ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
24 DE AGOSTO DE 2016
(6a sesión ordinaria de 2016)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 24 de agosto de 2016, se reúne el Consejo Técnico,
presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval y como secretario el lng. Gonzalo López de Haro,
para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando Zaldívar
Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo
Torres Mendoza, Rubén Avila Rodríguez, Magdalena Trujillo Barragán, Manuel Juan Villamar Vigueras,
Jesús Reyes García, Moisés Mendoza Linares; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Érica
Guzmán Vargas, Laura Sandoval Montaña, David Vázquez Ortiz, Roberto Ascencio Villagómez, Miguel
Angel Hernández Gallegos, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk, Fernando Velázquez
Villegas; Consejeros Técnicos Académicos: Rafael Sandoval Vázquez, José Salvador Zamora Alarcón;
Consejero Técnico Alumno Propietario: Marcelo Jesús Hernández Velázquez; Consejeros Técnicos
Alumnos Suplentes: Mariana Garibay Morones, Francisco Roberto Marichi Garcilazo; Consejeros
Universitarios: Orlando Zaldívar Zamorategui, Alejandro Ponce Serrano, Luis Ezequiel Lin Quintana;
Consejeros Académicos de Área: Martín Bárcenas Escobar, Arturo Barba Pingarrón, Natasha Carime
Villaseñor Hernández; Funcionarios: Marcos Treja Hernández (en representación de Germán López
Rincón), Enrique Alejandro González Torres, Gerardo René Espinosa Pérez, Francisco Javier Solario
Ordaz, Armando Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa Bustos, Marco Tulio Mendoza Rosas,
Laura M. Palafox Villarán y Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo) .
Se disculpa por no asistir a la reunión el consejero Antonio Zepeda Sánchez.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Carlos Schmitter
Martín del Campo, quien fuera profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño y Manufactura de
la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y del Lic. Emilio Sacristán Roy, quien fuera profesor
de la División de Ingenierías Civil y Geomática, recientemente fallecidos.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 28 de julio de 2016
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el acta de la sesión ordinaria del
28 de julio de 2016.

3. Correspondencia recibida
l.

Solicitud del Dr. Guillermo Rodríguez Abitia, para que se conforme la Comisión Especial y se revise
el dictamen del Consejo Técnico relativo a declararlo no ganador en el concurso de oposición
abierto publicado en la Gaceta de la UNAM el19 de noviembre de 2015, 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. Nombra como su
representante al Dr. José Luis Fernández Zayas, investigador del Instituto de Ingeniería~
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11.

Solicitud de la Dra. Olivia Ernestina Sánchez Graillet, para que se conforme la Comisión Especial
y se revise el dictamen del Consejo Técnico relativo a declararla no ganadora en el concurso de
oposición abierto publicado en la Gaceta de la UNAM el 19 de noviembre de 2015, 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. Se reserva
el derecho de nombrar a su representante para la integración de la Comisión Especial cuando le
sea requerido.
El Secretario del Consejo aclara que las dos solicitudes tienen que ver con el mismo concurso por
lo que se nombraría a un solo representante por parte del Consejo Técnico para conformar la
Comisión Especial, y de acuerdo a lo establecido para este tipo de procesos el representante sería
nombrado por insaculación.
Asimismo, una vez extraído de la urna el papel por uno de los consejeros, el nombre del
representante por parte del Consejo Técnico en la Comisión Especial es del lng. Manuel Guillermo
Landa Piedra, quien acepta el encargo del pleno.
Finalmente, el Secretario comenta que la Secretaría General a su cargo hará del conocimiento de
la Comisión Dictaminadora dicho asunto para que nombre a su respectivo representante y se
convocará a una reunión la próxima semana para instalar la Comisión Especial y así desahogar el
proceso mencionado.

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

Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del1 al 9 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 10 y 11 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del12 al16 del capítulo

111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 17 del capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 18 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 19 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 20 y 21 del capítulo VIl,
con la observación hecha al caso 21.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del22 al30 del capítulo
VIII, con la observación hecha al caso 25.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del31 al34 del capítulo

IX.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 1 del capítulo'-/
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 2 al 6 del capítulo

11.

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

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre el proyecto de convocatoria
para ocupar las trece Cátedras Especiales con que cuenta la Facultad de Ingeniería durante el año
2017.
A este respecto, comenta que la Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento del
Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales (RSCEE) de la Universidad Nacional Autónoma de
México, convoca a los profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a esta Facultad,
a presentar solicitudes para ocupar por un año, a partir del 1 de enero de 2017, una de las trece
cátedras especiales con que cuenta la Facultad.
Asimismo, señala que las Cátedras Especiales tienen por objeto promover la superación del nivel
académico de la institución, mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas
Finalmente, indica que la Comisión de Evaluación presenta a este pleno el proyecto de
convocatoria para su aprobación.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

11.

El lng. Orlando Zaldívar, a nombre de la Comisión, informa sobre los ganadores del Premio al
Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" para el año 2016.
A este respecto, ellng. Orlando Zaldívar comenta que el número de candidaturas presentadas para
este año por carrera fueron las siguientes:
Ingeniería en Computación presentó 2 candidaturas.
Ingeniería Civil presentó 1 candidatura.
Ingeniería Eléctrica Electrónica presentó 2 candidaturas.
Ingeniería Geofísica presentó 3 candidaturas.
Ingeniería Geológica presentó 2 candidaturas.
Ingeniería Geomática presentó 1 candidatura.
Ingeniería Industrial presentó 1 candidatura.
Ingeniería Mecánica presentó 2 candidaturas.
Ingeniería Mecatrónica presentó 1 candidatura.
Ingeniería en Minas y Metalurgia presentó 2 candidaturas.
Ingeniería Petrolera presentó 1 candidatura.
Ingeniería en Telecomunicaciones presentó 1 candidatura.¡
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En total fueron 19 candidaturas enviadas por las divisiones. Una vez revisados los documentos
presentados por los candidatos, la Comisión de Evaluación considera que cumplen con lo
establecido en la convocatoria, por lo que propone otorgar el Premio al Servicio Social "Gustavo
Saz Prada" 2016 a los participantes de las siguientes carreras:

Ingeniería en Computación
Fabiola Areli Pacheco Arteaga
Desarrollo de un laboratorio de tercera dimensión para la enseñanza de la
medicina
No. programa: 2014-12/28-3521
1nstitución:
Facultad de Medicina
Asesor:
lng. Argelia Rosales Vega
Carrera:
Nombre:
Programa:

Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
Institución:
Asesor:

Ingeniería Civil
Jesús Guillermo León Soriano
Acciones de apoyo a grupos marginados y acciones de apoyo a la sociedad
2014-12/81-3316
Facultad de Ingeniería - DICYG
Mtro. Gabriel Moreno Pecera

Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
Institución:
Asesor:

Ingeniería Eléctrica Electrónica
Adriana Alejandra Paz González
Acciones de apoyo a grupos marginados y acciones de apoyo a la sociedad
2014-12/81-3316
Facultad de Ingeniería - DICYG
Dr. Arnulfo Ortiz Gómez

Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
Institución:
Asesor:

Ingeniería Geofísica
Ornar Velázquez Vázquez
Caracterización de fuentes sísmicas y estructuras de velocidades
2015-12/05-1748
Instituto de Ingeniería, Dirección de Sismología
Dr. Jorge Aguirre González

Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
Institución:

Ingeniería Geológica
José Luis Gómez Campos
Servicio social para la conservación del medio ambiente
2015-371/6-1029
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas SEMARNAT
Ulises Ruiz Sauceda

Asesor:

Ingeniería Geomática
Carrera:
Miriam Guadalupe Honorato Gómez
Nombre:
Programa:
Desarrollo de la obra pública
No. programa: 2014-10/1-105
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Institución:
lng. A. Noé Robles Hernández
Asesor:
Ingeniería Industrial
Carrera:
Abel Paz Pelcastre
Nombre:
Impulso al desarrollo de empresas sociales UNAM
Programa:
No. programa: 2015-12/101-2112
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos
1nstitución:
Mónica Alejandra Vélez Palafox
Asesor:
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Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
Institución:
Asesor:

Ingeniería Mecánica
Marcos Martínez Cruz
Diseño, desarrollo y evaluación de prótesis para pacientes amputados
2014-52/24-3483
Instituto Nacional de Rehabilitación
M.C. Víctor Manuel Araujo Monsalvo

Carrera:
Ingeniería Mecatrónica
Nombre:
Miguel Angel Flores Pérez
Programa:
Investigación y desarrollo en sistemas mecatrónicos e industriales
No. programa: 2015-12/81-408
Institución:
Facultad de Ingeniería- DIMEI
Asesor:
Dr. Jesús Manuel Dorador González
Carrera:
Nombre:
Programa:
No. programa:
Institución:
Asesor:

Ingeniería de Minas y Metalurgia
Nancy Salvador Romero
Protección ambiental y seguridad en operaciones minero-metalúrgicas
2014-12/81-1861
Facultad de Ingeniería - DICT
M. l. José Enrique Santos Jallath

Carrera:
Ingeniería Petrolera
Nombre:
Rubén Miranda Arias
Programa:
Apoyo a actividades en laboratorios de Ingeniería Petrolera
No. programa: 2015-12/81-2299
1nstitución:
Facultad de Ingeniería- Departamento de Ingeniería Petrolera
Asesor:
Quím. Rosa de Jesús Hernández Álvarez
Carrera:
Ingeniería en Telecomunicaciones
Nombre:
Pedro Jesús Nájera Chávez
Programa:
Diseño, simulación y construcción de dispositivos MEMS
No. programa: 2014-12/81-1783
1nstitución:
Facultad de Ingeniería - DIE
Asesor:
Dra. Laura Oropeza Ramos
Finalmente, a nombre de la Comisión de Evaluación, ellng. Zaldívar hace un reconocimiento a los
jefes de división por el esfuerzo realizado y así presentar por primera ocasión candidatos en las 12
carreras.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.
111. El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, informa sobre las solicitudes de ingreso al
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2016.
A este respecto, comenta que en el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM
(POSDOC) y de acuerdo a los tiempos establecidos por la convocatoria vigente 2016 publicada en
la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de 2016, en esta ocasión se presentaron 5 solicitudes de
ingreso al programa de los siguientes académicos:
Becario:
Proyecto:

Asesor:
Período:
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Becario:
Proyecto:

Asesor:
Período:
Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:
Becario:
Proyecto:
Asesor:
Período:
Becario:
Proyecto:

Asesor:
Período:

Dr. Fernando Néstor García Castillo
Interacción intergranular durante la transición elasto-plástico y la
transformación martensítica incipiente en policristales: efectos de tamaño
de grano y de memoria de forma.
Dr. Rafael Schouwenaars (DIMEI)
De febrero de 2017 a enero de 2018
Dra. Karina Ruby Pérez Daniel
Algoritmos robustos y aplicaciones de seguridad con marcado de agua
para imágenes digitales, utilizando la teoría de la información.
Dr. Francisco Javier García Ugalde (DIE)
De febrero de 2017 a enero de 2018
Dr. Enrique Samaniego Benítez
Síntesis de recubrimientos híbridos base sílice-grafeno obtenidos
mediante la ruta sol-gel depositados en sustratos de aluminio.
Dr. Miguel Angel Hernández Gallegos (DIMEI)
De febrero de 2017 a enero de 2018
Dr. Fernando Valenzuela Calva
Simulación numérica de un arreglo de chorros sintéticos para retrasar la
separación de la capa límite laminar y su efecto en la transferencia de calor
en canales con sección transversal variable.
Dr. Rubén Avila Rodríguez (DIMEI)
De febrero de 2017 a enero de 2018

Una vez revisado cada uno de los documentos presentados por los participantes al programa, esta
Comisión propone avalar la participación de los académicos y su respectivo proyecto por
considerarlo pertinente de acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.
IV. Ellng. Salvador Zamora, a nombre de la Comisión, informa sobre dos solicitudes de renovación al
Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores y Técnicos Académicos de Medio Tiempo
(PEDMETI).
De acuerdo a lo anterior, corresponde según la Base 111 numeral 2 y atendiendo a los períodos
establecidos en los calendarios publicados por la Dirección General de Administración Escolar
(DGAE) la renovación para el ejercicio 2017, por lo que presentan en esta ocasión su solicitud de
renovación los académicos:
lng. José María Cid Rollán, Profesor de Carrera Asociado C MT (DICYG)
lng. Manuel Juan Villamar Vigueras. Profesor de Carrera Asociado C MT (DICT)
Por otra parte, señala que no hay que olvidar que este estímulo está dirigido al personal académico
con nombramiento de profesor de carrera o técnico académico de medio tiempo y el periodo de
vigencia del estímulo es por un año.
Los requisitos por cumplir para la asignación de dicho estímulo son los siguientes:
1.
2.

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

4.
5.

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

Finalmente, indica que una vez revisada la información presentada por los participantes al programa,
la Comisión propone aprobar la renovación al estímulo de los dos académicos antes mencionados.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

6. Presentación del plan de estudios para la Especialización en Manufactura
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El Secretario del Consejo propone al pleno que se permita al Dr. Armando Ortiz Prado que realice la
presentación del plan de estudios para la Especialización en Manufactura y posteriormente se hagan
los comentarios y preguntas respectivas.
Dado lo anterior, el Dr. Armando Ortiz Prado presenta al pleno el proyecto correspondiente al plan de
estudios para la Especialización en Manufactura.
Una vez terminada la presentación, el Presidente del Consejo solicita a los asistentes sus comentarios
y opiniones sobre el proyecto expuesto.
El Mtro. Héctor Sanginés pregunta sobre la posibilidad de que la especialidad y la maestría ofrezcan lo
mismo o sea que exista una duplicidad en cuanto a lo que se ofrece en ambas.
El Dr. Armando Ortiz responde que la orientación de la especialidad no tiene nada que ver con la
orientación de la maestría ya que son muy diferentes, además lo que se busca con una especialidad
es darle más herramientas al egresado para desarrollar con mayor capacidad su trabajo en la planta
industrial mexicana.
El Mtro. Ricardo Torres externa su preocupación con la asignatura de Ingeniería Económica que forma
parte de este plan de estudios y señala que repite conocimiento de licenciatura, por lo que no generaría
ningún valor agregado. Por otra parte, también hace la observación que en el área de administración y
manufactura existe una asignatura que se llama Procesos de Unión que no debería de estar en esa
área dado que no tiene nada que ver la parte de administración con la de manufactura.
Con relación a las inquietudes del Mtro. Ricardo Torres, la Mtra. María de Lourdes Arellano responde
que efectivamente el temario de la asignatura de Ingeniería Económica es muy semejante al de la
asignatura que llevan los alumnos de licenciatura en Ingeniería Industrial; sin embargo aclara que no
todos los alumnos que ingresen a la especialidad serán de la Facultad de Ingeniería, sino que se tiene
un abanico muy amplio de alumnos externos que no cuentan con la formación y que sí es necesario
que tomen dicha asignatura. Por otra parte, no hay que olvidar que los alumnos contarán con un tutor
que los irá orientando y que además es el responsable de ver que no se repitan conocimientos, por lo
que en caso de que se tratara de un alumno de Ingeniería Industrial no le recomendarían que tomara
dicha asignatura.
Por otra parte, sobre el comentario relativo a la asignatura de Procesos de Unión opinó que es muy
pertinente la observación y que se hará la modificación correspondiente.
El Dr. Arturo Barba solicita que se ahonde un poco en relación a los proyectos integradores y en
particular si se diera el caso de que alguien con dos proyectos integradores en su momento pudiera
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hacer una tesina. Por otro lado, también pregunta que si los temas selectos incluirán los contenidos
actuales.
El Dr. Armando Ortiz responde respecto a los temas selectos que ese es uno de los motivos por el que
los programas en el posgrado son tan tenues, si se puede decir así, esto con la finalidad de que en un
momento dado se vayan captando aquellos conocimientos que se puedan requerir en la actualidad.
Por otro lado, sobre los proyectos integradores agregó que en este momento no se tienen, pero se irán
trabajando conforme avance el proyecto de esta especialidad.
Finalmente, se plantean algunas dudas, reflexiones y opiniones de algunos consejeros, principalmente
en torno a la propiedad intelectual, al cuidado que se debe tener en cuanto a que los profesores
deberían ser en su mayoría académicos de la práctica profesional y en modificar los llamados proyectos
de investigación. El Dr. Armando Ortiz responde a los diversos cuestionamientos y toma nota de las
sugerencias expresadas por los consejeros.
Posteriormente a estos comentarios y sus respectivas aclaraciones, el Presidente del Consejo propone
al pleno realizar una votación para lograr una aprobación en lo general del proyecto de plan de estudios
considerando las observaciones realizadas por este pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (17 votos), el proyecto de creación de la
Especialidad en Manufactura, en lo general.

7. Asuntos de la Comisión Evaluadora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
El Secretario del Consejo comenta que en la pasada sesión del 28 de julio se aprobó turnar a la
Comisión Revisora del PRIDE 17 revisiones al estímulo asignado por parte de académicos de la
Facultad de Ingeniería y 4 revisiones por parte de la DGTIC.
Por otra parte, señala que las comisiones correspondientes· se reunieron para revisar dichas
inconformidades dando como resultado lo siguiente:
Por la Facultad
Nombre
lng. Javier Arellano Gil
Mtro. Ángel Leonardo Bañuelos Sauceda
lng. Heriberto Esquive! Castellanos
Mtra. Catalina Ferat Toscano
lng. Jesús Gallegos Silva
Mtro. Ricardo Garibay Jiménez
Mtro. Miguel Eduardo González Cárdenas
Dr. Gabriel León de los Santos
Mtro. Yukihiro Minami Koyama
lng. Félix Benjamín Núñez Orozco
Mtra. Margarita Puebla Cadena
lng. Víctor Manuel Sánchez Esquive!
Mtro. Hugo Germán Serrano Miranda
Dr. Rogelio Soto Ayala
Dr. Andrés Tejero Andrade
Mtro. Javier Urbieta Gómez
lng. Orlando Zaldívar Zamorategui
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Por la DGTIC
Nombre
Lic. Rosa María Castillo Díaz
Dr. Rafael Fernández Flores
Mtra. María Juana Linares Altamirano
Lic. César Ordóñez Rodríguez

nivel actual

nivel propuesto

B

B

A
B
B

A

e
e

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (17 votos), la anterior recomendación.

8. Asuntos generales
l.

El lng. Rafael Sandoval comenta que en lo relativo a los resultados presentados de las revisiones
del PRIDE sintió que no contaba con toda la información para poder revisar mejor los casos, esto
es, quería ir al antecedente de los documentos que habían presentado los profesores para su
revisión, pero se encontró que el portal del Consejo Técnico no cuenta con un archivo histórico que
contenga esta información en detalle.
Por otra parte, señala que trató mediante una tabla de Excel de reconocer las ponderaciones, que
a su juicio no son muy claras ya que algunos académicos en estas revisiones cuentan con tres
sobresalientes y dos excelentes y no fueron propuestos al nivel D.
Dado lo anterior, solicita que en el portal exista un espacio en el que se puedan consultar los
documentos citados; asimismo, indica que el Consejo Universitario sí cuenta con esta posibilidad
y además solicita que la información no esté en formato PDF ya que es poco manejable.
El Secretario del Consejo respondiendo a la inquietud dellng. Sandoval comenta que es importante
señalar que el papel del Consejo Técnico consiste en una supervisión general del proceso y no el
de hacer una reevaluación; asimismo, deja claro que el Consejo Técnico trabaja por comisiones,
las cuales son conformadas en el pleno y son las encargadas de revisar y reevaluar contando para
ello con toda la información que requiera el caso; finalmente, cada comisión hace una
recomendación al pleno que se vota en la sesión correspondiente. Por otro lado, aclara que se
sube al portal toda la información previa a cada sesión del Consejo Técnico y una vez que se
tomaron todos los acuerdos por este pleno dicha información es retirada para subir la de la siguiente
sesión del Consejo.
Por otra parte, el Mtro. Héctor Sanginés señala que no es correcta la apreciación dellng. Sandoval
sobre que los rubros de ponderación no son muy claros, dado que no hay que olvidar que dichas
ponderaciones corresponden a un documento muy bien elaborado por la Comisión de Evaluación
y que fue aprobado por este pleno e indica que dicho documento está publicado en el portal del
Consejo.

11.

La Lic. Amelía Guadalupe Fiel presenta un asunto relacionado con la difusión del reciente y muy
sonado caso de plagio académico el cual es un acto que contraviene la ética personal, académica
y pública.
A este respecto, comenta que se han dado numerosos pronunciamientos en la opinión pública que
coinciden en reprobar este hecho y en llamar la atención sobre la propagación de este problema,
que en mucho, sostienen que se ha producido primero por la falta de ética, por la deshonestidad y
también por la falta de responsabilidad, displicencia o pereza, así como en el descuido en el rigor
académico que debe guardar tanto el tesista como el director de la tesis en el que ha privado más
un criterio cuantitativo y administrativo que cualitativo y académico en muchos casos.

J·
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

9
Acta definitiva

6" sesión ordinaria de 2016
24/08/2016

Por otra parte, señala
para que se enfrente
académica, asimismo,
instituciones hacia sus

que un grupo de intelectuales y académicos ha hecho un exhorto público
esta situación la cual atenta contra la esencia y el sentido de la vida
señalan que no debe permitirse la tolerancia o indiferencia de las propias
casos de plagio.

Ante esto, considera que como órgano colegiado de la Facultad es necesario promover acciones
que concienticen tanto a los académicos como a los alumnos sobre la gravedad de este problema
basado en lo que establece el Código de Ética de la UNAM el cual cita a continuación:
La integridad y la honestidad son principios del quehacer universitario. Por ello, todos los miembros
de la comunidad académica deben apegarse en todas sus actividades al rigor académico en la
búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento, así como ser honestos sobre el
origen y las fuentes de la información que empleen, generen o difundan.
La integridad y la honestidad académica implican: Citar las fuentes de ideas, textos, imágenes,
gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo universitario, y no sustraer o tomar la
información generada por otros o por sí mismo sin señalar la cita correspondiente u obtener su
consentimiento y acuerdo.
No falsificar, alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados,
imágenes o información en los trabajos académicos, proyectos de investigación, exámenes,
ensayos, informes, reportes, tesis, audiencias, procedimientos de orden disciplinario o en cualquier
documento inherente a la vida académica universitaria.
Dado lo anterior, considera que es necesario y conveniente proponer que, en cada una de las
carreras, en las academias de las asignaturas, en los comités de titulación y en las clases con los
alumnos se difunda y se cuide el trabajo académico honesto y que se incluya de manera
permanente el Código de Ética de la UNAM en la página web de la Facultad.
111.

El Mtro. Héctor Sanginés presenta un asunto relacionado con la Comisión Dictaminadora de la
División de Ingenierías Civil y Geomática y comenta que trae al pleno la propuesta de integrar como
miembro de dicha Comisión al Dr. Armando Aguilar Márquez, profesor de carrera titular C de tiempo
completo definitivo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en sustitución del Mtro. Carlos
Javier Mendoza Escobedo.
El Secretario del Consejo aclara que no es común votar este tipo de solicitudes en este punto de
asuntos generales, por lo que sugiere que esto pase como correspondencia recibida en la próxima
sesión para que de esta manera se formalice dicha propuesta.

IV.

Ellng. Orlando Zaldívar comenta que recientemente se les hizo llegar a los consejeros los datos
estadísticos del examen diagnóstico aplicado a los alumnos que ingresaron a la Facultad y
considera que es preocupante los datos que se reflejan en dicha estadística, dado que indican que
los antecedentes de los alumnos no son adecuados. Asimismo, pregunta si se tiene contemplado
realizar las estadísticas del Sistema de Valoración de Conductas Orientadas hacia el Estudio
(SIVACORE) o si ya se cuenta con ellas.
Por otro lado, solicita que se generen estadísticas por carrera y por generación para contar con
una visión real y completa de cuáles son las asignaturas o áreas en las que se debe poner más
atención, además de que dicha información sería de mucha utilidad para las coordinaciones de
carrera, las jefaturas de departamento y las juntas de academia, las cuales dependiendo de los
datos arrojados por dicha estadística podrían tomar las medidas más convenientes para enderezar
el rumbo.

Facultad de Ingeniería
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El Presidente del Consejo señala que actualmente se está trabajando para generar dichos
documentos y que pronto se les hará de su conocimiento.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 18:02 horas del 24 de agosto de 2016.
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del23 de junio al1 Ode agosto
de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Secretaría General

División de Ciencias Básicas

7.

1.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (8.5 h/s/m), 23
nuevos ingresos ( 165 h/s/m), 18 contrataciones por otro
nombramiento (94 h/s/m), l prórroga ( 1O h/s/m) y 5
reingresos (23 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

reingresos ( 17 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
8.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 6 contrataciones por otro nombramiento ( 18 h/s/m)
de personal académico.

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

Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Dirección General de Cómputo y
Información y Comunicación

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

9.

3.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación del aumento de horas (6 h/s/m), 10 nuevos
ingresos (55.5 h/s/m), 13 contrataciones por otro
nombramiento (49.5 h/s/m), 45 prórrogas (272 h/s/m) y 6
reingresos (28.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 4 nuevos ingresos (17.5 h/s/m), 12 contrataciones por
otro nombramiento (37 h/s/m), 32 prórrogas ( l 01.5 h/s/m)
y 13 reingresos (30.5 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para aprobación
de 11 prórrogas ( 11 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

11. Informes de periodos sabáticos
Estos informes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Básicas
10. Informe del MC Gustavo Balmori Negrete. De las
actividades realizadas durante su semestre sabático del
2 de febrero al l de agosto de 2016.

El MC Balmori Negrete tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

División de Ingeniería Eléctrica
5.

de Tecnologías de

Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para
aprobación de 4 aumentos de horas (lO h/s/m), 17
nuevos ingresos ( ll 0.5 h/s/m), 32 contrataciones por otro
nombramiento (201 h/s/m), 208 prórrogas (1504 h/s/m) y
3 reingresos (13 h/s/m) de personal académico.

11. Informe del Mtro. José Gonzálo Guerrero Zepeda. De las
actividades realizadas durante su primer año sabático
del3 de agosto de 2015 al 2 de agosto de 2016.

El Mtro. Guerrero Zepeda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

111. Dlferimientos de periodos sabáticos

6.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 1 aumento de horas (6 h/s/m), 8 nuevos
ingresos (44 h/s/m), 30 contrataciones por otro
nombramiento ( 156 h/s/m), 70 prórrogas (473 h/s/m) y 4
Facultad de Ingeniería
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División de Ciencias Básicas
12. Solicitud del lng. Francisco Barrera García. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1 de agosto de 2016 al
29 de enero de 2017.

El lng. Barrera Gorda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

17. 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, sobre 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
mayo al 31 de agosto de 2016.

13. Solicitud del MI Hugo Germán Serrano Miranda. Para
diferir el goce de un período sabático. del 1 de julio de
2015 al 29 de junio de 2017, para regularizar su
expediente.

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

El MI Serrano Miranda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

V. Cambios de adscripción temporales

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

15. Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González.
Para diferir el goce de un período sabático, del 8 de
agosto de 2016 al 29 de enero de 2017.

18. 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 septiembre de
2016 al 31 de enero de 201 7 para continuar su
participación en los programas académicos 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. Condicionado a la
aprobación del Consejo Técnico de la Facultad de
Ciencias.

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

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

16. Solicitud del Dr. Fernando Velázquez Vlllegas. Para diferir
el goce de un período sabático. del 16 de febrero de
2016 al 15 de febrero de 2017.

VI. Informes de licencias y comisiones

14. Solicitud del MI Juan Manuel Gómez González. Para
diferir el goce de un período sabático. del 3 de febrero
de 2016 al8 de agosto de 2017.

El MI Gómez González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

El Dr. Velázquez Villegas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV. Informes de cambios de adscripción
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

19. Solicitudes de extrañamiento. Se presenta 1 caso de
extrañamiento por adeudo del informe respectivo a la
comisión que solicitó el académico al cual se le informó
vía correo electrónico sobre el acuerdo del Consejo
Técnico con respecto a la entrega de informe de
actividades. Asimismo, también se le informó de este
adeudo al respectivo jefe de división. Se anexa el listado
en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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VIl. Informes de comisiones (SILICOM)
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

20. MARIANO GARCIA DEL GALLEGO

Realizaré estudios de doctorado en la Facultad de Ingeniería en el área de ingeniería
automotriz. Apoyaré al departamento de Ingeniería en diseño y materiales con 8 horas
semanales. Trabajaré con el Dr. Marcelo López Parra en un trabajo de investigación , del cual
saldrá mi aportación para el doctorado.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

OlAS DE LICENCIA

FOLIO

Fecha de Inicio: 2015-08-10
Fecha Final: 2016-08-05

3789

INFORME:

Realice estudios de doctorado en Ingeniería automotriz en la Facultad de
Ingeniería. Anexo actas de evaluación de los dos semestres y las
inscripciones a los semestres 2016-1, 2016-2 y 2017-1. Por ser el primer año
del doctorado, realice investigación en artículos de revista. libros. páginas
de interne t. Propuse el primer acercamiento al trabajo de doctorado pero
falta acotarlo para no abarcar varios temas de interés.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
95b
,,,,.,,

MOTIVO: Realizar estudios en el país
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNAM
CIUDAD: Coyoacan
ESTADO: Distrito Federal
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

21. SAUL DANIEL SAN TILLAN GUTIERREZ

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

NOMBRAMIENTOS

OlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

Fecha de Inicio: 2016-02-22
Fecha Final: 2016-02-27

FOLIO

INFORME:

Se asistieron a olas discusiones internacionales sobre uso pacifico del
espacio, para ver los aspectos de basura espacial. registro de misiones,
colaboraciones y otros temas que afectan el desarrollo de proyectos del
espacio. LA invitación se recibió de la Agencia Espacial Mexicana. para
acudir como experto. Se incluye como documento probatorio la lista
oficial de la reunión que publica la ONU a través de su Asamblea General
en el Comité de usos pacíficos del espacio exterior. La importancia de
revisar, opinar y analizar las diferentes iniciativas es significativa para tener
las condiciones propicias en los marcos jurídicos internacionales que rigen
el uso, desarrollo y explotación de la tecnología espacial a nivel mundial.
isla oficial de asistentes

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

4152
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :ONU
CIUDAD: VIENA
ESTADO:
PAIS: AUSTRIA

VIII. Informes de licencias (SILICOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la nerra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

22. JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

Asistiré a la European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, a celebrarse del 17
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. microbio! and isotopic
processes in groundwater; from soil contamination to 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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Facultad de Ingeniería
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FOLIO
4198
ARTICULO
97b

proyectos del Instituto de Ingeniería en los que colabora, 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, Mtra. Berenice Norberto Zapata, estudiante de
doctorado del Posgrado en Ciencias de la Tierra e integrante del Grupo de Hidrogeología y
del proyecto PAPIIT IN112815, a mi cargo.

""

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

2016-Q4-18, 2016-04-19, 2016-Q4-20, 2016-04-21 y 2016-04-22

SEDE :European Geosciences Union
CIUDAD: Viena
ESTADO: Viena
PAIS: Austria

INFORME:

Informe de la Comisión: "European Geosciences Unían (EGU) General
Assembly 2016, celebrada dell7 al22 de abril en Viena, Austria". Lunes 18
de abril de 20 16: • Asistí a las conferencias de las sesiones regulares y
especiales del congreso. • Presenté el trabajo: Arcíniega, S.. BreñaNaranjo, 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). Se
adjunta el abstrae! del trabajo (Probatorio 1). Martes 18 de abril de 2016: •
Asistí a las conferencias de las sesiones regulares y especiales del
congreso. • Fungí como Juez académico del "Outstanding Student Poster
and PICO (OSPP) Award cantes!" durante la reunión de la EGU, revisando
y evaluando los siguientes trabajos: Tomasz Michalczyk, el al. (EGU201611413), Groundwater transit distribution and transfer of nitrates from soils to
river network, Sleffen Gliege el al. (EGU2016-17389). Modeling the timevarying interaction between water and groundwater bodies. A estos
trabajos les asigné una calificación de 8.8 y 7.47, respectivamente, como
se muestra en el probatorio adjunto (Probatorio2). Miércoles 19- Viernes
21 de abril de 2016: • Asistí a las conferencias de las sesiones regulares y
especiales del congreso. Se adjunta el programa de las sesiones y
conferencias a las que asistí (Probatorio3).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

23. JORGE ORNELAS TABARES

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
201 6-05-03, 201 6-05-04, 201 6-05-05 y 201 6-05-ü2

FOLIO

INFORME:

Se presento el trabajo: "Recuperación de Minerales de Fierro a partir de
residuos de flotación de sulfuros" Se asistió a las conferencias magistrales
del Dr. Fathi Habashi. y a otros relacionadas con las asignaturas que
imparto en la Facultad. También tuve la oportunidad de intercambiar
opiniones sobre procesos pirometalurgicos, con Ingenieros de
ArcelorMital. los cuales me invitaron a otro congreso este año. También el
Prof. Habashi, me invito a Quebec aiiMPC. lnternational Mineral
Processing Congress, que se realizará en estos meses. pero le mencione
que no será posible por razones de tiempo (en realidad de dinero).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

4227
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
CIUDAD: GUANAJUANTO
ESTADO: GUANAJUATO
PAIS: MEXICO
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

24. VICENTE BORJA RAMIREZ

Asistir a las presentaciones de cuatro proyectos realizados por alumnos de Jo Facultad de
Ingeniería durante los semestres 2016-l y 2016-2. El evento. 30 de mayo al3 de Junio 2016.
reune a grupos de alumnos de diseño de productos innovadores de varios 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 ME3l O 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 poro que los alumnos los puedan presentar sin problemas.

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

DIAS DE LICENCIA
2016-05-30.2016-05-31. 2016-06-ül. 2016-06-02 y 2016-06-03

ARTICULO
97b

INFORME:

Se asistió a las presentaciones de cuatro proyectos realizados por
alumnos de la Facultad de Ingeniería durante Jos semestres 2016-l y 20162. Los primeros dos días de la visita se trabajo con los alumnos revisando
sus presentaciones y aspectos logísticos relacionados con un stand para
exhibir sus resultados. Los alumnos presentaron sus proyectos a los
asistentes en sesiones paralelas. En total se presentaron más de 20
proyectos en tres sesiones paralelas de universidades europeas. asiáticas
y de América Latina. Los proyectos de la UNAM se destacaron por sus
resultados. Durante la visita se tuvieron reuniones con profesores de la
Universidad de Stanford. Javeriano de Colombia. Paris Tec. y Alto de
Finlandia entre otros. También se realizó una visita a la Universidad de
California en Berkeley en la que se habló con la Dra. Alice Agogino y con
el alumno de Maestría de la UNAM que realiza una estancia de
investigación con ella.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford
CIUDAD: Palo Alto
ESTADO: California
PAIS: EEUU

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

25. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Realizar el levantamiento batimétrico con ecosonda Multihaz EM3002 y con perfilador del
subsuelo con Sub-bottom profiler Topas PS18 Hernández Gutiérrez Jaime Ornar pasante de
Ingeniería mecatrónica estará al frente de mis grupos

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DI AS DE LICENCIA
2016-02-23. 2016-02-25. 2016-03-01. 2016-03-03 y 2016-03-08

FOLIO

INFORME:

Informe de actividades: Del 22 al 28 de febrero del presente año.
participé en la campaña oceanográfica SITE SURVEY HOKCHI como
responsable de la operación de las ecosonda Multibeam EM300 y del
perfilador del Subsuelo TOPAS PS18, a bordo del Buque Oceanográfico
Justo Sierro. (se anexa constancia) Del 01 al lO de marzo del presente.
participé en la campaña oceanográfica FAST GAS como responsable en
la operación y mantenimiento de las ecosonda Multibeam EM300 y del
perfilador del Subsuelo TOPAS PS 18. a bordo del Buque Oceanográfico EL
PUMA. (constancia en tramite).

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

4156
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es).conferencia(s).simposio(s).proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Buque Oceanogroáfico Justo Sierro
CIUDAD: Tuxpam
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

26. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

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.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
2016-04-19. 201 6-04-21. 2016-04-26 y 2016-04-28

FOLIO
4213

INFORME:

Informe de actividades de mi participación en la campaña
Oceanográfica Chicxulub 3. Del 19 al 29 de abril del presente. participé
en la campaña Oceanográfica Chicxulub 3 como responsable en la
operación y mantenimiento de los equipos hidroacústicos (Ecosonda
Multihaz, Perfilador del Subsuelo TOPAS PS 18) y del Sonar de Barrido
Lateral (SIDE SCAN SONAR 4200 FS), así como en el mantenimiento del
sistema de posicionamiento GPS (Seapath 200).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97c
'"''

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

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27.

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' 2016-06-01. 2016-06-02 y 2016-06-03

FOLIO

INFORME:

SE PRESENTARON CUATRO PROYECTOS DE DISEÑO DE PRODUCTOS
INNOVADORES DESARROLLADOS DURANTE EL PRESENTE SEMESTRE POR
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. DISEÑO DE UN SISTEMA PARA
CUIDADO DE LA ROPA, DISEÑO DE COCINA MODULAR, DISEÑO DE
DISPOSITIVO PARA DIAGNOSTICAR APNEA DEL SUEÑO Y SISTEMA PARA
TRASPORTE EN CDMX (BICICLETA). PRESENTADOS EN EL HUANG
ENGINEERING CENTER DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORO. LOS ALUMNOS
PRESENTARON TAMBIÉN SUS PROTOTIPOS FUNCIONALES EN EL EVENTO
SUGAR-EXPO EN LA MISMA U. DE STANFORD. RECIBIERON
RETROALIENTACIÓN DE ACADÉMICOS Y EMPRESAS QUE VISITARON LOS
MÓDULOS DE EHIBICIÓN.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

4279

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

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

Secretaría de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. CLAUDIA LORETO MIRANDA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

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

FOLIO
3956

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

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

acreditaciones consecutivos. El objetivo de este taller fue identificar los
parámetros o considerar en lo lnternocionolizoción de programas
educativos de ingeniería. Se compararon los de criterios de acreditación
ABET ( Accreditotion Board for Engineering ond Technology) y CACE/
Consjo de Acreditación de lo Enseñanza de lo Ingeniería). Consejo poro
lo Acreditación de lo Enseñanza de lo Ingeniería. Se discutieron los
diferentes enfoques con base en : objetivos de programas educativos,
resultados de egreso dos, mejoro continuo y currículum.

97c
MOTIVO: Asistir o uno
reunión (es) ,conferencio (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónomo de Ciudad Juárez
UACJ
CIUDAD: Ciudad Juárez
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

29. GRISELDA NUÑEZ NUÑEZ

Asistir al taller "ABET en el contexto CACE/"

NOMBRAMIENTOS

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

l

DI AS DE LICENCIA
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T. C.

INFORME:

Se asistió al taller ABET en contexto CACE!, donde se revizaron los
siguientes temas: lnternocionolizoción de programas educativos.
Comparación de criterios de acreditación ABET y CACEI. discusión de
enfoques con base en: objetivos de programas educativos. resultados de
egreso dos. mejora continuo y currículum. El objetivo del taller era
comparar criterios de CACE/ con los de ABET y tener el conocimiento de
los criterios y procesos de ABET para preparar uno outoevoluoción. Se
realizaron mesas de trabajo, donde los participantes de manero activo
iban revisando casos prácticos de lo autoevaluoción de ABET.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

FOLIO
3958
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir o uno
reunión(es).conferencio(s).simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónomo de Ciudad Juárez
UACJ
CIUDAD: Ciudad Juárez
ESTADO: Chihuahua
PAIS: México

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

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

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

DIAS DE LICENCIA

l

201 6-Q5-02. 20 16-05-03, 201 6-05-Q4, 201 6-05-05 y 2016-05-06
FOLIO
4187
ARTICULO

INFORME:

-Recibí capacitación y retroalimentación en los temas: 1Pv6 e loT
principalmente.- Participé como representante de lo UNAM.- Moderé
dos días el FLIP6 (Foro Latinoamericano de 1Pv6). -Tuve varios reuniones
poro lo ploneoción de los actividades como Moderador de lo Listo de
1Pv6 y del FLIP6.- Seguí detenidamente los demás ponencias de LACNIC,
LACNOG, Foro de Políticos, LACSEC. etc.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor Ponencio(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ETECSA
CIUDAD: Lo Habano
ESTADO:
PAIS: Cubo

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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IX. Licencias (SILICOM)
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ

Se presentará una ponencia en el evento denominado al Encuentro Internacional de
Educación en Ingeniería organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería (ACOFI) a realizarse del4 al7 de octubre de 2016 en Cartagena de Indias,
Colombia. Respecto a las clases se contará con el apoyo del M.l. Carlos Alberto Pineda
Figueroa, para impartir las clases del grupo de Cinemática y Dinámica los días 5 y 7 de
octubre, mientras que la lng. Anell Berenice Martínez Cabañas me apoyará en la impartición
de las clases de Estática correspondiente a los días 4 y 6 de octubre.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B T.C.
FOLIO
4311

DIAS DE LICENCIA

J

2016-1 o-03, 2016-10-04, 2016-1 o-os. 2016-1 o-o6 y 2016-1 o-o7

ARTICULO
1 Recomendación

97b

de la CAAA: APROBAR

1

MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería
CIUDAD: Cortagena de Indias. Colombia
ESTADO: Cartagena de Indias
PAl S: Colombia

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. CARMELINO ZEA CONSTANTINO

Seré ponente por invitación. si no hoy inconveniente, en el "Segundo Seminario Internacional
Anual 'Estado del Arte en lngenieña Estructural y Materiales'" Organizado por la UCE y por la
Escuela Superior del Ejercito de Ecuador. en tres sesiones de hora y media cada una.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T. C.

OlAS DE LICENCIA
2016-07-26, 2016-07-27, 2016-07-28 y 2016-ü7-29

FOLIO
1 Recomendación
. de la CAAA : APROBAR

4314

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) .Presentar Ponencia (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador. Fl
CIUDAD: Quito
ESTADO: Pichincha
PAl S: Ecuador

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. VICENTE BORJA RAMIREZ

Se participará en la ASME 2016 lnternational Manufactuling Science and Engineeling
Conference. que se realizará del27 de junio al 1o de julio. Se presentarán los resultados de
una investigación realizada como parte de un trabajo doctoral que se dirige. Ésta
investigación se ha realizado en conjunto con la empresa Danvik de México y con el Dr.
David Dornfeld de la Universidad de California en Berlkeley. Se asistirá a conferencias
magistrales y ponencias del citado evento. El trabajo que se presentará será publicado en
las memorias técnicas del evento.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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FOLIO

DI AS DE LICENCIA

4310

2016-06-27,2016-06-28, 2016-06-29. 2016-06-30 y 2016-07-01

ARTICULO

l

1 Recomendación

97b

l

, de la CAAA: APROBAR

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :american Society of Mechanical Engineers
CIUDAD: Blacksburg
ESTADO: Virginia
PAIS: EEUU

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. VICTOR MANUEL GUERRA ORTIZ

COORDINAR A NIVEL NACIONAL LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

Fecha de Inicio: 2016-08-01
Fecha Final: 2017-07-31

FOLIO
1 Recomendación

4338

. de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO
97e
MOTIVO:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CIUDAD: MEXICO
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
PAIS:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la FacuHad de Ingeniería del23dejunio al lO de agosto de
2016.

Asociada C Definitiva de Tiempo Completo en el área
académica Campo del Conocimiento: Ingeniería de
Sistemas, Campo Disciplinario: Ingeniería Industrial a
partir del 27 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.

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

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al Sr.
Ricardo Chavarría Fernández con un sueldo equivalente
al de Técnico Académico Asociado B de tiempo
completo en el área académica Administración de
Proyectos de Tecnologías de la Información, a partir del
16 de agosto de 2016 all5 de febrero de 2017.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Secretaría de Servicios Académicos
5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar lo opinión.
11. Concursos de oposición cerrados
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
2.

lng. Javier Arellano Gil. La Comisión Dictaminadora de
la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
dictamina que es procedente que le sea otorgado la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesor de Carrera Titular B Definitivo de Tiempo
Completo en el área académica Geología del Petróleo
a partir del 2 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
6.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
3.

Dra. Idalia Flores de la Mota. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial
dictamina que no es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Profesora de Carrera Titular B Definitiva de Tiempo
Completo en el área académica Campo del
de
Sistemas,
Campo
Ingeniería
Conocimiento:
Disciplinario: Investigación de Operaciones, 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.

lng. Emilio Isabel García Martínez. 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 Técnica Académica Asociada
B Definitiva de Tiempo Completo en el área académica
Coordinación de Administración Escolar de la Secretaría
de Servicios Académicos a partir del 6 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.

Lic. María de la Paz Esperanza González Anaya. 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 Técnica Académica Titular A
Definitiva de Tiempo Completo en el área académica
Evaluación Educativa de la Secretaría General a partir
del6 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
4.

MI Ann Godelieve Wellens Purnal. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente a
su nombramiento actual de Profesora de Carrera

Facultad de Ingeniería
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Facultad de Ingeniería
Convocatoria para ocupación de Cátedras Especiales
La Facultad de Ingeniería, de conformidad con el Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales (RSCEE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca
a los profesores de carrera de todas las especialidades, adscritos a esta Facultad, a
presentar solicitudes para ocupar por un año, a partir del 1 de enero de 2017, una de las
cátedras especiales: Javier Barros Sierra, Aurelio Benassini Vizcaíno, Ángel Borja Osorno,
Odón de Buen Lozano, Nabor Carrillo, Antonio Dovalí Jaime, Fernando Espinosa Gutiérrez,
Mariano Hernández Barrenechea, Bernardo Quintana Arrioja, Carlos Ramírez Ulloa,
Enrique Rivero Borrel, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y SEFI.
Las Cátedras Especiales tienen por objeto promover la superación del nivel académico
de la institución mediante un incentivo a profesores de carrera que se hayan distinguido
particularmente en el desempeño de sus actividades académicas.
Bases y requisitos

De conformidad con lo previsto en los artículos 13, 15 inciso d) y 16 del RSCEE, podrán
recibir las cátedras especiales los profesores de tiempo completo que, a juicio del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, cumplan los siguientes requisitos:
a) Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus actividades
académicas, con una antigüedad mayor o igual a cinco años y durante el año de
ocupación de la cátedra excluir toda actividad profesional externa o disfrute de
período sabático.
b) Haber cumplido cabalmente con sus compromisos en la UNAM, realizando
actividades sobresalientes en docencia, investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, y extensión académica, las cuales hayan fortalecido su trayectoria
académica y profesional.
e) Presentar el programa de actividades que llevará a cabo durante el goce de la
cátedra, que sea pertinente para la Facultad de Ingeniería y contribuya a elevar el
nivel académico de la institución.
d) No gozar de una beca que implique una remuneración económica, ni tampoco
ocupar un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometa a
renunciar a ellos si obtiene la cátedra.
Por acuerdo del Consejo Técnico ratificado en su sesión ordinaria celebrada el 14 de
septiembre de 201 O, con base en el artículo 19 del RSCEE no podrán concursar aquellos
profesores que hayan ocupado cualquier Cátedra Especial en tres ocasiones. En ningún
caso se otorgará en tres ocasiones consecutivas.
Documentos requeridos

De conformidad con el artículo 15 del RSCEE, con el objeto de participar, los interesados
podrán presentar su solicitud en la Secretaría General de la Facultad de Ingeniería,
dentro de los 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria inclusive, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas,
acompañada de los siguientes documentos claramente diferenciados:
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a. Solicitud y relación pormenorizada de la documentación que se anexe.
b. Propuesta de programa de actividades completa para el período de ocupación de
la cátedra, que contenga la descripción de actividades y metas a alcanzar,
resaltando la forma en que éstas contribuirán al desarrollo académico de la Facultad.
c. Currículum vítae sin probatorios.
d. Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del
solicitante. En el caso de que alguno de estos documentos no estuviera disponible, el
profesor deberá presentar una carta en la cual se compromete a entregarlo a la
brevedad.
e. Resumen de actividades (incluyendo comprobantes) que permita al Consejo Técnico
la evaluación del solicitante en lo que se refiere a las actividades de docencia,
investigación y extensión académica en los cinco años inmediatos anteriores a la
fecha de entrega, conforme a las recomendaciones que para tal efecto emita el
Consejo Técnico, publicadas en la dirección electrónica http://consejofi.fi-a.unam.mx
apartado estímulos académicos>cátedras especiales.
f. Carta compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adicional
fuera de la UNAM, con excepción de lo establecido en la propia Legislación, así
como los estímulos relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Lineamientos adicionales

El Consejo Técnico podrá solicitar información adicional en caso de que así lo considere.
Conforme a los artículos 19, 20 y 21 del RSCEE, los interesados que hayan ocupado una
cátedra durante el año 2016 y que presenten ante el Consejo Técnico la solicitud de
prórroga, incluyendo el informe de actividades realizadas y el programa para el siguiente
período, deberán hacerlo 60 días naturales antes del término de la ocupación de la
cátedra, para que éste, previa evaluación de las actividades realizadas durante la
vigencia, decida sobre el otorgamiento o negativa de la prórroga, en la inteligencia de
que la información que se adjunte a la solicitud deberá referirse a las actividades
realizadas durante el último período.
Los profesores a los que se les asigne una de las cátedras se comprometen a difundir las
actividades realizadas, cuando el Consejo Técnico lo solicite y, en el caso de no solicitar
prórroga (por así decidirlo o por no tener derecho a ello) al término del año, rendir un
informe de las actividades desarrolladas.
El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al SNI no es impedimento para ocupar
una Cátedra Especial, pero, en igualdad de otros merecimientos académicos diferentes
de la investigación, dará preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 24 de agosto de 2016
El Presidente del Consejo Técnico

Dr. Carlos Agustín Escalente Sandoval
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Premio al Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada" 2016
Carrera

No.

Nombre

Programa

No_programa

Institución

Asesor o Supervisor

1

Computación

Fabiola Areli Pacheco Arteaga

Desarrollo de un laboratorio de tercera
dimensión para la enseñanza de la medicina

2014-12/28-3521

Facultad de Medicina

lng. Argelia Rosales Vega

2

Civil

Jesús Guillermo León Soriano

Acciones de apoyo a grupos marginados y
acciones de apoyo a la sociedad

2014-12/81-3316

Facultad de Ingeniería- DICYG

Mtro. Gabriel Moreno Pecera

3

Eléctrica Electrónica

Adriana Alejandra Paz González

Acciones de apoyo a grupos marginados y
acciones de apoyo a la sociedad

2014-12/81-3316

Facultad de Ingeniería- DICYG

Dr. Arnulfo Ortiz Gómez

4

Geofísica

Omar Velázquez Vázquez

Caracterización de fuentes
estructuras de velocidades

201S-12/05-1748

Instituto de Ingeniería, Dirección Dr. Jorge Aguirre González
de Sismología

sísmicas

y

Dirección
Servicio social para la conservación del medio

5

Geológica

José Luis Gómez Campos

6

Geomática

Miria m Guadalupe Honorato Gómez Desarrollo de la obra pública

7

Industrial

Abel Paz Pelcastre

8

Mecánica

Marcos Martínez Cruz

9

Mecatrónica

Miguel Ángel Flores Pérez

ambiente

Diseño, desarrollo y evaluación de prótesis
para pacientes amputados
Investigación y desarrollo en sistemas
mecatrónicos e industriales
Protección ambiental y seguridad en

Nancy Salvador Romero

11 Petrolera

Rubén Miranda Arias

Apoyo a actividades en
Ingeniería Petrolera

Pedro Jesús Nájera Chávez

Diseño, simulación
dispositivos MEMS

12 Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

A)

2014-10 /1-10S

Impulso al desarrollo de empresas sociales
UNAM

10 Minas y Metalurgia

oeeraciones minero-metalúrgicas

y

2015-371/6-1029

laboratorios de

construcción
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General

Integral
de
Actividades
SEMARNAT

de

Gestión

Materiales
Riesgosas

y Ulises Ruiz Sauceda

Secretaría de Comunicaciones Y lng. A. Noé Robles Hernández
Transportes

2015-12/101-2112

Dirección General de Orientación Mónica Alejandra Vélez
y Servicios Educativos
Palafox

2014-52/24-3483

Instituto
Nacional
Rehabilitación

2015-12/81-408

Facultad de Ingeniería- DIMEI

Dr. Jesús Manuel Dorador
González

2014-12/81-1861

Facultad de Ingeniería- DICT

M.l. José Enrique Santos
Jallath

2015-12/81-2299

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Petrolera

2014-12/81-1783

Facultad de Ingeniería- DIE

de M.C. Víctor Manuel Arauja
Monsalvo

Depto Quím. Rosa de Jesús
Hernández Álvarez
Dra. Laura Oropeza Ramos
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

L Datos generales del proyecto

División: Ingeniería Mecánica lm)us!rial
Hombre del becario: Dra. Adríano Bóez Rodnguez
Nombre del asesor: Dr. Armando Ortíz Prado

Nombre del Proyecto: Síntesis y caracterización de
nuevos y mejorados
recubrimientos duros y anticorrosivos, estudiando sus propiedades estructurales,
mecánicas y ópticas.
Periodo: 11 Inicio: Febrera 20!7

Fífl: Enero 2018

Objetivo: En este oroyec!o postdoctoral se propone sintetizar recubrirnientm
cerómicos. por dos técnicas de preparación; Rocío Pírolitk:o Ultrasónico (RPU) y erosíón
catódica ("Sputtering"). Estudiando sus propiedades estructurales. mecánicos y
ópticas; poro su potencial apticocíón como recubrimientos sobre materiales metálicos.
herramientas de corte y anticorrosivos, además del estudio de sus propiedades
luminiscentes. Los recubrimientos cerámicos que se plantean sintetizm y estudiar son:
AbO J. ZrO:. y nitruros metálicos. entre ottos.

JL Aval
Descrfbo la vinculoción del proyecto con el Plan de Desarrollo de lo Focultod de
Ingeniería:
Este proyecto pern!ítiró d0sarro!lor las copoddodes de írW<.'!Stigación de lo facultad de
ingeniería, Como parle de los resuitodos de! proyecto se desarrollaron nuevos métodos
de recubrimiento y osí como recubrimi0ntos en hertamientas de corte de aceros
rápidos y carburos sínterizodos, con lo que se mejorara el rendimiento de las
herrornientas de corte. reduciendo los costos y tiempos de maquinaoo: esto a !o vez do
disminuir los costos de producción oe los recubrimientos de los herramientas, Este
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proyecto es parte del de onólisis
de los fuerzas de corte en el cual hoy ya un
estudiante de doctorodo lrobajondo y en el semestre 2017-2 se ínteqrará uno mós.
Asimismo el proyecto permitírá generor un área de desarrollo en conjunto con la
industria en lo que se refiere o rnetodos alternolívos paro el recubrimiento de
herramientas.

Describo los opor!ociones ocod0micm y/o docentes del proyecto poro 1o Facultad de
lngenieno:
Lo Dro. Adriono Bóez está dispuosto o contribu;r con lo que seo necesario en lo que se
refiere a seminoríos. ayudontíos. actividades docentes. sobre lodo en el área de
ciencia o ingBníería de materiales.

Programa de actividades

Primer semestre
Actividades princ:ipoles:

1_ Inicio de lo rev:sión bibliográfico sobre los mós recientes investigaciones acerco
de recubrimientos duros, anticorrosivos. etc.
2. Adquisición de los reactivos y precursores para lo sinte>ís de los recubrimientos.

3_ Inicio de lo síntesis de los recubrimientos óxidos metálicos, mediante Jo
técnico de RPU. En dicho síntesis se variarán parámetros como la
lempemturo de depósito y lo concentración de !os sales precursoras.
4. Síntesis de recubrimientos: Nitruros y carbLiros metálicos principalmente.

por lo técnica de Erosión Cotódíca (''Sputlering").
5. Inicio de lo caracterización de los matelioles sintetizados.

1. Lograr sintetizar exitosamente recubrimientos de óxidos metállccs por RPU.
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2. Logror sintetizar exí!osomente recubrírniEmlm eJe nitruros y cmblJros
principalmente mediante Erosión Catódica ("Spultering").
3. Obtener resultados relevantes y originales de lo síntesis y caracterización de los
materiales.
4. Presentación de tos primeros tro!>uHodos. ante un congreso internacionaL

Prodvctos tangibles:

1. Logro del depósito exitoso de rElCubrimíentos sinte!izados tonto por RPU como
por "Sputlering".
2. Obtención de resvlto<:los obtenidos de la corocterizoción de los materiales. con

los que se generon conocimientos orrg\noles sobre el terna bajo estudio.

Segundo semestre
Achvidodes principoles:

1. Contínuoción de lo síntesis de recubrimientos óxidos metálicos. mediante lo
técnico de RPU.

2. Seguimiento de la síntesis de recubrimientos: nitruros y cort)uros metálicos
prindpolrnente. por !o técnico de "Sputtering".

3. Corrtinvídad de la coracterizocíón de los recubrimientos, determirrondo sus
propiedades rnecánícos. estructurales y ópticos.
4. Escrituro de al menos dos orticvlm cíentificos sobre los resultados de este
proyecto.

Metas:
1. Terminar exitosamente con lo síntesis de lüs primeros recubrimientos tonto por la
técnico de RPU corno por "Sput!ering".

2. Concluir con lo corocterizoc:íón de los propiedodes mec6nicos. estructurales y
óp!ícos de los recubrimientos.
3. Envío de los ortículos científicos para su publicación.
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Productos tangibles:
1. Publicación de al menos dos artículos científicos en revistos de estricto arbitraje.

"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria. CD MXo 5 de Agosto de 2016
/

\

El Jefe de la

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Dlv~¡ón: Dr. Francisco Javier Solario Ord01:
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FacuHad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

l. Datos generales del proyecto
División: Departamento de diseño y manufactura división de ingeniería mecánica e
industrial Facultad de ingeniería
Nombre del becario: Fernando Néstor Gorda Castillo
Nombre del asesor: Rafael Schouwenaars

Nombre del Proyecto: Interacción intergranular durante la transición elásto-plástico y la
transformación martensítica incipiente en policristales: efectos de tamaño de grano y
de memoria de forma
Período: Primer año

Inicio: Febrero 2017

Fin: Enero 2018

Objetivo: El primer objetivo de la propuesta de investigación es unificar los métodos de
cálculo que se han desarrollado para la transformación martensítica inducida por
esfuerzos en materiales policristalinos y para transición elasto-plástico en materiales
convencionales, incorporando en el modelo unificado la interacción entre granos
mediante métodos originalmente establecidos en la teoría de plasticidad cristalina. El
segundo objetivo es determinar formulas simples que nos permitan cuantificar los
efectos de la microestructura en la cedencia de los materiales policristalinos aue
consideren efectos físicos tales como: el tamaño de grano, la orientación cristalina, el
esfuerzo cortante inducido por la carga aplicada y el incremento de energía necesaria
para equilibrar las acciones de los granos vecinos. Esto permitirá obtener resultados
más precisos en el ámbito del efecto de memoria de forma en materiales policristalinos
y analizar nuevas hipótesis con respecto al efecto de tamaño de gano en policristales
metálicos convencionales.
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11. Aval
Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería: Para generar una estructura eficiente que integra la investigación con la
docencia, es esencial formar grupos de trabajo integrados por profesores, doctores y
estudiantes. la estancia posdoctoral brinde la posibilidad de aumentar la
productividad científica y tecnológica, tal que le permite realizar investigación de
punta. Al asumir tareas de investigación, el investigador postdoctorallibera tiempo a
su asesor para la formación de recursos humanos y para impulsar nuevos proyectos de
investigación, permitiendo así una mayor racionalidad en el uso de los recursos que le
permitan consolidarse en la Facultad de Ingeniería en un ambiente académico de
primer mundo. Específicamente, la fortalecerá la investigación en materiales, donde
se forman los recursos humanos y conocimientos requeridos en el sector metalmecánico, que es uno de los sectores económicos de mayor importancia en el país.

111. Programa de actividades

Primer semestre

Actividades principales:
1. Revisión bibliográfica
2. Comparación de teorías de cedencia con criterio publicado recientemente que
establece la influencia de la orientación cristalina en la Transformación
Martensitica Inducida por Esfuerzo
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3. Elaboración de la paquetería que permita calcular la interacción granular
durante la transformación martensítica en materiales de memoria de forma y
durante la deformación plástica incipiente.
4. lmpartición de un curso curriculares en la carrera de Ingeniería Mecánica
5. lmpartición de seminarios
Metas:

l. Unificación de los formalismos desarrollados en la FI-UNAM y la FES-Aragón
para el análisis de la transición elásto-plástico por un lado y el inicio de la
transformación martensítica en MMF por el otro.
2. se generará, mediante la paquetería Mathematica, los módulos de
cálculo que permitan analizar los modelos postulados para una extensa
colección de casos de interés teórico así como una considerable
cantidad de resultados experimentales, obtenidos a través de la literatura
y mediante experimentación propia.

3.
4.
5.

Productos tangibles:
l. Paquetería que calcula el efecto de la orientación de grano y de la interacción
entre granos en materiales cristalinos sujetos a un estado de esfuerzos
predeterminado y su efecto sobre la transformación martensítica y activación
de sistemas de deslizamiento.

2. Elaboración de un artículo para el congreso ICOMAT 2017 (lnternational
Conference on Martensitic Transformation), por celebrarse en Chicago, 111. del 9
a 14 de julio del 2017.
3. Formación de un grupo de 25 alumnos de licenciatura en una materia (por
determinar) del área de ingeniería
mecánica._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
4.
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5.

Segundo semestre

Actividades principales:
l. Fabricación de materiales con memoria de forma tipo Cu-Al-Be
2. Aplicación de la metodología desarrollada para predecir el comportamiento de
los materiales con memoria a materiales fabricados y para casos encontrados
en la literatura.
3. Elaboración de un artículo científico para envío a una revista indexada por
determinar.
4. lmpartición de un curso curricular en la carrera de Ingeniería Mecánica
5. 1m partición de s e m i n a r i o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Metas:
1. un artículo científico donde se presenten los resultados obtenidos al utilizar los
modelos obtenidos en el presente posdoctorado.

2. participación de estudiantes de distintos niveles así como colaboración de otros
académicos de la Facultad de Ingeniería, otras entidades académicas de la
UNAM y extranjeras

3.

4.
5.
Productos tangibles:
l. Muestras de materiales de memoria de forma con un rango de propiedades
específicos obtenidos a través de procesamiento termomecánico._
2. Un artículo científico enviado a una revista internacional arbitrada. _ _ _ __
3. Formación de un grupo de 25 alumnos de licenciatura en una materia (por
determinar) del área de ingeniería
mecánica.______________________________________
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4.

5.

"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria, CD MX a ;Q de Agosto de 2016

El Becario
Fernando Néstor García Castillo

!J~

EIAse.'P'

Dr. Rafael Schouwenaars

El Jefe de la División

Dr\a~clsco Javier Solario Ordaz

o·~
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

l. Datos generales del proyecto

División:

División de Ingeniería

Nombre del becario: Karina Ruby Pérez Daniel
Nombre del asesor:

Francisco Javier García Ugalde

Nombre del Proyecto: Algoritmos robustos y aplicaciones de seguridad con marcado
de agua para imágenes digitales, utilizando la teoría de la información.
Período:

12 Meses

Inicio: 1 de Febrero de 2017 Fin: 31 de Enero de 2018

Objetivo: Diseñar e implementar una marca de agua robusta ante la mayor cantidad
de modificaciones posibles a través de protección mediante códigos de corrección de
errores.

11. Aval
Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería:
La incorporación de la Dra. Karina Pérez dentro de las actividades académicas de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM contribuirá en el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería (PDFil 2015-2019.
A continuación se enlistan, por orden de importancia, las aportaciones específicas de
la Dra. Karina Pérez en los programas del plan de desarrollo de la Fl.
PROGRAMA 3: Mejoramiento de la Calidad y la Productividad en las actividades de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
PROYECTO 3.1: Fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico
El proyecto de investigación presentado por la Dra. Karina Pérez representa una
contribución a la creación de una marca de agua robusta a la mayoría de ataques y
modificaciones digítales protegida por la utilización de códigos correctores de errores,
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lo cual, a su vez, también representa un avance en el campo de la seguridad
informática. Dichas herramienta son de interés para el sector productivo ya que
coadyuvan a autenticar imágenes originales así como a la detección de imágenes
que han sido modificadas digitalmente por usuarios no autorizados, lo cual puede
generar la creación de alguna patente e invariablemente la publicación del trabajo
en una revista indizada. Así, con este hecho se contribuye al fortalecimiento de esta
línea de investigación en la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.
PROYECTO 3.3: Impulso a la investigación y desarrollo tecnológico a través de
programas institucionales
La conclusión exitosa de la propuesta planeada contribuirá al proyecto PAPIIT
IN 106816, lo cual a su vez aporta al fomento y continuación de proyectos de esta
índole. Por otra parte, también representa un camino hacia la exposición de temas de
interés ante alumnos de licenciatura y posgrado.
PROGRAMA 1: Formación integral de los estudiantes
PROYECTO 1.7: Incremento de la calidad de los programas de posgrado en los que la
Facultad Participa
La experiencia de la Dra. Karina Pérez en la participación de diversos orovectos de
investigación puede contribuir al ingreso de nuevos estudiantes a los programas de
posgrado de la UNAM, lo cual eventualmente puede verse reflejado en alumnos que
concluyan satisfactoriamente sus estudios de posgrado dentro de la Facultad de
Ingeniería.
PROGRAMA 2: Formación desarrollo profesional y superación del personal académico
para la innovación en la función docente
PROYECTO 2.1: Formación y superación docente
Dentro de la línea de acción 4 del PDFI en lo referente a "Impulsar el Programa de
Renovación de la Planta Académica de la UNAM en la Facultad de Ingeniería", se
contempla la posibilidad de ampliar la planta docente al incorporar a un mayor
número de jóvenes con aptitudes para la docencia e investigación. En este caso,
incorporar perfiles como el que presenta la Dra. Karina Pérez contribuirá a la formación
de alumnos con visión científico-tecnológica tanto en el sector de investigación como
en el sector productivo, ya que la Dra. cuenta con experiencia en diversos proyectos
nacionales e internacionales, así como experiencia en el sector industrial diseñando e
implementando tareas propias de la ingeniería, como tareas de investigación.
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111. Programa de actividades

Primer semestre

Actividades principales:
l. Revisión de los antecedentes más representativos, recientes y sólidos sobre la
línea de investigación propuesta,
2. Selección de algoritmos que muestren resultados prometedores los cuales
provean un aporte sustancial a la investigación propuesta,
3. Determinar la contribución científica específica así como la metodología a
seguir y el enfoque más apropiado para los fines establecidos,
4. Si me es autorizado por el programa posdoctoral, determinar la asignación de
un alumno para, en su caso, iniciar los trabajos de dirección o co-asesoria de
tesis
5. Implementación de algoritmo para inserción de marca de agua en imágenes
digitales, el cual considere la teoría de la información.
Metas:
l. Participar en los seminarios realizados en los programas de posgrado de
Ingeniería y de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la UNAM con el fin
de involucrar, fortalecer y difundir la investigación realizado,
2. Sin que sea esta la actividad principaL participar en la co-dirección de alumnos
de licenciatura y/o posgrado de la facultad de Ingeniería de la UNAM
interesados en esta línea de investigación.

Productos tangibles:
l. Asistencia y presentación de los avances realizados ante un grupo de seminario
de investigación de posgrado de la UNAM,
2. De ser posible, participar activamente en la dirección o co-dirección de una
tesis de licenciatura o posgrado de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM.
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Segundo semestre

Actividades principales:
l. Codificación de algoritmos similares al propuesto, con el fin de comparar el
desempeño del método de inserción propuesto,
2. Realización de pruebas al algoritmo propio para detectar y mejorar posibles
fallos
3. Evaluar rendimiento del método propuesto utilizando las métricas SSIM, VIF y
PSNR
4. Selección de la conferencia
5. Realizar una segunda revisión bibliográfica para comenzar a formular la
extensión
del
trabajo
propuesto,
de
acuerdo
a
los
resultados
obtenidos
6. Si los resultados del primer año lo permiten, escritura y envío de un artículo para
una revista JCR.
Metas:
l. Colaborar con diversos grupos de investigación tanto de la UNAM como de
otras instituciones con el fin de fortalecer la línea de investigación,
2. Realizar aportes innovadores que resuelvan el objetivo planteado,
3. Obtener la publicación del trabajo realizado en el primer año en conferencia de
riguroso arbitraje, y en revista indizada JCR para el segundo año.

Productos tangibles:
1. Publicación de al menos un artículo en conferencia internacional con riguroso
arbitra·e.
2. Posible envío de una publicación de revista indizada JCR para su evaluación.
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"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria, CD MX a 3 de

Agosto

de 2016

fi)Jb,

Dr. Kanna Ru y Perez Daniel
El Becario
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

l. Datos generales del proyecto

División: _ _ División de Ingeniería Mecánica e Industrial
(DIME!)
-·-----Nombre del becario: _ _ _ _ Enrique Samaniego

Benítez~~-

_______

Nombre del asesor: _Dr. Mi

Nombre del Proyecto: _ _ Síntesis de recubrimientos híbridos base sílice-grafeno
obtenidos mediante la ruta sol-gel depositados en sustratos de aluminio

Período: _Primero

Inicio: Febrero de 2017

Fin: Enero de 2018

Objetivo: _ Generar recubrimientos híbridos hidrofóbicos de sílice-grafeno mediante la
ruta sol-gel resistentes a la corrosión en aleaciones de aluminio.

11. Aval
Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería: __
De acuerdo con lo establecido en la Visión de la propia Facultad de Ingeniería que
señala la necesidad de realizar investigación de punta en la generación de
publicaciones nacionales e internacionales y de acuerdo con las acciones planteadas
en el Plan de Trabajo de la Dirección a cargo del Dr. Carlos A. Escalante Sandoval para
el periodo 2015-2018, en las que se señala la conveniencia y necesidad de promover la
participación de alumnos y jóvenes investigadores en proyectos de investigación de
alto impacto, el objetivo de solidificar líneas de investigación de la Facultad, el
incrementar la vinculación de la investigación que se realiza en la Facultad con los
1
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

41
Acta definitiva

!e

6" sesión ordinaria de 2016
24/ 08/ 2016

problemas prioritarios para el desarrollo nacional y el fomentar la publicación de los
resultados en investigación en revistas nacionales, este proyecto está en consonancia
con estas líneas de acción, ya que incidirá no sólo en la preparación de recursos
humanos de alta calidad en el campo de Ingeniería de Materiales. sino en la
elaboración de productos de investigación como artículos de alto impacto y
participación en foros de difusión nacional e internacional. Con lo anterior se logrará
generar un impulso en la generación de novedosas líneas de investigación en la
Facultad de Ingeniería de punta con vínculos y aplicaciones directas en el sector
industrial.

Describa las aportaciones académicas y/o docentes del proyecto para la Facultad de
Ingeniería: __
Este proyecto producirá al menos una publicación en revista indizada, participación en
congresos nacionales e internacionales con la generación de al menos una tesis de
licenciatura, impulsando con ello una nueva línea de investigación en la Facultad de
Ingeniería que se espera tenga una aportación y vinculación con el sector industrial.

111. Programa de actividades

Primer semestre
Actividades principales:
1. Síntesis y obtención de nano-hojas de grafeno a partir de polvo de grafito por el
Método Hummers modificado utilizando dos rutas de procesamiento.
2. Síntesis de sílice nanoporoso obtenido por el método sol gel a partir del
Tetraetilortosilicato (TEOS).
3. Síntesis de recubrimientos híbrido de sílice-grafeno por el método sol-gel
complementado con dip-coating usando aleaciones de aluminio como
sustratos de soporte.
4. Análisis y caracterización de las propiedades físicas y químicas del recubrimiento
sílice-grafeno mediante técnicas espectroscópicas, Espectroscopia infrarroja de
transformada de Fourier (FTIR por sus siglas en inglés) y la ultravioleta-visible (UVVis). técnicas microscópicas, óptica, electrónica de barrido (SEM) y de
transmisión (TEM) y perfilometría. Finalmente para concluir la primer parte del
proyecto se estudiara la capacidad de protección contra la corrosión del
recubrimiento mediantes ensayos de corrosión cuantitativos en el que se
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utilizaran las técnicas de Polarización de Tafel y resistencia a la polarización para
medir el potencial, la intensidad y la velocidad de corrosión
Metas:
1. Establecer una metodología de obtención del grafeno mediante diversas rutas

de procesamiento para su incorporación en recubrimientos sintetizados por la
ruta sol-gel.
2. Formación de alumnos de licenciatura y posgrado.
Productos tangibles:
l. Redacción de un borrador preliminar de un artículo, para su discusión con el
grupo de trabajo.
2. Avance de una tesis de licenciatura.

Segundo semestre

Actividades principales:
1. Caracterización morfológica y superficial de los sistemas de recubrimientos solgel dopados con grafeno para explicar el o los mecanismos de protección a la
corrosión.
2. Análisis e interpretación de resultados.
Metas:
l. Caracterización y análisis de las propiedades físicas, químicas y electroquímicas
del recubrimientos sol-gel dopado con partículas de grafeno.
2. Formación de alumnos de licenciatura y posgrado.
3. Presentación de resultados obtenidos en foros científicos nacionales y /o
internacionales.

Productos tangibles:
l. Envió de al menos un artículo científico en una revista indizada, especializada en
el tema.
2. Tesis de licenciatura concluida.

3
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"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a _28_ de _Agosto_ de 2016

El Becario

El Asesor

El Jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Dr. Fran isco Javier Solorio Ordaz
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM
l.

Datos generales del proyecto
División: Facultad de Ingeniería
Nombre del becario: Dr. Fernando Valenzuela Calva
Nombre del asesor: Dr. Rubén Avila Rodríguez

Nombre del Proyecto: Simulación numérica de un arreglo de chorros sintéticos para
retrasar la separación de la capa límite laminar y su efecto en la transferencia de calor
en canales con sección transversal variable
Período: Segundo Inicio: Febrero 2017 Fin: Enero 2018

(i) investigar el efecto de los chorros sintéticos en la distribución de esfuerzo cortante
en la pared (wall shear stress), (ii) examinar nuevas configuraciones en el arreglo y tamaño de
orificios en la cavidad para generar chorros sintéticos capaces de retrasar la separación de la capa
límite laminar con mayor efectividad, (iii) utilizar programas de cómputo libres (open source) o
desarrollados por el grupo del Dr. Rubén Avila (método de elementos espectrales), con la capacidad de
resolver las ecuaciones diferenciales de la dinámica de los fluidos, usando mallas
computacionales móviles para modelar la deformación y oscilación del diafragma generador de
vórtices, (iv) llevar a cabo estudios del efecto de los chorros sintéticos sobre la transferencia de
calor en canales con geometría variable, (v) enviar un artículo de investigación a una revista
internacional indexada.

Objetivo:

11.

Aval
Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería:

Un chon·o sintético es una secuencia de vórtices periódicos, los cuales son generados por un
diafragma que oscila dentro de una cavidad cilíndrica inmersa en un flujo, ya sea laminar o
turbulento. Los vórtices abandonan la cavidad a través de un conjunto de orificios con los que
cuenta la cavidad. La velocidad con la que se alejan los vórtices periódicos de la cavidad depende

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

45
Acta definitiva

6• sesión ordinaria de 2016
24/08/2016

de múltiples parámetros tales como: frecuencia de oscilación y desplazamiento del diafragma,
velocidad del flujo externo, etc. Wilse y Glezer (1993) caracterizaron por primera vez a los
chorros sintéticos como dispositivos de control de flujo en la escala laboratorio. Las principales
ventajas de los chorros sintéticos (como controladores activos de flujo) comparados con otras
tecnologías de control de flujo son: (i) utilizan el fluido del flujo externo, (ii) su construcción es
simple, (iii) son de tamaño pequeño, (iv) son de un costo muy bajo de operación y (v) son
altamente confiables.
Como antecedente del proyecto posdoctoral que se propone, en la tesis de doctorado "Numerical
investigation of the interaction of synthetic jets with a laminar boundary layer and the effect of jet
orientation" desarrollada en la Universidad de Manchester, UK, se analizó lo siguiente: (i) la
interacción de chorros sintéticos sumergidos en una capa límite laminar con flujo en reversa y las
condiciones óptimas de operación de un arreglo de chorros sintéticos para retrasar la separación
de la capa límite laminar y (ii) el efecto de la orientación del orificio en los chorros sintéticos
localizados en una capa límite laminar sin gradiente de presión y su posible potencial para
retrasar la separación de flujo con mayor efectividad. En los análisis numéricos presentados en la
tesis doctoral antes mencionada se utilizó un programa de dinámica de fluidos computacionales
comercial (Star-CCM+ ). La vinculación sería el abrir la línea de investigación relacionada con el
control de flujo en la Universidad Nacional Autónoma de México teniendo colaboración con la
Universidad de Manchester para publicación de mtículos en revistas internacionales en conjunto.

Describa las aportaciones académicas y/o docentes del proyecto para la Facultad de
Ingeniería:
En este proyecto posdoctoral se pretende: (i) investigar el efecto de los chorros sintéticos en la
distribución de esfuerzo cortante en la pared (wall shear stress), (ii) examinar nuevas
configuraciones en el arreglo y tamaño de orificios en la cavidad para generar chmms sintéticos
capaces de retrasar la separación de la capa límite laminm· con mayor efectividad, (iii) utilizar
programas de cómputo libres (open source) o desarrollados por el grupo del Dr. Rubén Avila (método
de elementos espectrales), con la capacidad de resolver las ecuaciones diferenciales de la dinámica
de los tluidos, usando mallas computacionales móviles para modelar la deformación y oscilación
del diafragma generador de vórtices, (iv) llevar a cabo estudios del efecto de los chorros
sintéticos sobre la transferencia de calor en canales con geometría variable, (v) enviar un mtículo
de investigación a una revista internacional indexada.

(

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

46
Acta definitivo

r

6" sesión ordinaria de 2016
24/ 08/ 2016

111.

Programa de actividades

Primer semestre

Actividades principales:

1, Revisión bibliográfica
2. Generación de malla computacional tridimensional del dominio en estudio (canal con
geometría variable).
3. Generación de malla computacional móvil para modelar la deformación y oscilación del
diafragma generador de chorros sintéticos.
4. Obtención de resultados de casos sin transferencia de calor
5. Comparación de los resultados obtenidos con datos experimentales y numéricos obtenidos

por el grupo de la Universidad de Manchester,UK.
Metas:

l. Adquirir el más reciente estado del arte relacionado con el tema.
2. Obtención de mallas computacionales del dominio en estudio y de la malla
móvil para deformar la oscilación y la oscilación del diafragma.
3. Resultados de los análisis de los casos sin transferencia de calor
(posprocesamiento de distintos parámetros característicos del flujo tales como
contornos de velocidad, contornos de vorticidad, contornos de esfuerzo
cortante en la pared, iso-estructuras de criterio Q)
4. Validación de resultados numéricos con resultados experimentales previos
obtenidos en la Universidad de Manchester.

Productos tangibles:

l. Primer y segundo draft de artículo internacional (abtract, revisión bibliográfica,
método numérico)

2.
3.
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4.

5.

Segundo semestre
Actividades principales:

1. Obtención de resultados de casos con transferencia de calor
2. Efecto de la frecuencia de generación de vórtices periódicos sobre la transferencia de
calor.
3. Efecto de la flotación (número de Rayleigh) en la forma y comportamiento de los vórtices
periódicos.
4. Análisis de resultados y escritura de artículo. En esta etapa se realizará el análisis final de
resultados y se enviará a publicar un artículo en una revista internacional arbitrada.
Metas:
l . Resultados de distintos casos con transferencia de calor
2. Evaluación de resultados tomando en cuenta los casos con el efecto de la
frecuencia de generación de vórtices periódicos sobre la trasnferencia de calor.
3. Evolución de resultados tomando en cuenta los casos con el efecto de la
flotación en la forma y comportamiento de los vórtices periódicos.
4. Anólisis de resultados totales y finalización de escritura de artículo

5.
6.
Productos tangibles:
l. Publicación de un artículo en una revista internacional indexada

2.
3.
4.
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5.
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria, CD MX a 9 de Agosto de 2016

El Becario

El Jefe de la División
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Dirección General de Asuntos
del Personal Académico

PROGRAMA DE ESTrMULOS AL DESEMPEÑO DE PROFESORES Y TECNICOS ACADÉMICOS DE MEDIO TIEMPO
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Fecha y sello de recepción:
Cumplo, conozco y acepto las bases contenidas en la convocatoria, por lo que solicito al Consejo Técnico ser considerado
para ingresar al programa.
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Justificación

Propuesta paro la creación de la

¿Porqué es necesaria una especialidad

Especialidad en Manufactura

en Ingeniería de la manufactura?

como área de Conocimiento en
A nivel Licenciatura, no existe un número de asignaturas suficientes Que
complementen la formación de las diversas áreas de desarrollo en lngeniena d~:<
Manufa<.tura, como son las de Ingeniería Sustentable o Manufactura E.sbelta.

Ingeniería Mecánica del Programa
Único de Especialidades en Ingeniería de
laH~UNAM

E~ta Üpi!cia!::tac!Ón

puede 5Cf ..,,.. puet"'tt de enlcu entri.'

I<J {ictnciat'..frO ~el f'o!gra<Jo q11C'

comelementar las ddic:ienciaf en conoc/milfntos .1e/ órea de Mor:ufr;::tura Mcdtrnc
DR.

A~MANDD

O!ITIZ Pli,AOO

M. C. UOA~OO MÁ.RQU[Z AMADOR
fvL C. OSVALDú !WIZ CERVANTES

Justificación
¿Porqué es necesaria una especialidad en Ingeniería de la
manufactura?

DI!

1.1~ .u:t¡vjd,ldl!'~

E:<;:O!lOnlkiiS

dt~

Mé'<ir.o, l!fl

lo~ óllul'lo.~ 111ios .st- ha cbdo que lcr:> mayo~'
in¡re.1a5 por export11dones provienen de la

manufactura v tarnbiÉ'n de

nue~tms m<::un.o~

n<~turnl<!'!s.

l'!;:!M!!Jm.r..m~u~·-n__ Mé_lli~.Q..!1Q.. !t\l,i!!t!U"~Ing!lna f!.pt~dalidacl de lngeniNi;¡ en Manufc~~:wra ![ll\1). La

(;k,ta <Kadlé-mir:a ~~ ·p.,l.f,rado es a ni11e-l d1: MW~'I-tri;J y d<e' Dottomdo

Considemndo las demandas del poís en este rubro, existe un déficit
importante, en lo que se refiere a la formación de protesionistas
!LelJi.!!.f!!JJJ!!lt&..f!l.JJSJ..fltQdos.
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orude o

Áreas de oportunidad.

Áreas de oportunidad:

Industria Auto

Diseño de herramental.
Méxko importa mas de ~.600 millones d•~ do!<tr~·!> l!'rl rnnldf'~, tn:Jqudr~• y hf'rtamentales. AcluiJlrnente,
l!'ste se-ctor es uno dl!' los que m;;~s brinda oportunid<~des para Jos t11llert!s metal mccamco.s qU(' quieran
migrar a e-ste- rubw. Capadtar empl~ado.~ idóneos es uno de lo-s

Áreas de oportunidad:
Industria Automotriz

Diseño de herramental.

México se ubica entre !vs diez principales productores de QUtom0viles. cam!,Jnes. ~ries y
cornoone'ltes en e-1 mundo. Ha mar:ienido e!> le desen1Pt'"o por lc.J menos en los ultinws cuatro
aiioo y se espera mantenga esta lugar en :?:016 y 2017. Sin duda, es una :ndustna que segUirá

""!!l!l!!illl!ll'il•!\11~' S.•

s:endo mcwr de crectmlentol( empleo.
La industria automotriz meYlcana se e•.KüEmtra constituida por empresas arrr•adoras de
autornoviles y empresas de autopanes. En la htsionadel pats. ei sector a~ttornotnz, ha s:co clave
para el ce"Sarrollo de algul"'as regiones y contribuye con 17_3% del PIB manufacturero, constituye

•tH
.-\rth,!-3. f'r.,-ducdón de

molde~

en M,l:ldco: un lutum

1

·--

pr~ml5orlo

M'ldern M~ eh me ~hcp M~.\lCO Jun+o/Jt..f•o .!01ti tt'm> ••H.'<~co.mm

una c:.:a•ta parte de las exponactcnes manufactureras t25%) y del total del personal ocupado del
sector. ab3orbe .al 12% o:le la féler;::a laboral.

, JIU
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Of'ORtU-N10AOES: PARA CAOfHA DE PROVEEDURÍA JNOU&flUA .AUTOMOT-RIZ

Áreas de oportunidad:
.

Áreas de oportunidad:

Industria Aeroespacial.

Manufactura Aditiva.
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Áreas de Oportunidad:
Industria Equipo Médico.
El pJr:orJm .. d.: la rnaPuf.H.tur.; Ú<~ <l•spos:t:-.~, Plédlw!.e'l '·''¡_hu, nc r,u.!de ser >n<o! h.alaRueri··· d.; JtueHb tor11-~1¡'5 di' !.1 ~(!f.fl'\afi<tde f:n">fl<.>mÍ<>, Mo:.>.:'/1

r,:,:;~~~t,:!::f.~~!;:!:~~i,~'!!,Ui'''lffl'." :r_.l 1¿~

Industria
Aeroespacial.

w.

ei -]Po:n.-, P;..¡x>ri<tt1e< M· d:\fJ"5't:vQ',¡.,,.,<J,((l~ a :u;..-f¡vw:h1:11
''"··" -~

<.>1 PPIKipal prc>\leed<>l d<i ,•;:o$ pr<.>du•.t"' ~ [>' ,ldr;, !)rltd<.">

1

~~J~(~·~~;~0~ :~~~~ :\~{~~~~:~~r-r~~~~ :~:~::~;,:7.~~~~)~7~~~:~¿;~;~~~~~~~::::l~;~~~~~'f~-:~~~::~~-~~~~;;~~;::s
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rJ<>lett~I!!Jh_"> f<'~l<_lfl':'~ :fnllnrtan;r,, pMo:lo: "lllüva<:Jónv d<'~.lrr.-.!lr;¡)<> ;1!SI'('~''''"~ rn~ 11:t'J'.. f:r• l;¡ ¿uno nmt~ <.f:

;;,~~',~¡~~~~;;~~a ~-.~~~~~~~.;!ni~;~~ ~1~~~.-~~'l~.~~~'·r ;1•:::~: ;.,~,;~~~:~~;;,~, ~;,~· ¡-~e~~~~~a~;,u{;~:-~~~·.~,~ ~-~~~~~ ~~!~~r~ ~~~;~~··
(Pf1\r<' <<'l"l

f:l DNritr;

f·~<Jt>r~<l, b!~dü

-roe M...<Ju,. Mmt>iW '1 ru .. hl.~". dl'tafi,u¡

:~7~I~~:~:~,7:;~?.~~~~:~~~:~:~~2;~~~~~:~~;~J~i~·~~-~~~~1H:~~:~:~~~:$?,~~~~~ i~i.l~.:~~i,~:t~~~!t~:·:t:~~~:~j~J~~ ;, ,
1

1

~~

........J . .

Industria Equipo Médico.
Industria
Aeroespacial.
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Áreas de oportunidad:

Industria Equipo Médico.

Simulación de Procesos.

de oportunidad:

Áreas de oportunidad:

Industria Eléctrico-electrónico.
La !n_g!!~!ti".-~J~gr_Q_!Jl~ ..'!!:H.M~~-{iR.IDJl!l!~-l:'l~.~--~-~u;x_~!=lt.!!.i.~!.lt.Q..9.~~·t~~--'º-~--P.r_Q,J!:_i_!')'_!Ql.!!~1i..

el cual ..~!i!ta

Simulación de Procesos

su$\entadc.• pr!ndpalmente en el desarrollo de productos e mslirtws wn mayor valor agregado, que se
ha conseguido _braoas d la lfiVer!.ión en ir1gen•ería, dlseiio e hwestigaciÓfl.
En 20::18 Méx•co fue el se-gundo rnayor f'>o;portadol de telev•sort>s en E'l mur1do f.l ten:t.>t e.l(portadof
nu.mdi01l de reft•ger.nlon~.s. wngeladort.><,. y ~imila!l;s. f.l OJC!rto ~~rpor1o~tlot dt~ tEMfon().~ 1 t!lul.atf"S f'n d
flltln<Jo IG!ob;d Tra1le At\01~!
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¿Qué se desarrolla actualmente en la
UNAM en el área de Manufactura?

:i

,,

'"""·~:.......':"'
,,..,, •.-.:-¡;;,;-.

~

¿Qué se desarrolla actualmente en la
UNAM en el área de Manufactura?

~·~b~

........_

¿Qué se desarrolla actualmente en la
UNAM en el área de Manufactura?

¿Qué se desarrolla actualmente en la
UNAM en el área de Manufactura?
TiuJ(: d« la lot>ii.MIJtltrl<.>do y #modm.iór¡ dll! 1111

fln/W.
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¿Qué se desarrolla actualmente en la
UNAM en el área de Manufactura?

Plan de estudios de la Especialización en
Manufactura (Adición)

/.ABORARJR/0 NArJONAJ. Df. MANIJF/U·.n¡RA ADITIVA (MADíT}

El campo disciplinario de manufactura en el campo de conocimiento
de Ingeniería Mecánica que .~JL..P..t9.P9.!1lL~9..!!1.Q._.ªdicjQ!!..J!L.PJI..!;.!,
responde al gran número de retos en los procesos industriales de
manufactura. La industria de la manufactura debe encontrar
métodos y procesos innovadores para permanecer competitiva. Así
es de suma importancia que los sistemas de manufactura sean
eficientes y económicos.

Planes de estudio del Programa Único de
Especializaciones de Ingeniería

Objetivo general del plan de estudios
Profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el
ejercicio profesional en dos campos terminales de la manufactura
(procesos de manufactura y administración de la manufactura),
formando profesionistas competentes que se incorporen al sector
productivo interactuando con especialistas de otros ámbitos de la
ingeniería , para analizar y contribuir a la solución de problemas
relacionados con los procesos de manufactura, mediante la
adquisición de conocimientos teóricos y habilidades que le
proporcionen al alumno una visión de estos campos.

f·;.-r. di' ··~t~d;ú, d<" le hprg..,/.roci6n "" úmtroi
Aut<=m'c\t:c-:t<'1.1>t•'-'"'i'1tcCi.,.,~¡¡f.'rCJ<:<'~>:Jslndust¡icrl'!s
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Objetivos específicos de la
especialización en manufactura

Perfil de ingreso

" Formar profesionaies en el ámbito teórico-práctico, que al tenTiino de !os
estudios, se incorporen al sector productivo con la capacidad de n:!so!ver
problemas de la lngenierfa en Manufactura

Aptitudes y habmdades

Formar especialistas de alto nivel c:on c:apaddad para proponer proyectos de
mejora y dar solución a problemas en la industria, profundizando en las
tecnolog1as .actuale~ de manufactura y asimilando nuevos conocimientos a los
avances tecnológicos y el manejo de nuevas her11:1mientas de trabajo,
mejorando el diseño de procesos, herramientas v sistemas de manufactura, para

Es importante que el alumno posea la ..::apacidad y destreza para ~;onceptuahzar ~· modelar
sistemas productivos; capacidad de anah~1s v ~mtes1s, de adapt<won a situackmes nuevas, así

<!

..::omo el trabajo en ~quipo multidisciplinario y espíritu creativo

incrementar la productividad.

Perfil de ingreso

Perfil de ingreso
Actitudes

El asp1rante que desee in¡;resar a la especialización de Manufactura debe tener wnocimientos

sólidos en relac.1ór¡ .¡¡:

Gusto por la Investigación y desatrollo tecnológico.

Conodmlentos

G,;sto por el análisis de
efiotmtes.

en la~; an!>J$ dE! dl!.t!rlo y desarrot!o de JlfOC~sos. ;ldmir!istnwón y pw~;!1'so~ ih!
m;Jnufactura. mgenuma asistida por comput3dora (CAD. C.AM, CAf.. FEA). Conor:imitmt<i5 el<:"
m;lt,!rial,!~ para ir,~enil!rltl.

situadone~

complejas y destreza para implementar S·Jiudones

Pref~~r~nt<!'fl"1!!n11!
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Perfil de graduado

Estructura de la Especialidad
,,El tiempo previsto para concluir el plan de estudios sera de dos semestres deinscripción efectiva para alumnos de tiempo completo y de cuatro semestres
para alumnos de tiempo pardal (casos excepcionales).

fl p,mcfu¡¡do d~ f<l [~pE'd.tfi;:nCIÓn 1~n t'l'1anufHctLJf,j 1:uenta 1:0f1 \Jf'lCI sólid.¡¡ prf'p<tril(tÓn ¡!f! ~~tE'
r;:¡rnpo. wti!íw lo'S- ~:ono<:imtP.ntos de las r.ienctas fístc:as y matemáticas, ast como las téo11cas d~

)El alumno deberá acreditar 60 créditos y obtener el grado.

mgemena para desarrollar su act.vidad profeswnat en aspectos tales como anallsts de procesos,
pr<)r.e~i!lmíento de rno~~terlale~ V adminlstr.:~dón dt' la rnanufi!ll lura. t!'rttre (!tros.

.- Dicho plan tendrá una c.:~rga académica obligatoria del 50% del valor total de
sus créditos y el SO% restante será flexible.

Esta es~nal;zación le permite partie!p;,r ton é>:ito E"n !as rumas proceso y administractón de- la
manuf:actura y adaptars~ a los cambiQS de las t~cnologtas en el área ·y, en su caso, generar!vs,
lt'~pon;!fendo a-;1 a l<1~ nec.e~tdadE<s que se presE"ntan en la!. rama!. pwductivas y de servi{.tO~ del
país

P<lr<!

lograr el btenestar dE' !.1 ~ociedad

.:1

)Durante e5te tiempo el allJmno desarrollará el proyecto integrador (sin
créditos) durante los do:; St:!mestres con e-! que se graduará

f;J qul!' SI! d<!'he.

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE
ELECCIÓN Y OPTATIVAS DE ELECCIÓN POR CAMPO TERMINAL

Perfil de graduado

Optm,,.¡r los le<.ursos

rP>~t<!ri<t!~~. e•:mlt.<mtt'~ ~ hurr>;¡no~ par~

la ProducciÓn dl'

bil'ne~ úule~

d la

s~'<::'edad
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L!STJ\ DE ACTiVIDADES AC;\DLIVI!Ci\S OBLIGATORIAS DE
ELECCIÓN Y OPlATIVAS
1

Penst.emAcadtfruco.480horas
Hor~steór~cas 480
HocaspractJcas:O
Totaldeactn,dadesacadkmca~.11

Total de actil11d~des acadftnocas
obh¡atorias:2
Totilldeicltvidadesilciildftnlcas
optattvnO

~-·--

-·~·-

....

Totaldeact1VIdadesacad~1cas

_

obliptociasporl!le.;clón·6
TotaldeactiVIdadesacadémJcasopt."iltviiS
pOfl!iKCIÓn:4

~

llpW!v. . . . . .....

.r-- ......

cubrir cu.odo me- un
w...,'-1 H fO c.-...... Patio antt"riortl NÚmero dt
N.,..: Lo>o

-·-

Modalidades para obtener el grado

Mapa curricular

Conforme a lo establecido en las Norma~ Operativas del Programa, para la obtencton del grado
de especialista ~e ttenen las siguientes opctones de gr-~duadón.
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1,

Eh11borat una tesina, que deb~rá c.ontener tema y pwblern.a de aphcacwn, marw teónco,
hipotest~, l)b¡etivo y aspectl)~ mi'todologicos. E.sta tes1na sera dirigtda por un ac~demiw
unh!él"$tl<uicl o por un espetialist~ en el tema, que sec. un prl)fesional dt< rec:onoddo
ptesliglo, y obtenef !a apwbacfor1 talonada de tres slt'loddles que Integren e! ¡urado ql.le para
el efecto dt-~ignl!' el CA, previa rom;ulla d1!l SACC; apmb.1da !a t~~ma. el .t~hHnno det:el.:.
aol!'rMar un f'xamen con r¿.plica antE'. un jur.,do designado por el Cormté Acad~nllt:o.

1

Aprobar un f!xamen ¡ttnf!nt!

~ conodmitmtos que vi!'N-ará sobre lo~ tontl!nido~ O!!l plan de
estudios, ante 1m jmndo mtegrado por tres sinod<~le~ des1gnado~ por ~1 Com1té, prev1a
con~\ilta d!!'l SACC Lo~ temas específic-o:> a dP.sarrollar por el 5UnE'nt:ante, ~criin asJgn:ados
¡1or los smodale~ r.on un tn!!.~ d1! i1flllt:ipacwn a h! fN.ha del N.~rnen. f.r¡ d1chos t~rn¡,:; 51!'
mdu1r<Í, necest~riament~ y como mínimo, la solllci6n de un ca~o práctico.
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Modalidades para obtener el grado

Recursos humanos

Defender ante un jurado mtegrado por tres sinodales designados por el (omlt~ Académico,
un articulo con calidad sufic~nte pant ser publieitdo en una revista arbitrada, o on reporte

de proyetto torno producto de lils actJVidiH!es

estudios; d1cho provecto debe ser registrado

académica~

pn~v1amente

de'!.Grrolladas en el plan de
ante e! S.O.CC con ei visto bueno

De acuerdo con !o señalado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado,
el Programa considera la partiópadón de tutores, los cuales podrán ser
cua!qtJier académi(o de la IJNAM, de otra institución, o un profesional
acreditado por el Comité Académico, que <:umpla con los requisitos estabiecidos
en dicho Reglamento ven !as Norrnas Operativas de este Programa.

del h<ttH.
Su~;tentar

antE! un ¡uratlu mtegrado por

be~; WiOd<~le~

dE!Si!!:fMdos ¡-h)r el CA, un reporte

ndle¡~ lor. conoc.1m1entos
;¡dquifido~ durante lo-s. e-~twlm~ rt!al¡z,¡dos. Dicha e~t.mr.i.¡¡ d~hE<r<i st~r f<!'illir.ada ct:and<,

ava:hsdo por 1!'1 tutor, de!' una e1tandifi indu.,trial o emprenriill q11e
mt:no~

dur<tnte un

~mneshe

,JI tNmmo de

lo~. l!'~t;;dios.

Su~tentar

ante un ¡urado integr.;do por tres smodales des1p,nados por e! CA, una so!icihld de
patente o modela de utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad l11dust1 ial, que sea
produc:to de !as actividades acud.?miGIS desarrof!;¡dt.s en t-1 plan de estudios.

Implantación del Programa y de sus
planes de estudio

._._--·-e
..._
-. . _,_
..... -.._
..
-·-.-,...-~e

El plan de estudios presentado entrará en vigor el ciclo escolar inmediato
posterior a la fecha de aprobación por las instancias universitarias
correspondientes y se aplicará a los alumnos que ingresen en fechas posteriores.

-..

En las normas operativ~s se mencionan las atribuciones de las instancias
académico-administrativas. asi como los procedimientos empleados por el
Comite Académico, el Coordinador y los subcomités existentes.

__
. _,
--·-__ . .,.,...--·--·-·

Cabe menckmar que se establecercm <:onvenios de coiaboradón con !as
instituciones exte-rna.'> que deseen participar en el plan de estudios y deberán
cumplir con los requisitos establecidos en !as Normas Operativas del PUEL
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Infraestructura (Laboratorios)

Infraestructura (bibliotecas)

Laboratorios de cómputo que están destinados para apoyar las labores
docentes como parte del proce::.o de enseñanza y aprendizaje que requieren d~!l
uso de equipos y programas de cómputo especializados. Además se cuenta con
las instalaciones y equipos necesarios para la formación de los alumnos. En la
UNAM existen otras instancias que dan sopo1t~ a la comunidad ar.ademica como
la Dirección General de Computo y de Tecnologias de Información y
Comunicación {DGTIC).

La Facultad de Ingeniería cuenta con las bibliotecas lng. Antonio
Dovali Jaime (Edificio principal de la Facultad de Ingeniería), Mtro.
Enrique Rivera Borre/1 (Anexo de la Facultad de Ingeniería), biblioteca
conjunta Fl-11 Dr. Enw Levi (Posgrado de Ingeniería), la biblioteca M.
Anza (Palacio de Minería) que disponen de hemeroteca, mapoteca,
acervo histórico, y un Centro de Información y Documentación, los
cuales son centros valiosos de consulta, ya que sus acervos
bibliográficos son de los más importantes y grandes del país.

Infraestructura (Laboratorios)
L~tJc~.ttorle~~ "'"P'I'I"'"""vle~ (<lll t'<J(H;'" " ,r.;!n,n<:Mdi

<:«<•r.¡¡tv; pdll i~ ,m¡:;~rto<>,'l1 dt• ¡¡r;kt:~;,, rt"i¡¡;;ocr;~d¡¡·,
1<15 r::•f·:•ent,<; ;:>I<~=I~.S de t~\ud\o d•;l f'r ograrnd

•lJbo:~•cflc:·d~

~L~bo,~=cn•.·

iGracias por su atención!

:,..¡tnliY·•mtacl'ln

"" M"qwr>as.lhom:ca,

·L~t, ..u.lt•_.<¡o d~ MJquirM~ ~;,.,tr,¡a~

~t<l~<>r~t<>ro!J

~on

"" S!~t~m~·, riP<Im.<;\ <h>; %1..-n<.o.'t

>l~bm.l•mh··'l-':M.-.:~r:k,l<l••flui,j,;-;
~u,b.-,,ah"IO

<ir 1ran'iler,•.-.,ia :l•• (¡¡1<'1

~Llbor;,<oror..

,;eMNrolo¡::ia

><;,.,i>.>rhl<" ''' ''" Alldl:;" f~l•"'""~n~.o: ru t·,f¡¡.,, m·,
ol;,br;r.,.t•">ri:>J•·M~di~"Wt''oMI'<..1ni<.,)S

~;"bc·rJtor·o

de Car~ct•'III.lld(>n do:- M~t>'ro;;l,•$

•L~I!<:rat·Yio d~
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Facultad de Ingeniería
Comisión Revisora del
PRIDE

VNIVEil,1DAD NA<;IONAL
AVPN°MA DE
.MEXIC,O

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Presidente del Consejo Técnico

Presente
En respuesta al mandato del Consejo Técnico por usted presidido, esta Comisión
le solicita de la manera más atenta que haga del conocimiento del pleno las
opiniones razonadas sobre la revisión al nivel del estímulo otorgado a los
académicos que así lo solicitaron.
Consideraciones Generales

Las revisiones que se presentan a continuación se fundamentan en el análisis de
los argumentos proporcionados por cada uno de los académicos y en los
elementos que conformaron la evaluación original de la Comisión Evaluadora del
PRIDE. Asimismo, la revisión general se enmarcó en las bases de funcionamiento
establecidas en la convocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de
noviembre de 2015, en los lineamientos y requisitos generales para la evaluación
de profesores e investigadores publicados en la Gaceta de la UNAM el 13 de
octubre de 2014, en los lineamientos y requisitos generales de evaluación para
técnicos académicos publicados en la Gaceta de la UNAM el 29 de abril de 1996,
en los Lineamientos y criterios específicos para la evaluación de profesores e
investigadores del área propuestos al Nivel D del PRIDE, en los Lineamientos y
criterios específicos para la evaluación de técnicos académicos del área
propuestos a! Nivel D de! PR!DE y en !os Acuerdos de orientación para !a
aplicación de los criterios de evaluación del programa PRIDE establecidos por el
Consejo Técnico el 4 de mayo de 2016.
El análisis se conformó de la revisión de las calificaciones originales obtenidas en
los rubros y sus respectivas ponderaciones, procediéndose a modificar aquella
que se consideró pertinente y, posteriormente, se consideró la evaluación en
contexto de todos los rubros, emitiéndose la recomendación final.
En cada uno de los cuadros se detalla la evaluación original y las modificaciones
sugeridas.
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Rubros de evaluación para profesores de Carrera

1.
2.
3.
4.
5.

Formación y trayectoria académica o profesional global.
Labores docentes y de formación de recursos humanos.
Productividad académica.
Labores de difusión y extensión.
Participación institucional y servicios a la comunidad.

Rubros de evaluación para técnicos académicos

A. Formación y trayectoria.

B. Desempeño y productividad en las actividades académicas
encomendadas.
C. Colaboración en programas institucionales.
Recomendaciones

La Comisión Revisora, con base en el análisis de la exposición de motivos de cada
uno de los académicos solicitantes, verificó que no se hubiera cometido algún
error de procedimiento o una omisión en la evaluación respectiva.
Por lo anterior, se presentan los rubros que fueron susceptibles de modificación y
la respectiva opinión para mantener o modificar el nivel del estímulo otorgado.
Cabe mencionar que no necesariamente la modificación de la calificación de
algún rubro implica la recomendación para cambiar el nivel del estímulo.

Profesores de Carrera
l. Javier Arellano Gil
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el lng. Javier
Arellano Gil, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente otorgado.
debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados en la
evaluación original.

Javier Arellano Gil

Página 2de 8
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2. Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo

Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Mtro. Ángel
Leonardo Bañuelos Sauceda, la comisión recomienda ratificar el nivel
anteriormente otorgado, debido a que todos los argumentos que él expone
fueron considerados en la evaluación original.

Nombre

,.---P-re-~v-

Ángel Leonardo
Bañuelos Sauceda

Nivel del estímulo
l·o·-.

B

!otorgado.

------ -

B

3. Jesús Gallegos Silva

Después de analizar la expos1c1on de motivos presentada por el lng. Jesús
Gallegos Silva, la comisión recomienda modificar el rubro 2 de bueno a
sobresaliente y en consecuencia otorgarle el nivel e.
Rubros

Nombre

Jesús Gallegos Silva

e

B

e

4. Ricardo Garibay Jiménez

Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Mtro. Ricardo
Garibay Jiménez, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente
otorgado, debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados
en la evaluación original.
Rubros

Ricardo Garibay
Jiménez

e
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5. Miguel Eduardo González Cárdenas
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Mtro. Miguel
Eduardo González Cárdenas, la comisión recomienda modificar los rubros 3 y 5 de
buenos a sobresalientes y en consecuencia otorgarle el nivel e
. . . ._........... , ...........

Nombre
Miguel Eduardo
González Cárdenas

..

,._. ,.

Nivel del estímulo
,--P--re_v___l_o_ fOtorgadÓ [Sügerldo

e

J

-~

e

-

1

2

:

f!~: ~~:

6. Gabriel León de los Santos
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Dr. Gabriel León
de los Santos, la comisión recomienda recomienda ratificar el nivel anteriormente
otorgado, debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados
en la evaluación original.
Nivel del estímulo
r·---······---------------------··--····
Nombre
Sugerido
¡---------------------------------- ,---------- .-------·--Gabriel León de los
e
B
B
Santos

7. Yuklhlro Mlnaml Koyama
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Mtro. Yukihiro
Minami Koyama, la comisión recomienda modificar el rubro 2 de sobresaliente a
excepcional y en consecuencia proponerlo al nivel D.

Nombre
Yukihiro Minami
Koyama
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8. Félix Benjamín Núñez Orozco

Después de analizar la exposición de motivos presentada por ellng. Félix Benjamín
Núñez Orozco, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente otorgado,
debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados en la
evaluación original.
Rubros

Nombre

Félix Benjamín Núñez
Orozco

e

B

9. Margarita Puebla Cadena

Después de analizar la exposición de motivos presentada por la Mtra. Margarita
Puebla Cadena, la comisión recomienda modificar los rubros 1 de suficiente a
bueno, el rubro 2 de bueno a sobresaliente y el rubro 4 de sobresaliente a
excepcional y en consecuencia otorgarle el nivel C.

Margarita Puebla
Cadena

1O. Víctor Manuel Sánchez Esqulvel

Después de analizar la exposición de motivos presentada por ellng. Víctor Manuel
Sánchez Esquive!. la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente
otorgado, debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados
en la evaluación original.

Nombre

Víctor Manuel
Sánchez Esquive!

Nivel del estímulo
,._P_r_e--v-,-o-·loiOr9aCió-

1Su9erido-¡--1--

B

A

A

suE IINSUF

isüe !iNSUF

Página 5 de 8
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

70
Acta definitiva

6" sesión ordinaria de 2016
24/08/2016

11. Hugo Germán Serrano Miranda
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Mtro. Hugo
Germán Serrano Miranda, la comisión recomienda modificar el rubro 2 de bueno
a sobresaliente y en consecuencia otorgarle el nivel C.

Nombre

Nivel del estímulo

1

/PreVio"'"' rotorgado- rSugerldo..

; Hugo Germán Serrano
Miranda

B

B

r

f

e

12. Rogello Soto Ayala
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Dr. Rogelio Soto
Ayala, la comisión recomienda modificar el rubro 1 de sobresaliente a
excepcional, lo cual no implica el cambio de nivel, quedando en C.
·---~--------·~

Nombre

----------- ····· ··--·-·--·- .......

Nivel del estímulo
,.. .P
....r..e·· · · ·v· ·- -1- o· · · · Otorgado

Rogelio Soto Ayala

fsu!iertdo.

e

e

e

13. Andrés Tejero Andrade
Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Dr. Andrés Tejero
Andrade, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente otorgado,
debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados en la
evaluación original.

Nombre
Andrés Tejero
Andrade
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14. Orlando Zaldívar Zamorateguf

Después de analizar la exposición de motivos presentada por el lng. Orlando
Zaldívar Zamorategui, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente
otorgado, debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados
en la evaluación original.
Rubros

Nombre

Orlando Zaldívar
Zamorategui

Técnicos Académicos
1. Herfberto Esquive! Castellanos

Después de analizar la exposición de motivos presentada por el lng. Heriberto
Esquive! Castellanos, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente
otorgado, debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados
en la evaluación original.

Nombre

Heriberto Esquive!
Castellanos

e

B

B

2. Catalina Ferat Toscano

Después de analizar la exposición de motivos presentada por la Mtra. Catalina
Ferat Toscano, la comisión recomienda ratificar el nivel anteriormente otorgado,
debido a que todos los argumentos que él expone fueron considerados en la
evaluación original.

Nombre

Catalina Ferat
Toscano
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3. Javier Urbieta Gómez

Después de analizar la exposición de motivos presentada por el Mtro. Javier
Urbieta Gómez, la comisión recomienda ratificar la evaluación realizada
originalmente.
r .......
-~

i

Nombre

Javier Urbieta Gómez

Sin nivel

Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 9 de agosto de 2016
La Comisión Revisora
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Comisión Revisora del PRIDE para
la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y
Comunicación

VNIVE~DAD NAqONAL

AVPN°MA DE
MEXIC,O

Dr. Carlos Agustín Escalente Sandoval
Presidente del Consejo Técnico
Facultad de Ingeniería

Presente
En respuesta al mandato del pleno del Consejo Técnico, esta Comisión analizó las
siguientes solicitudes de revisión al nivel otorgado en el marco del programa de
estímulos PRIDE de los académicos:
1. Lic. Rosa María Castillo Díaz

Con base en los argumentos manifestados por la académica, la Comisión Revisora
recomienda ratificar el nivel anteriormente otorgado, debido a que todos los
argumentos que expone fueron considerados en la evaluación original.
2. Dr. Rafael Fernández Flores

Con base en los argumentos manifestados por el académico, la Comisión Revisora
recomienda ratificar el nivel anteriormente otorgado, debido a que todos los
argumentos que expone fueron considerados en la evaluación original.
3. Mtra. María Juana Linares Altamlrano

Con base en los argumentos manifestados por la académica, la Comisión Revisora
recomienda rectificar el nivel anteriormente aprobado a quedar en nivel C.
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4. Lic. César Ordóñez Rodríguez

Con base en los argumentos manifestados por el académico, la Comisión Revisora
recomienda rectificar el nivel anteriormente aprobado a quedar en nivel C.
Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 9 de agosto de 2016
La Comisión Revisora

Dr. Armando

lo Estrada Castillo

Mtio. Héctor Sanginés García

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

75
Acta definitiva

6" sesión ordinaria de 2016
24/08/2016

