios para la
educación) del programa europeo Erasmus Mundus 2- Participación en el 1er. Coloquio científico Euromime
con el tema "Los desafíos y los retos de las iniciativas públicas en TIC para la educación: del local al global" 3Participación en el Campus Europeo de Verano (C2E) "Cuando el Big Data transforma la educación, la
formación y los aprendizajes".

SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2016-09-12, 2016-09-13, 2016-09-14, 2016-09-17, 2016-09-19, 2016-09-20, 2016-09-21, 2016-09-22. 2016-09-23 y
2016-09-24

4214

ARTICUlO

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

97b

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Poitiers
CIUDAD: Poitiers
ESTADO:
PAIS: Francia

Facultad de Ingeniería
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la FacuHad de Ingeniería del 6 de abril al 1 de junio de
2016.

l. Contrataciones extraordinarias (Art. 51)

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

l.

de los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

4.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

MI Héctor Ricardo Castrejón Pineda. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular A
definitivo de tiempo completo en el área académica
Geofísica Básica a partir del 16 de mayo 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.

11. Concursos de oposición abiertos

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

5.

2.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Investigador de Carrera Asociado B interino de
tiempo completo en el área académica Sistemas de
Innovación e Información Estratégica, con número de
registro 70048-12, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 19 de noviembre de 2015, en
el cual participaron, la Dra. Tomara lskra Alcántara
Concepción, la Mtra. María del Carmen Martínez Toriz,
la Mtra. María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez
de la Barquera, el Mtro. Carlos Ortega Laurel. el Dr.
Guillermo Rodríguez Abitia, el Mtro. Eric Romero
Martínez y la Dra. Olivia Ernestina Sánchez Graillet.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganadora a la Dra. Tomara
lskra Alcántara Concepción, y no ganadores a la Mtra.
María del Carmen Martínez Toriz, a la Mtra. María
Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera,
al Mtro. Carlos Ortega Laurel, al Dr. Guillermo Rodríguez
Abitia, al Mtro. Eric Romero Martínez y a la Dra. Olivia
Ernestina Sánchez Graillet.

lng.
Juan José Medina Ávila.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra 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 Yacimientos Minerales a partir del 8 de
abril 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.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Dra. Magdalena Truijillo Barragán. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesora de Carrera ntular A
definitiva de tiempo completo en el área académica
Manufactura y Materiales a partir del 30 de marzo 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.

111. Concursos de oposición cerrados
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

lng. José Luis Arcos Hernández. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico Titular A
definitivo de tiempo completo en el área académica
Geoquímica a partir del 25 de abril de 2016, de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia

Facultad de Ingeniería
Con•e]oTécnlco
~
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Secretaría General
7.

lng.
Rafael
Sandoval
Vázquez.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico Titular A
definitivo de tiempo completo en el área académica
Servicios de Cómputo Académico de la Secretaría
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a partir del 30 de marzo 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.
General

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social

8.

Pas. María Eugenia Fernández Quintero. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad en su nombramiento actual
de Técnica Académica Asociada B de tiempo
completo en el área académica Comunicación de la
Secretaría General asi como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 29 de
marzo 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
9.

La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Titular A definitivo de tiempo
completo en el área académica Administración de
Proyectos de Tecnologías de la Información a partir del
25 de abril 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.

Mtro. Juan Manuel Castillejos Reyes.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Lorena Cárdenas 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
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Asociada B definitiva de
tiempo completo en el área académica Energías
renovables para las Tecnologías de Información y
Comunicación 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.

10. Mtra.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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Ma. Alma García García. 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
Adacémica Asociada e de tiempo completo en el
área académica Modelación matemática energética
asi como la promoción a la categoría y nivel siguiente a
su nombramiento actual a partir del 18 de marzo 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.

11. Mat.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Alberto
González
Guízar.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Titular A definitivo de tiempo
completo en el área académica Administración de
servicios de Tecnologías de Información a partir del 4
de marzo 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.

12. Mtro.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
César
Ordoñez
Rodríguez.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado B definitivo de
tiempo completo en el área académica Desarrollo de
aplicaciones interactivas multimedia y ambientes
virtuales a partir del 8 de abril 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.

13. Lic.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
IV. Opinión de comisiones especiales
División de Ciencias Básicas

14. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo a
no otorgarle la promoción al nivel siguiente en su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular B
definitivo de tiempo completo en el área académica
Matemáticas Aplicadas al lng. Marco Antonio Gómez
Ramírez, opinó: "que si procede otorgarle la promoción
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en su nombramiento actual del lng. Marco Antonio
Gómez Ramírez".
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
División de Ingenierías Civil y Geomátlca
15. La Comisión Especial conformada a petición del MI
Gerardo Ruiz Solario, para revisar el dictamen
aprobado por el Consejo Técnico relativo a declararlo
no ganador para obtener la plaza de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo interino en el
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área académica Hidráulica, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el 21 de mayo de
2015, con número de registro 75796-62 y, declarar
ganadora a la MI Nikte Norma Ocampo Guerrero,
opinó por mayoría, "ratificar la resolución del Consejo
Técnico a favor de la MI Nikte Norma Ocampo
Guerrero".

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
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FACULTAD DE INGENIERIA
DIVISIÓN DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PETROLERA
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 15 de abril de 2016.
ASUNTO: Solicitud da Ingreso al PEI

Dr. Carlos Agustfn Eacalante Sandoval
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MéxiCO
Presente.
Por medio de la. presente solicito mi incorporación al Programa de Estfmulos de
Iniciación de la Carrera Académica para personal de tiempo completo.(PEI). Lo
anterior con base en la convocatoria publicada el11 de Noviembre d8í 2013.
Considero que cumplo con los requisitos necesarios para ser considerada en
dicho programa.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

Atentamente.

;J~
Pa~na

Ora. Ana

Consejo Técnico
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Ciudad de México, a 07 de junio de 2016.
Vmvu~~DAD NACJONAL
AVf'NoMA DF

Asunto: Solicitud de incorporación al PEI

Mrxzc:q

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Presidente del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Presente

El que suscribe Daniel Guillén Aparicio Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo
adscrito a la División de Ingeniería Eléctrica, respetuosamente se dirige a usted para solicitar se me
pueda incorporar al Programa de E~tímulos de Iniciación de la Carrera Académica para el Personal
de Tiempo Completo (PEI), considerando que se cumple con las condiciones generales y los
requisitos siguientes:
Ser académico de tiempo completo de nuevo ingreso a la UNAM, con fecha 01 de junio de
2016. Adicionalmente, no se ha tenido ninguna relación laboral y, por lo tanto, no se tiene
antigüedad académica ni de otra figura laboral con la UNAM.
Tener nombramiento de profesor de tiempo completo contratado por el procedimiento
establecido en el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Tener el grado de doctor.
Contar con una categoría de Asociado C.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

k~

A

Dr. Daniel Guillén Aparicio
Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo
División de Ingeniería Eléctrica
F:EC.~-~-X.DW
(_;NJI.,~··í
>h~fl~JtL\IJfl'fW.

FACUI.:wo&~lCENit:i!l~

.Í~i~ ;-<-. ·MQ.....
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Ciltdad de México, a 0:! de junio de 2016.

••.

1

Asunto: Solicitud de incorporación al PE!

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Presidente del Consejo T&:nico
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Presente

El que suscribe Rubén Tapia Olvera Profesor de Carrera Titular A de Tiempo Completo adscrito a
la División de Ingeniería Eléctrica, respetuosamente se dirige a usted para solicitar se me pueda
incorporar al Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para el Personal de
Tiempo Completo (PEI). considerando que se cumple con las condiciones generales y los requisitos
siguientes:
Ser académico de tiempo completo de nuevo ingreso a la LNAM, con fecha O1 de junio de 2016.
Adicionalmente, no se ha tenido ninguna relación laboral y. por lo tanto, no se tiene antigüedad
académica ni de otra figura labcral con la UNAM.
Tener nombramiento de profeso· de tiempo completo contratado por el procedimiento establecido
en el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la LINAM.
Tener el grado de doctor.
Contar con una categoría de Titular A.
Sin otro particular, le envio un cord1al saludo.

Atentamente,

Dr. Rubén T:1pia Olvcra
Profesor de Carrera Titular A de Tiem¡JO Completo
División de lngenieria F.léctriea
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CALENDARIO PARA CAPTURA DE CARGA ACADÉMICA 2017-1,
INFORMES 2016-2 Y PROGRAMAS 2017-1

.FEOAN

3
>

~Y/

Captura de entrega oportuna de actas
2016-2 por parte de las divisiones en el
sistemade,carga académica
i,CaptUra d~Ja ~~rgª a~demíca .20.17-~ J)or
·i'parte d~ las divisiones er1 ~1 ~jsfetna de .
//
~!}b qªrgª,acªdérnica..·.·
Captura de los informes 2016-2 y
programas 2017-1 por parte de los
académicos en el sistema PROINFI
"'l}~vi~ión por pártede las divisioge~Jfé los
int()fn¡es ~.016-2 y programas tÓ17"'1 en el,t7
, e ": . ~··.· ·. • . PRQINF(
·. ::.
. r~ ·~·· ~tstema • •. ,, .F
Revisión por parte de la Comisión de
Evaluación de los informes 2016-2 y
programas 2017-1 en el sistema PROINFI

Del25 al 29 de julio de 2016*
(una semana)

D;el . fa1.12de:ª9ostp.d~~016~
·

!}f(d~s
semaQas)ft
·
__ ,_
"iY::-

Del15 al26 de agosto de 2016*
(dos semanas)

,z:!'bel 29~de{agosto al9 qii
s~ptiembr~,de,Z016*

·'·
'~•

(dps s~tnanas),¿/
A partir del 12 de septiembre de
2016

*A más tardar a las 18:00 hrs. del último día señalado.
Sanción por parte del Consejo Técnico: sesión ordinaria del 29 de
septiembre de 2016
Inicio de clases semestre 2017-1: 8 de agosto de 2016
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Recomendaciones de la Comisión de Evaluación:
Premio Universidad Nacional
No.

Nombre

División

Área

1

Buitrón Sánchez Blanca Estela Margarita

DICT

Docencia en Ciencias Naturales

2

Fridman Leonid

DIE

Investigación en Ciencias Exactas

Reconocimiento Distinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos
No.

Nombre

División

Área

1

Velázquez Villegas Fernando

DIMEI

Docencia en Ciencias Exactas

2

Romo Fuentes Carlos

DIE

Investigación en Ciencias Exactas

Facultad de Ingeniería
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

VNIV~DAD

NACJONAL

AV'Plf"MA DI:
]\1\[XIC:,O

Dr. Carlos Agustín Escalente Sandoval
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE
La Comisión Evaluadora del PRIDE le solicito de lo manero mós atento se someto o
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, los recomendaciones
correspondientes o 103 profesores de carrero y 67 técnicos académicos que fueron
evaluados en el morco del Programo de Primos al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo {PRIDE) correspondientes al segundo período del
año 2016.

J

~

Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la
convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 3 de noviembre de 2015, en los
Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de Profesores e Investigadores
publicados el 13 de octubre de 2014 en la Gaceta de la UNAM. en los Lineamientos y
requisitos generales de evaluación para técnicos académicos publicados el 29 de abril
de 1996 en la Gaceta de !a UNAM. en los Lineamientos y criterios específicos para la
evaluación de profesores e investigadores del área propuestos al Nivel O del PRIDE. en
los Lineamientos y criterios específicos paro la evaluación de técnicos académicos del
área propuestos al Nivel D del PRIDE y en los Acuerdos de orientación para la
aplicación de los criterios de evaluación del programa PRIDE establecidos por el
Consejo Técnico el 4 de mayo de 2016.
Evaluación para profesores de carrera:
Paro los casos en los que durante el período de evaluación los profesores gozaron de
uno o varios períodos sabáticos, o bien les fue otorgada una comisión para realizar
estudios o estancias de investigación, se tomó en consideración el cumplimiento de los
programas de actividades formulados por los profesores poro sus sabáticos o
comisiones o partir de la información disponible al respecto.
Paro los académicos de nuevo ingreso. de acuerdo a lo Base IV numeral 1 de la
convocatorio vigente se tomaron en cuento el desempeño y lo trayectoria global.
incluyendo los actividades. lo productividad y logros obtenidos a partir de su ingreso
como personal de tiempo completo en la UNAM.

Consejo Técnico
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Para los académicos que reingresan al programa. de acuerdo a la Base 11 numeral 3 se
consideraron las actividades realizadas durante los últimos tres anos. En estos casos, se
evaluaron la productividad. la calidad. la trascendencia del trabajo académico y la
contribución a la formación de recursos humanos del solicitante, exclusivamente del
periodo correspondiente.
En los casos de profesores asociados A y B, con respecto al cumplimiento del requisito
de permanencia no mayor a cinco años en la misma categoría y nivel para poder
obtener el nivel e del estfmulo. se consideró únicamente a aquellos profesores cuya
promoción se encuentre en proceso en las comisiones dictaminadoras o que la
obtuvieron hasta la fecha de entrega de su solicitud de renovación.
Para técnicos académico~
En tos casos de técnicos académicos auxlliares A. B y e y asociados A y B. con respecto
al cumplimiento del requisito de permanencia no mayor a cinco años en la misma
categorfa y nivel para poder obtener el nivel e del estímulo. se consideró únicamente
a aquellos técnicos cuya promoción se encuentre en proceso en las comisiones
dictaminadoras o que la obtuvieron hasta la fecha de entrega de su solicitud de
renovación.
Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria Cd. Mx., a 1Ode junio de 2016

1
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Dr. Francl co Martín Romero

Dra. Cecilia Maftfn del Campo Márquez
/.~
____
-:-::::>_

-

Miro. Víctor José Polenda G6me:z

/
Dr. Rodolfo SUva Casarín
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1. I'Jofes<mu de c011era propuestos a nivel D
No Apelll'Jo.

Nomb•e-¡

Cotegorto

e v·~Jon

1 8orbo~"6n
2 Hernóndez Gollegoo
3 Hemández Gorclo
~ Hu!Odo Chong
S Jacoba Armendórlz
6 Mori
7 Roddguez Cuevas
8 Sanlilán Guliérre.
9 Santos .k*:llh
10 Savage Camona
11 Silva Romo
12 VelózquezVIIegm

NI <X<>

PROfmere

Miguel Angel

PROiiiTA TC
PROfiiTBTC
PROFASOA TC

DIMEI
DIMEI
Dt.IEI
DIME!
Ot.IEI

SIIYina
Gobriel
lauro

PROiiiTBTC
PROFm ... re

VIC!or Hugo

Jorge

PROFiiTCTe

SaüOaniel
José &wique
.le>ús
Glberto

PROfiiTCTC
PROFiiTBTC
PROfiiTCTe

Fetnando

PROfiiTATe

PROfnrc re
--

N1v~l

\f gB-nte

l'CUb•o l

R.. b-lo J

RJbfO 4

Rubl'o S

N.!-. ni Jtccn'\Hmdado

SOB
EXC

EXC

EXe

SOB

EXC

e

e

Dr.
Dr.

EXC

&UE

EXe

e
o

Milo.

SOB
EXe
EXe
EXC
SOB
EXC
SOB

SOB
EXC

SOB
EXC
BUE

e

Milo.

EXC
EXe

BUE

e

EXC
SOB

e
e

SOB
EXC

e

DICT
DIE
DIMEI
DICT

e
e
e

Dr.
Oro.
Dr.
Dr.

e

Milo.

DIE

o

DICT

e

DIME!

--

-

~ubro

Gr Y do

e

e

-·--

Dr.
Dr.
Dr.
---

2

SOB

S08

----

EXC
EXe

SOB

EXC

EXe
EXC
EXC

SOB
EXC
EXC
EXC

SOB
SOB
SOB
SOB

RtJb o 2

~ubro!,

R.._;b4o t

Rubto 5

SOB
EXC

SOB
SOB

NA

NA

e

EXe

BUE
8UE

e

aue

----

508

-

Exención2

e

SOB
SOB
SOB

EXe
EXC
EXC

S08

SOB

Ex.enc10n

SOB

e

SOB

e

EXe

e

SOB
EXe

e

SOB

e

Exención2

j

e
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2. Profesores de carrera que suben su nivel de estmulo
Nomb·e~

Cateoo110

D .,ot;.!on

1 euehea Jlm!nez

Francisco

DIM8

2 Fuentes Zeroón
3 Reyes Gc:wclo
4 Sosa fuenles
5 Veléaquez Mórquez

Muro
Jes.:n
AlejOndro

PROFASOCTC
PROFiiTeTe
PROFASOCTe
PROFASOe TC

Alfredo

PROFASOeTe

N.o

Apclltda"~

DIME!

DE

Pub·o

N 'fet V gente

Grad<.'

8
8

Dr.

S08

Milo.
lng.

BUE

DIE

B
8

oca

B

BUE

1

.-.g.

BUE

SOl
SOB

Miro.

BUE

SOB

N1~e!

Re<:crnen-dadc

8UE

NA
NA

EXe

e
e

508

BUE

NA

e

Ex en;: ....,,,

Exenc\61\2
Exencl6n2
Exención 2
Exención 2

1
1

3. Profesores de carrera que marlflenen su nivel de elffmulo
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2011o
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No

Apcllldo:~.

Nombres

Ca1e-gono

OlVJSlón

N1vel 'hgenteo

G1odo

9
10
11
12
13
14
15

Cologgl félx
Cmrpos Madrigal

Amola Adrfana

DICYG
DICT

e

Mira.

508

Emilono

PROfTITCTC
P110FTITCTC

e

Candelas l!amíez

Luis

Miro.
Mtro.

Jorge

DICYG
DIME!

e

carera liOiallo!.
C<Kirejón Pineda

e

DI.

DICT

e

Miro.

BUE
SOB

SOB

Héctor Ricardo

PROFTlTC TC
PROfTITC TC
PROFTIT A TC

eas1ro Gonzólez
CflfVanlesCobelo

Alejandra
JO!é Javier

PROFASOC re
PROFTITCTe

DIE

e

Dra.

SOB

SOB

Dr.

508

Enrique

PROFTITerc

DIME!
OICYO

e

16 eésa Volclez

e

Dr.

SOB

17 eoo"" Rosas
18 Del Vole flore5

.lesOs Javier
Juan Antonio

e

lng.

8

Dr.

19 Dorador Gonzólez

Jesús Manuel
Act1ón

Dr.
Dr.
Mlro.
Dra.
Mtro.
Dr.
Mtro.
lng.
Dr.
Dr.
Dr.

SOB
BUE

SOB

20

Es~sa Bautista

)
-

U 'l

.......

oca
DCYG
lltMEI

e

DIMEI

e

Oc1ovlo

PROFTITCTe
PROfllrCTC

DIMS
DIMS

e
e

21 Estrada eC5!ilo
22 flotm de la Mola
23 Garcí:J Domlnguez

ldalo

PROFTlTBTC

Octuvio

24 Cena Oonzólez Vélez

Carlos Eduado

2S
26
21
2B
'2!1
JO
31
32
33

G6mez Gonzólet
Gómez Rami"ez
Gonztllez González
~Orop&za

Goruólez Vilela
Hemández Moreno
Henera eomacho

..lalomlllo Morales
larlos Conale

:U López Barrtenlas

~

PROFTITÁrC
PROFTITBTe
PROFTITeTe

3S Márquez Amador
36
31
38
39

Mota Hernández
Medlna Hemóndez
Milán Ná;efa
Mlnarri ICoyoma

«l MkOnda e01de10
41 PadlaV~z
~2 Ponlagua llolnas
C Ponce SIIIJOOO
44 Puebí:J Cadena
45 Rami'ez Galndo
46 Ra~ezlie~z
47 Ra,.,.ez Sónchel!
48 RNeft:J CoR51annno
~9 Rodrfg~Mz ll<:lmlrez
so l!adriguez Vega
!i 1 Rovlrola l.ópez

Juan Manuel

PROFTITBTe
OICYG
PROFTITeTC
.DICT
PROFASOerc DIE

Marco Árdonio
l110poldo A'*ión
Rogelo

PROFTIT BTe
PROFTJTere
PROFTI!ere

Vlctor Javier

PROFTJTBTe
PROFASOA Te
PROFTII e Te

Luis
José Abel
Gobll&l Alejandro
José Enrique
Moña Joquelna
Ubaldo fduordo
Gloria
Ecblrdo

Aurelo Adolo
Yutlhio

Lotenzo Oct<Mo
l!lcordo Rubén
.lorJ1" Fedeñco

Alejarlcto

Molga1to
Margorlla

8erjanó1
Edo.ndo Enrique

lligoberlo
frandscoJ~

Ml¡¡uel Angal
Jesils

PROFTlTere
PROFASOCTe
PROFTII Á Te
PROFTI!ere
PROFTlTe re
PROFTITA Te
PI!OFTII Á Te
PROFTJTCTe
PROFTITATC
PROFllrCTe
PROFASOere

oca
DIME!
OIMEI
DIME!
DCB
DIE

oca
DCI
DIE
OtMEl
Ole
OIMEI

Ole
OCB
o ea
DICYG

e
e

e
8
e

e
e
A
e
e
8
e
e
e
e
e
e
e

DCI

e
e

PROFASOeTe
PROFllreTe
PROFTIIATC

OICYO

e

DICVG

8

DCB

e

PROFASOCTC
PROFASOCTC
PROFTI!ere

DIE

8

DIE

e
e

PROFASOC Te
PROFllreTe
PROFTIIATC

DICYG
DE

lnJ1.
Dr.
lng.
lng.
Mira.
Miro.
lng.
Dr.
Miro.
Miro.
Mlro.
Mln>.
Miro.
lng.
Mira.
Mira.

DICYG

e
e

DIMS

B

Rubro T Robro 2

Rubro 4

BUE

BUE

508

BUE

SOB

SOB

SUF

S06

508

BUE
SOB

5UF
BUE

SOB
SOB
BUE

e
e

SOB
SOB

SOB
BUE

EXC
NA

e
e

SOB
EXe

SOB

SOl!

EXC

e

BIIE

SIIF

e

BUE

SO&

SO&

BIIE
BUE

sos

SOB

BUE

SUF

INSUF

e
B

EXe

SOB
EXC

EXC
8UE
SOB
EXC
SOB
EXe
IUE
SOB
508
EXe
BUE
NA
SOB
SOB
SUF

EXC

SOB
SOB

SOl

so e
so a

508

SOB

l!llf

sos

SO&

SOl

BUE
SOB

IUE

508

508
508

BUE
SOB

SOB

SOB
SUF
SOB

exe
SUf
EX e

BUE

SOB
BUE
EXe
SOl
SOB

SUf
BUE
BUE
SOl!

IUE

sos
BUE

SOB
SOB

EXC
SUF

EXC
BUE
BUE
EXC
SOB
SOB
BUE

EXC
BUE

EXC

BUE

S08

SOB

SOl

8UE
SOB
SUF

EXC
508

8UE
SOB
BUE
SUF
BUE
BUE

508
BUE

508

SOB
SOB
SOB
BUE

lng.
Mtro.

SOl!

BUE
BUE

SOB
BUE
SOB

Dr.

sos

SOB

sos

lng.

SOB

EXC

Miro.
Miro.

BUE
SUF

SOB

SOB
BUE
SOB

o

R~bro

Rubto 3

SOB

BUE

sos
BUE
SOB
BUE
8UE
508

S

NNe\ Re-~:omiE'ndodo

e
e

BUE
SOB

Exenclón2

Exención 2

e

e
e

SOB
S08
BUE

e
e

Exención 2

e
8

Exenclón2
Exención2

Exenclón2

e

~SUF

sos
SOB

e
e

SOB
NA

e
A

Exención2

BUE

e
e
8

Exencl6n2
Exenclón2

BUE

e
e

E><enclón 2
ExenCión 2

SOB
SOB

e

Exención2

e

soa
SlJF
SOB

SOB

SUF
SUF

BUE
SOB

SOB

BIJE

e
8

sos

liJE

e

NA
NA

NA
NA

e

SOB
NA
SOl!

SOB
NA
SOB
BUE

8UE

E>len<:lón2
fxenclón2

BUE
EXe
SOB

EXC
SOB
BUE
SOB

508

txe,.,clon

Exenci6n2

e

Exención 2

e

Exencién2
Exención2

e

e

e

8

¡

Exención 2
Exención 2
Exención 2
Exención2
Exención 2
Exend6n2
Exención2

e
e
e
-··
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Cate-gorto

D•V~s~n

RubJ" 3

Rubro A

Rubfo S

Nivel Reocof"tWndOOo

Mo. del Rosio

PROFmeTC

DICYG

e

Dra.

so a

BUE

BUE

EXe

e

MITo.
MITa.

BUE

SOB

SOB

soa

508
SOB

508
81/f
SOB

55 Sónchez Guerrero

Gobllel de las loleves

56 Sandoval Montol\0
51 Sanginés Gorcla

lauro

Héctot

58 Serrano Miunda
59 SIIYa Marltnez

HugoGermán
Ana Eha

PROFmere

DIE

e

PROFl1T&Te
PROFllTCTe
PROFllTBTe

DIMEI
DIMEl

e
e

Dr.

508

DIE

e

lng.

BUE

EXe
SOB

508
508

SOl
SOl

PROFllTCTe
PROfffiBTe

DICYG
DCR

e
8

MITo.
MITa.

BUE
BUE

SOB
BUE

8UE
BUE

PROfnTBTe
PROFllTATe

OICYG
DIMEI

e

Mtro.
Miro.

508

SOl

S08

508
508

PROfllTCTe

DIE

MITo.

BUE

S06

PROFASOeTe
PROFmere

oca
oca

e
8

lng.

SOB

e

PROfl1T8TC
PROFASO ere

Dr.
Dr.

BUE
SOR

exe
81/f

SOB

SOl

S08
BUE

OICT

~g.

8UE

S08

SOR

Dr.

SOB

EXe

S06

Ftancisca Irene

62 Sanano Són<:hez

francisco Dorolel
Luis Humberto

63 Salo Ayola

lrogelo

64 Suórez Rocha
65TopioCrespo

Javier

66 Tejero Andrade

Andlé<

Luis Arluto

Al>erto

OICT
DICYG

Magdalena

I'ROfTITA Te
PROFilTATe

10 VózquezGonzález
71 VlciOiia Morales

Aba Beatriz
Alfredo

PROFme Te
PIKlf ASO e Te

n

Salvador Enrique

AnnGodeleve
Dolando

PROFllT A 1 e
PROfASOere
PROfl1TB Te

Carmel110

PROfllT" TC

Marco<

e

DIMEl

PROfmere
PROfllTB Te

68 Trejo Hemófldez
69 Tru;lo Barragán

vtlalobo$ Pérez
73 Welens Purnal
74 Zoldlvor Zomorutegui
15 lea Conolonllno

1 Rubro 2

Antonio

60 Soler Anguiano

Tetnp~osembojol

G'odo

A~guslo

61 Saña llllegos

61

N!\.-Ei

e
e
e
e

DIE
DIMft
DICYG
DICT
DCB
DIME!

DIE
DICYG

e

EXe

e
e

S08
EXC

EXe

BUE

P.ubrc)

Rubro 2

RL'b!O J

R'ubroA

508

BUf

8UE

SOl

8

EXe

BUE

BUE

8

BUE

SOB

BUE

8

soe

BUE

B

508

BUE

lng.

BUE
SUF

exe
EXe

8UE
SIJF

Ora.
Miro.

exe

508

SOB

508

e
8

~g.

BUE

SOl
S08

As.

e
e
e

MITa.

BUE
BUE

SOB
SOB
BUE
SOB

e

e

SOB
SOB
508
BUE
S08
NA
8UE
SUF
BUE
EXe
BUE
SOB
SOB
S08
NA
BUE
IUE
SOB
SUF

lng.

e
e

BUE
SOB

~g.

Miro.

S08
8UE

V!~nte

Gr(x:Jc

e

lng.
Milo.
MITo.

SOl
SOB
EXe

SOB

e
8

508

so a

bte-('\c!on

EKención 2
E>oencl6n 2
E>oención2
E>oención2

Exención2

e
e

Exencl6tl2
fxenclón 2

BUE
NA

e

&enclón 2

1

E><enclón2

S08

e

SUF

508

e

BUE

e

fxención 2

SOB
exe
EXe
SOR

e
e
e
e

&enci6n2
Exenci6n2

exe
NA

e
e

8UE

8

BUE
EXC
BUE

e
e
e

&enc16n2
&encl6n2
&ención2
&ención2
&ención2
EKenclón2 1

4. Profesores de carrero que bojon su nivel de estfmufo
tJo

~alto;:I'S

NomhrPs

Cotego¡;o

D 'MI(lM

Jesús
llicardO

DICYG
DIE
DC8

e
e

Nl.,-el

2 Garlbav~
3 Gonzólez eOrdenas
4 León de los SantO<

MlgueiEd~

PROfmATC
PROfllTII Te
PROfTITeTC

5 Núllez Orozco
6 Salara Somar
1 Sónchez EsqLAvel

Gabriel
F611< Benjorrin

PROFllT A Te
PROfl1Te Te

DIE
DeB

e
e

EOga'

DIE

e

llfcttw ManUel

PIKlfllTATC
PROFllTB Te

Manuel
de Jesús
--------

PIKlf ASO A Te

1 Galegos SIYa

~
)

~\Jbro

NomhrM

52 Ruiz llrbano
S3 Salva Calejo
5<1 Sónchez elluentes

8

·

Vlgt"r:t~

No Apellidos

Vado Gonzálel

-·-

DIE
DC8

81JE
RUE

SOB
SOB

lng.

BUE

SOB

Miro.
lng.
Miro.

BUE

Dr.

B

e

--~---

BUE

BUE
BUE

·-

-·

BUE
INSUF
BUE
8UE
BUE
---------

-

li( ... blo

5

Nt\,rel N-&corn.e-ndooo

E.,.encton

Exenclón3
&enclón 2
Exención 2

BUE

BUE

SUF
BUE

BUE
BUE
SUF

SOB
8UE

508
BUE

8

&ención2
fxenclón 2

A

E><enclón 2

SUF

SUF

8

-·

B

5. Pdmeros Ingresos/Reingresos
No
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6. Profesores a los que se recomienda no otorgar nivel alguno del esffmulo

José Soúl

CohenSak

PROFm A TC

OlE

Relngleso

o..

SUf

SUF

INSUf

INSUF

1-JSUF

Sin nivel

Exenc:lones recomendadas a prolesore' de carrera

\

1. Por los cotaclerlsticas propiels de la disclplna.
2. Conta con ung obro y una troyec:IO<io acodélrico ylo PfOiesionot que por su alta caldod y lrascendenclo >ea ~llomente

~

reconoelda en su campo. De ocuerdo a los criterios de orienlodón aprobados por el Consejo Técnico. se: aplcaron los criterios

x
)>

o

o
Q.

!!.
:;·
:::¡:

e:·
Q

~

de eq¡.Walencla de los teQ<Asilos esnputados por el estatuto del Penonot Académico de lo LINAM.

l. blar 111sc:rllos en un programo de posgrado y haber presentado un avance solls1actorio.

NA: En los casos que exlslleran actiYidades en un rubro que no debiera considerarse en func:lón
de la categoría nivel del académico. ésta si lue Incluida como parte de la evaluación.
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1. Técnicos académicos propuestos a nivel D
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3. Técnicos académicos que mantienen su nivel de estímulo
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egona

Ano María

TECASOeere

37 Villasel\or Hemández

Natasha Corime

TEC TITA Te

DICYG

e

38 Zamora Alarcón

José Sc:Wador

TEC me Te

DIE

e

3.1

Veyra Ávilo

NA

lng.

e

SOB

SOB

BUE

e

BUE

SOB

BUE

e

4. Técnicos académicos que baJan su nivel de estimulo

5. Técnicos Académicos que de acuerdo a su evaluación pudieron obtener el nivel C del estímulo. pero que por haber
permanec:ldo más de cinco anos en su categoña y nivel y no haberse promovido tienen el nivel 1 del estímulo
No Apellidos

1 ÁIYarez lozano
2 Del Vale Hernóndez
3 Gotvón Hernóndez
Gorcia Gonzólez
5 ~odnguez~~guez

•

Nombres

Ccrtegoroo

Dh·lSton

Rubro A

Rubro B

Rubro C

Nivel Recomet,::iodo

Germán

TEC ASOeA Te

DtMB

Nivel Vigente

e

Grodo

Pos.

BUE

SOB

NA

sa,;o Guadolvpe

lEC ASOC 8 re

DIE

8

lng.

BUE

SOB

SUF

8
8

Juana

TECASOeBTC

DIE

e

lng.

BUE

SOB

BUE

B

Alfredo

TECASOC BTC

CVPS

B

lng.

SOB

508

NA

B

Alejoncrn

TECASOeBTe

DCB

e

lng.

508

BUE

BUE

B
-~·

o

6. Técnicos a los que se recomienda no otorgar nivel alguno del estímulo

Urbieta Gómez

)
\

Javier

TEC ASOe 8 Te

DICT

8

Miro.

BUE

INSUF

SUF

NA: En los casos que e.xlsleran actividades en un rubro que no debiera considerarse en función de la

categoria y nivel del académico, ésta si fue Incluida como parle de la evaluación.
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del PRIDE
Comentarios particulares complemento a la
evaluación
Profesores de Carrera
Dr.

Rogelio Alcántara Silva

Se recomienda realizar actividades de difusión y extensión.

lng.

Javier Arellano Gil

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Álvaro Ayala Ruiz

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dra.

Patricia Esperanza Balderas Cañas

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo
Se recomienda que participe más en congresos nacionales e internacionales
arbitrados por pares y una mayor participación en actividades hacia fuera de la
Facultad. Asimismo, se recomienda que mantenga el nivel de participación
institucional que ha mostrado en este periodo.

Dr.

Arturo Barba Pingarrón

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Facultad de Ingeniería

Con••Jo Técnico

~

87
Acta definitiva

4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

lng.

Martín Bárcenas Escobar

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Francisco Barrera García

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. José Esteban Barrios Bonilla
Se le recomienda participar más activamente en labores institucionales y de
servicios a la comunidad, así como en actividades de formación profesional.

Mtra. Amalia Adriana Cafaggi Félix
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Emiliano Campos Madrigal
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Luis Candelas Ramírez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Jorge Carrera Bolaños

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Héctor Ricardo Castrejón Pineda
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

88
Acta definitiva

4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

Dra.

Alejandra Castro González

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Israel Castro Herrera

Se recomienda diversificar sus actividades más allá de las que le obliga el cargo
académico administrativo que ocupa, como la elaboración de material didáctico.
Esto le permitirá avanzar en su carrera académica y obtener mejores evaluaciones
en este programa. De la misma forma, evitar tener comentarios por parte del
Consejo Técnico en sus informes y programas de actividades semestrales.

Dr.

José Javier Cervantes Cabello

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Enrique César Valdez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

José Saúl Cohen Sak

Se recomienda que refuerce su trayectoria académica con actividades propias de
su grado. Debe participar en la formación de recursos humanos a través de
dirección de tesis. Necesita incrementar su participación como ponente en
congresos nacionales e internacionales, publicar artículos en revistas arbitradas y
someter a evaluación externa los materiales didácticos que ha desarrollado. Debe
incrementar su participación en actividades de difusión o divulgación y buscar
pertenecer a cuerpos colegiados o participar en programas de servicio a la
comunidad.
Su informe de actividades correspondiente al semestre 20 15-l no fue aprobado por
el Consejo Técnico por no haber atendido las observaciones que se le hicieron
respecto al programa que presentó.

lng.

Jesús Javier Cortes Rosas

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

89
Acta definlflva

4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

Dr.

Francisco Cuenca Jiménez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo. Asimismo, se recomienda que solicite su promoción y
definitividad.

Dr.

Juan Antonio Del Valle Flores

Se recomienda que participe en la formación de recursos humanos a través de
dirección de tesis, así como también que incremente su participación como
ponente en congresos nacionales e internacionales, que publique artículos en
revistas arbitradas y que someta a evaluación externa los materiales didácticos
que ha desarrollado.

Dr.

Jesús Manuel Dorador González

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Adrián Espinosa Bautista

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Octavio Estrada Castillo
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dra.

Idalia Flores de la Mota

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Arturo Fuentes Zenón
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

lng.

Jesús Gallegos Silva

Debería incrementar su actividad de formación de recursos humanos a través de
dirección de tesis, así como incrementar su actividad de difusión y extensión

Mtro. Octavio García Domínguez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Ricardo Garibay Jiménez
Debería realizar actividades que mejoren su desempeño en el aula, su formación
de personal a través de la dirección de trabajos de titulación por el hecho de
pertenecer a una división terminal de la Facultad, así como explorar la posibilidad
de continuar con un doctorado.

Dr.

Carlos Eduardo Garza González Vélez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Juan Manuel Gómez González
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Marco Antonio Gómez Ramírez

Se recomienda aumentar su participación en la formación de recursos humanos y
una mayor participación institucional.

Mtro. Miguel Eduardo González Cárdenas
Debería explorar la posibilidad de iniciar estudios de doctorado, así como
incrementar su participación como ponente en congresos nacionales e
internacionales, publicar artículos en revistas arbitradas y someter a evaluación
externa los materiales didácticos que ha desarrollado.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

4" sesión ordinaria de 2016
15/06/2016

Dr.

Leopoldo Adrián González González

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Rogelio González Oropeza

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Víctor Javier González Villela

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Miguel Ángel Hernández Gallegos

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Silvina Hernández García
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Luis Hernández Moreno

Se recomienda que realice labores de difusión y extensión y una mayor
participación institucional y de servicios a la comunidad.

Dr.

José Abel Herrera Camacho

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Gabriel Hurtado Chong
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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Dr.

Víctor Hugo Jacobo Armendáriz

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Gabriel Alejandro Jaramillo Morales

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

José Enrique Larios Canale

Se recomienda que realice labores de difusión y extensión y una mayor
participación institucional y de servicios a la comunidad.

Dr.

Gabriel León de los Santos

Debería reforzar su trayectoria académica con actividades propias de su grado,
incrementar su participación en actividades de difusión o divulgación y buscar
pertenecer a cuerpos colegiados o participar en programas de servicio a la
comunidad.

Mtra. María Jaquelina López Barrientos
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Ubaldo Eduardo Márquez Amador
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Gloria Mata Hernández

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Eduardo Medina Hernández

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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Mtro. Aurelio Adolfo Millán Nájera
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Yukihiro Minami Koyama
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Lorenzo Octavio Miranda Cordero
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dra.

Laura Mori

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Félix Benjamín Núñez Orozco

Debería participar en actividades de formación académica y profesional
adicionales a las que ofrece la Facultad. Se percibe una gran experiencia que
podría traducirse en la dirección de tesis y de trabajos de titulación y así incidir en
la participación en exámenes profesionales. Esta misma experiencia podría
traducirse en la producción de material didáctico y en publicaciones. También
debería reforzar la realización de actividades de difusión y extensión más allá de las
que se imparten dentro del aula. Debería concluir su maestría y obtener su
doctorado y participar en otras actividades de formación docente diferentes a las
que ofrece la Facultad.

Mtro. Ricardo Rubén Padilla Velázquez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Jorge Federico Paniagua Ballinas
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Alejandro Ponce Serrano

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Margarita Puebla Cadena
Se recomienda que explore la posibilidad de iniciar estudios de doctorado.
Asimismo, que participe en la formación de recursos humanos a través de dirección
de tesis y que publique artículos en revistas arbitradas.

Mtra. Margarita Ramírez Galindo
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Benjamín Ramírez Hernández

Se recomienda que mejore su desempeño académico y se sugiere participe en
labores institucionales.

Mtro. Eduardo Enrique Ramírez Sánchez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Jesús Reyes García

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Rigoberto Rivera Constantino

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Jorge Rodríguez Cuevas

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Francisco José Rodríguez Ramírez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Miguel Ángel Rodríguez Vega
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Jesús Roviroza López
Se recomienda que participe en la elaboración de publicaciones y en reuniones
académicas fuera de la UNAM, así como realizar las actividades que establece el
EPAUNAM de tal forma que le permita obtener la promoción al nivel superior en su
nombramiento actual. Asimismo, explorar la oportunidad de estudiar un
doctorado.

Dra.

Ma. del Rosío Ruiz Urbano

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Edgar Salazar Salazar
Se recomienda que realice un doctorado y solicite una promoción al siguiente
nivel. Se recomienda incrementar la dirección de tesis y aumentar la productividad
de los proyectos en los que ha participado.

Mtro. Antonio Salva Calleja
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Augusto Sánchez Cifuentes
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Víctor Manuel Sánchez Esquivel

Debería participar activamente en la dirección de tesis, así como participar en
eventos académicos fuera de la Facultad para obtener retroalimentación externa.

Dr.

Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Laura Sandoval Montaño

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro.

Héctor Sanginés García

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Saúl Daniel Santillán Gutiérrez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. José Enrique Santos Jallath
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Jesús Savage Carmona

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Hugo Germán Serrano Miranda
Se recomienda tener mayor participación en la formación de recursos humanos,
producción en revistas indexadas y asistencia a cursos más formales.
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Mtra. Ana Elisa Silva Martínez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Gilberto Silva Romo

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Francisca Irene Soler Anguiano
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Francisco Daniel Soria Villegas
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Luis Humberto Soriano Sánchez

Se recomienda titularse en la maestría que tiene cursada e incrementar su
producción escrita.

lng.

Alejandro Sosa Fuentes

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Rogelio Soto Ayala

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Javier Suárez Rocha

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Luis Arturo Tapia Crespo

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Andrés Tejero Andrade

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Alberto Templos Carbajal

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Marcos Trejo Hernández

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dra.

Magdalena Trujillo Barragán

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Manuel de Jesús Vacio González
Debería participar en actividades de formación de recursos humanos a través de
la dirección de tesis y trabajos de titulación. Se percibe gran experiencia y
dedicación docente, pero ésta no se traduce en alguna obra escrita o material
didáctico, por lo que la creación de obra escrita es un punto de mejora en su
carrera académica. Asimismo, debería realizar actividades de actualización
disciplinar lo que le permitiría participar en la formación de recursos humanos,
proyectos de diversa índole y en actividades de investigación. Es muy
recomendable participar en actividades organizadas más allá de la DCB.

Mtro. Raúl Gilberto Valdez Navarro
Se le recomienda que prosiga con el doctorado y aumente su participación en la
formación de recursos humanos y producción científica.
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Mtra. Alba Beatriz Vázquez González
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Alfredo Velásquez Márquez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Fernando Velázquez Villegas

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Alfredo Victoria Morales

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Fis.

Salvador Enrique Villalobos Pérez

Se recomienda incrementar las actividades de difusión y extensión y la
participación institucional y servicios a la comunidad, así como culminar los estudios
de maestría con la respectiva titulación.

Mtra. Ann Godelieve Wellens Purnal
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Orlando Zaldívar Zamorategui

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Carmelino Zea Constantino
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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Técnicos Académicos
Pas.

Germán Álvarez Lozano

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo. Debería promoverse al siguiente nivel como técnico
académico para poder acceder al nivel C del PRIDE.

lng.

José Luis Arcos Hernández

Se recomienda aumentar la calidad en las actividades que le realiza, así como
buscar opciones de formación académica externas a la Facultad y explorar la
oportunidad de estudiar un posgrado.

lng.

Alfredo Arenas González

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Livier Báez Rivas
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. César Enrique Benítez Joyner
Se recomienda documentar de mejor manera las actividades que realiza y realizar
actividades de apoyo a la comunidad.

lng.

Rogelio Bolio García

Se recomienda colaboración en programas institucionales.

Lic.

José Luis Camacho Calva

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. María de Lourdes Campos Luna
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Cecilia Teresa Carmona Téllez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Maricela Castañeda Perdomo

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Pas.

Adán Castro Flores

Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa, así como buscar opciones de
formación académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar
un posgrado.

Mtra. Norma Elva Chávez Rodríguez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Noé Cruz Marín

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Ignacio Cueva Güitron
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Silvia Guadalupe Del Valle Hernández

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo. Debería promoverse al siguiente nivel como técnico
académico para poder acceder al nivel C del PRIDE.

Pas.

Christian Mitchel Elizalde Rivera

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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Mtro. Enrique Elizalde Romero
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Raúl Escalente Rosas

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
,.

lng.

Heriberto Esquivel Castellanos

Debería de mostrar un nivel de productividad y desempeño de acuerdo a su
categoría y nivel. Sería conveniente que termine la maestría y mejore la calidad de
sus orientaciones a los alumnos, así como buscar opciones de formación
académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar un
posgrado.

Mtra. Catalina Ferat Toscano
Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa. Debería centrar su actividad como
técnico académico en apoyo al Departamento al cual está adscrito. Es necesario
que realice las labores de apoyo que le sean encomendadas e informar
adecuadamente sobre ellas.

Pas.

María Eugenia Fernández Quintero

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Amelia Guadalupe Fiel Rivera

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Juana Galván Hernández

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo. Debería promoverse al siguiente nivel como técnico
académico para poder acceder al nivel C del PRIDE.
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lng.

Álvaro Gámez Estrada

Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa, así como buscar opciones de
formación académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar
un posgrado.

lng.

Alfredo García González

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo. Debería promoverse al siguiente nivel como técnico
académico para poder acceder al nivel C del PRIDE.

lng.

Emilio Isabel García Martínez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Patricia Eugenia García Naranjo

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Alejandra Garza Vázquez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Raymundo Gaytán Pérez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo

lng.

Juan Manuel Gil Pérez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Javier Gómez Rodríguez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo
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Lic.

María de La Paz Esperanza González Anaya

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Ángel Cesar Govantes Saldívar
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo

lng.

Efrén Marcelino Gutiérrez López

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Angélica Gutiérrez Vázquez

Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa, así como buscar opciones de
formación académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar
un posgrado y realizar actividades de formación académica que le permita
proponer soluciones novedosas en su actividad y promoverse en la plaza que
ocupa.

lng.

Hilario López Jácome

Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa, así como buscar opciones de
formación académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar
un posgrado.

Mtro. Alexis López Montes
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Javier López Velázquez

Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa, así como buscar opciones de
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formación académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar
un posgrado.

Mtra. Nayelli Manzanarez Gómez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Eduardo Martínez Cuautle

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Daniel Martínez Gutiérrez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Gloria Guadalupe Martínez Rosas
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Juan José Medina Ávila

Se recomienda participar de manera más activa y prepositiva en las actividades
que se le encomiendan. Colaborar en las actividades propias de los programas
institucionales.

Mtra. Janete Mejía Jiménez
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dra.

Martha Rosa Moral Nieto

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Pedro Moreno Carrizales

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dra.

Pamela Fran Nelson Edelstein

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Dr.

Arnulfo Ortiz Gómez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

María Teresa Peñuñuri Santoyo

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Aurelio Pérez Gómez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Antonia del Carmen Pérez León
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo

Mtra. Claudia Margarita Pérez Ruiz
Se recomienda ampliar su productividad más allá de los aspectos de su área de
adscripción.

Mtro. Efraín Ramos Trejo
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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lng.

Alejandro Rodríguez Rodríguez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo. Debería promoverse al siguiente nivel como técnico
académico para poder acceder al nivel C del PRIDE.

lng.

Benigno Salvador Santamaría

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Araceli Angélica Sánchez Enríquez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro.

Armando Sánchez Guzmán

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra.

Abigail Serralde Ruiz

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

Alejandra Torres Castillo

Se recomienda incrementar el nivel de productividad y desempeño para poder
aspirar a un nivel mayor dentro del programa, así como buscar opciones de
formación académica externas a la Facultad y explorar la oportunidad de estudiar
un posgrado.

Pas.

Elvia Angélica Torres Rojas

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeñ0 que ha
mostrado en este periodo.

Mtro.

Víctor Hugo Tovar Pérez

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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Mtro.

Juan Luis Umaña Romero

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtro. Javier Urbieta Gómez
Debería centrar su actividad como técnico académico en apoyo al
Departamento al cual está adscrito. Es necesario que realice las labores de apoyo
que le sean encomendadas e informar adecuadamente sobre ellas.

Mtro. Víctor Manuel Vázquez Huarota
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Lic.

Ana María Vieyra Ávila

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

Mtra. Natasha Carime Villaseñor Hernández
Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.

lng.

José Salvador Zamora Alarcón

Se recomienda que mantenga el nivel de productividad y desempeño que ha
mostrado en este periodo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MtXICO
SECRETARfA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dirección General de Cómputo Y de
Tecnologfas de Información y Comunicación

CONSEJO ASESOR
OFICIO: TICJDDTIC/CA/219!2016
ASUNTO: Envio de dictámenes PRIDE 2016-2

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERIA UNAM
PRESENTE
Estimado Dr. Escalante:

Solicito a usted se someta a consideración del H. Consejo Técnico de la Facultad

a su digno cargo,

en su carácter de consejo afín a esta Dirección General, los dictámenes propuestos por la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGTIC de 36 renovaciones al Programa de Primas al
Desempet\o del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), asl como 7 dictámenes de
renovación de la Dirección General de Personal, de acuerdo con la relación, caratulas y solicitUdes
originales anexas.

Le agradezco de antemano su atención.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 8 de junio de 2016

~

I.Q. ADELA CASTILLEJOS SALAZAR
SECRETARIA

FBCIACS/SCL

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
www.tic.unam.mx
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