ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERfA, CELEBRADA EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(88 sesión ordinaria de 2016)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 30 de noviembre de 2016, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustrn Escalante Sandoval y como secretario ellng. Gonzalo López
de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando Zaldívar
Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo
Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Magdalena Trujillo Barragán, Jesús Reyes García, Moisés
Mendoza Linares; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Érica Guzmán Vargas, Laura Sandoval
Montaño, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Miguel Angel Hernández Gallegos, Oleksandr
Martynyuk, Fernando Velázquez Villegas; Consejeros Técnicos Académicos: Rafael Sandoval Vázquez,
José Salvador Zamora Alarcón; Consejero Técnico Alumno Propietario: Marcelo Jesús Hernández
Velázquez; Consejero Técnico Alumno Suplente: Francisco Roberto Marichi Garcilazo; Consejeros
Universitarios: Orlando Zaldívar Zamorategui, Alejandro Ponce Serrano; Consejeros Académicos de
Área: Martín Bárcenas Escobar, Arturo Barba Pingarrón, Natasha Carime Villaseñor Hernández;
Funcionarios: Germán López Rincón, Boris Escalante Ramírez, Enrique Alejandro González Torres,
Gerardo René Espinosa Pérez, Claudia Loreto Miranda, Francisco Javier Solorio Ordaz, Armando Ortiz
Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa Bustos, Marco Tulio Mendoza Rosas, Patricia Valencia
Oregón y Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Bracho Carpizo).
Se disculpan por no asistir a la reunión el consejero Manuel Juan Villamar Vigueras y el funcionario Víctor
Manuel Rivera Romay.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del lng. Luis Fernando Zárate
Rocha, quien fuera profesor del Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y
Geomática, acaecido el pasado 19 de octubre de 2016.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del dfa de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del29 de septiembre de 2016
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {14 votos), el acta de la sesión ordinaria del
29 de septiembre de 2016.

3. Correspondencia recibida
l.

Comunicado del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti, Coordinador del CAACFMI, con relación a la
ratificación de los dictámenes de la Comisión Especial del Área relativo a los académicos
propuestos a nivel D del PRIDE por parte de esta Facultad.
El Mtro. Hector Sanginés pregunta sobre qué ha pasado con los ocho casos de los profesores de
la Facultad que se enviaron al Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y
de las Ingenierías (CAACFMI) para la exención del requisito del grado de doctor para obtener el
nivel C del PRIDE.
El Secretario del Consejo señala que se tiene información que aún no es oficial por parte del
Consejero Académico Dr. Arturo Barba Pingarrón, quien forma parte de la Comisión Especial que
revisó dichos casos, por lo que tiene entendido que de los 8 casos 3 sí procedieron y 5 no, debido
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a que los argumentos emitidos tanto por la Comisión Evaluadora como por la Revisora del PRIDE
no mostraron elementos suficientes que convencieran a esta Comisión Especial del CMCFMI para
eximirlos del requisito del grado de doctor.
Por otra parte, ellng. Martfn Bárcenas agrega que efectivamente se presentaron estos ocho casos
de profesores de carrera de la Facultad de lngenierfa en la pasada sesión plenaria del CMCFMI
y se turnaron a la Comisión Permanente de Personal Académico en la que participa el Dr. Arturo
Barba Pingarrón, y la información que se recibió de parte de él es la que reseñó el Secretario del
Consejo.
Asimismo, comenta que esto todavfa no es una resolución definitiva dado que tendrfa que pasar al
pleno del CMCFMI en una próxima sesión plenaria y en donde espera se vuelva a discutir este
tema, de tal manera que cree que se pueda intervenir en los casos que no fueron procedentes en
la exención del requisito del grado; también espera que dicha reunión plenaria sea en el mes de
diciembre del presente.
Los asistentes hacen diversos comentarios relativos a dicho asunto, pero se muestran de acuerdo
en que este tema se aborde con más detalle en el punto de asuntos generales.
11.

Petición de un grupo de profesores definitivos para que el pleno proponga al Consejo Universitario
la candidatura a profesor emérito del Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari.
El Secretario del Consejo aclara que para este asunto la documentación presentada a dicha
candidatura se turnará a la Comisión de Evaluación para su análisis, previa opinión de la Comisión
Dictaminadora de la División de lngenierfa Mecánica e Industrial y asf poder dar una propuesta en
una sesión posterior.

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 (14 votos), los casos del1 al12 del capitulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del13 al18 del capitulo
11.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del19 al32 del capitulo
111.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del33 al36 del capitulo
IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 37 del capitulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 38 del capítulo VI, con la
observación correspondle nte.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 39 y 40 del capitulo VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 41 del capitulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 42 del capitulo IX.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del43 al48 del capitulo
X, con la observación hecha al caso 47.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del49 al61 del capitulo
XI, con las observaciones hechas a los casos 49, 50, 55 y 59.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del62 al65 del capítulo
XII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 66 al 102 del
capítulo XIII, con las observaciones hechas a los casos 68, 69, 81 y acuerda no aprobar el caso 85.
Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 1 y 2 del capitulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 3 y 4 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos deiS al12 del capitulo

111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 13 y 14 del capitulo IV.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 1 del capitulo l.

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

l.

El lng. Orlando Zaldfvar, a nombre de la Comisión, informa sobre rev1s1ones puntuales de
profesores que participan en el Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del
Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) para el semestre 2017-1.
A este respecto comenta que en la sesión del mes de septiembre se aprobó la asignación del
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura
(PEPASIG), en la que se presentaron 750 participantes al programa.
En esta ocasión, de esos 750 participantes se presentaron 35 solicitudes de revisión al
otorgamiento de dicho estímulo.
La distribución de revisiones por división es la siguiente:

División

DCB

DCSH
oí el"
ÓICYG
DIE
DIMEI
TOTALES
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5
6
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No proceden

3
5

2

1
1
4
16
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2
1
1

1
5
16
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Asimismo, de las 35 solicitudes de revisión 30 proceden y 5 no proceden; las distribuciones por los
motivos de la revisión se encuentran plasmadas en cada uno de los casos que se subieron al portal
para conocimiento del pleno
Por otra parte, aclara que estas 35 solicitudes de revisión presentadas no implican que el trabajo
de la Comisión de Evaluación haya sido malo, sino que dicha Comisión trabaja con la información
que cada una de las entidades académicas de la Facultad proporciona para el cumplimiento de los
requisitos de los profesores de asignatura, y la Comisión se percata en el momento de la evaluación
del estfmulo de los casos en los que la información no es la correcta ya sea por cuestiones
administrativas o por errores involuntarios y que al final serán sujetos a revisión.
Finalmente, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Evaluación recomienda
aprobar las solicitudes de revisiones al programa PEPASIG.

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

El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones sobre el
otorgamiento de las Cátedras Especiales para el año 2017.
En este sentido, informa que de acuerdo con la convocatoria publicada el 12 de septiembre de
2016 para ocupar una de las trece Cátedras Especiales con que cuenta la Facultad de Ingeniería,
se recibieron en esta ocasión 12 solicitudes y 1 prórroga de Cátedra.
Una vez realizada la evaluación conforme al instrumento con que se cuenta para las cátedras se
obtuvieron 9 académicos por encima del limite inferior de aceptación para obtener una cátedra y 3
académicos por debajo de ella.
Finalmente, de acuerdo a lo anterior la Comisión recomienda otorgar las Cátedras Especiales como
sigue:

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Profesor
María del Pilar Corona Lira
Jesús Javier Cortés Rosas
Juan Luis Francois Lacouture
Hugo Sergio Haaz Mora
José Abel Herrera Camacho
Gabriel Hurtado Chong
Rodrigo Montufar Cháveznava
Laura Adriana Oropeza Ramos
Alba Beatriz Vázquez González
Esther Segura Pérez
DESIERTA

Division
DIMEI
DCB
DIE
DICYG
DIE
DIMEI
DICT
DIE
DICYG
DIMEI

ERTA

Catedra
Ángel Borja Osorno
Antonio Dovalí Jaime
Aurelio Benassini Vizcaíno
Bernardo Quintana Arrioja
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción
Carlos Ramírez Ulloa
Enrique Rivera Borrel
Fernando Espinosa Gutiérrez
Javier Barros Sierra
Mariano Hernández Barrenechea
Nabar Carrillo
Odón De Buen Lozano
SEFI

Por otra parte, es importante hacer notar que 3 Cátedras son declaradas desiertas, por lo que esta
Comisión recomienda la aprobación de una nueva convocatoria para ocupar dichas cátedras.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación sobre la
asignación de las 10 Cátedras Especiales para el año 2017.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación sobre la
publicación de una nueva convocatoria para ocupar las tres Cátedras Especiales declaradas
desiertas para el año 2017.
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111. La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre la recomendación al
otorgamiento del Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" 2017.
En este sentido señala que cada año en el marco del ora Internacional de la Mujer que se celebra
el dfa 8 de marzo y en ceremonia presidida por el rector, se entrega el Reconocimiento "Sor Juana
Inés de la Cruz" a académicas de las diversas entidades y dependencias de la UNAM, ya sean
profesoras, investigadoras y técnicas académicas, que se han destacado por su labor de docencia,
investigación y difusión de la cultura. La Universidad de esta manera reconoce y distingue la valiosa
contribución de las mujeres universitarias para el desarrollo de las funcione~ sustantivas de la
institución.
Por otra parte, con el propósito de otorgar dicho reconocimiento se solicitó a cada una de las
entidades académicas de la Facultad que enviaran sus candidaturas a más tardar el 31 de octubre
del presente para que fueran sancionadas en esta sesión del pleno. Esto previendo la publicación
de la convocatoria respectiva, la cual fue dada a conocer hace tres días, o sea el 28 de noviembre
del presente.
Se recibieron las siguientes candidaturas:
•
•
•
•

Dra. Marra del Pilar Ángeles (DIE)
Dra. Pamela Fran Nelson Edelstein (DIE)
Mtra. Francisca Irene Soler Anguiano (DIMEI)
Mtra. Irene Patricia Valdéz y Alfara (DCB)

La Comisión, después de analizar con sumo cuidado las semblanzas y los currículos de las cuatro
candidatas que por su reconocida y amplia trayectoria académica merecieron ser propuestas,
recomienda otorgar el Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" para el año 2017 a la Dra.
Pamela Fran Nelson Edelsteln, ya que a juicio de la Comisión posee una excepcional y completa
trayectoria en docencia, investigación y difusión de la cultura.
Finalmente, cabe mencionar que a la Dra. Nelson actualmente se le otorgó el nivel D del PRIDE y
algo que es muy importante mencionar es que participa como mentora en un programa muy
especial titulado "Mil niñas mil futuros", en el que apoya a éstas para su entrada a los campos de
las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
IV. Ellng. Orlando Zaldfvar, a nombre de la Comisión, informa sobre una solicitud para un segundo
año de participación en el Programa de Becas Posdoctorales (POSDOC), asf como la presentación
del respectivo informe.
Ellng. Zaldfvar comenta que de acuerdo con la convocatoria vigente del POSDOC del 2016 las
fechas para las renovaciones al programa que deben ser aprobadas por el Consejo Técnico son
las estancias que inicien en febrero de 2017 y la fecha límite de entrega a la DGAPA es el dfa 6 de
diciembre de 2016.
Dado lo anterior, se presentó una solicitud de permanencia por un periodo más de un académico
que también entrega el informe de sus actividades del periodo anterior.
Primer informe y solicitud de un segundo afto de participación
Becarlo:

Dr. Miguel Ehécatl Morales Trujillo

Proyecto:

Creación de un modelo de procesos para PyMEs desarrolladoras de software
basado en Arquitectura Empresarial.
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Asesor:

Dr. Boris Escalante Ramírez (DIE)

El Dr. Morales Trujillo pone a consideración del pleno su informe de actividades del primer año
(febrero 2016 - enero 2017) y su solicitud de renovación de la beca posdoctoral para un segundo
año de (febrero de 2017- enero 2018).
Una vez revisados los documentos presentados por el Dr. Morales Trujillo esta Comisión propone
aprobar el informe y avalar la renovación de su beca posdoctoral para un segundo periodo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
V.

La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, informa sobre una solicitud de ingreso al
Estímulo por Equivalencia.
Comenta que de acuerdo con la convocatoria vigente del programa del PAlDE publicada en la
Gaceta de la UNAM el 27 de octubre de 2016, en la Base VIII. Disposiciones Complementarias,
numeral 1, que a la letra dice: "Los académicos de tiempo completo asociados y titulares de
nuevo Ingreso a la UNAM, o aquellos con una antigüedad no mayor a cinco años en el
nombramiento de tiempo completo, y que no hayan pertenecido al PAlDE, recibirán un
estímulo por equivalencia al PRIDE "B" de 65% sobre el salario tabular hasta que cumplan cinco
años de antigüedad en el nombramiento de tiempo completo."
Para esta ocasión se recibió una solicitud por parte de una académica de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación:
Lic. Yazmín Saraf Sanjuan Carreña, Técnica Académica Asociada B TC (DGTIC).
Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la convocatoria por parte de la
académica, la Comisión propone a este pleno aprobar su ingreso al programa.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
VI. El Mtro. Ricardo Torres, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las áreas de conocimiento
asociadas a las asignaturas de los nuevos planes de estudio 2016.
En este sentido, indica que los nuevos planes de estudio se aprobaron por el pleno del Consejo
Técnico en el año 2015 y uno de los procesos que tienen que ver con estos planes es presentar y
aprobar en su caso la distribución de las nuevas asignaturas en las áreas de conocimiento
correspondientes.
Por lo que en esta sesión se presentan estas nuevas áreas de conocimiento que abarcan cada una
de las asignaturas del nuevo plan de estudios, las cuales fueron revisadas en la Comisión de
Evaluación además de que se tiene conocimiento que dichas áreas fueron trabajadas en cada una
de las divisiones correspondientes.
Se presentan a este pleno las áreas de conocimiento de las divisiones de Ciencias Básicas,
Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Ingenierías Civil y
Geomática, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica e Industrial.
Finalmente, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, una vez revisada la distribución de las
asignaturas del nuevo plan de estudios en cada una de las áreas de las correspondientes
divisiones, por parte de esta Comisión se propone la aprobación de dichos documentos.
El Secretario del Consejo aclara que es correcto lo antes expuesto con relación a que esta
propuesta de las áreas de conocimiento proviene de las divisiones y en su momento fue turnada a
la Comisión de Evaluación para su análisis, durante el cual se hicieron algunas precisiones en
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cuanto a las ubicaciones de las asignaturas en dichas áreas en Ciencias Sociales y Humanidades
e Ingeniería en Ciencias de la Tierra, por lo que hoy se presenta la versión final de dicha propuesta
para ser aprobada en su caso.
Los asistentes hacen diversos comentarios con relación a las nuevas áreas de conocimiento y
manifiestan con base en su área de especialidad y experiencia que dichos documentos
presentados deberían ser revisados de manera exhaustiva dado que se perciben algunas
incongruencias en cuanto a la ubicación de algunas de las asignaturas en áreas que no deberían
ser, por lo que solicitan al pleno que estos documentos sean nuevamente revisados por los jefes
de departamento de cada una de las divisiones y se hagan del conocimiento del personal
académico y así presentar al pleno una propuesta más sólida.
El Presidente del Consejo señala después de escuchar los comentarios vertidos por los consejeros
que la recomendación sería volver a poner a disposición de las divisiones los documentos para una
revisión más exhaustiva y sobre todo que exista un consenso de la comunidad académica de la
Facultad para así evitar malas interpretaciones en la aprobación de tan importantes documentos.
El Dr. Avila Rodríguez comenta que revisando precisamente algunas asignaturas como son
Simulación, Calidad y Estancia, y refiriéndose específicamente a la movilidad de los estudiantes
considera que estos generalmente buscan las asignaturas más afines a sus intereses, a su
formación y a su perfil, por lo que piensa que sería conveniente ser más claros en cuanto a qué se
refiere, por ejemplo, la asignatura de Simulación, simulación de qué y asr sería para las otras dos
que mencionó anteriormente.
El Secretario del Consejo menciona que estos cambios a los que se refiere el Dr. Avila se pueden
implementar sin ningún problema dado que se trata de ajustes menores a los planes de estudio y
el Consejo Técnico tiene toda la facultad para realizar dichos cambios únicamente informando al
Consejo Académico de Area de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías (CAACFMI).
Finalmente, sugiere que se revisen los posibles cambios a las asignaturas del nuevo plan de
estudios y en una futura sesión del pleno se presenten las modificaciones pertinentes y se
aprueben en su caso.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la recomendación de regresar los
documentos a las divisiones correspondientes para trabajarlos nuevamente.

VIl. Ellng. Salvador Zamora, a nombre de la Comisión, presenta al pleno el proyecto de formato para
la presentación de programas e informes de los técnicos académicos de la Facultad de Ingeniería,
el cual se plantea que sea mediante un sistema muy parecido al utilizado por los profesores de
carrera y se propone que entre en vigor al inicio del semestre 2017-2 en el que presentaría
únicamente el programa de dicho semestre.
Una vez terminada la presentación, el Presidente del Consejo solicita a los asistentes sus
comentarios y opiniones sobre el proyecto expuesto.
El. lng. Moisés Mendoza externa su preocupación en relación a que dentro de las actividades de
algunos técnicos académicos está la de impartir asignaturas y en el formato que acaban de
presentar no se ve que esté contemplado un apartado para informar dicha actividad, por lo que
considera que deberla de estar incluido en alguna parte.
El Presidente del Consejo contestando a la pregunta antes planteada aclara que para esos casos
en que el técnico académico imparta alguna asignatura tendrá que informarla en el formato
respectivo para los profesores de asignatura que será el siguiente punto por presentar el día de
hoy en esta sesión.
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Por otra parte, el lng. Rafael Sandoval aclara que existe una gran disposición y sensibilidad por
parte de las autoridades de regularizar los casos en los que técnicos académicos impartan
asignaturas sin tener nombramiento de profesor de asignatura, ya que los que imparten clases con
un nombramiento de esta naturaleza podrán reportarlo en el respectivo formato.
El lng. Jesús Reyes trae al pleno la inquietud de los técnicos académicos de su área sobre los
beneficios que les traerá la presentación de estos informes y programas al Consejo Técnico, dado
que no está establecido en el Estatuto del Personal Académico (EPA) que un técnico académico
tenga que presentar dichos documentos.
El Presidente del Consejo señala que el beneficio radica en el reconocimiento académico de las
actividades que realiza un técnico por parte del principal órgano colegiado de la Facultad, que es
el Consejo Técnico y que dicha actividad si se hace bien le traerá consigo beneficios adicionales
en sus promociones o en sus niveles del PAlDE, por dar un ejemplo.
Asimismo, el Secretario del Consejo aclara que si bien es cierto que no está establecido en el
Estatuto del Personal Académico (EPA) la obligación de que los técnicos académicos presenten
informe y programa, sf existe una interpretación del Abogado General en la que establece la
obligatoriedad de que dicha figura presente esos documentos y especifica también que en el caso
en que den clases tendrán que presentar un informe adicional como profesores de asignatura.
Finalmente, se plantean reflexiones y opiniones de algunos consejeros en las que se muestran de
acuerdo en que actualmente la figura del técnico académico es más reconocida dado que se le ha
dado voz y voto en cuerpos colegiados, y por lo mismo al igual que tiene ahora más derechos
también debe de cumplir con las obligaciones correspondientes y el presentar programa e informe
es una de ellas.
Posteriormente a estos comentarios y sus respectivas aclaraciones, el Presidente del Consejo pone
a consideración del pleno la aprobación de la presentación de informes y programas por parte de
los técnicos académicos a partir del inicio del semestre 2017-2.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayorra (13 votos a favor y 1 en contra), la presentación
de informes y programas por parte de los técnicos académicos.
VIII. La lng. Érica Guzmán, a nombre de la Comisión, presenta al pleno el proyecto de formato para la
presentación de informes de los profesores de asignatura de la Facultad de lngenierla.

La lng. Érica Guzmán aclara que este proyecto de presentación de informe por parte de los
profesores de asignatura se sustenta en la sección B de las obligaciones del Estatuto del Personal
Académico (EPA), articulo 56 inciso b) que a la letra dice: "Presentar anualmente a las autoridades
de su dependencia un informe de sus actividades académicas;"
Asimismo, señala que como en la Facultad de Ingeniarla se imparten clases de manera semestral
la idea es que este informe sea en los mismos términos y se realice a través de un sistema. Una
vez aclarado esto procede a presentar dicho formato.
El Secretario del Consejo aclara que la idea es informar a todos los profesores de asignatura al
inicio del semestre 2017-2 que tienen que cumplir con esta obligación y que tendrán que
presentarlo al final de dicho semestre.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayorra (13 votos a favor y 1 en contra), la anterior
recomendación.
IX. La Dra. Clemencia Santos, a nombre de la Comisión, presenta al pleno el Calendario del Sistema
de Programas e Informes de la Facultad de Ingeniarla (PROINFI) para profesores de carrera y
técnicos académicos para el semestre 2017-2.
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En este sentido, comenta que con motivo del inicio del semestre lectivo 2017-2 y con el fin de
realizar los distintos procesos de evaluación académica que corresponden al Consejo Técnico y a
la Comisión de Evaluación de esta Facultad, se presenta el calendario con las fechas establecidas
para las diferentes actividades por realizar.
Finalmente, una vez especificada cada una de las fechas del calendario, esta Comisión propone
su aprobación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

6. Asuntos de la Comisión de Honor
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.

l.

El lng. Jesús Reyes, a nombre de la Comisión, presenta al pleno la recomendación sobre el caso
del Mtro. Francisco José Alvarez y Caso.
En este sentido, el lng. Jesús Reyes, da lectura a la carta dirigida al Dr. Carlos Agustfn Escalante
Sandoval en su calidad de Presidente del Consejo Técnico y que fue subida al portal para
conocimiento del pleno.
Por otra parte, comenta que de acuerdo a las reuniones que se tuvieron con el académico, sus
jefes inmediatos actuales y de la consulta de su expediente, se pudo observar que es un académico
al que no se le han venido aprobando sus informes y programas desde el año 2011 y además no
serfa la primera ocasión en que el pleno le hace un extrañamiento.
Finalmente, la Comisión no encontró argumentos en los que pueda dar una explicación más clara
del porqué del incumplimiento reiterativo del profesor y lo único que puede recomendar es hacerle
nuevamente un extrañamiento.
El Dr. Armando Ortiz señala que el Consejo Técnico podrfa en su momento aplicar el artfculo 102
del Estatuto del Personal Académico (EPA) que a la letra dice: "Cuando un miembro del personal
académico alcance la edad de 70 años dejará su plaza; pero si la Institución requiere de sus
servicios, el consejo técnico respectivo tomando en cuenta la opinión del consejo interno o asesor
en su caso, podrá acordar anualmente que continúe en funciones."
En este sentido y de acuerdo a lo que ha expresado la Comisión de Honor podrfa este pleno
aprobar que el profesor ya no continúe en sus funciones, lo cual traerá repercusiones laborales es
cierto, pero al final es decisión de este pleno.
El Presidente del Consejo pone a consideración del pleno la recomendación de la Comisión de
Honor y en relación al punto expuesto por el Dr. Ortiz comenta que se tendrá que consultar primero
con la abogada dado que se trata de un asunto delicado.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

7. Proyecto del calendario de actividades del Consejo Técnico para el año 2017
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.

l.

El Secretario del Consejo señala que esta información fue subida al portal para el conocimiento del
pleno y que en este proyecto de calendario se están proponiendo para el año siguiente el mismo
número de sesiones que se tuvieron este año y en las que se están tomando en cuenta las posibles
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fechas de los distintos programas y convocatorias en las que tiene que ver el personal académico
de la Facultad, asimismo se plantean las fechas para las reuniones de la Comisión de Asuntos
Académico Administrativo y la Comisión de Agenda.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

8. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo Técnico para el año
2017
Esta información se incluye en el Anexo 5 de esta acta.

l.

El Secretario del Consejo señala que al ser esta la última sesión del año y con el propósito de iniciar
el año próximo con las comisiones renovadas, hay que atender al Reglamento del Consejo Técnico
y del acuerdo operativo para renovar las comisiones permanentes del Consejo Técnico que a letra
dice:
1.
2.

3.
4.

Las comisiones permanentes serán renovadas (parcialmente) en la última sesión ordinaria
de cada año.
Se renovará la mitad de los miembros de cada comisión, siguiendo los criterios siguientes:
a. Serán sustituidos los consejeros técnicos profesores con mayor antigüedad
académica.
b. Ningún consejero técnico profesor podrá permanecer por más de dos años en una
comisión.
c. Los consejeros alumnos serán sustituidos cada año.
En el caso de la Comisión de Honor, solo será sustituido el consejero técnico alumno.
En la elección de Jos consejeros sustitutos para cada comisión, deberá conservarse la
representatividad por área o división.

Dado lo anterior, se hacen los ajustes correspondientes a las diferentes comisiones con las
propuestas de los propios consejeros; la información de la conformación final de las comisiones se
presenta en el anexo correspondiente.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la nueva conformación de las
comisiones permanentes de este pleno.

9. Asuntos generales
l.

El Presidente del Consejo invita a los asistentes a un desayuno que será organizado en
agradecimiento por el gran trabajo realizado por este pleno y que se llevará a cabo el próximo
viernes 9 de diciembre del presente a las 8:00 de la mañana en la Sala de este Consejo.

JI.

El Secretario del Consejo Técnico informa al pleno que es necesario integrar una nueva Comisión
Revisora del PRIDE para las evaluaciones del año 2017 de acuerdo con la convocatoria publicada
recientemente.
Asimismo, señala que de acuerdo a Jo establecido en la convocatoria se trata de una Comisión
integrada por tres miembros de Jos cuales el Consejo Técnico se encarga de nombrar dos de ellos,
uno de Jos cuales debe ser externo a la entidad académica y el tercer miembro lo nombra la
Comisión Evaluadora del PRIDE dentro de sus propios integrantes.
Asimismo, aclara que es conveniente que dicha Comisión sea nombrada para la primera sesión
del mes de enero de 2017 para entrar en funciones con el primer periodo de evaluación de dicho
programa.
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Finalmente señala que terminarían sus funciones dentro de esta Comisión el Mtro. Héctor Sanginés
y el Dr. Armando Aguilar, por lo que solicita a los asistentes vayan pensando en sus candidatos
para conformar dicha Comisión y aclara que existe una interpretación por parte del Abogado
General en la que se estipula que para evitar conflicto de intereses ningún miembro del Consejo
Técnico puede formar parte de una Comisión Revisora del PRIDE.
El Mtro. Hugo Serrano felicita ante el pleno al Dr. Fernando Velázquez Villegas por ser acreedor al
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA) como
miembro del personal académico de la Facultad de Ingeniería.
111.

El Mtro. Hugo Serrano retoma el tema relacionado con la evaluación de los ocho académicos
enviados al CAACFMI para eximirlos del requisito del grado de doctor, por lo que hace una reseña
de lo que está sucediendo con estos casos y aclara que él es uno de los ocho académicos que se
encuentra en esta situación.
En este sentido, da lectura al comunicado en el que se le informa que su asignación al nivel C
dentro del programa está sujeta a la respuesta favorable por parte del CAACFMI en relación a la
exención del requisito del grado de doctor.
Por otra parte, cuestiona que un órgano de autoridad como lo es el Consejo Técnico el cual aprobó
en su momento los niveles propuestos por la Comisión Evaluadora del PRIDE y por ende las
exenciones correspondientes, no se hagan válidas o se respeten como se puede observar ahora,
dado que el CAACFMI es quien decide si el académico tiene la equivalencia de doctor.
También hace mención sobre los casos de los técnicos académicos que están en una situación
parecida, dado que de acuerdo con el documento al cual dio lectura todos serán bajados de nivel
por permanecer por más de cinco años en el misma categoría y nivel.
El Presidente del Consejo hace una pausa en la discusión del tema para solicitar por reglamento y
dado que ya se cumplieron tres horas de la sesión la autorización del pleno para continuar una
hora más de reunión.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el continuar con la reunión.
Siguiendo con el tema el Mtro. Hugo Serrano hace algunas reflexiones en cuanto a que las
evaluaciones en este tipo de programas se basan mucho en cuestiones como tesis dirigidas,
artículos arbitrados, artículos indexados, asistencia a congresos internacionales, etc., y la realidad
es que la mayoría de los académicos de ciencias básicas no entran en este tipo de perfil y además
cree que esa es la forma común de evaluación del 90% de los académicos y que en su momento
han sido rechazados y cuyas inconformidades van en ese ámbito.
El Dr. Arturo Barba, quien es miembro de la Comisión Permanente de Personal Académico del
CAACFMI que revisó dichos casos, aclara en primer término que en dicha Comisión no se revisa
si las personas tienen un equivalente de doctorado, sino que lo que se revisa es si se exime del
requisito del grado de doctor que son dos cosas completamente diferentes.
Continuando con sus comentarios explica que la mecánica que se siguió en dicha Comisión fue la
siguiente: se leyó cada una de las justificaciones que se enviaron de cada una de las personas
involucradas en este proceso y se revisó de igual forma el currículo de cada uno de ellos. También
es importante mencionar que dicha Comisión estaba integrada con alrededor de 16 personas de
diferentes entidades que participaron en este proceso.
Asimismo, menciona que a partir de esa lectura de los documentos antes mencionados se
empezaron a dar los comentarios y puntos de vista de cada una de las solicitudes de exención del
requisito del grado; dentro de esos comentarios se expresó que sí era deseable que los académicos
dirigieran tesis como parte de sus actividades. Por otro lado es importante hacer notar que si bien
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se buscaba la dirección de tesis, en todos los casos también se tomaron en cuenta aspectos como
cumplimiento en sus clases, formación de recursos humanos mediante tesis, formación de
profesores, cursos impartidos, publicaciones no necesariamente en revistas internacionales, se
buscaron publicaciones de apuntes o capítulos de libros ampliamente reconocidos o utilizados en
la docencia etc., pero desafortunadamente revisando el currículo de cada uno de ellos, en algunos
casos, no se encontraron argumentos de haber dirigido ni una tesis durante más de 30 años lo cual
hizo muy difícil defender dichos casos, y al final como consecuencia de esta revisión se llegó a la
conclusión de que no se encontró que tuvieran una obra y una trayectoria muy destacada como
para poder eximirlos del requisito del grado y así poder acceder al nivel C del PRIDE.
Finalmente, señala que es la primera ocasión que este proceso se lleva a cabo en el CAACFMI por
lo que existen muchas imprecisiones y quedan muchas dudas y criterios que no están del todo
claros del cómo aplicarlos y que como resultado se tiene a una comunidad universitaria inconforme
con los resultados del proceso, pero sí quiere dejar claro que para los casos de la Facultad se hizo
un ejercicio de revisar a detalle cada uno de ellos y también quiere destacar que en cada una de
las justificaciones enviadas por las Comisiones Evaluadora y Revisora, respectivamente, en todas
se decía que se trataba de académicos altamente reconocidos en su campo y excelentes
profesores, pero al intentar encontrar esas evidencias en el currículo, que es un documento que el
propio académico entrega al participar en el programa, no se encontraron evidencias de esa
actividad altamente reconocida y por lo mismo fue difícil defender dichos casos.
El lng. Orlando Zaldívar señala que de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico de la
Legislación Universitaria los Consejos Académicos de Área no son órganos de autoridad, por otra
parte, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería si es un órgano de autoridad y como tal a
través de los criterios de equivalencia ya estableció la exención del grado académico de doctor de
los que fueron evaluados en el PAlDE y por lo tanto es lo que debe de imperar.
También coinciden en que este pleno debe expresar su inconformidad y su punto de vista sobre el
proceso que se está llevando a cabo en relación a la exención del grado y además de que sea el
Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías el que tenga
que eximir el requisito del grado y no el propio Consejo Técnico.
El Secretario del Consejo comenta que después de haber escuchado todas las intervenciones
anteriores quiere informar a este pleno que la Secretaría General junto con la Coordinación de
Procesos e Información del Consejo Técnico llevan tres meses de trabajo en relación con este
proceso, cabe aclarar también que la aplicación de estos criterios es bien cierto que se han
realizado con lineamientos insuficientes hacia las Facultades, por parte de las instancias de la
administración central, tan es así que en una primera reunión con el Director de Estímulos de la
DGAPA se le planteó que si se aplicaban dichos criterios 64 académicos de esta Facultad
quedarían fuera del estimulo por lo que se solicitaba nos dieran una pronta respuesta para poder
informar a dichos académicos.
Asimismo, señala que finalmente después de varias reuniones con la DGAPA y el CAACFMI se
conoció la interpretación de la Abogada General en los términos que ya se han explicado en esta
sesión y después de esto de los 64 casos posibles que tenia la Facultad de Ingeniería solo 8 casos
cayeron en este supuesto y de los cuales tres sí procedieron y 5 no.
Por otra parte, también quiere ser muy claro que para este proceso se enviaron al CAACFMI las
justificaciones elaboradas por las Comisiones correspondientes del PAlDE, el currículo que es
importante resaltar es un documento que el propio académico proporciona cuando participa en el
programa, los criterios de equivalencia y los criterios de evaluación del PRIDE, aprobados el 4 de
mayo de 2016 por este pleno.
El Presidente del Consejo hace una pausa en la discusión del tema para solicitar por reglamento y
dado que ya se cumplió una hora más de reunión, la autorización del pleno para continuar con el
tema.
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El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el continuar con la reunión.
Finalmente, después de todos los comentarios vertidos en relación con este asunto se propone al
pleno que se conforme una comisión especial integrada por los consejeros Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Rafael Sandoval Vázquez, Héctor Sanginés Garcra, Magdalena Trujillo Barragán, Martín
Bárcenas Escobar y Arturo Barba Pingarrón para expresarle la inquietud de este pleno al CAACFMI
y solicitarle que no se les apliquen a estos académicos estas reglas mientras no estén claras.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la conformación de esta comisión
especial para reunirse con el coordinador del CAACFMI y expresar la Inquietud de este pleno.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 20:41 horas del30 de noviembre de 2016.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

13
Acta definitiva

s• sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

Anexo 1

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

14
Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 15 de
septiembre al16 de noviembre de 2016.
l.

nombramiento ( 154 h/s/m), 252 prórrogas ( 1208 h/s/m +
25 plazas TC) y 3 reingresos ( 18 h/s/m) de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: <A> sujeto a suficiencia
presupuesta!.

Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

División de Ciencias Básicas
l.

Secretaría General

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 4 aumentos de horas ( 14 h/s/m), 3 nuevos
ingresos (22 h/s/m), 123 contrataciones por otro
nombramiento (575.5 h/s/m), i1 prórrogas (48 h/s/m + 5
plazas TC) y 4 reingresos ( 12 h/s/m) de personal
académico.

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

7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría de Posgrado e Investigación

8.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud de la Mtra. Claudia Loreto Miranda. Para
aprobación de 1 aumento de horas (2 h/s/m), 1 nuevo
ingreso ( 1O h/s/m), 18 contrataciones por otro
nombramiento (52 h/s/m) y 76 prórrogas (354.5 h/s/m + 2
plazas TC) de personal académico.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) y 6 prórrogas
(6 plazas TC) de personal académico.

Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para aprobación
de 2 nuevos ingresos ( 14 h/s/m), 2 prórrogas ( 10 h/s/m +
1 plaza TC) y 1 reingreso (4 h/s/m) de personal
académico.

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

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

9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 2 aumentos de horas ( 1 1.5 h/s/m), 4
nuevos ingresos (34 h/s/m), 1 contratación por otro
nombramiento (7.5 h/s/m), 34 prórrogas ( 164.5 h/s/m + 5
plazas TC) y 1 reingreso (5 h/s/m) de personal
académico.

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

Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) y 3 prórrogas
(3 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social
1O. Solicitud del MI Gerardo Ruiz Solorio. Para aprobación de
3 prórrogas (3 plazas TC) 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 1 nuevo ingreso (6 h/s/m), 2 contrataciones por otro
nombramiento ( 10.5 h/s/m) y 16 prórrogas ( 16 plazas TC)
de personal académico.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
11. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para aprobación
de 4 prórrogas (4 plazas TC) de personal académico.

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

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

División de Ingeniería Eléctrica

Dirección General de Personal

5.

Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos ( 14 h/s/m), 1
contratación por otro nombramiento (7 h/s/m) y 22
prórrogas (3 h/s/m + 1 plaza MT + 20 plazas TC) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

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

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

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 3aumentos de horas ( 10 h/s/m), 3 nuevos
ingresos ( 12 h/s/m), 27 contrataciones por otro
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12. Solicitud del Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez.
Para aprobación de 1 prórroga ( 1 plaza TC) de personal
académico.

División de Ciencias Básicas
13. Informe del MI Ángel Leonardo Bañuelos Sauce do. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 1Ode
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agosto de 2015 al 9 de agosto de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El MI Bañuelos Saucedo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

20. Solicitud dellng. Francisco Barrera García. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 30 de enero de
2017 al29 de enero de 2018.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
14. Informe del MI Bernardo Frontana de la Cruz. De las
actividades realizadas durante su año y medio sabático
del 1o de febrero de 2015 al 30 de julio de 2016.
El MI Frentona de la Cruz tiene nombramiento de Investigador
de Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El lng. Barrera García tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
21. Solicitud del MA Víctor Damián Pinillo Morán. Para que se
le autorice el goce de dos años sabáticos. del 30 de
enero de 2017 al 29 de enero de 2019.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
El MA Pinillo Morón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingenierías Civil y Geomática
15. Informe de la MI Amalia Adriana Cafaggi Félix. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 3 de
agosto de 2015 al 2 de agosto de 2016.
La MI Cafaggi Félix tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
22. Solicitud dellng. Jorge Alfonso Solar González. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático. del30 de
enero al 29 de julio de 2017.
El lng. Solar González tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
16. Informe del Dr. Jesús Hugo Meza Puesto. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 1Ode
agosto de 2015 al 9 de agosto de 2016.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Meza Puesto tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

23. Solicitud del Miro. Juan José Correón Granados. Para
que se le autorice el goce de un año sabático. del 30 de
enero de 2017 al 29 de enero de 2018.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
El Mtro. Correón Granados tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Eléctrica
17. Informe del MI Juan Fernando Solórzano Palomares. De
las actividades realizadas durante su semestre sabático
del 2 de febrero al 1o de agosto de 2016.
El MI Solórzano Palomares tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
24. Solicitud del Dr. Víctor García Garduño. Para que se le
autorice el goce de un año sabático. del30 de enero de
2017 al 29 de enero de 2018.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

18. Informe del Dr. Federico Méndez lavielle. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 1o de
julio de 2015 al30 de junio de 2016.

25. Solicitud de la lng. Gloria Mata Hernández. Para que se
le autorice el goce de un año sabático. del 30 de enero
de 2017 al29 de enero de 2018.

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

La lng. Mata Hernández tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular C Definitiva Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
111. Periodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

26. Solicitud del lng. Heriberto Olguín Romo. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático. del 8 de
febrero al 7 de agosto de 2017.

División de Ciencias Básicas
19. Solicitud dellng. Martín Bárcenas Escobar. Para que se le
autorice el goce de un año sabático. del30 de enero de
2017 al29 de enero de 2018.
Ellng. Bárcenas Escobar tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

El lng. Olguín Romo tiene nombramiento de Profesare de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
27. Solicitud del MI Antonio Salvá Calleja. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del30 de enero de
2017 al 29 de enero de 2018.
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1 de agosto de 2017.
El MI Salvó Calleja tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

El lng. Salís Ubaldo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
División de Ingeniería Eléctrica
28. Solicitud del MI José Esteban Barrios Bonilla. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 30 de enero
de 2017 al29 de enero de 2018.
El MI Barrios Bonilla tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

35. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez. Para diferir
el goce de un período sabático, del 1 de enero al 30 de
junio de 2017. Por ser responsable de proyecto PAPIIT
IN 114617, Diseño de observadores para la tele-operación
bilateral de sistemas con retardo como Excelente
El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

29. Solicitud del Dr. Abel Camacho Galván. Para que se le
autorice el goce de un semestre sabático, del 1o de
febrero de 2017 al31 de julio de 2017.

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

El Dr. Camacho Galván tiene nombramiento de Profesor de
carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
30. Solicitud de la Dra. Mayra Elizondo Cortés. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 30 de enero de
2017 al29 de enero de 2018.
La Dra. Elizondo Cortés tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular A Definitiva Tiempo Completo.

36. Solicitud del Dr. Víctor Javier González Villela. Para diferir
el goce de un período sabático, del30 de abril de 2016
al 29 de enero de 2017. Por ser responsable del proyecto
PAPIIT IN 117614: "Robótica intuitiva, adaptable, reactiva,
híbrida y móvil aplicada al servicio, el rescate y la
medicina".
El Dr. González Villela tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Informes de cambios de adscripción
31. Solicitud del MI Arturo Fuentes Zenón, Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 30 de enero de
2017 al 29 de enero de 2018.
El MI Fuentes Zenón tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
32. Solicitud del Dr. Armando Rojas Morín. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del30 de enero de
2017 al29 de enero de 2018.
El Dr. Rojas Morín tiene nombramiento de Profesor de Carrera
Titular A Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
37. Informe de la DI Araceli Casas Cordero del cambio de
adscripción temporal del Instituto de Investigaciones
Estéticas a la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación para
colaborar en el Laboratorio de Microprocesadores del 22
de enero de 2016 al 21 de enero de 2017.
La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A definitiva tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
VI. Cambios de adscripción definitivos

IV. Diferimientos de periodos sabáticos

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
División de Ciencias Básicas
33. Solicitud del lng. Martín Bárcenas Escobar. Para diferir el
goce de un período sabático, del 17 de septiembre de
2016 al29 de enero de 2017.
Ellng. Bárcenas Escobar tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

3B. Solicitud de la DI Araceli Casas Cordero. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción definitivo del Instituto de Investigaciones
Estéticas a la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación a partir del
22 de enero de 2017.
La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A definitiva tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
34. Solicitud dellng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para diferir el goce
de un período sabático. del 1 de septiembre de 2016 al

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Observaciones: Sujeto a lo opinión favorable del Director del
Instituto de Investigaciones Estéticas.
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VIII.

Informes de licencias y comisiones

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIl.

41. Solicitudes de extrañamiento. Se presentan 2 casos de
extrañamiento por adeudo del informe respectivo a las
licencias que solicitaron académicos a los cuales se les
informó vía correo electrónico sobre el acuerdo del
Consejo Técnico con respecto a la entrega de informe
de actividades. Asimismo, también se les informó de
este adeudo a los respectivos jefes de división. Se anexa
el listado en la documentación.

Convocatorias

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
39. Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de Oposición
Abierto en la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Asociado C tiempo completo
interino, con número de registro 77011-00, en el área de
Estadística aplicada e Investigación de operaciones.
Esta convocatoria obedece a las normas del
Subprograma
de
Incorporación
de
Jóvenes
Académicos de Carrera de la UNAM (SIJACUNAM),
donde dice que "En un plazo no mayor de tres años,
contado a partir del ingreso del académico al
subprograma, convocar al concurso de oposición
abierto (COA), en los términos que establece el EPA".

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IX. Casos especiales
División de Ciencias Básicas
42.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Secretaría General
40. Solicitud dellng. Gonzalo López de Haro. Para publicar la
convocatoria de un Concurso de Oposición Abierto en
la Gaceta de la UNAM para ocupar una plaza de
Técnico Académico Auxiliar C tiempo completo interino,
con número de registro 76256-11, en el área de Apoyo al
Consejo Técnico de la Secretaría General.

El MI Luis César Vázquez Segovia comunica sobre su
regreso antes del término de su año sabático, el 30 de
enero de 2017, que le fue aprobado por el Consejo
Técnico, el cual abarcaba del 1° de abril de 2016 al31
de marzo de 2017, esta petición obedece al deseo de
impartir clases durante el semestre 2017-2. El MI Vázquez
Segovia debe presentar un informe de las actividades
realizadas durante el goce del periodo sabático, en un
plazo máximo de tres meses contados a partir de la
conclusión de éste.

El MI Vázquez Segovia tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado e de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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X. Informes de comisiones (SILICOM}
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43.

GENERALIDADES: • Realizaré una estancia corta de investigación (2 semanas) en la University of Texas
at Austin (UT Austin), con objeto de iniciar el proyecto "Investigación piloto para la caracterización de
acuiferos y fuentes subterráneas en plays de Shale Gas/Oil en México". • La entidad receptora será el
Bureou of Economic Geology (BEG), de la Jackson School of Geosciences (UT Austin). EL BEG es el
organismo ocadémico-lider en EUA, en temas de usos del agua para la producción de shale gas/oil
y del nexo agua - energia en general. • La estancia será financiada por el Consulado General de
México en Austin y el Centro de Estudios Latinoamericanos de UT Austin (LILLAS), dentro del programa
"Molías Romero Visiting Scholars Program- 2016". El objetivo de esta convocatoria es promover la
investigación científica entre académicos mexicanos y la UT Austin. Los proyectos aprobados ( 1O) en
esta convocatoria se pueden apreciar en la siguiente liga: htfps://liberalarts.utexas.edu/llilas/Visitingacademics/romero.php • La estancia se llevará a cabo dell2 al23 de septiembre de 2016. • Las 4
clases de la asignatura de hidrogeologia (que imparto) de los días 13, 15,20 y 22 de septiembre, serán
cubiertas amablemente por ellng. Alberto Arias Paz, profesor del Grupo 2 de la misma asignatura.
Además, el lng. Arias será asistido por Alonso Soberón Sainz, ayudante de profesor a mi cargo.
ACTIVIDADES: • Sesiones de trabajo colectivas y "uno a uno", con investigadores del BEG (Ores.
Michael Young, Brad Wolaver, Jean-Phillipe Nicot, Bridge! Scanlon y otros). • Sesiones de trabajo
colectivas y "uno a uno", con investigadores del Departamento de Geología de la Jackson School of
Geosciences (investigadores por definir). • Recopilación documental detallada de las fuentes, usos.
demandas y consumos de agua para la exploración, desarrollo y producción de plays no
convencionales de gas y aceite (p.e., fracking). El trabajo de integración incluirá búsquedas en
medios electrónicos (ya se tiene un avance significativo a la fecha), búsqueda presencial en
bibliotecas, entrevistas con académicos, consultores y operadores (si es posible). • Participación en
seminarios académicos para intercambiar experiencias, necesidades y posibles vínculos de
colaboración a largo plazo, entre la Fl y UT Austin, en temas de ciencias de la Tierra. • Se contemplan
visitas y trabajos de campo (dependerá de la agenda de los investigadores receptores). • Reuniones
de trabajo con funcionarios de UT System, para valorar posibles fuentes de financiamiento de
proyectos binacionales a largo plazo.

JOSE ANTONIO HERNANDEZ ESPRIU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

FOLIO
4367

ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación
DATOS DE LA SEDE
SEDE :The Universify of Texas at Ausfin
CIUDAD: Austin
ESTADO: Texas
PAIS: EUA

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 20 16-09-12
Fecha Final: 2016-09-23

INFORME:

Realicé una estancia corta de investigación (2 semanas) en la University of Texas at
Austin (UT Austin), con objeto de iniciar una colaboración conjunta entre ambas
instituciones, relacionada con el uso de agua (especialmente la subterránea) en
zonas de extracción de gas y aceite en lutitas (shale gas/oil). La entidad receptora
fue el Bureo u of Economic Geology (BEG), de la Jackson School of Geosciences (UT
Austin). EL BEG es el organismo ocadémico-lider en EUA en temas de usos del agua
para la producción de shale gas/oil y del nexo agua- energía en general. Además,
!unge como el Servicio Geológico de Texas. La estancia, que se llevó al cabo del
12 al23 de septiembre de 2016, fue financiada por el Consulado General de México
en Austin y el Centro de Estudios Latinoamericanos de UT Austin (LILLAS), dentro del
programa "Molías Romero Visiting Scholars Program - 2016". El objetivo de esta
convocatoria es promover la investigación científica entre académicos mexicanos
y la UT Austin. Durante la estancia, llevé a cabo las siguientes actividades: •
Reuniones de trabajo con los grupos de investigación afines, para establecer
intereses comunes entre investigadores del BEG y la Facultad de Ingeniería. en
temas de agua subterránea y nexo agua-energía, particularmente la no
convencional (e.g. shale gas/oil). • Entrevistas uno a uno con Bridge! Scanlon,
Michael H Young, Brad Wolaver, Jean Phillipe Nicot. Vanesa Núñez, Ramón Treviño
y muchos otros. • Visita al Texas Advanced Computing Center y reunión de trabajo
con Suzanne Pierce, para identificar canales de comunicación e intereses
comunes, enfocados el desarrollo de material interactivo abierto, para fines
docentes en hidrogeología. • Entrevistas telefónicas con operadores de
instalaciones de pozos petroleros con fracturamiento hidráulico, de la empresa
Baker Huges, ubicada en Houston. • Trabajo de investigación documental en el
archivo del Geophysical Lag Facilify del BEG. • Visita al BEG Core Research Center.
• Trabajo de recopilación documental en la Walter Geology Library de la Jackson
School of Geosciences, UT Main Campus. • Visita de campo a afloramientos de las
formaciones Eagle Ford y calizas del acuífero Edwards-Trinify, en el noreste de
Austin. • Participación en los seminarios semanales de trabajo y sesiones de pósters
del BEG. Resultados: Derivado de la estancia, se determinó que los principales
intereses en común se pueden aterrizar en el marco de un proyecto general
denominado "Demanda proyectada de uso de agua para fracturamiento
hidráulico, en plays no desarrollados de gas y aceite en lutitas" (Projected water
use demand for hydraulic fracturing in undeveloped shale plays), con especial
interés en el play transfronterizo Eagle Ford, ubicado entre el sur de Texas y el noreste
de México. Se adjunta un reporte preliminar con los objetivos propuestos, aspectos
metodológicos y metas esperadas. Este reporte fue desarrollado durante la
estancia en el BEG.

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

----------------------------------------------------------------------------------Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

44. JESUS SANCHEZ GONZALEZ

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

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

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 20 16..()6-14
Fecha Final: 20 16..()6-25

4298
ARTICULO

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

INFORME:

95b
MOTIVO: Visita Técnica

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Tecnológico Superior de Venustiano
Carranza

CIUDAD: Venustiano Carranza
ESTADO: Puebla
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. JOSUE TAGO PACHECO

Trabajaré en la iniciativa "Modelado de ondas en medios complejos" que ganó el concurso
"lnNóvate 2015: Desafíos de Innovación Abierta" lanzado por la compañía de petróleo
colombiana (Ecopetrol). En esta ocasión, se discutirá en el diseño óptimo del sistema
computacional para la propagación de ondas sísmicas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO
4330

Fecha de Inicio: 20 16-08-15
Fecha Final: 2016-08-19

ARTICULO

Durante mi estancia en la UIS trabajé intensamente en el desarrollo de un
prototipo computacional para la propagación de ondas sísmicas utilizando
el método de Galerkin discontinuo (DGM). El equipo de trabajo estaba
integrado por personal que previamente había tomado un curso de DGM
conmigo. También trabajé con investigadores del departamento de
Computación para discutir sobre la estructura del software y su
paralelización tanto con GPU s como en CPU s.

95b
MOTIVO: Visita Técnica

INFORME:

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

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. JOSE LUIS SANCHEZ GALARZA

Actividades a realizar en la estancia: l.-Estudiar los métodos de planes de muestreo en suelos
contaminados. 2.-Determinar los parámetros ambientales que se toman en campo. 3.Aprender los métodos instrumentales para la preparación de las muestras. 4.-lnstruirse de los
métodos analíticos para la determinación de metales pesados. 5.-Reaiizar la caracterización
química de las mues Iras recolectadas en un muestreo preliminar. 6.-Realizar la caracterización
mineralógica de las muestras recolectadas en un muestreo preliminar. 7.-lnstruirse en medidas
de mitigación novedosas que no se estén realizando en México. Respecto a las clases que
imparto. no será necesario que alguien las reponga, ya que para tales fechas de la estancia.
habrán concluido, siendo clases de laboratorio del área de ingeniería sanitaria y ambiental.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
4192

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
95b

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

MOTIVO: Estancia de investigación
INFORME:

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Actividades realizadas en la estancia académica: 1) Revisión documental
del procedimiento de análisis en campo y de laboratorio de muestras de
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DA TOS DE LA SEDE

residuos mineros para evaluar su potencial de generación de drenaje ácido.
2) Análisis de muestras enviadas vía correo de presas de jales de la empresa
Compañía Minera y Beneficiadora Purísima S. de R.L. para evaluar su
potencial de generación de drenaje ácido mediante la prueba pH en
pasta. 3) Análisis químico de muestras enviadas vía correo de presas de jales
de la empresa Compañía Minera y Beneficiadora Purísima S. de R.L.
mediante la técnica de microscopia electrónica de barrido. 4) Análisis
mineralógico de muestras enviadas vía correo de presas de jales de la
empresa Compañía Minera y Beneficiadora Purísima S. de R.L. por medio de
la técnica de Difracción de polvo de rayos X. 5) Recopilación de
información de medidas de mitigación.

SEDE :Unive~itat Politécnica de Catalunya
CIUDAD: Manresa
ESTADO: Barcelona
PAIS: España

Recomendación APROBAR
delaCAAA:

División de Ingeniería Eléctrica

il

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

47. ANGEL CESAR GOVANTES SALDIVAR

Asistenca al 7th lnternational Supercomputing Conference in Mexico 12 al14 de Abril del2016,

1 Heróica Puebla de Zaragoza. Puebla. México para concer los avances a nivel nacional y los

marcos de desarrollo en infraestructura de HPC, GPU s, Big Data y en general tópicos
relacionados con cómputo de alto desempeño.

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

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-04-13
Fecha F1nal: 2016-04-16

FOLIO
4202

Se asistieron a los ciclos de conferencias del 11 al16 de abril de 2016, donde
se abordaron tópicos de las distintas aplicaciones en materia de
supercomputo. Los ponentes de índole internacional. plantearon las áreas
de oportun'1dad que siguen vigentes y se amplían en torno al Internet de las
cosas. la generación y procesamiento masivo de datos Principalmente.
Destacaron las ponencias de Amit Majumdar , y Jenoveva Vargas,
relacionado con simuladores de escala neuronales, y los conceptos de
brontoData.

ARTICULO
95b

INFORME:
MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :El Complejo Cultural
BUAP
CIUDAD: Puebla
ESTADO: Puebla
PAIS: Mexico

Unive~itario

de la

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

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
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NOMBRE

48. ARMANDO ROJAS MORIN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
4211
ARTICULO
95b
MOTIVO: Estancia de investigación

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

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-04-29
Fecha Final: 2016-08-03

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Unive~idad de Castilla-La Mancha.
CIUDAD: Ciudad Real
ESTADO: Ciudad Real
PAIS: España

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Las actividades realizadas en la estancia de investigación fueron las
siguientes: Se realizó un estudio de la bibliografía sugerida del tema de
estudio, así como una búsqueda de nueva bibliografía. Participé en el
apoyo de la realización de ensayos experimentales con el concentrador
solar de lente de Fresnel. realicé el procesamiento y análisis de resultados
experimentales. Realicé de esta forma, dive~as simulaciones numéricas por
medio del programa de elemento finito COMSOL. bajo diferentes criterios.
Con dichos resultados. se propuso una segunda metodología para la
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realización de nuevos experimentos. Se realizaron gráficas comparativas de
los ensayos experimentales y el respectivo análisis de los resultados
obtenidos.
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

XI. Informes de licencia (SILICOM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. RICARDO JOSE PADILLA Y SANCHEZ

Ya no hay clases en las fechas de esta solicitud.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

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

FOLIO
4261

97b

1

Se asistió al congreso internacional de la AAPG y se impartió la conferencia
"Geologic and Geophysical Evidence for a Pacific Origin for Seawater Filling
the Callovian Gulf of Mexico Evaporite Basin", junto con el Pro!. Paul Mann
de la Universidad de Houston.

INFORME:

ARTICULO

1

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

MOTIVO: Impartir curso(s},Presentar Ponencia(s}
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :American Association of Pelroleum
Geologists
CIUDAD: Calgary
ESTADO: Alberto
PAIS: Canadá

División de Ingenierías Civil y Geomálica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. ANTONIO JACINTOS NIEVES

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4231

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-05-09' 2016-05-11' 2016-05-12 y 2016-05-13

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presenlar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Intitulo de Ciencias del Mar y Limnología
CIUDAD: Mozallón
ESTADO: Sinaloa
PAIS: México

INFORME:

Objetivo: Conocer las metodologías para analizar de manera colaborativa
los potenciales impactos positivos y negativos que se generarán en la zona
de influencia, con caso ejemplo por las actividades de Extracción de
Hidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida, para obtener
la matriz de impactos que será la base para la Manifestación de Impacto
Ambiental en su modalidad Regional. Día 1 Bienvenida y presentación de
participantes. (9:00-10:00) Presentación de caso ejemplo: Proyecto por
Hokchi Energy. ( 10:00-12:00) Inicio de dinámica para Identificación de
impactos. (12:00-14:00) Día 2 Continuación de dinámica para Identificación
de impactos. (9:00-14:00) Día 3 Evaluación de impactos por el Método de la
Matriz de Leopold. (9:00-14:00) Día 4 Evaluación de impactos por el Método
del Banco Interamericano de Desarrollo. (9:00-14:00)

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51.

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

MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4239
ARTICULO
97c

DI AS DE LICENCIA
2016-05-16,2016-05-17,2016-05-18,2016-05-19 y2016-05-20

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

Se atendió el evento Understanding Risk Forum, en el cual se tuvo la
oportunidad de interactuar con investigadores del Politécnico di Milano,
con investigadores como el Dr. Paolo Bazzurro de la ROSE School en eiJUSS,
quién es un investigador de gran prestigio internacional. Además, se
atendieron ponencias sobre la implementación de estudios de riesgo
sísmico e hidrometeorológico en la creación de planes para maximizar la
resiliencia de una sociedad, además que se conocieron nuevas técnicas
para el estudio del comportamiento estructural ante la acción de eventos
sísmicos en distintas regiones del mundo.

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

INFORME:

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. CARMELINO ZEA CONSTANTINO

Seré ponente por invitación, si no hay inconveniente, en el "Segundo Seminario Internacional
Anual 'Estado del Arte en Ingeniería 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.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

l

2016-07-26, 2016-07-27, 2016-07-28 y 2016-07-29

4314

ARTICULO

INFORME:

Asistí al Congreso Estado del Arte en lngenieria Estructural y Materiales,
organizado por la Universidad Central del Ecuador y por la Universidad de
las Fuerzas Armadas ESPE en donde participé como ponente sobre el tema
del Diseño Sismo-Goelécnico de Cimentaciones Superticiales y Profundas
y hubo una retroalimentación de conocimientos por parle de los
eslructuristas especialistas en diseño sísmico.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presenlar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central del Ecuador, Fl
CIUDAD: Quito
ESTADO: Pichincha
PAIS: Ecuador

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

53. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Asistir a las sesiones técnicas, en especial las del Track 14: Risk Management. Soy Track Cochair y llevaré las sesiones de este !rack. Asistir a las plenarias y a las reuniones de la mesa
directiva del BNCS del ASME. Ya han terminado las clases. Sigo en contacto con los alumnos
bajo mi tutela, por medio de Skype.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

4305
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Asistí a las sesiones técnicas, en especial las del Track 14: Risk Management.
Fui Track Co-chairde estas sesiones. Asistí a las plenarias. Asistí a las reuniones
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97b

de la mesa directiva del BNCS del ASME del cual formo parle como miembro
votante.

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

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Charlotte Convention Center
CIUDAD: Charlotte
ESTADO: Norlh Carolina
PAIS: Estados Un'1dos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Lunes. 19 sep: Sesión sobre APS sísmico Martes 20 sep: Sesión sobre reactores no LWRs, donde
presento sobre os desarrollos para el APS de estos reactores nucleares avanzados. La reunión
ejecutiva, donde participo en mi puesto de vice-presidente. Miércoles 21 sep: Sesión sobre
aplicaciones de riesgo. Jueves 22 sep: sesión de comité. Este semestre no doy clase. y
atenderé a los alumnos de tesis por sesiones en Skype.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO

DI AS DE LICENCIA

4404

2016-09-19' 2016-09-20, 2016-09-21' 2016-09-22 y 2016-09-23

ARTICULO

Asistí el Lunes, 19 septiembre a la sesión sobre APS sísmico. El Martes 20
septiembre, asistí a lA: sesión sobre reactores no LWRs, donde presenté sobre
el desarrollo de métodos para APS de estos reactores nucleares avanzados.
La reunión ejecutiva, donde participo en mi puesto de vice-presidente. fue
el Miércoles 21 septiembre. La Sesión sobre aplicaciones de riesgo fue el
Jueves 22 septiembre.

97b

INFORME:
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :The Westin Convention Center. Piltsburgh
CIUDAD: Pillsburgh
ESTADO: Pennsylvania
PAIS: Estados Unidos

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

55. EDGAR SEGUNDO ORTIZ CA LISTO

DESCRIPCIÓN

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

NOMBRAMIENTOS

DlAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA B

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

FOLIO

1

1

Presenté ewn el segundo día de la Conferencia la investigación Financial
crisis and asymmetric volatility in the MI LA stock markets: además presidí la
misma sesión denominada F1nancial Crisis (Sesión 4.4)

4210

INFORME:

ARTICULO

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

97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :California State University
CIUDAD: Fresno California
ESTADO: California
PAIS: USA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. OSVALDO RUIZ CERVANTES

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

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

DIAS DE LICENCIA

4258

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

ARTICULO
Las actividades que se plantearon antes de asistir al curso en la Universidad
de Camagüey, Cuba se cumplieron correctamente. La participación de
alumnos de licenciatura y posgrado al curso que impartí durante 48 horas
distribuidas a lo largo de la semana permitió compartir experiencia y
conocimiento de los temas de elemento finito y procesos de deformación
plástica. Adicional a lo anterior, se realizó una mesa redonda para discutir
los avances generado por los representantes del grupo visitante y los
profesores locales. Estas charlas permitieron establecer una serie de lineas
de investigación que podrían tentativamente desarrollarse con otras
actividades de intercambio subsecuentes.

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

INFORME:

SEDE :Universidad de Camagüey
CIUDAD: Camagüey
ESTADO:
PAIS: Cuba

Recomendación
APROBAR
delaCAAA:

.

~NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN

57. RAFAEL SCHOUWENAARS

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL Presidente del Consejo Técnico, Facultad de Ingeniería
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' de la UNAM Presente Muy distinguido Dr. Escalanle, Me permito por este medio solicitar a usted una
comisión, de acuerdo a lo establecido en el articulo 97 inciso bJ del EPAUNAM, para el periodo de 30
de mayo a 1Ode junio del 20 16 para llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Asistencia al congreso
NOMBRAMIENTOS
THERMEC 2016 (lnlernational Conlerence on Processing & Manutacluring ot Advanced Malerials), el
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
cual se celebra en Graz, Austria, del29 de mayo al3 de junio, siendo esto el congreso más importante
en el ámbito de materiales tecnológicos. 2. Presentación de la ponencia: "Calculation of !he stress
inleraction belween dislocalion pile-ups in neighbouring misorienled grains". 3. Asistencia al congreso
FOLIO
ECCOMAS (European Congress on Computalional Melhods in Applied Sciences and Engineering), el
4273
cual se celebra en Hersonissos, Grecia del 5 al 1Ode junio. Se trata de una de las reuniones en el área
de mecánica computacional más importantes a nivel mundial. 4. Presentación de la ponencia:
"Stalislical and geomelrical characteristics of randomly rough surfaces used for contact simulations."
ARTICULO
Se asegurará una supervisión adecuada en los exámenes finales por parte de los alumnos de
doctorado bajo mi supervisión y la calificación en tiempo y forma de los mismos. Agradeciendo de
97b
antemano la atención prestada, quedo de usted para cualquier aclaración.
MOTIVO: Impartir curso(s),Presenlar Ponencia(s)
DIAS DE LICENCIA
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Technológica de Graz

2016-05-30, 2016-05-31, 2016-06-01, 2016-06-02. 2016-06-03, 2016-06-06, 2016-06-07, 2016-06-08, 2016-0609 y 2016-06-10

CIUDAD: Graz
ESTADO:
PAIS: Austria

INFORME:

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL Presidente del Consejo Técnico,
Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy distinguido Dr. Escalanle, Sirva
este medio para disculparme por la tardanza en la entrega del inlorme de mi
comisión, y para entregar el mismo, en el periodo de 30 de mayo a JO de junio del
2016, durante la cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Se asistió al
congreso THERMEC 2016 (lnlernational Conlerence on Processing & Manufacturing
of Advanced Malerials), el cual se celebró en Graz, Austria, del 29 de mayo al 3 de
junio. 2. Se presentó la ponencia: "Calculation of !he stress interaclion belween
dislocalion pile-ups in neighbouring misorienled grains". Como consecuencia de
esta conferencia se establecieron varios contactos con grupos de investigación
europeos, el más interesante de los mismos con la Universidad de Soulhampton, la
cual invitó para dar un seminario el día 7 de diciembre del año en curso. 3. Se asistió
al congreso ECCOMAS (European Congress on Compulalional Methods in Applied
Sciences and Engineering), el cual se celebra en Hersonissos, Grecia del5 al 10 de
junio. La asistencia a las diferentes sesiones abrió una nueva perspectiva en el uso
de métodos matemáticos dentro de los proyectos de investigación de mi grupo de
trabajo, tanto en el área de métodos numéricos como análisis estadístico. 4. Se
presentó la ponencia: "Stalislical and geomelrical characteristics of randomly
rough surfaces used for conlact simulations."

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Unidad de Alta Tecnología Juriquilla-Querétaro

l

-NO_M_BR_E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YU TANG XU

58.

__¡I

·

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

DESCRIPCIÓN
l. Visita al Pral. Haibo Ji. participante externo del proyecto PAPIIT IN.II3615 (de que soy el
responsable) del Departamento de Control Automático de la Universidad de Ciencia y Tecnología
de China. en Hefei. China, 23-27 de Mayo de 2016. en donde realizaré las siguientes actividades: (a)
Investigación conjunta sobre el problema de diseño de controladores y observadores de estado para
una clase de sistemas no lineales y su aplicación para la ingeniería aero-espacial. (b)lmpartir el curso
"Conlroller and observer designs based on conlraction analysis" con una duración de 10 horas para
los alumnos de posgrado de dicho departamento. 2. Visita al Pral. Lino Hao del lnstilule of
Mechachonics. College of Mechanical Engineering and Aulomalion, Norlheaslern Universily,
Shenyang, China , 30-31/Mayo de 2016. en donde realizaré las siguientes actividades: (a)
Investigación conjunta sobre el problema de diseño de controladores y observadores de estado para
los sistemas lagrangianos y su aplicación al sistema robótica. lb) Impartir un seminario con el tema
"Stale and parameter eslimation in nonlinear syslems: a lop-down approach" para los alumnos de
posgrado de dicho instituto. Nota: Medidas para no afectar la !docencia: La ayudante M. en l. Naybi
Jiménez apoyará en el curso de "control adaptable" que imparto los viernes en CU el viernes
27 /Mayo. Para el curso "optimización" que imparto en el Campus Juriquilla los miércoles. dejaré un
proyecto a los alumnos para la semana 23-27 /Mayo con el objetivo que se desarrolle durante en el
periodo de mi licencia. Dejaré medios de comunicación electrónica para dar asesoría en caso de
tener dudas.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universily of Science and Technology of China
CIUDAD: Hefei
ESTADO: Anhui
PAIS: China

DIAS DE LICENCIA
2016-05-23. 2016-05-24. 2016-05-25. 2016-05-26. 2016-05-27. 2016-05-30 y 2016-05-31

l. Visita al Pral. Haibo Ji. participante externo del proyecto PAPIIT IN.ll3615 (de que
soy el responsable) del Departamento de Control Automático de la Universidad de
Ciencia y Tecnología de China. en Hefei. China. 23-27 de Mayo de 2016. en donde
realizélas siguientes actividades: (e) Investigación conjunta sobre el problema de
diseño de controladores y observadores de estado para una clase de sistemas no
lineales y su aplicación para la ingeniería aero-espacial. (d) Impartí el curso
11
Controller and observer designs based on contraction analysis'' con una duración
de 10 horas para los alumnos de posgrado de dicho departamento. 2. Visita al Pral.
Una Hao del lnstitute of Mechachonics. College of Mechanical Engineering and
Automalion. Northeaslern Universily. Shenyang. China • 30-31 /Mayo de 2016, en
donde realizé las siguientes actividades: (e) Investigación conjunta sobre el
problema de diseño de controladores y observadores de estado para los sistemas
lagrangianos y su aplicación al sistema robótica. (d) Impartí un seminario con el
tema "S tate and para meter eslimation in non linear syslems: a top-down approach"
para los alumnos de posgrado de dicho instituto.

INFORME:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

~NOMBRE
59.

LUZ MARIA CASTAÑEDA DE LEON

NOMBRAMIENTOS

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

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

J

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

4252
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presenlar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :CUDI. primavera 2016
CIUDAD: Mérida
ESTA DO: Yucalán
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Informe de Actividades 24-28 mayo de 2016. En el marco de la Reunión de
Primavera CUDI 2016 Se participó en el primer Taller "Introducción al Gobierno y
Gestión de Tecnologías de la Información". En éste. previo a asistir. se diseñó un
cuestionario de Gobierno de TIC que fue aplicado a los participantes del taller.
para su posterior presentación de resultados en la mesa plenaria "Gobierno de TI:
Estado actual de las prácticas de Gestión y Gobierno de TIC". Se destaca la
enriquecida discusión e intercambio de experiencias con los participantes de la
Universidad Veracruzana. Universidad de Guanajuato. Universidad Autónoma de
Guerrero. Universidad Autónoma de Yucatán. Se presentó la propuesta de
encuesta para conocer el "Estado Actual del Gobierno de TI en lES" en la mesa
plenaria de Gobierno de TI. que a diferencia de la aplicada en el taller. arriba
referido. propone un primer acercamiento centrado en el lema de Gobierno de TI.
no así en la gestión y con una orientación respecto a las prácticas de los tomadores
de decisión. Mediante las actividades antes mencionadas y la conferencia
"Situación de TI en Instituciones educativas" que presentó los resultados de la
encuesta para el diagnóstico de la situación de las TIC en las Universidades
mexicanas miembros de CUDI y cuya participación encabezaron la UNAM. UDG.
UAM. UACAM. CINVESTAV e ITESM. propició un entorno de conocimiento y
colaboración, donde fue posible comprender la trayectoria. avances. estrategias
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y necesidades de cada una instituciones para abordar problemáticas comunes en
relación al tema de Gobierno de TI, así como la posibilidad de establecer lazos de
colaboración para aprovechar las sinergias del conjunto. Adicional la reunión CUDI,
me permitió establecer contacto con la UDG para hacer uso del instrumentodiagnóstico de habilidades digitales diseñado en la DGTIC denominado
TIC O METRO. Finalmente la reunión CUDI. me permitió adquirir conocimientos de las
actividades que se realizan en otras universidades y se vinculan con la DGTIC,
específicamente para desarrollar soluciones en TIC a lavar de la comunidad de la
UNAM, en este sentido se destaca la estrategia de desarrollo tecnológico del
Estado de Yucalán que fue presentada por el Dr. Raúl Godoy, Secretario de
Investigación, Innovación y Educación Superior, quién destacó que el Estado de
Yucalán es actualmente un centro de convergencia de Instituciones de Educación
Superior e Investigación. Para aprovechar esta situación se ha desarrollado el
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de
Yucalán SIIDETEY y en apoyo a esto, el parque de 4a. generación, en una reserva
de 3000 hectáreas al norte de la Cd. de Mérida. Destacó que dos grandes fuerzas
del Estado de Yucalán son la red digital con una cobertura del 90% del Estado y el
anillo de 420 Km de fibra óptica en la Cd. de Mérida. Se trabaja en el objetivo de
instalar el segundo IXP del país. En este sentido deja un primer precedente de la
vinculación e impacto de un Gobierno de TI estatal.
Recomendación APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES
de la CAAA:
ENTREGUE SU INFORME AJUSTANDOSE A LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO
TÉCNICO

11 NOMBRE
60. SYLVIANE FRANCOISE LEVY AMSELLE

DESCRIPCIÓN

1

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

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

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4214

2016-09-12, 2016-09-13, 2016-09-14, 2016-09-17, 2016-09-19' 2016-09-20, 2016-09-21. 2016-09-22, 2016-0923 y 2016-09-24

ARTICULO
Folio: 4214 Nombre: Sylviane F. Levy Amselle Nombramiento: Técnico Académico
Titular "C" definitivo, de Tiempo completo Adscripción: Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación Fecha: del 12 al 24 de septiembre 2016 Eventos:
Defensas de tesis del Máster Euromime (Ingeniería de Medios para la educación)
del programa europeo Erasmus Mundus, 1er. Coloquio científico Euromime y
Campus Europeo de Verano (C2E) Lugar: Universidad de Poiliers, Francia
Actividades: l. Participación como jurado en la defensa de tesis de Zinat Khalil del
Másler Euromime (Ingeniería de Medios para la educación) del programa europeo
Erasmus Mundus, con el tema "Aprendizaje de las lenguas: comportamientos
específicos respecto del digital" 2. Participación en el 1er. Coloquio científico
Euromime con el tema "Los desafíos y los retos de las iniciativas públicas en TIC para
la educación: del local al global" 3. Participación en el Campus Europeo de Verano
(C2E) "Cuando el Big Dala transforma la educación, la formación y los
aprendizajes": hftps:/ /www.c2e-poitiers.com/programme-20 16

97b
MOTIVO: Impartir curso[s),Presenlar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Poitiers
CIUDAD: Poiliers
ESTADO:
PAIS: Francia

INFORME:

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

61. MIGUEL ANGEL GERMAN MEJIA ARGUET A
NOMBRAMIENTOS

1

Asistir a la reunión XXII técnica del sistema Lalindex. Daré un informe de lo trabajado en el año 20152016, así como estableceré si el trabajo solicitado para el2017 es técnicamente posible para dicho
sistema. Mis actividades en la UNAM serán atendidas mediante mi ausencia por dos técnicos
académicos en el área.

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

2016-09-05, 2016-09-06, 2016-09-07, 2016-09-08 y 2016-09-09

1

4327
ARTICULO
97c

-·

MOTIVO: Asistir a una
reunión fes) ,conferencia(s) ,simposio(s) ,proyecto[s)

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Como representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicación (DGTIC)- UNAM, fui enviado a la XXIII Reunión Técnica del Sistema
Lalindex en la Ciudad de Montevideo, Uruguay. La DGTIC es hasta el día de hoy,
la dependencia responsable de dar toda la infraestructura técnica del sistema
Lalindex; por lo que presenté las actualizaciones solicitadas y comprometidas en el
año 2015, y expuse el siguiente trabajo realizado: • Se informó que el sistema actual
migró del servidor anterior al servidor actual que es una máquina virtual con
mayores capacidades. • Se presentaron mejores gráficas y estadísticas para los
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DA TOS DE LA SEDE

usuarios finales. así como para los centros de acopio. • Para cada base de datos

SEDE :Universidad de la Republica Uruguay
CIUDAD: Montevideo
ESTADO: Montevideo
PAIS: Uruguay

(Directorio, Catalogo y Revistas en línea) se corrigieron y se agregaron nuevos datos
que le son útiles a los socios de Latindex. • Los datos que arroja la base de datos
filtra información en tiempo real en la sección de gráficas. • Se agregaron algunos
botones con funcionalidades diversas (imprimir, regresar) dentro de las gráficas, el
formulario de la búsqueda avanzada, en las tablas de resultados. en las f1chas de
las revistas. • Se conigieron errores de estilos y de contenido textual en el sitio de
Latindex. • Se corrigieron errores de funcionalidad y de estilos en el centro de
acopio. • Se realizaron pruebas y se analizaron ciertos casos que producían errores

en los centros de acopio. • Se analizó algunas distorsiones que las búsquedas tenían
sobre los datos entre el sitio anterior y el actual. • Se mejoraron las búsquedas para
corregir errores encontrados en el sitio anterior. • Se hicieron pruebas de

rendimiento y de estrés para medir el número de usuarios paralelos que utilizarían
el sistema de Latindex. • Se acopló y se instaló el servidor en el que Latindex está
trabajando actualmente. • Se hizo una migración de la base de datos de Latindex
al servidor actual. • Corrección del módulo de noticias para que pueda ser
automatizado la inserción de noticias históricas y del año. • Corrección de
contenido textual del sitio de Latindex. • Cambios de los administradores de
algunos centros de acopio a nivel base de datos.
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

XII.

Comisiones (SILICOM)

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

62.

Solicito al H. Consejo Técnico de la Facultad, la aprobación de una comisión para continuar
y finalizar mis estudios de Doctorado en el Programa de Energía; Campo Disciplinario:
Sistemas energéticos Tema: Lulilas gasíferas (Shale gas) en la porción Noreste de la
República Mexicana. El programa de Doctorado consiste de 4 años, en los dos primeros se
me otorgo una comisión con su respectiva prórroga, el tercer año lo estoy cubriendo con el
goce de un año sabático (que ya había diferido), motivo por el cual no pude solicitar la
segunda prórroga. Cabe señalar que el calendario de los procesos de evaluación e
inscripción escolar, no coinciden con las sesiones del H. Consejo Técnico, por tal
circunstancia solicito esta comisión en estas fechas, ya que el término del semestre 201 7-1 es
el día 25 de noviembre de 2016 y el inicio del semestre 2017-2 es el23 de enero de 2017.
Gracias por su atención

ALBERTO HERRERA PALOMO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4555
ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA
»,.,

MOTIVO: Realizar estudios en el país

Fecha de Inicio: 2017-01-28
Fecha Final: 2018-01-27

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería UNAM
CIUDAD: Ciudad de México
ESTADO: Ciudad de México
PAIS: México

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR
1

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

63. MABEL MENDOZA PEREZ

Durante el periodo comprendido del 17 al 21 de octubre de 2016, participaré en el 1si
lnternalional Workshop on "Seisrnic Risk Assessmenl and Mitigation Strategies for Existing
Buildings and Structures" que se realizará en la ciudad de Morelia, Michoacán México.
Durante este periodo asistiré a conferencias especializadas sobre avances en ingeniería
sísmica y riesgo sísmico, además realizaré una presentación sobre mi investigación en el
lema de la Ingeniería del Desempeño. Las clases que no podré impartir en este periodo se
repondrán en un horario en común acuerdo con los estudiantes. también proporcionaré
material electrónico mediante la plataforma EDUCAFI PLUS para asegurar el avance del
programa de estudios. Cabe destacar que los gastos que genera mi participación en esta
actividad académica los cubrirá la Universidad of Sheffield y CONACyT que están en el
equipo de organizadores

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.
FOLIO
4482
ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Realizar estudios en el país

Fecha de Inicio: 2016-1 O- 17
Fecha Final: 2016-10-21

DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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SEDE :UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN
NICOLAS HIDALGO
CIUDAD: MORELIA
ESTADO: MICHOACÁN
PAIS: MEXICO

División de Ingeniería Mecánica

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

64. SERAFIN CASTAÑEDA CEDEÑO

El pasado 8 agosto se me otorgó la Comisión para realizar estudios de Doctorado con el
proyecto de investigación Doctoral "Estabilidad en la marcha para exoesqueletos de
miembro inferior para pacientes con lesión medula(, bajo la supervisión del Dr. Jesús Manuel
Dorador González. dicha comisión fue otorgada por un periodo hasta el 31 de Diciembre del
2016. el exoesqueleto se encuentra terminado como se muestra en la información adjunta.
en este momento me encuentro realizando las pruebas que verifiquen la aportación del
tema Doctoral y escribiendo el articulo de investigación .. Es importante terminar mi
doctorado para poder continuar con mi superación académica y poder fortaleciendo la
linea de investigación en el Departamento de lngenieña Mecatrónica. Es por eso que soúcito
la renovación de la Comisión hasta el dio 6 de Agosto de 2017 para poder terminar con mis
estudios y poder obtener el grado. El M en 1Gonzalo Hemández Ramirez actualmente se
encuentra impartiendo las asignaturas Diseño Mecatrónico y Circuitos Digitales y continuará
haciéndolo en el siguiente semestre.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4563
ARTICULO
95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país

DI AS DE LICENCIA

DA TOS DE LA SEDE

Fecha de Inicio: 2017-01-05
Fecha Final: 2017-08-05

SEDE :UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
CIUDAD: CD DE MEXICO
ESTADO: CD DE MEXICO
PAIS: MEXICO

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

Asistir a la IX Conferencia Científica Internacional de Ingeniería Mecánica (COMEC 2016)
para presentar el trabajo titulado: "Potencial Ahorro de energía en el sector residencial
Mexicano caso: Vivienda Plurifamiliar", que fue aceptado para ser presentado como
ponencia en dicho evento

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

DI AS DE LICENCIA
FOLIO
4551
ARTICULO

Fecha de Inicio: 2016-11-1 4
Fecha Final: 201 6-11-19

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

95b

1

MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :U. Central Marta Abreu de las Villas
CIUDAD: Santa Clara
ESTADO:
PAIS: Cuba

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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XIII.

Licencias (SILICOM)

División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66. EDGAR ALI RAMOS GOMEZ

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE DE UN TRABAJO EN LA 69th ANNUAL MEETING OF APS
DIVISION OF FLUIDS DYNAMICS EN LA CIUDAD DE PORTLAND OREGON DEL 20 AL 22 DE
NOVIEMBRE. EN ESTAS FECHAS LAS CLASES DE LABORATORIO HABRÁN CONCLUIDO Y SE
HABRÁN ENTREGADO LAS CALIFICACIONES DE LOS GRUPOS A MI CARGO. POR LO QUE LOS
ALUMNOS NO SE VERÁN AFECTADOS. MIENTRAS QUE PARA LA MATERIA DE TEORÍA DE
ECUACIONES DIFERENCIALES, SE QUEDARÁ A CARGO DE LA M. EN E. EVELYN SALAZAR
GUERRERO; QUIEN HARÁ FAVOR DE APLICAR EXAMEN EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE Y
POR TAL SITUACIÓN, LOS ALUMNOS DE ESTA MATERIA NO SE VERÁN AFECTADOS.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4425

DIAS DE LICENCIA
2016-11-22, 2016-11-23, 2016-11-24 y 2016-11-25

1

ARTICULO
97b

1Recomendación

MOTIVO: Impartir cursojs),Presentar Ponenciajs)

de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :69th Annual Meeting of the APS Division of
Fluid Dynamics
CIUDAD: Portland
ESTADO: Oregon
PAIS: USA

División de Ciencias Sociales y Humanidades

NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN
1

67. MARIA LOURDES IGNACIA LEON MARTINEZ
NOMBRAMIENTOS

1 DIAS DE LICENCIA
2016-10-27, 2016-10-28, 2016-10-31, 2016-11-03, 2016-11-04,2016-11-07 y 2016-11-08

PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

4545
ARTICULO
97g
MOTIVO:
DA TOS DE LA SEDE
SEDE:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

68. RODRIGO MONTUFAR CHAVEZNAVA

Se presentará el trabajo ..Effect of maternal malnutrition on the temporal regulation of core
body temperature of the ottspring .. explicando los modelos de procesamiento de series de
tiempo empleados en el análisis de los datos generados en los experimentos ralizados. Las
clases de la semana serán impartidas por la lng. Tania Osiris Avilés.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-10-03, 2016-10-04, 2016-10-05, 2016-10-06 y 2016-10-07

4409

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1
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Recomendación
de la CAAA: APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES
LAS ACTIVIDADES A LAS QUE ASISTA, ESTÉN VINCULADAS CON EL ÁREA DE INGENIERÍA
GEOFÍSICA

MOTIVO: Impartir curso[s).Presenlar Ponencia[s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :XIV lnlernational Congress of Toxico/ogy:
Toxicology and Global Sustainability
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucalán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69. RODRIGO MONTUFAR CHAVEZNAVA

SE PRESENTARÁN LOS AVANCES Y RESULTADOS DE V/DEOJUEGOS DIDÁCTICOS
DESARROLLADOS POR ALUMNOS DE LICENCIATURA QUIENES REALIZAN O REALIZARON SU TESIS
BAJO MI DIRECCIÓN. LA AUSENCIA NO INTERFIERE CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES AL SER
PERIODO DE SEGUNDA VUELTA DE EXÁMENES FINALES E INTER-SEMESTRAL. LOS EXAMENES DE
SEGUNDA VUELTA SE PROGRAMARÁN PARA REALIZARSE LOS DOS PRIMERO DÍAS DE LA
SEMANA. LAS CALIFICACIONES SE REGISTRARÁN EN LA PLATAFORMA EN LAS FECHAS
ESTABLECIDAS V/A INTERNET.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T. C.

FOLIO
4586

OlAS DE LICENCIA
2016-12-07.2016-12-08,2016-/2-09.2016-12-13.2016-12-14,2016-12-15 y 2016-12-16

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

1

Recomendación
de la CAAA: APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES
LAS ACTIVIDADES A LAS QUE ASISTA, ESTÉN VINCULADAS CON EL ÁREA DE INGENIERÍA
GEOFÍSICA

DATOS DE LA SEDE
SEDE :18th lnlernational Conference on
Educational and lnstruclional Technology
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Comunidad de Cataluña
PA/S: España

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. LUIS ARTURO TAPIA CRESPO

Presentación de la conferencia: El servicio social "piedra angular de la educación superior".
Una opción para los estudiantes de ingeniería de la UNAM". en la XIX RNPIG. También se
interviene como coautor de la conferencia: Estudio Geológico-Geolécnico de la obra de
loma del PH Río Frío. Chis en la XXVIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Ellng.
Mario Galván T. Ayudante "B" el cual se encuentra bajo mi responsabilidad académica, será
la persona que asistirá a mis clases en horario y forma. Y algunas horas serán repuestas al
final del semestre en la primer fecha de exámenes finales.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO
4522

OlAS DE LICENCIA
2016-11-22. 2016-11-23, 2016-11-24 y 2016-11-25

ARTICULO
97b

1Recomendación

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

de la CAAA: APROBAR

1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :SMIG XIX REUNIÓN NACIONAL DE
PROFESORES DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucalán
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE
71.

Se recibió la invitación por parte de la Universidad Mayor de San Andrés. con el objetivo de
impartir un curso sobre Manejo de Residuos Peligrosos a investigadores. profesionales y
estudiantes. organizado por la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Procesos Químicos (IIDEPROQ). EL cual se realizará del26 al30 de septiembre
de 2016. Cabe mencionar que todos los gastos son cubiertos por la institución que invita. Las
clases se repondrán de la siguiente manera: para la asignatura de química para ingenieros
civiles. se impart'1ran las clases por parte de la Maestra Natasha Carime Villaseñor Hernández.
para la asignatura de Tratamiento de Aguas Residuales. se dejarán actividades que
complementen los temas que se verán esos días y al regreso se retomarán para reforzarlos
por mí parte.

LUIS ANTONIO GARCIA VILLANUEV A

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4411
ARTICULO

1 DIAS DE LICENCIA

97b

2016-09-26, 2016-09-27, 2016-09-28 y 2016-09-29

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

1Recomendación
DA TOS DE LA SEDE

. de la CAAA: APROBAR

1

SEDE :Universidad Mayor de San Andrés
CIUDAD: La Paz
ESTADO:
PAIS: Bolivia

!

1 NOMBRE

72.

LUIS ANTONIO GARCIA VILLANUEVA

l

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO

DESCRIPCIÓN

Participar en el Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental e Industrial en calidad de ponente
internacional, el titulo de la ponencia será "Modelación hidrogeoquímica en cuerpos de agua superficiales"
Adicional a lo anterior se buscará el interactuar con otros ponentes internacionales y hacer relaciones para
integrar posibles grupos de investigación multidisciplinarios, así como con personal académico de la
Universidad Autónoma del Perú. Las clases de química para ingenieros civiles serán impartidas en mi
ausencia por la Maestra Nafasha Carime Villaseñor Hernández. Para la asignatura de Tratamiento de aguas
residuales se solicitará el apoyo de un profesor del departamento que pueda sustituirme o en su defecto, se
prepara material de mi parte para dejarles actividades que cubran los objetivos de los temas, y a mi retorno
profundizarlos.

4460
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-1 0-04, 2016-10-05, 2016-1 0-06 y 2016-10-07

1

97b
""

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

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE

SEDE :Universidad Autónoma del Perú
CIUDAD: Lima
ESTADO: Lima
PAIS: Perú

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

73.

LUIS ANTONIO GARCIA VILLANUEVA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO

4565

1

Se recibió la invitación para ser conferencista en el 5° Congreso Internacional de Ingeniería Civil, organizado
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Huánuco en Perú. El título de la conferencia que se
dictará es "Retención de contaminantes en el suelo de la Ciudad de México". Las clases serán impartidas
durante mi ausencia por la Maestra Natasha Carime Villaseñor Hernández. Para la asignatura de
Tratamiento de aguas residuales se solicitará el apoyo de un profesor o en su defecto. se preparará material
previamente para que se cubran los temas durante mi ausencia y a mi regreso se profundizará.

DI AS DE LICENCIA

2016-11-15, 2016-11-16. 2016-11-17 y 20 16-1 1-18

ARTICULO

1 Recomendación

97b

de la CAAA: APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD DE HU Á NUCO
CIUDAD: HUÁNUCO
ESTADO:
PAIS: PERÚ

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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1NOMBRE
74.

DESCRIPCIÓN

Se atenderá el evento 1st lnternational Workshop on 'Seismic Risk Assessment and Mifigation Strategies for

MAURO POMPEYO NIÑO LAZA RO

1 Existing Buildings and Structures' donde se discutirá con investigadores de instituciones de educación e
investigación británicas, aspectos relacionados con el riesgo sísmico, línea de investigación en la cual
trabaja actualmente este solicitante. Durante este evento, se presentará un trabajo relacionado con la

NOMBRAMIENTOS

evolución de la vulnerabilidad de edificaciones con base en los diferentes reglamentos de construcción
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

publicados en la Ciudad de México. Para que los estudiantes no se vean afectados, se les dejarán una serie
de ejercicios a resolver con un auxiliar del profesor.

FOLIO
OlAS DE LICENCIA

4485

2016-10-17, 2016-10-18. 2016-10-19. 2016-10-20 y 2016-10-21
ARTICULO

97b

1Recomendación
~e

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

la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE

SEDE :Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
CIUDAD: Morelia
ESTADO: Michoacán
PAIS: México

NOMBRE

1 DESCRIPCIÓN
La visita se hará durante el intersemestre.

75. RIGOBERTO RIVERA CONSTANTINO
NOMBRAMIENTOS

1

1 DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2016-12-05, 2016-12-06, 2016-12-07, 2016-12-08, 2016-12-09, 2016-12-13 y 2016-12-14

FOLIO

1

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

4530

1

ARTICULO
97b

..

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Austral de Chile y Universidad
Nacional de CHile
CIUDAD: Valdivia y Santiago
ESTADO:
PAIS: Chile

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

76. RODRIGO TAKASHI SEPUL VEDA HIROSE

Se impartirá el curso (del25 a129 de octubre 2016) "Diseño de Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales y Control de la Contaminación del Agua". Este curso forma parte del
programa de actividades de la División de Educación Continua y de Posgrado de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se as'1stirá como profesor invitado por esa
institución. Las clases que imparte el suscrito se llevarán a cabo en el horario y salón de
clases programados, por los siguientes profesores: M.l. Vicente Fuentes Gea y Dr. Luis Antonio
García Villanueva.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4505

DIAS DE LICENCIA
2016-10-25, 2016-10-26, 2016-10-27 y 2016-10-28

1

ARTICULO
97b

1Recomendación

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

de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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SEDE :Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil
CIUDAD: Guayaquil
ESTADO: Guayas
PAIS: Ecuador

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

77.

La presente solicitud es para participaren ellnternational Astronautical Congress (IAC), este
evento es organizado anualmente por la lnternational Astronautics Federation (IAF). es el
máximo congreso de todas las áreas relacionadas con tecnología espacial. que en su 67'
edición tiene como sede la ciudad de Guadalajara. Jalisco. El congreso es considerado
como el punto de encuentro para todos los profesionales del área espacial. Se espera la
asistencia de cerca de 3000 delegados. Mi área de investigación es el desarrollo de sistemas
espaciales y estoy a cargo del laboratorio de Instrumentación Electrónica de Sistemas
Espaciales (LIESE) adscrito al Departamento de Ingeniera Electrónica de la DIE. en este
laboratorio se ofrece la oportun'tdad a los alumnos de Facultad de lngenieria para que
participen en el desarrollo de diferentes proyectos de sistemas espaciales. Para el presente
IAC fueron aceptados para presentarse en el congreso 8 trabajos que desarrolle con mis
alumnos en el laboratorio. Cabe resaltar que en el congreso se aceptaron 2130 trabajos de
diferentes áreas. 102 de autores Mexicanos, de los cuales 8 son trabajos desarrollados en
nuestro laboratorio, y uno de mis estudiantes fue acreedor al premio internacional "Emerging
Space Leaders Gran! .. por el trabajo presentado. Mi participación en el congreso la realizaré
junto con mis alumnos, con el fin de propiciar que ellos obtengan la experiencia de
presentarse en un congreso internacional. lo cual definitivamente ayudara a consolidar su
formación profesional al más alto nivel. Con respecto a las clases que imparto, durante las 3
semanas previas acorde con mis alumnos, de la materia de microprocesadores y
microcontroladores, impartir una hora adicional de clase los días martes, de tal forma los
alumnos no verán afectado el avance que requiere la academia de la materia debido a mi
ausencia durante el congreso. Con respecto a las materias de Temas Selectos de
licenciatura y a la materia de Diseño Electrónico Digital del posgrado de Ingeniería. al ser
clases con un número pequeño de alumnos las clases las repondremos en un horario de
común acuerdo con los alumnos.

SAUL DE LA ROSA NIEVES

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
4424
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Astronautics Federation
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

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

l

Recomendación
. de la CAAA: APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

78. BORIS ESCALANTE RAMIREZ

Asistiré al Sixth lnternational Conference on lmage Processsing Theory. Tools and Applications
que se llevará a cabo del 12 al 15 de diciembre de 201 6 en la ciudad de Oulu. Finlandia.
para impartir la conferencia titulada "Characterization of Hematologic Malignancies based
on Discrete Orthogonal Moments". Debido a que mi viaje tendrá lugar durante el período
intersemestral. no habrá clases suspendidas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4588

2016-12-13. 2016-12-14, 2016-12-15 y 2016-12-16

ARTICULO

1

lRecomendación

de la CAAA: APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir curso (s) .Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :The Sixth lnternational Conference on
lmage Processsing Theory, Tools and Applications
CIUDAD: Oulu
ESTADO: Lapland
PAIS: Finlandia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

79.

MANUELA AZUCENA ESCOBEDO IZQUIERDO

1

NOMBRAMIENTOS

Impartir uno conferencia titulada: "Potencial Ahorro de energía en el sector residencial Mexicano caso:
Vivienda Plurifamiliar ".El congreso se llevará del 14 al 18 de noviembre, a la fecha considero terminar el
temario en tiempo y forma, de cualquier manera un colega me sustituirá en las clases y/o presentaciones.
Por otro lado, mis alumnos que estón realizando tesis conmigo, las revisiones de esa semana las adelantaré
para lo tener atrasos en sus avances.

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
DI AS DE LICENCIA

FOLIO

2016-1 1-14, 2016-11-15, 2016-11-16. 2016-11-1 7 y 2016-1 1-18

4516

ARTICULO

1

1 Recomendación
, de la CAAA: APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir cursols).Presentar Ponenciais)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
CIUDAD: Cayo Santa María
ESTADO: Cayo Santa María
PAIS: cuba

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

80.

GERARDO RENE ESPINOSA PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

1

Impartir una conferencia invitada en la Universidad La Salle de Bogotá. Colombia, una conferencia invitada
en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, y un curso Magistral en la Universidad EAFIT de
Medellin, Colombia, bajo el contexto del XVII Congreso Latinoamericano de Control Automático.
Adicionalmente, se participa en el mencionado congreso con 5 ponencias. las clases correspondientes a la
licenciatura ya han sido recuperadas en dos sesiones sabatinos. Las clases correspondientes a la maestría
serón recuperadas de manera diferida a lo largo de tres sesiones de una hora posteriores a la clase normal.

DIAS DE LICENCIA

4487

2016-10-1 o. 2016-10-11' 2016-10-12, 2016-10-13 y 2016-10-14

1

ARTICULO

1 Recomendación

97b

~· la CAAA: APROBAR

1

'""

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad EAFIT
CIUDAD: Bogotá, Pereira y Medellin
ESTADO:
PAIS: Colombia

!

1 NOMBRE

lla1.

JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

DESCRIPCIÓN
Se asistira al Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica del 25 al28 de octubre a la Ciudad de

1 Bucaramanga, Colombia. Se ha acordado reponer la clase de los alumnos de mis materias, y en mi
ausencia serán atendidos por estudiantes del Laboratorio de Ingeniería Biomédica

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIAS DE LICENCIA
2016-10-25, 2016-10-26, 2016-10-27 y 2016-10-28

FOLIO
4497
ARTICULO

Recomendación
de la CAAA: APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS PETICIONES, SUS CLASES
QUEDEN A CARGO DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO ACADÉMICO.

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :VIl Congreso Latinoamericano de Ingeniería
Biomédica
CIUDAD: Bucaramanga
ESTADO: Santander
PAIS: Colombia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ll

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

82.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

Asistir al taller de desarrollo de habilidades para las Gulas de Soporte Técnico impartido por el Grupo de
Propietarios de Reactores BWR para usuarios de la Central Laguna Verde. Las actividades académicas
serán reprogramadas de común acuerdo.

1

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DI AS DE LICENCIA
2016-09-26. 2016-09-27, 2016-09-28, 2016-09-29 y 201 6-{)9-30

1

FOLIO
4427

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owneo; Group
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

83.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

lmpartición de lección y reuniones de trabajo para actividades del convenio de colaboración UNAM-CFE
sobre "Entrenamiento y actualización de las Guías de Emergencia en Accidente Severo de la Cl V". Las
reuniones de Seminario de Investigación afectadas serán reprogramadas o impartidas a distancia de
común acuerdo con el alumno.

1

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-10-1 O, 2016-10-t

1. 2016-10-12, 2016-10-13 y 2016-10-14

1

4484

1 Recomendación
ARTICULO

. de la CAAA: APROBAR

1

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

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

1 NOMBRE

84.

SALVADOR LANDEROS AY ALA

DESCRIPCIÓN

1

Terminar la impartíción de un curso de maestría y de seminarios de la carrera de telecomunicaciones. Mis
clases las impartlró mi alumno de doctorado

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

o.

2017-02-02, 2017-02-03, 2017-02-06, 201 7-02-07. 2017-02-08, 2017-02-09, 2017-02-1 2017-02-13. 2017-02-14,
2017-02-15, 2017-02-t 6. 2017-02-17. 201 7-02-20. 2017-02-21, 2017-02-22. 2017-02-23. 2017-02-24, 2017-02-27 y
2017-02-28

4575

1Recomendación
ARTICULO

• de la CAAA: APROBAR

1

97b
"''

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

DATOS DE LA SEDE

SEDE :Universidad Politécnica de Madrid
CIUDAD: Madrid
ESTADO:
PAIS: España

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

IINOMBRE

85.

MAURO GILBERTO LOPEZ RODRIGUEZ

1

Yo mismo MAURO GILBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ repondré las clases, buscando disponibilidad de salones en
otros grupos!

NOMBRAMIENTOS
DI AS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR A

2016-09-29,2016-09-30,2016-10-01 y 2016-10-03

FOLIO

1

1Recomendación
de la CAAA: NO APROBAR

4457

1

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

DATOS DE LA SEDE

SEDE :Hotel Hacienda Jurica
CIUDAD: Santiago de Querétaro
ESTADO: Querétaro
PAIS: MÉXICO

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

86.

DANIEL MARTINEZ GUTIERREZ

Asistir al Tercer Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica COMCAPLA 2016 con la
presentación en forma oral del trabajo "Instrumento virtual de un sistema de medición de bajo ruido para
activ'dades de enseñanza experimental remota." No se requ'1ere reponer clases porque la actividad se
desarrollará durante el perfodo de exámenes finales. El examen final se programará de común acuerdo con
los alumnos que requieran presentar este examen.

1

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

DI AS DE LICENCIA

FOLIO

2016-12-05, 2016-12-06, 2016-12-07, 2016-12-08 y 2016-12-09

4557

1

1Recomendación

ARTICULO

de la CAAA: APROBAR

97b

1

"'"''

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

DATOS DE LA SEDE

SEDE :Tercer Congreso Mulfidisciplinario de Ciencias
Aplicadas en Latinoamérica, COMCAPLA 2016
CIUDAD: La Habana
ESTADO:
PAIS: Cuba

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

87.

JOSE MARIA MATIAS MARURI

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

FOLIO
4544

1

Los dos objetivos principales son la '¡m partición de un curso sobre radiodifusión digHal a los alumnos de la
Escuela de Ingeniería de Bilbao, y continuar compartiendo experiencias sobre la radiodifusión digital. El
grupo de investigación TSR tiene una amplia trayectoria en radiodifusión digital de más de 25 años.
Actualmente el grupo TSR está trabajando en los nuevos estándares que se están desarrollando. entre ATSC
3.0 quees muy importante para México. la radiodifusión digital en Europa está muy avanzada, pero la
experiencia de Estados Unidos y México son importantes y poco conocidos para ellos. Esa es la razón
principal del curso. En cuanto a la colaboración, la idea es compartir conocimientos sobre la materia, y
sondear posibles colaboraciones futuras, tanto a nivel de trabajos conjuntos, como de intercambio de
alumnos y profesores. Al ser periodo intersemestral, no hay clases y no es necesario reponerlas. Esta
actividad estaba planeada para ser realizada en verano de 2016, sin embargo, el viaje se canceló por
motivos personales graves.

ARTICULO
DI AS DE LICENCIA

97b

2016-12-13, 2016-12-14, 2016-12-15, 2016-12-16, 2017-01-05 y 2017-01-06

1

MOTIVO: lmpartk curso{s}.Presenfar Ponencía{s)

DATOS DE LA SEDE

1Recomendación

~e la CAAA: APROBAR

1

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

88. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

La primera semana es el congreso PSAM 13, donde asistiré a las sesiones plenarias y técnicas
y presento dos ponenc'ias, una en sesión técnica el jueves, y otra en sesión especial el
miércoles. La segunda semana estaré dictando un cursillo en el Instituto "SUZHOU NUCLEAR
POWER RESEARCH INSTITUTE" en Shenzhen, China. La tercera semana asistiré al taller sobre
normas de APS en las ofic'inas de JANSI, Jopan Nuclear Safety lnstitute. Debido a que no
estoy dando clase este semestre, no presenta impedimento. Estaré en comunicación con los
alumnos de tesis a través de Skype y correos.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T. C.
FOLIO
4451

DIAS DE LICENCIA
2016-09-30, 2016-10-01' 2016-10-03, 2016-10-04, 2016-10-05, 2016-10-06, 2016-10-07, 2016-10-08,
2016-10-1 O, 2016-10-11, 2016-10-12. 2016-10-13, 2016-10-14, 2016-10-15. 2016-10-17. 2016-10-18,
2016-10-19, 2016-10-20, 2016-10-21 y 2016-10-22

ARTICULO
97b
''

,,~

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

1Recomendación
~e la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sheraton Grande Walkerhill, SNPI, JANSI
CIUDAD: Seoul, Shenzhen, Tokyo
ESTADO:
PAIS: Corea, China, Japón

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

89. VICTOR RANGEL LICEA

Presentar los avances del proyecto PEI CONACYT 230020, que llevar por título, Plataforma
Tecnológica para desarrollar la primera tase de un prototipo para el Internet de vehículos en
México. El evento se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre en la Ciudad de Colima, en la
empresa SITELDI.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

~

DI AS DE LICENCIA
FOLIO

2016-11-15, 2016-11-16. 2016-11-17 y 2016-11-18

4581

1Recomendación

ARTICULO
97b

. de la CAAA: APROBAR

1

..

MOTIVO: Impartir curso[s),Presentar Ponencia[s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :EMPRESA SITELDI
CIUDAD: Colima,
ESTADO: Colima
PAIS: México

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

90. RICARDO ACEVES GARCIA

Asistir y presentar ponencia en el Congreso Latinoamericano de Investigación Operativa,
que se llevará a cabo en la Pontificia Un'tversidad Católica de Chile, del 2 al 6 de octubre de
2016, en Santiago de Chile, con la ponencia "Descomposición primal dual usando relajación
separable en la solución del problema de localización con restricciones de capacidad".
Para la clase del curso Transporte Urbano de Pasajeros. he implementado un conjunto de
talleres con ejercicios que los alumnos deberán plantear y resolver. que correspondes a las
secciones: Capacidad, velocidad, acelerac'ión y operaciones espec'iales, Incremento en la
velocidad del transporte público y Paradas y régimen de paradas. Dejando además la
lectura del tema: Análisis de sistemas de transporte, modelado y optimización, para que sea
estudiado y presentado en 1siguiente sesión. Para el curso de Trabajo de Investigación 111, he
acordado con los alumnos el avance que cada uno debe realizar. ya que está relacionado
con su trabajo de tesis. Para el curso Trabajo de Investigación l. Los alumnos deberán reafizar
búsquedas de referencias bibliográficas, para desarrollar el tema de investigación que será
la base de su trabajo de tesis.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.
FOLIO
4464

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

1 DIAS DE LICENCIA

1

DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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SEDE :Pontificia Universidad Católica de Chile.
Congreso Latinoamericano de Investigación
Operativa
CIUDAD: Santiago de Chile
ESTADO: Santiago
PAIS: Chile

l

l2016-l 0-03. 2016-10-04, 2016-10-05 y 2016-10-06

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

91. RICARDO ACEVES GARCIA

Invitación para presentar una conferencia magistral en el 4" Congreso Internacional de
Ingeniería Industrial: Movilidad Urbana. Eje Estratégico de la Economía Mundial. que se
llevará a cabo en la Institución Universitaria de Investigación y Desarrollo -U DI -del 24 al 28 de
octubre de 2016, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. La conferencia será sobre
"Location of Emergency Services on Mexican toll roads". Para la clase del curso Transporte
Urbano de Pasajeros, he implementado una serie de talleres para los alumnos donde
deberán plantear y resolver ejercicios y casos de estudio. Dejando además lecturas sobre el
tema: Análisis de sistemas de transporte, modelado y optimización. Para el curso de Trabajo
de Investigación 111. relacionado con la tesis, mis tesistas deberán asistir al Congreso del SMIO
en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde deberán exponer su trabajo de tesis y los
resultados que han obtenido hasta la fecha. Para el curso Trabajo de Investigación l. Los
alumnos deberán seguir realizando búsquedas de referencias para desarrollar el tema de
investigación que será la base de su trabajo de tesis.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
4521
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2016-10-24, 2016-10-25, 2016-10-26, 2016-10-27 y 2016-10-28

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universitaria de Investigación y DesarrolloUDICIUDAD: Bucaramanga
ESTADO: Bucaramanga
PAIS: Colombia

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

92. LIVIER BAEZ RIVAS

Por medio de este conducto solicito el permiso para asistir al VIl Congreso latinoamericano
de Ingeniería Biomédica que se celebrará en la Universidad Autónoma de Bucaramanga
Colombia del 25 al29 de octubre del 2016, organizado por el Consejo Regional de lngenieria
Biomédica para América Latina (CORAL), con el motivo de presentar el trabajo titulado
"Creation of the Biomedical Systems Engineering undergraduate program, School of
Engineering, UNAM. Para la sesión de la asignatura de Sistemas Electrónicos Lineales del día
miércoles 26 de octubre, solicitare apoyo con el M. A. Luis Yair Bautista Blanco, para la
aplicación de la práctica de "Detectores de tonos", ya que el profesor imparte la misma
asignatura: en cuanto a la asignatura de Proyecto de lngenieria para las sesiones de 26 y 28
de octubre, dejaré material para trabajo individual. ya que cada uno de los alumnos se
encontrará en etapa de desarrollo de concepto. Para el Seminario de Sistemas Biomédicos
se tiene planeada la conferencia "Actitudes y aptitudes del ingeniero en sistemas
biomédicos" por parte de la M. Claudia Loreto Miranda el día 27 de octubre, la cual ya está
confirmada y nos apoyarán los Ingenieros Maricarmen Guillen Mandujano y Francisco Javier
Márquez Correo, ayudantes del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.
FOLIO
4426
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2016-10-25, 2016-10-26, 2016-10-27 y 2016-10-28

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

7

1

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

/1[~
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

93. ARES CABELLO GONZALEZ

Participación como ponente de un trabajo en la 69th Annual Meeting of The APS Division of
Fluid Dynamics en la cuidad de Portland Oregon de 20 al 22 de noviembre. En esas fechas
mi grupo de Mecánica de Fluidos 1será atendido por el profesor MI Eduardo Pérez Mola
quien aplicará el tercer examen parcial. Adicionalmente el grupo trabajará en el desarrollo
de su proyecto final. En mi grupo de laboratorio de Mecánica de Fluidos lilas clases habrán
concluido y se habrán entregado calificaciones. por lo que este grupo no se verá afectado.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4432

2016-11-19, 2016-11-22, 2016-11-23 y 2016-11-24

ARTICULO

1Recomendación

97b

. de la CAAA: APROBAR

J
1

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :69th Annual Meeting of The APS Division of
Fluid Dynamics
CIUDAD: Portland
ESTADO: Oregon
PAIS: EUA

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

94. IDALIA FLORES DE LA MOTA

Las clases que imparto las dará el M.l. Javier Lora de Paz. Voy a asistir al simposio y a la
Universidad de Amslerdam para trabajar en proyectos conjuntos con el Dr. Miguel A. Mújica
Mola.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

1 OlAS DE LICENCIA
2016-11-14,2016-11-15, 2016-11-16 y 2016-11-17

FOLIO

1

4549

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :TUDelft
CIUDAD: Amsterdam
ESTADO:
PAIS: Holanda

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

95. VICTOR JAVIER GONZALEZ VILLELA

Por este medio solicito a usted licencia con goce de sueldo. con base en el artículo 97 inciso
"e" del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para ausentarme de mis labores
durante los días del 26 al29 de septiembre de 2016. con el fin de asistir a la invitación hecha
por la empresa Robert Bosch México. S.A. de C.V .. al evento "Bosch Connecled World:
Internet of Things Conference" a celebrarse en la Cd. De Chicago, lllinois. USA, los días 27 y
28 de septiembre. El profesor M.l. Erik Peña Medina, el M.l. Noé Martínez Sánchez y la lng.
Ma. Jaqueline Guadarrama Liho me asistirán con mis clases en este periodo y también
estaré al pendiente vía interne! de mis alumnos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T. C.

FOLIO
4434

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-09-26, 2016-09-27, 2016-09-28 y 2016-09-29

97c
y

NU,

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

Facultad de Ingeniería
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1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Margan Manufacluring
CIUDAD: Chicago
ESTADO: lllinois
PAIS: USA

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

96. FRANCISCO JAVIER REYES ZARA TE

solicito al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la manera más atenta me sea
concedida una licencia con goce de sueldo el dio 26 de octubre de 2016 a fin de asistir a la
XVIIntemalional Finance Conference (IFC) en la Escuela Ingeniería Comercial de Valparaiso.
Chile, del 26 al 29 de octubre.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-10-25, 2016-10-26. 2016-10-27 y 2016-10-28

4503

1Recomendación

ARTICULO

l

de la CAAA: APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir cur;o(s),Presentar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Escuela Ingeniería Comercial
CIUDAD: Valparaiso
ESTADO:
PAIS: Chile

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

97. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Buenas lardes Solicito licencia para ausentarme de mis labores docentes por cuatro días,
con el objetivo de instalar un brazo mecánico mueslreador de sedimentos al ROV (Remotely
Operaled Underwater Vehicle), cabe mencionar que se trabajará con el ROV en diferentes
etapas, desde la instalación. el mantenimiento y la instalación del brazo mecánico. En mi
ausencia estará al frente de los grupos Jaime Omar Hernández Guliérrez (Pasante de
ingeniería) Muchas gracias

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

1 DIAS DE LICENCIA

4547

2016-ll-17, 2016-11-22. 2016-11-24 y 2016-ll-29

1

ARTICULO
97c
'"'""

1Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s).simposio(s),proyeclo(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Base de operaciones del Buque
Oceanografico El PUMA
CIUDAD: Mozallón
ESTADO: Sinaloa
PAIS: Mexico

Facultad de Ingeniería
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Secretaria de Apoyo a la Docencia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

98. CLAUDIA LORETO MIRANDA

lmpartición y asesoría de grupos de trabajo en el Taller de pre-acreditación que imparte el
Sistema Internacional para la Medición. Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la
educación a través de la Red Internacional de Evaluadores RIEV. Participar en el grupo de
pares evaluadores del programa de lng. Civil de la universidad Andina del Cusco. en la visita
de evaluación a este programa. Elaboración de reportes de la previsita de acuerdo a la
metodología de evaluación del modelo V y la RIEV. Revisión de documentación de
evidencias presentadas por el programa Conducción de entrevistas con estudiantes.
profesores, autoridades, egresados y empleadores del programa de lng. Civil.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.
FOLIO
4538

OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-11-22, 2016-11-23, 2016-11-24 y 2016-11-25

1

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

1Recomendación
, de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad andina del Cusco
CIUDAD: Cusco
ESTADO:
PAIS: Perú

Unidad de Alta Tecnología Juriquilla-Querétaro

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

99. SAUL DANIEL SANTILLAN GUTIERREZ

Se asistira como miembro de la delegación diplomatica mexicana para dar apoyo tecnico
en lo referente a las discusiones que se llevan a cabo para tener las nuevas
recomendaciones mundiales para ejecutar las misiones espaciales, Esto tiene que ver con
aspectos tecnicos, normativos y de operacion, se le da apoyo a la delegacion mexicana
que incluye miembros de la Agencia Espacial y de otras instituciones de investigacion. El MI
Fidencio Osario me sustituira en las clases de Resistencia de Materiales y Diseño del Producto
en Posgrado. El MI Rafael Cahves me apoyara con la clase de lutona

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
4402

OlAS DE LICENCIA

l

2016-09-19,2016-09-20.2016-09-21 y 2016-09-22
ARTICULO
97c

1Recomendación
~e la CAAA: APROBAR

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

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :ONU Viena Austria
CIUDAD: Viena
ESTADO:
PAIS: Austria

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

100.

HORTENSIA CANO GRANADOS

1

Asistencia allll Encuentro lnfemacional de Educación y Cultura en Ambientes Virtuales para participar como
ponente.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

DIAS DE LICENCIA

2016-11-28, 2016-11-29. 2016-11-30. 2016-12.()1 y 2016-12.()2
FOLIO

1Recomendación

4523

, de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO

97b
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MOTIVO: Asisfir a una
reunión(es),conferencia(s).simposio(s),proyecto(s)

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
P Al S: México

11

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

101.

SARAI LLANOS NAVARRETE

1

Desarrollo de cursos en línea, Yazmín Saraf SanJuan continuará el desarrollo. Coordinación académica del
diplomado de Herramientas de Cómputo para la Educación a Distancia, Ariana Llanos dará seguimiento al
diplomado.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.

DI AS DE LICENCIA

l

2016-11-28. 2016-11-29. 2016-11-30, 2016-12-Dl y 2016-12-{)2
FOLIO
4528

1Recomendación

l

de la CAAA: APROBAR
ARTICULO
97b

...

"•"'

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

DATOS DE LA SEDE

SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAl S: México

l

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

102.

ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ

1

Desarrollo de cursos en línea, Daniela Agallo continuará el desarrollo. Administración de plataformas de
Cursos en línea, Vfctor Valdéz realizará dicha tarea.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

DI AS DE LICENCIA
2016-11-28, 2016-11-29. 2016-11-30. 2016-12-Dl y 2016-12-{)2

1

FOLIO

1Recomendación

4524

. de la CAAA: APROBAR

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Dictámenes
presentados
por
las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de lngenieña del 15 de
septiembre all6 de noviembre de 2016.

111. Concursos de oposición cerrados
División de Ciencias Básicas

l. Contrataciones extraordinarias (Art. 51)
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
1.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar al Lic.
Emmanuel Antonio García Carrillo con un sueldo
equivalente al de Técnico Académico Asociado A de
tiempo completo en el área académica Ingeniería de
Software, a partir del 1 de noviembre de 201 6 al 31 de
octubre de 201 7,

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

5.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
6.

Dirección General de Personal
2.

La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación opina que se puede contratar a la Mira.
Luz María Miranda Amezcua con un sueldo equivalente
al de Técnica Académica Titular A de tiempo completo
en el área académica Capacitación, así como la
aprobación de la justificación académica y el plan de
trabajo para el año de contratación a partir del 1 de
enero de 2017. Esta contratación se realizará por medio
del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

11. Concursos de oposición abiertos
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
3.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Auxiliar C de tiempo completo
interino en el área académica Administración de
procesos
de
serv1c1os
y
proyectos
de
telecomunicaciones, con número de registro 58995-33,
cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 28 de abril de 2016, en el cual participó ellng.
Rubén Del Villar García.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganador al lng. Rubén del
Villar García.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
8.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Técnico Académico Asociado A de tiempo
completo interino en el área académica Desarrollo de
sistemas de realidad virtual. con número de registro
74221-66, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 28 de abril de 2016, en el cual
participó ellng. José Larios Delgado.
La Comisión Dictaminadora de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación dictamina ganador al lng. José larios
Delgado.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

MA Víctor Manuel Vázquez Huarota. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico Titular A
de tiempo completo definitivo en el área académica
Manufactura y Materiales de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial a partir deiS de junio 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.
4.

MI Ann Godelieve Wellens Purnal. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente en su nombramiento actual
de Profesora de Asignatura A definitiva en la asignatura
Probabilidad y Estadística a partirdel10 de junio 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.

7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

MI Ann Godelieve Wellens Purnal. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente en su nombramiento actual
de Profesora de Asignatura A definitiva en la asignatura
Inferencia Estadística a partir del lO de junio 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.

Dra. Marina Kriscautzky laxague. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo Y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnica Académica Titular A de tiempo completo
definitiva en el área académica Usos didácticos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a
partirdel26 de septiembre 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.
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9.

DG Lizbeth Luna González. La Comisión Dictaminadora
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de Información y Comunicación dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Técnica
Académica Asociada B de tiempo completo definitiva
en el área académica Publicaciones digitales a partir
del 26 de septiembre de 2016, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramienlos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

de Técnico Académico Asociado B de tiempo completo
definitivo en el área académica Producción digital a
partir del 7 de septiembre 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.
IV. Opinión de comisión especial
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
1O. Mira. María Elizabeth Martínez Sánchez. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
delinitividad en su nombramiento actual de Técnica
Académica Titular A de tiempo completo en el área
académica Tecnologías de la Información y
Comunicación para la Educación asi como la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
a partir del 26 de septiembre de 2016, de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

13. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
Concurso de oposición abierto para obtener la plaza de
Investigador de Carrera Asociado B de tiempo completo
interino, con número de registro 70048-12, en el área
académica Sistemas de Innovación e Información
Estratégica en el cual se declaró no ganador al Dr.
Guillermo Rodríguez Abitia, opinó por unanimidad,
"ratificar a la Dra. Tomara lskra Alcántara Concepción
como ganadora del concurso de oposición abierto para
ocupar la plaza de investigadora de carrera en la
DGTIC".

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

14. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técnico relativo al
Concurso de oposición abierto para obtener la plaza de
Investigador de Carrera Asociado B de tiempo completo
interino, con número de registro 70048-12, en el área de
Sistemas de Innovación e Información Estratégica en el
cual se declaró no ganadora a la Dra. Olivia Ernestina
Sánchez Graillet , opinó por unanimidad, "ratificar a la
Dra. Tomara lskra Alcántara Concepción como
ganadora del concurso de oposición abierto para
ocupar la plaza de investigadora de carrera en la
DGTIC".

11. Miro. Hugo Alonso Reyes Herrera. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Titular B de tiempo completo
definitivo en el área académica Administración de
proyectos de Tecnologías de la Información a partir del
3 de noviembre 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 la opinión.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Suspensiones de estudio

12. DG
Guillermo
Vázquez
Benítez.
La
Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual

l.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

La Secretaría de Servicios Académicos, envía 8 casos
de suspensiones de estudios temporales, las cuales se
anexan en la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar los acuerdos.
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FACULTAD DE INGENIERÍA

--

---····--

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PEPASIG (2017 -1)
NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

2

Silvia Jennifer Aguilar Delgado
DCB
Otorgar el estímulo por 1O horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

La profesora menciona que actualmente imparte un total de 14.5 horas frente a grupo de
las cuales 4.5 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGA CION

La división informa que la profesora imparte actualmente las asignaturas de Álgebra (clave
1120 grupo 11 09) con 4 horas, Cálculo Diferencial (clave 1108 grupo 1) con 4.5 horas y
Cálculo y Geometría Analítica (clave 1121. grupo 1121) con 6 horas, por lo que
actualmente cuenta con una carga académica de 14.5 horas frente a grupo. Al momento
de asignar el estímulo la profesora sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 1O
horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 14 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 14 horas frente a grupo.
Eduardo Alarcón Ávila

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DCSH
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 7 horas frente a grupo de las
cuales 3 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGA CION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 7 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 7 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 7 horas frente a grupo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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3

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

4

Pedro Hugo Alcalá López
DIMEI
No otorgar el estímulo por no impartir clases en el semestre actual
El profesor menciona que actualmente imparte la asignatura de Desarrollo Empresarial
clave l 059 con 4 horas frente a grupo.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor originalmente tenía programada la asignatura de Costos
e Ingeniería Económica, mismo que fue cancelado, por lo que le fue dado de alta la
asignatura Desarrollo Empresarial de 4 horas frente a grupo. El motivo por el cual no se
ingresó en la carga se debió a que al momento de asignar el grupo ya había finalizado el
periodo oficial para la captura de la carga académica. Al momento de asignar el estímulo
el profesor no contaba con carga académica.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 4 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
Ricardo Alfaro Fuentes

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DCB
Otorgar el estímulo por 7 horas frente a grupo.
El profesor menciona que se dio de baja el grupo de Geoquímica del Petróleo y no se le
consideró un grupo de Química para ingenieros petroleros.

INVESTIGACION

La División de Ciencias Básicas informa que el profesor imparte actualmente la asignatura
de Química para Ingenieros Petroleros (grupo l) de 4 horas. Actualmente cuenta con una
carga académica de 11.5 horas frente a grupo de las cuales 4 horas son de ciencias
básicas y 7.5 correponden a Ciencias de la Tierra. Al momento de asignar el estímulo el
profesor sólo contaba con una carga académica de 7.5 horas frente a grupo, dado que
DCB no capturó el grupo de Química para Ingenieros Petroleros

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de ll horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por ll horas frente a grupo.

Facultad de Ingeniería
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5

6

NOMBRE

Emiliano Anguiano Rojas

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que actualmente tiene una carga académica de 12 horas frente a
grupo de las cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor esta impartiendo las asignaturas de Dibujo Mecánico
Industrial (grupos 5 y 17 con 4 horas frente a grupo cada uno), y Diseño de Elementos de
Máquinas (grupo 17) con 4 horas frente a grupo y por una omisión administrativa dicho
grupo no se capturó en la carga académica del semestre 2017-1. Al momento de asignar
el estímulo el profesor sólo contaba con una carga académica de 8 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 12 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 12 horas frente a grupo.
Jaime Ayala Pérez

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DIE
Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 7 horas frente a grupo de las
cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor tuvo un aumento de 4 horas aprobadas en la sesión del
29 de Septiembre de 2016 por el Consejo Técnico, actualmente cuenta con una carga
académica de 7 horas frente a grupo. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo
contaba con un nombramiento de asignatura de 3 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 7 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 7 horas frente a grupo.
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7

8

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

Gustavo Becerra Muñoz
DIMEI
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que actualmente tiene una carga académica de 18 horas frente a
grupo, de las cuales 2 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGA CION

La división informa que el profesor esta impartiendo las asignaturas Termofluidos (grupo 2)
con 4 horas frente a grupo, la asignatura de Laboratorio de Termofluidos (grupos 7 y 8 con 2
horas cada uno), la asignatura de Laboratorio de Máquinas Térmicas (grupo 19) con 4
horas y la asignatura de Laboratorio de Mecánica de Fluidos 11 (grupos 5, 7 y 8 con 2 horas
cada uno), por una omisión administrativa el grupo 5 de ésta última asignatura no se
capturó en la carga académica del semestre actual 2017-l. Al momento de asignar el
estímulo el profesor sólo contaba con una carga académica de 16 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 18 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 18 horas frente a grupo.

NOMBRE

Enrique Bernal Martínez

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
No otorgar el estímulo por estar fuera de rango (horas frente a grupo menores a 3)

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que actualmente tiene una carga académica de 4 horas frente a
grupo, de las cuales 2 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor esta impartiendo la asignatura de Laboratorio de
Mecánica de Fluidos 1( grupo 12) con 2 horas frente a grupo y la asignatura de Laboratorio
de Mecánica de Fluidos 11 (grupo 4) con 2 horas frente a grupo. Por una omisión
administrativa dicho grupo no se capturó en la carga académica del semestre actual 2017·
l. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba con una carga académica
de 2 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 4 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
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9

10

NOMBRE

Edgar Uriel Domínguez Espinoza

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DCSH
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que actualmente imparte un total de 8 horas frente a grupo de las
cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 8 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

NOMBRE

Rogelio Escalera Campoverde

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que en el semestre 2016-2 remplazó al profesor Edgar l. Martínez
Flores en la asignatura de Laboratorio de Máquinas Térmicas grupo 23 firmando en la
tarjeta del profesor antes mencionado, por lo que el porcentaje de asistencia asignado fue
deO%,

INVESTIGA CION

La división informa que la carga académica del profesor actualmente es de 12 horas
frente a grupo. Imparte la asignatura de Laboratorio de Máquinas Térmicas (grupos 7, 12 y
23 con 4 horas frente a grupo cada uno). La tarjeta del grupo 23 fue impresa a nombre del
profesor Edgar lsaías Martínez Flores por lo que el profesor Escalera Campoverde tuvo que
firmar su asistencia en dicha tarjeta. El porcentaje de asistencia en dicha tarjeta es de 96%
tomandola en cuenta para la evaluación del profesor.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 12 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 12 horas frente a grupo.
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11

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

12

José Luis Espinoza Ramírez
DIME!
Otorgar el estímulo por 1O horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente tiene una carga académica de 16 horas frente a
grupo de las cuales 6 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor esta impartiendo la asignatura de Laboratorio de
Procesos de Manufactura 1 {grupo 5) con 2 horas frente a grupo, Laboratorio de Modelado
de Procesos de Manufactura 1 {grupo 8) con 2 horas frente a grupo, Laboratorio de
Procesos de Manufactura 11 {grupos 3 y 4 con 2 horas frente a grupo) y la asignatura
Laboratorio de Ingeniería de Manufactura {grupos 1, 2, 4 y 5 con 2 horas frente a grupo
cada uno), por una omisión administrativa los grupos 1 y 2 de la asignatura Laboratorio de
Ingeniería de Manufactura y el grupo 5 de la asignatura Laboratorio de Procesos de
Manufactura 1 no se capturaron en la carga académica del semestre 2017-l. Al momento
de asignar el estímulo el profesor sólo contaba con una carga académica de 1O horas
frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 16 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

José Luis Flores Silva
DCB
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente tiene una carga académica de 12.5 horas frente a
grupo, de las cuales 4.5 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que la carga del profesor actualmente es de 12.5 horas,
correspondientes a dos grupos de cálculo vectorial de 4 horas y uno de ecuaciones
diferenciales de 4.5 horas frente a grupo, dicha asignatura no fue capturada en la carga
académica debido a que el grupo fue asignado al profesor en fechas posteriores a la
captura de la carga y tuvo un aumento de 4 horas aprobadas en la sesión del 29 de
Septiembre de 2016 por el Consejo Técnico. Al momento de asignar el estímulo el profesor
sólo contaba con un nombramiento y una carga académica de 8 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 12 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 12 horas frente a grupo.
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13

INCONFORMIDAD

14

Jaqueline Guadarrama Lího

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.
La profesora menciona que actualmente imparte un total de 18 horas frente a grupo de las
cuales 12 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que la profesora tuvo un aumento de 12 horas en su nombramiento
correspondiente a la asignatura Electrónica Básica, de las cuales 6 horas fueron aprobadas
en la sesión del 24 de agosto de 2016 por el Consejo Técnico y las 6 horas restantes están
en proceso de aprobación por el Consejo Técnico en la próxima sesión del 30 de
noviembre. Actualmente cuenta con una carga académica de 18 horas frente a grupo. Al
momento de asignar el estímulo la profesora sólo contaba con un nombramiento de
asignatura de 6 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 12 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 12 horas frente a grupo.

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

María del Socorro Guevara Rodríguez

DIE
Otorgar el estímulo por 14 horas frente a grupo.
La profesora menciona que actualmente imparte un total de 15 horas frente a grupo de las
cuales 0.5 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGA CION

La división informa que la profesora tuvo un aumento de 0.5 horas aprobadas en la sesión
del 24 de agosto de 2016 por el Consejo Técnico, actualmente cuenta con una carga
académica de 15 horas frente a grupo. Al momento de asignar el estímulo la profesora sólo
contaba con un nombramiento de asignatura de 14.5 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 15 horas frente a grupo
Otorgar el estímulo por 15 horas frente a grupo.
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15

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

16

Eduardo Alejandro Hernández González

DIMEI
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 12 horas frente a grupo de las
cuales 8 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 12 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 12 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 12 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.

Carlos Eduardo Hernández Valle

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que en el semestre 2017-1 remplazó al profesor Carlos Schmitter y
Motín del Campo, en la asignatura de Diseño de Elementos de Máquinas, por lo que
solicita se le consideren las 4 horas frente a grupo de la asignatura mencionada en la
carga académica.

INVESTIGACION

La división informa que la carga académica del profesor actualmente es de 8 horas frente
a grupo de las cuales 4 son en reemplazo del profesor Carlos Schmitter y Motín del Campo.
La contratación de este grupo se realizó en fechas posteriores al inicio del semestre. Al
momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba con un nombramiento de
asignatura de 4 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
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17

18

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

Sonia Luisa Elena López Maldonado
DIMt:l
Otorgar el estímulo por 14 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

La profesora menciona que actualmente tiene una carga académica de 18 horas frente a
grupo de las cuales 2 no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que la profesora esta impartiendo las asignaturas de Laboratorio de
Máquinas Térmicas (grupos 15, 24, 35 y 6, con 4 horas frente a grupo cada uno) y
Laboratorio de Aire Acondicionado y Refrigeración (grupo 2) de 2 horas frente a grupo y
por una omisión administrativa dicho grupo no se capturó en la carga académica del
semestre actual 2017-1. Al momento de asignar el estímulo la profesora solo contaba con
una carga académica de 16 horas frente a grupo. Teniendo en cuenta el bajo porcentaje
de la asignatura Laboratorio de Aire Acondicionado y Refrigeración del semestre 2016-2
(con un porcentaje de 75%) el estímulo se le otorgaría por 16 horas frente a grupo

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 16 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

INCONFORMIDAD

David Martínez Hernández

DIMt:l
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 20 horas frente a grupo de las
cuales 16 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 20 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 20 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 20 horas frente a grupo.
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19

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

INCONFORMIDAD

20

Oiga María del Carmen Mucharraz González

DCSH
Otorgar el estímulo por 9 horas frente a grupo.
La profesora menciona que actualmente imparte un total de 11 horas frente a grupo de las
cuales 2 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que la profesora cuenta con una carga académica de 11 horas frente
a grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 9 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 11 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 11 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

INCONFORMIDAD

Rodrigo Orantes López

DICT
No otorgar el estímulo por no impartir clases en el semestre actual.
El profesor menciona que actualmente tiene una carga académica de 3 horas frente a
grupo las cuales no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor esta impartiendo la asignatura de Evaluación de
Proyectos de Ciencias de la Tierra con 3 horas frente a grupo y por una omisión
administrativa dicho grupo no se capturó en la carga académica del semestre actual 2017·
l. Al momento de asignar el estímulo el profesor no contaba con dicho grupo en el sistema
de carga académica.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 3 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.
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21

INCONFORMIDAD

22

Juan Armando Ortíz Velera

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIME!
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 8 horas frente a grupo de las
cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 8 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 6 horas en nómina y por una omisión
administrativa no le fue capturado en la carga académica del semestre actual 2017-1 la
asignatura Laboratorio de Manufactura grupo 11 con 4 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
Jesús Pérez Esquive!

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DCSH
Otorgar el estímulo por 11 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 15 horas frente a grupo de las
cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGA CION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 15 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 11 horas en nómina. El nombramiento por las 4
horas restantes será aprobado en la sesión de Consejo Técnico del30 de Noviembre.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.
Ratificar el estímulo otorgado
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23

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

INCONFORMIDAD

24

Roberto Giovanni Ramírez Chavarría

DIE
Otorgar el estímulo por 12 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte 16 horas frente a grupo de las cuales 4
horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor tuvo un aumento de 4 horas aprobadas en la sesión del
24 de agosto de 2016 por el Consejo Técnico, actualmente cuenta con una carga
académica de 16 horas frente a grupo. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo
contaba con un nombramiento de asignatura de 12 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 16 horas frente a grupo
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.
Marina Ramírez Ensástigue

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DCB
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
La profesora menciona que actualmente imparte 4.5 horas frente a grupo y en semestres
anteriores se había otorgado el estímulo por 5 horas.

INVESTIGACION

La división informa que la profesora cuenta con una carga académica de 4.5 horas frente
a grupo. En la presente convocatoria numeral IV inciso h) menciona que: "El académico
no podrá ser evaluado con medias horas". En la presente evaluación las medias horas se
truncan, a diferencia de anteriores evaluaciones en las cuales se redondeaba al entero
inmediato siguiente.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.
Ratificar el estímulo otorgado
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NOMBRE

25
DIVISIÓN

DICTAMEN ORIGINAL

26

Rosalba Rodríguez Chóvez

DCB
No otorgar el estímulo por no entregar en la secretaría académica de su entidad el
comprobante de registro.

INCONFORMIDAD

La profesora menciona que debido a una licencia por gravidez no contó con carga en el
semestre 2016-2 por lo que no pudo ingresar su solicitud al sistema en su Secretaría
Académica, actualmente cuenta con una carga académica de 8 horas frente a grupo.

INVESTIGA CION

La profesora no entregó la solicitud de ingreso en su secretaría académica en tiempo y
forma. Aunado a esto, la profesora no impartió clases frente a grupo en los semestres 20162 y 2016-1, por lo que no se cuentan con elementos para comprobar que cumple con las
bases de la actual convocatoria para ingreso al programa de estímulos.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.
Ratificar el estímulo otorgado

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

Hermógenes Gustavo Rojas Coca

DIME!
Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 8 horas frente a grupo de las
cuales 4 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 8 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4 horas en nómina y por una omisión
administrativa no le fue capturado en la carga académica del semestre actual 2017-1 la
asignatura Laboratorio de Manufactura grupo 21 con 4 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
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27

28

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

José Enrique Román Guadarrama
DIE
Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que imparte un total de 1O horas frente a grupo. Al momento de
asignar el estímulo sufrió un descuento por bajo porcentaje de asistencia debido a que
tuvo una licencia médica en el semestre 2016-2, por lo que tuvo que ausentarse de sus
actividades académicas.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor tuvo que ausentarse por motivos de salud. El programa
no contempla la asignación del estímulo cuando las faltas son ocasionadas por
enfermedad y estas provocan un porcentaje no satisfactorio de asistencia.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.
Ratificar el estímulo otorgado

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

Jorge Luis Romero Hernández
DIMEI
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 16 horas frente a grupo de las
cuales 8 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

La división informa que el profesor esta impartiendo la asignatura Ingeniería de materiales
(grupo 5) con 4 horas frente a grupo, la asignatura de Laboratorio de Manufactura (grupo
20) con 4 horas frente a grupo, la asignatura de Tecnología de Materiales (grupo 1) con 4
horas frente a grupo y la asignatura de Laboratorio de Modelado de Procesos de
Manufactura (grupos 8 y 9 con 2 horas frente a grupo cada uno) y por una omisión
administrativa estos tres últimos grupos no se capturaron en la carga académica del
semestre actual 2017 -l. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba con
una carga académica de 8 horas frente a grupo.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 16 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.
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29

30

NOMBRE

Arturo Ronquillo Arvizu

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

DIMEI
No otorgar el estímulo por bajo porcentaje de asistencia.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que el porcentaje de asistencia en el semestre 2016-2 en las
asignaturas de Instrumentación clave 510 e Instrumentación y Control clave 1807 es
satisfactorio {mayor a 90%) ya que ingreso tres licencias que no fueron consideradas y
fueron autorizadas por el Director.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor asistió a diferentes actividades por lo que solicitó las 3
licencias, mismas que fueron aprobada por el director y confirmadas mediante
documentación anexa.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 8 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
Osvaldo Ruiz Cervantes

NOMBRE

DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DIMEI
Otorgar el estímulo por 8 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 16 horas frente a grupo de las
cuales 8 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGA CION

La división informa que el profesor tuvo un aumento de 8 horas y que actualmente esta
impartiendo la asignatura Modelado de Procesos de Manufactura 1 {grupos 1,2 y 4) con 4
horas frente a grupo cada uno, y la asignatura de Laboratorio de Manufactura 1 {grupo 3)
con 4 horas frente a grupo. La división informó que 8 horas fueron aprobadas en la sesión
del 29 de septiembre de 2016 por el Consejo Técnico. Actualmente cuenta con una carga
académica de 16 horas frente a grupo. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo
contaba con un nombramiento de asignatura de 8 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 16 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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31

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

INVESTIGACION

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

32

María Guadalupe Solazar Hernández
DCSH

Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.
La profesora menciona que actualmente imparte un total de 6 horas frente a grupo de las
cuales 3 horas no le fueron tomadas en cuenta.
La división informa que la profesora cuenta con una carga académica de 6 horas frente a
grupo en el semestre 2017-l. Al momento de asignar el estímulo la profesora sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 3 horas en nómina.
Le correspondería un estímulo de 6 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 6 horas frente a grupo.
Luis Manuel Salmones Hernández

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

INVESTIGA CION

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DICYG

Otorgar el estímulo por 4 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 7.5 horas frente a grupo de las
cuales 3 horas no le fueron tomadas en cuenta.
La división informa que el profesor cuenta con una carga académica de 7.5 horas frente a
grupo en el semestre 2017-1. Al momento de asignar el estímulo el profesor sólo contaba
con un nombramiento de asignatura de 4.5 horas en nómina.
Le correspondería un estímulo de 7 horas frente a grupo
Otorgar el estímulo por 7 horas frente a grupo.

~

62
Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/ll/2016

33

34

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

José Martín Serna de Anda
DCSH
No otorgar el estímulo por no entrega oportuna de actas.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que entregó en tiempo y forma el acta ordinaria correspondiente.

INVESTIGACION

La división informa que debido a un error administrativo se le tomó en cuenta la entrega de
acta de un examen extraordinario en lugar de la entrega de acta ordinaria por lo que el
profesor si cumplió oportunamente con los tiempos de entrega.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 3 horas frente a grupo.
Otorgar el estímulo por 3 horas frente a grupo.

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL

Héctor Manuel Torres Domínguez
DICT
No otorgar el estímulo por no entrega oportuna de actas.

INCONFORMIDAD

El profesor menciona que debido a un problema en el sistema de entrega de
calificaciones de DGAE, no le fue posible realizar la entrega en tiempo y forma.

INVESTIGACION

La división informa que si bien el sistema cuenta con detalles de acceso en reiteradas
ocasiones se le informó al profesor que ya se encontraba fuera del tiempo de entrega de
calificaciones.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Ratificar el estímulo anteriormente aprobado.
Ratificar el estímulo otorgado

Fccultod de Ingeniería
Consejo Técnico

~

63
Acto definitivo

a• sesión ordinario de 2016
30/11/ 2016

35

Sergio Valdez Sánchez

NOMBRE
DIVISIÓN
DICTAMEN ORIGINAL
INCONFORMIDAD

DIE
Otorgar el estímulo por 16 horas frente a grupo.
El profesor menciona que actualmente imparte un total de 20.5 horas frente a grupo de las
cuales 4.5 horas no le fueron tomadas en cuenta.

INVESTIGACION

La división informa que el profesor tuvo un aumento de 4.5 horas aprobadas en la sesión
del 24 de agosto de 2016 por el Consejo Técnico, actualmente cuenta con una carga
académica de 20.5 horas frente a grupo. Al momento de asignar el estímulo el profesor
sólo contaba con un nombramiento de asignatura de 16 horas en nómina.

RESULTADO
RECOMENDACIÓN

Le correspondería un estímulo de 20 horas frente a grupo
Otorgar el estímulo por 20 horas frente a grupo.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

~

64
Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

Propuesta de Asignación de las
Cátedras Especiales 2017

1
2
3
4

5
6
7
8
9
lO

11
12
13

Profesor
María del Pilar Corona Lira
Jesús Javier Cortés Rosas
Juan Luis Francois Lacouture
Hugo Sergio Haaz Mora
José Abel Herrera Camacho
Gabriel Hurtado Chong
Rodrigo Montufar Cháveznava
Laura Adriana Oropeza Ramos
Alba Beatriz Vázquez González
Esther Segura Pérez
DESIERTA
DESIERTA
DESIERTA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

División
DIMEI
DCB
DIE
DICYG
DIE
DIMEI
DICT
DIE
DICYG
DIMEI

Cátedra
Ángel Borja Osorno
Antonio Dovalí Jaime
Aurelio Benassini Vizcaino
Bernardo Quintana Arrioja
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción
Carlos Ramírez Ulloa
Enrique Rivero Borrel
Fernando Espinosa Gutiérrez
Javier Barros Sierra
Mariano Hernández Barrenechea
Nabor Carrillo
Odón De Buen Lozano
SEFI

65
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A. DOCENCIA
:E
:E

:E

:E

:E

:E

1.-lmpartición de cursos, laboratorios, seminarios de tesis (50).
1.- Cumplimiento del artículo 61 del EPA
2.- Dirección de tesis o jurado de exámenes (15).
l .- Director de tesis
2.- Jurado de examen de grado
3.- Jurado de examen profesional
4.- Jurado de examen extraordinario
3.- Elaboración de material (1 0).
1.- Libros
2-. Apuntes
3.- Manuales
4.- Material didáctico
4.- Prácticas escolares (5).
l .- Director de prácticas escolares
2.- Coordinador de prácticas escolares
3.- Diseño de prácticas
5.- Participación en la revision de planes y programas de estudio (5)
l.- Elaboración o reestructuración de planes o programas de estudio
2.- Miembro del Comité de carrera o Comisión encargada de la revisión de planes
o proqramas de estudio
6.- Asesoría a alumnos (5).
l.- Asesoría (l punto por hora)
Subtotal A
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3
2
5

5

3

3

3

1
l

l

1
1

1
l

5
3
l
l

5
3
l
l

3
1
l

3

5
3
l
l

l

i

2
2
1

2
2
l

5

5

2

2

2

2

5

5
73

5
79

5
70

l

l

l

5

5

5

5

2

81

5
86

5

2
5
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5
78

72

2

70

67

2
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B.- INVESTIGACIÓN
:E

:E

~

B

1.• Trabajos realizados como director o colaborador (60).
l.- Investigaciones
2.- Estudios
3.- Desarrollo tecnológico
4.- Proyectos
2.· Formacion de recursos humanos. (docencia e investigación) (15).
l.- Coordinador de profesores o investigadores en proyectos multi e interdisciplinarios
2.- Coordinador de profesores o investigadores en proyectos del área
3.- Instructor de ayudantes de profesor e investigador
4.- Asesor de ayudantes de servicio social
3.· Elaboración de artlculos publicados. (Autor,coautor) (15).
l.- Artículos arbitrados en publicaciones internacionales
a) Revistas
b) Memorias
2.- Artículos arbitrados en publicaciones nacionales
a) Revistas
b) Memorias
3.- Artículos de divulgación
a) Técnicos y científicos
b) Otros
Subtotal B
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C.- EXTENSIÓN ACADÉMICA
~

~

~

~

~

1.- lmpartición de cursos extracurriculares (35).
1.- Educación continua
2.- Capacitación
3.-lntroducción
4.- Generales
2.- Participación en congresos, seminarios, coloquios, etc. (35).
1.- Presentación de ponencias
2.- Moderador
3.- Miembro del Comité Organizador
4.- Asistente
3.- co1aDorac1on e 1nrercamD10 acaaem1co [InSTITUCiones acaaem1cas, asoc1ac1ones
científicas y culturales) (1 0).
1.- Instructor
2.- Coordinador
3.- Colaborador
4.- Actividades de extensión cultural (10).
1.- Coordinador
2.- Colaborador
5.- Servicio a la comunidad (10).
1.- Coordinador
2.- Colaborador
----

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

15
10
5
5
20
10
3
2

68

~ Acta definitiva
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5
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5
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7
3

3

7
3
Subtotal C
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lO

3
35
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3
70
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D.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DESARROLLO ACADÉMICO
:E

I:

:E

:E

:E

:E

1.- Estudios realizados. Deberán ser validos con certificados
o constancias (incluye dominio de otros idiomas} (20}
1.- Doctorado
2.- Maestría
3.- Licenciatura
4.- Especialización
5.- Diplomado
2.- Desempeño academice-administrativo (20).
1.- Asistencia
2.- Antiguedad
3.- Carga académica
4.- Encuesta
3.- Experiencia profesional (20).
1.- Mayor a 1O años
2.- De 5 a 10 años
3.- De 3 a 5 años
4.- De O a 3 años
4.- Participación en cuerpos académicos colegiados (1 0).
1.- Electos
2.- Designados
5.- Antiguedad en la docencia. Categoría y nivel como profesor (20).
1.- Prof. Tit. e
2.- Prof. Tit. B
3.- Prof. Tít. A
4.- Prof. Asoc. C
5.- Prof. Asoc. B
6.- Prof. Asoc. A
6.- Premios, distinciones, diplomados, reconocimientos (1 0).
1.- Con jurado
2.- Sin jurado

~

20

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3

20
15
10
5
10
5
20
15
10
5
3
2
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Acta definitivo

20

15

15

20

15

15

3

1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

15
3
1
1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

5

5

5

5

5

5

10
5

5

20

20

20

20

20

10
5
20.

15
10
5

S

5

2

10
5
Subtotal D
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5
3
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EVALUACIÓN 1
CRITERIOS GENERALES DE PONDERACIÓN

69.59

PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (N)
LÍMITE INFERIOR DE ACEPTACIÓN

7.72
61.87

EVALUACIÓN 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADOS

69.93
7.31

PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (N)
LÍMITE INFERIOR DE ACEPTACIÓN
Criterios diferenciados:
DCB Docencia: 45%
Investigación: 20%
Ext. Académica: 16%
Exp. Profesional: 19%
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Demás Divisiones

62.62
Docencia: 39%
Investigación. 26%
Ext. Académica: 16%
Exp. Profesional: 19%
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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: Nabor Carrillo, Odón de Buen Lozano 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 en la Facultad ele Ingeniería, 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 octividades 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 administra1ivo 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 2010, 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.
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 30 de noviembre de 2016
El Presidente del Consejo Técnico

Dr. Carlos Agustín Escalente Sandoval
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Semblanza curricular de la Dra. Pamela Fran Nelson Edelstein
Pamela se tituló como ingeniera en 1982 y obtuvo el grado de maestra en ciencias en
ingeniería nuclear en 1985 por la Universidad de California de Los Angeles. Ella recibió
el grado de Doctora en ingeniería en energía en febrero de 2016 por la UNAM. Se mudó
a México en 1985 con ideas innovadoras en el área de Seguridad Nuclear. Desde
entonces siempre ha buscado la excelencia académica, y ha cursado cursos y talleres
en el campo de la ingeniería nuclear y en disciplinas relacionadas con seguridad y
análisis de riesgos. Ingresó al programa doctoral el semestre 2013-1 con la
investigación enfocada en el análisis de confiabilidad humana con el objetivo de
desarrollar un proceso para reducir el número de los errores humanos en plantas
nucleares. Ella decidió perseguir el doctorado para poder ser responsable de proyectos
de investigación de punta en su área e involucrar alumnos a nivel doctorado en estos.
Ella cree fuertamente que todos los ingenieros deben entender los riesgos de las
industrias en donde trabajan para poder ejercer como ingenieros con consciencia y
ética en sus desarrollos. Por lo tanto ella imparte un curso introductorio sobre métodos
de análisis de riesgo y seguridad, en el cual todos los alumnos, salen con un
entendimiento sólido sobre cómo hacer análisis de riesgo técnico y sus usos en varias
industrias para incrementar la seguridad en ellas.
En cuanto a su trayectoria como investigadora, la Dra. Pamela Nelson inició en la
Universidad de California trabajando medio tiempo en investigación. Después obtuvo
un trabajo en ''The Rand Corporation", donde participó en el primer desarrollo de
criterios de seguridad para las plantas nucleares. Después, en General Electric realizó
un análisis de inundaciones e incendios para el reactor nuclear GESSAR.
Posteriormente, en México, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas destacó por su
participación en el proyecto Análisis Probabilístico de Seguridad de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde, y el desarrollo de los Procedimientos de Operación de
Emergencia y los Procedimientos de Niveles de Acciones de Emergencias de la central.
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Desde 2001 trabaja de tiempo completo para la UNAM en la noble labor de la formación
de ingenieros, maestros y doctores en la Facultad de Ingeniería. Durante este tiempo ha
impartido diferentes asignaturas en maestría, y ha dirigido la tesis a 7 maestros, 1 de
licenciature y participado en 2 comités tutoral de doctorado en ingeniería con temas de
actualidad y trascendencia para el desarrollo tecnológico de México. Actualmente dirige
1 tesis de doctorado, 3 tesis de maestría y una de licenciatura y involucra a 8 alumnos
en un proyecto de seguridad energética como parte de su formación a través del
servicio social. La mayoría de los temas de tesis han sido presentados en congresos
nacionales e internacionales y algunos fueron publicados en revistas indexadas. Ha
elaborado los contenidos de asignaturas de la Maestría a Distancia en Ingeniería en
Energía, y del módulo de energía en la licenciatura de Ingeniería Eléctrica. Ha sido
responsable de proyectos de vinculación con la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, con Sandia National Laboratories, y responsable de la
participación de la UNAM en el desarrollo de estándares internacionales y estudios
empíricos internacionales. Ha participado también en proyectos de vinculación con la
Comisión Federal de Electricidad y en proyectos de investigación con apoyo del
CONACYT y del PAPIIT. Ha sido miembro del jurado en más de 32 exámenes
profesionales de licenciatura y maestría. Es líder de la línea de desarrollo: "Análisis de
riesgos". Participa en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería, en particular en
el desarrollo de los criterios para proyectos que generan ingresos extraordinarios. En
cuanto a su producción científica, es coautora de 6 publicaciones científicas indexadas,
un libro, un capítulo de libro y 5 artículos de investigación en revistas nacionales
arbitradas y en 2 publicaciones de difusión. Colaboró en dos reportes de la OCDE, dos
informes de la Nuclear Regulatory Commission y varios estándares internacionales de
la American Society of Mechanical Engineers y de la American Nuclear Society. Es
coautora de 25 trabajos de congresos internacionales, de los cuales en 15 fue ella la
ponente, y de 18 trabajos de congresos nacionales, de los cuales 9 ella misma
presentó. Año con año ha buscado apoyo para que sus alumnos participen en
congresos y sean coautores de publicaciones relacionadas con sus tesis, y en 35 de
sus publicaciones al menos un alumno es coautor.
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Además de las ponencias dictadas en los congresos, la Dra. Pamela Nelson ha dictado
14 conferencias de divulgación de la ciencia y desarrollo tecnológico. Participa muy
activamente en la evaluación y revisión de proyectos, como PAPIIT, y artículos para
revistas y congresos tanto nacionales como internacionales y fue directora del programa
técnico de dos congresos nacionales de la Sociedad Nuclear Mexicana.

Actualmente es Técnica Académica Titular
PRIDE

e

de tiempo completo definitiva; tiene

e, y es tutora de maestría y doctorado del Posgrado en

Ingeniería de la UNAM.

Es miembro fundador de la Red Nacional del Hidrógeno y de la Sociedad Nuclear
Mexicana, de la cual fue tesorera durante 2010-2011. Es miembro de la American
Nuclear Society y de la World Nuclear University. Actualmente es vice-presidente del

Comité de Administración de Riesgo Nuclear de la American Society of Mechanical
Engineers y la American Nuclear Society.

Pamela ha dedicado tiempo en dar pláticas sobre energía nuclear en secundarias y
preparatorias, buscando transmitir la importancia de formar nuevos investigadores en
todos los campos de energía. Esto más formar parte del programa de mentaría STEM:
"1 ,000 Niñas-1 ,000 Futuros" (que recientemente fue implementado por la US-Mexico
Foundation 1000 girls 1000 futuras) es una manera de apoyar a niñas para su entrada a
los campos de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y eventualmente
dirigir a estas niñas hacia su entrada a la Facultad de Ingeniería de esta gran casa de la
educación nacional, la UNAM.
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

l. Datos generales del proyecto

División: __________,D"-'iv.:..i~si..,.ó:..:...n!...:d~e~ln'-!;g:;:Le~n·:.::,e:..:...rí..,.awE=.!I~é~cc!.!tr.!.::ic~a~----------Nombre del becario: _-!_M!:..!!.::;igc,u~e~I-=E~h~é~c~a~twlM~o:..:...ra~le~s...!T~ru::!.lj!!!ill~o____________
Nombre del asesor: ---==B~o:.!.!ri::..s...=Ec:!..:sc""a~la!.!.n!.!.t~e....!.R~a:!!m.!..!!!.ír~e=-z---------------

Nombre del P r o y e c t o : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Creación de un modelo de procesos para PyMEs desarrolladoras de software
basado en Arquitectura Empresarial

Período: _ _ _ _ _ _ __

Inicio: Febrero 2016

Fin: Enero 2017

11. Informe de actividades
Primer semestre

Cumplimiento de las actividades principales:

1. Se realizó una rev1s1on bibliográfica en busca de trabajos
relacionados con el tema de esta propuesta.
2. Se analizó el estado del arte que rodea a los modelos de AE para
PyMEs.
3. Se sentaron las bases para comenzar con la creación del modelo de
procesos.
4. Se eligió la norma ISO/lEC 29110-5-1-2 como base para el modelo de
procesos que será ajustado y ampliado para soportar las actividades
necesarias de la AE.
5. Se esbozaron los conceptos de AE esenciales para una PyME,
principalmente aquellos relacionados con métricas de software.
6. Se identificaron las actividades esenciales de AE en una PyME, a
través de la norma ISO/lEC 2911 0-5-2-l.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

76
Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/ 11/2016

Cumplimiento de las metas propuestas:
l. Se logró establecer el estado del arte que rodea a esta investigación.
2. Se definió un metamodelo que incluye los conceptos, atributos y
relaciones necesarias y suficientes para expresar cómo opera una
PyME desarrolladora de software.
3. Se creó una formalización para el metamodelo propuesto que
permite definir propiedades sobre lo que se modele y así poder
razonar sobre la validez de lo construido.

Cumplimiento de los productos tangibles:
1.
2.
3.
4.

Revisión de la literatura.
Metamodelo para PyMEs.
Formalización del metamodelo.
Dos artículos de investigación que reportan los avances del proyecto.

Segundo semestre

Cumplimiento de las actividades principales:
l. Se comenzó con el mapeo correspondiente entre el metamodelo de
procesos elegido y AE.
2. Se establecieron los elementos básicos, la sintaxis y la semántica de la
formalización que permite modelar los procesos de una organización.
3. Se realizó una prueba de concepto de los productos de trabajo
generados.

Cumplimiento de las metas propuestas:
l. Se esbozó un mapeo entre un modelo de procesos de desarrollo de software de
la ISO/lEC 29110-5-1-2 y el meta modelo para PyMEs.
2. Se comenzó con el modelado de los procesos de la ISO/lEC 29110-5-2-1.
3. Se verificó la utilidad, suficiencia y factibilidad del metamodelo en
organizaciones desarrolladoras de software.

Cumplimiento de los productos tangibles:
1. Concepción de la notación, la metodología y el modelo de madurez de AE
para una PyME.
2. Dos artículos de investigación publicados que reportan los avances del
proyecto.
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Comentarios del becario:
Al momento se ha logrado construir un metamodelo para PyMEs que
ha sido validado de manera efectiva en organizaciones
desarrolladoras de software. Además se completó la formalización
del metamodelo con el propósito de poder razonar sobre lo que se
defina con éste. Tanto el metamodelo como su formalización, fueron
presentados en dos artículos que han sido sometidos a revistas
indizadas.
Entre los retos que se han encontrado durante esta estancia de
investigación se pueden mencionar los referentes a la complejidad
inherente de TOGAF y ArchiMate, siendo ambos elementos poco
favorables para una PyME, por tal razón se han tenido que buscar
alternativas para solventarlos. Entre las metas sobre las que aún se
está trabajando se incluyen aquellas referentes a la notación, la
metodología y el modelo de madurez.
Una de las estrategias para mitigar este aspecto fue la formación de
un seminario de investigación con expertos en temas relacionados en
métricas de software y procesos de software.
En mi opinión, a lo largo de la estancia, el logro más importante ha
sido la vinculación exitosa de esta investigación con dos empresas
líderes en desarrollo de software en México. Ambas empresas tienen
procesos maduros, lo que permitió conocer a mayor detalle su forma
de trabajo y así comenzar la construcción de una AE apegada al
contexto real de las organizaciones de este tipo.
Derivado de esta vinculación, se generaron dos artículos de
investigación, ambos aceptados, uno en un congreso internacional y
otro en una revista indizada.

Comentarios del asesor:
El becario ha cumplido con los objetivos de la estancia, logrando la
publicación de dos artículos de investigación y habiendo sometido a
revisión dos artículos más.

Comentario del jefe de división:
Los resultados obtenidos por el becario durante su
posdoctoral son satisfactorios.
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l. Datos generales del proyecto
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____________
Nombre del asesor: ---=B:..:::o"'"'ri~s..=E.:..:sc=:.:a=la~n!.!.t-"'e..!.R~a~m.!.!!!.ír::::.e:.z_______________

Nombre del P r o y e c t o : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Creación de un modelo de procesos para PyMEs desarrolladoras de software
basado en Arquitectura Empresarial

Período: _ _ _ _ _ _ __

Inicio: Febrero 2017

Fin: Enero 20 18

Objetivo:------------------------------Validar el modelo de procesos basado en Arquitectura Empresarial (AE) que _ __
_ permita a las PyMEs desarrolladoras de software incrementar su capacidad de _ _
_ procesos y nivel de madurez. ______________________

11. Aval
Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería:
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería, este proyecto se
apega a los siguientes programas y proyectos indicados como relevantes dentro de
dicho plan:
• Vinculación y alianzas para el fortalecimiento institucional.
o Fortalecimiento de la vinculación, la cooperación y la comunicación
institucionales.
• Generar acciones específicas para fortalecer la vinculación
nacional e internacional con instituciones de educación superior.
o Alianzas estratégicas para favorecer la vinculación con distintos sectores.
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Participación en un mayor número de foros industriales.
• Establecer programas específicos de acercamiento con la industria.
• Incrementar los proyectos interinstitucionales sobre temas de
impacto para la ingeniería nacional.
• Promover la reflexión, el análisis y las propuestas de solución a
problemas críticos de la sociedad.
Fortalecimiento de la investigación y del desarrollo tecnológico.
o Impulso y seguimiento del quehacer científico y tecnológico.
• Incrementar las acciones de colaboración e interacción con otras
entidades.
o

•

Dada la importancia de la AE para las organizaciones y el creciente interés de
la comunidad académica en esta línea de investigación, se pretende lograr
una vinculación con la industria al proveer de un proyecto de AE de alto impacto
promoverá la reflexión, el análisis y las propuestas de solución a un problema
crítico como lo es la carencia de un modelo de AE para PyMEs.
Lo anterior permitirá impulsar e incrementar las acciones de colaboración e interacción
con otros grupos de investigación y entidades interesadas

Primer semestre

Actividades principales:
l. Definir el modelo de AE recomendado para PyMEs junto con la
notación ligera para la representación de la AE.
2. Determinar el marco de trabajo ligero y reducido basado en TOGAF
que permita la adopción y control de la AE en la PyME con un
enfoque iterativo-incremental.
3. Validar el modelo, la notación y la metodología en una PyME
desarrolladora de software.
Metas:
1. Ajustar y mejorar la definición de la AE recomendada para PyMEs.
2. Validar el modelo de AE propuesta en una PyME desarrolladora de
software.
Productos tangibles:
l. AE recomendada para PyMEs ajustada.
2. Validación en una PyME del modelo de AE propuesto.
3. Notación ligera para la representación de la AE.
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4. Un artículo de investigación que reporte los avances del proyecto.

Segundo semestre

Actividades principales:
l. Determinar el marco de trabajo ligero y reducido basado en TOGAF
que permita la adopción y control de la AE en la PyME con un
enfoque iterativo-incremental.
2. Validar el modelo de AE propuesta en una PyME desarrolladora de
software.

Metas:
l. Validar el modelo de AE propuesta en una PyME desarrolladora de
software.
2. Proponer un marco de trabajo ligero para la gestión y evolución de la
AE en una PyME.

Productos tangibles:
l. Validación en una PyME del modelo de AE propuesto.
2. Marco de trabajo ligero para la gestión y evolución de la AE en una
PyME.
3. Modelo de madurez organizacional para PyMEs desarrolladores de
software.
4. Un artículo de investigación que reporte los avances del proyecto.

"Por mi raza hablará el espíritu"
11 de
Cd. Universitaria D.F. a
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SECRETAR(A GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACAD~MICO
PROGRAMA DE EST(MULOS POR EQUIVALENCIA

I.Nn!r.rk'.a(~aldr-'...IM

d•ll1t'NOUI A~o

SOLICITUD DE INGRESO
Dirección General de Cómputo y de Tecnologlas de Información y Comunicación

ADSCRIPCIÓN:

Sanjuan

NOMBRE:

Carreño

APELLIDO PATERNO

MEX

NACIONALIDAD:

F

Sexo:

(3 SIGLAS)

C.P.:

14500

NOMBRAMIENTO:

R.F.d)ACY910508C6flr.4o. EXPEDIENTE UNAM:

Tlalpan CDMX

15478316

TELlFONODOMICILIO:

NOMBRE(S)

F/M

Capulin Mz.14 Lt.18

DOMICILIO:

Yazmrn Sarar

APELLIDO MATERNO

55

lADA:

3

COLONIA:
TEL(FONO DEL TRABAJO

2

CATEGORfA:

1. PROFESOR
2. INVESTIGADOR
3. ncNICO ACAO(MICO

56228733

l. TITULAR
2.As0CIAOO

Tehuizco

CORREO ELECTRÓNICO

8

NIVEL:

873884

--~~~------------

yazmin.sanjUan@Unam.mX

3

CONTRATACIÓN:

l. A
2.8
3.C

l. DEFINITIVO
2.1NTERINO
3. ARTICUlO 51
4.CONTRATO

ANTIGÜEDAD ACAD(MICA EN LA UNAM:, _ _ _ _
1__(AÑOS)
fECHA DEL NOMBRAMIENTO DE CARRERA

01/06/2016

(oo/MM/MM)

NIVEL DE ESTUDIOS CONCLUIDOS CON TITULO O GRADO

GRADO

CARRERA

LIC (OBTENIDO)

INSTITUCIÓN

Informática

PAIS

UNAM-FCA

MEX3 SIGLAS)

DOCTORADO (DOC), MAESTRIA (MAE), LICENCIATURA (LIC), ESPECIALIDAD (ESP), TECNICO (TEC), PAS (PASANTE)

Anexa copla del último comprobante del titulo o 1rado.

l. COMISIÓN

GoZA DE:

2.LICENCIA

PERIODO:
l.Sf

CARGO ACAD(MICO-ADMINISTRATIVO EN lA UNAM:,_ _ _ _ _ _ _ _ __

FECHA:

AL

__
0 __
9__.¡__
11_ _,/

2.No

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FIRMA

DELACAD~MICO -~-..3...--·---------

Fecha y Sello de recibido

Facultad de Ingeniería
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Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

1La Wníber~íbab 1Fiacíonal ~utónoma

be<ffléxíco

898156
201402169

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

En
lo
relativo
con
la
aprobación de las Áreas de
Conocimiento
no
fueron
aprobadas y se presentarán
en una sesión posterior

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

85
Acta definitiva

a• sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

PROYECTO DE FORMATO PARA
,
LA PRESENTACION DE
PROGRAMAS
E
INFORMES
DE
,
,
TECNICOS ACADEMICOS

FacuHad de Ingeniería
Consejo Técnico
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~

Acta definitiva

8° sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

ACTIVIDADES PARA PROGRAMA E INFORME DE TÉCNICOS
ACADÉMICOS
•

Las áreas de actividad de los técnicos académicos se diferencian principalmente con base en
las funciones sustantivas de la UNAM: docencia, investigación y difusión de la cultura.
Asimismo, por su relevancia, se consideran también los procesos de formación y
actualización, así como la participación institucional.

•
ACTIVIDAD
3.

INVESTIGACIÓN

1

3.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN

3.2 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN

y

EN ENCUENTROS ACADÉMICOS
3.3 PRODUCTIVIDAD EN LA IAJ\/f:'CTI1
ESCOLAR A
ALUMNOS
2.2 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN DE
ALUMNOS

2.4 PARTICIPACION EN PROCESOS DE TITU

y

4.

4.3 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
DIFUSIÓN, EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

GRADUACIÓN

2..5

3.4 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
INVESTIGACIÓN

DE RECURSOS
HUMANOS

!CA Y
2.6 PROCESOS DE ADMIN
TÉCNICO OPERATIVOS
2.7 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA A
DOCENCIA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

FACULTAD
5.3 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
PARTICIPACIÓN INSHTUCIONAL
8° sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA
PROINFI
FACUlTAD DIINGfNIIRÍA
CJ:\LENCARIOPROINH PARA LOS INFORMES 2017-1 Y ¡:RQGRI'J4AS 2017-2
StrnEI!i/IAOf l"i!lt'JGMMll.!lf!

• :::aptu·a de inf::>r'le 20íi-·:
• :.aptu·a ele progranH 20" ~-2.

OOitlRW:S O@ LA
I'AéJt:'fAD!Of f~NI!1!fl<

•

~.,., sión ¡:or parte d3 la1 CÍI'ísiones:

• "{ev sbn
•

~or

parte d? la Conusión de E·nluacion:

5arcion Gons~jo -ecrk:o:

&llELii._"','_!i·A..:.LT -.4i,.'<':'*

UN v::RSIDAD NACIDNAL A.tHCNDrv1.4. DE ~.1ÉX.ICD
F.AGIJLTAD CE !NGENERi.A.
FR;~:GK.A~/A

E

~-Jl~~?=;PE

Ct

.i:':~hi!)t.CH':5

CE

PA?A EL

.~,

t~.

PE~;:c·;¡¡:.L

4C.A:1EM l':;~:

c;R~ER;_,

;::7~¡

NOMBRE; E.IZ.ALCE R /EF.-'\ CHRI~Tl4-N rAITCH::~
NOMBRAMIENTO:TEUl C::l il,CAJEMICOAU\ILAR C T C
DfV SIÓN: SECR:oTARÍ.~. GB·JER.t..L
DEPA~lAitiENTO: CDORDIN.i<CICN DE PROCESOS E l~lfDRMA:ót·l
DEL Cü<SEJ'2 TÉct~ICD
JEFE DEPTO; TO\·:;..F: PEREZ /IC-CR HLIGQ

:~<Juilltl,
De070]a ·20j

U:c-"'"""

DE

07.00

'200

)e 07 00 a · 2 00

Ce 07 OC1 a ~ 2 iJO

DE

•200 a liOO

)e'300a·80D

Ce·:JIJOa•.8üO

3

ilfcrr~e.

e;)ta

··~de
C•e Oú:OO a 00 00

De '3:0J a ·80 O

el pe-,¡;:· ente de en posl;e5ccrr~c:c;i~}res

'-'"''""''ce

'

v.}'"$'<

De 00.00 a OC DO

1@Dó~•:¿
Je C10 00 a OD Oú
]e

00 OD a 00 Oú

¡.:;;fOon:;;m;J. ~:::e·:::t pen:;~i~rre(lt;' !o:; ,x,)ibi~ c;orre::;cío-~~~

GJ ~ !'usdc

t'iJ! PU'!CO !.OÍC fCJ1!!

(AV SO: hu nhnlildJ

~ik:

tariJJ

HOR.4:5 ~.,:;·J5RAMIELTO: 4C
=\:,Rct: F.-2-J:_ LE--:··¡=.¡,::.:~·
prvgm rndj <1 Wü'< d;; su t em;o:

iAVl:i'J:

na

-~•rtFKUio~t,.,.
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Acta definitiva

8° sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

INTERFAZ DE SELECCIÓN DE RUBROS PARA PROGRAMA
P.MSOS

PROGRAMA SEMESTRE 2017-1
HCR.45 !iC!f'ltDR.t.,MIE!'ITC.r 40

PORCENTA-JE DE TiEfv1POFROGRAr=.tA:CC)· 50%
f'R()(;Rfli'IA 2017-1

ELIZI'LDf: RIVERn CHRISTIAN I'IITCHEL

t:-<..!...A:.dL :,

~-..l;.:.:_.~_,_._":"::.tr...~_4J.3i.d.:>-::.~ __}_; _ ,L%._:_A-=1__,_i_:¡<:.: ...i'ú.í.·'X,":,:_«<_o:::M

~5?)

- • Cursos de Formación <Jcadémíca
12

Cur~o5

de

(

t.k-difk:;.u) ( Eiwinar Ad!'><'H1;;:d)

Actt.l!l~ízacfón

::. B;;::r·..-!1.!3':; es::) g.J!n&:::.frr:a::af

2. Tutoría, tl5e3oúa y
k

or~entaoón

e&coiar a

tl!ltmno~
(

6:Ctl·.,lde;:, e-H

&~"'"'J:Ctf\3<111~

o'\¡

;;'(k

,¡di·:l<.~;;d) ....,...;....;....;.,#

2.2 Porbcipoc.¡Órl en pro<:e-3(•3 de forrnuci6n de alumno'

2 ::; (~abomc ~on de moteriaf didáctico

2 4 Porüctpac16r1 en procesos de trturuc~On y grddu!lciOn,

Facultad de lngenil=!-ría
Consejo Técnico
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Acta definitiva

ex;:"'"'"""" :o(·;¡~~ (

''wi .•.,. ,,,.,. .•. ""')

sesión ordinaria de 2016
30/ 11/2016

INTERFAZ PARA AGREGAR ACTIVIDADES AL PROGRAMA

['iDJC;t E;.. Cü'iT['JUAGÜ LC~ ~JGLI E 'iT::. Jt..T:::6:

HOME! RE l:: ELA

~CTrJID.Ui:

¡!Jdt:f'..t =-~ ;;rttiH'J':.¡~ IX' IT::m;;o AL

~BffS'jl(f ~tft:' (Jt:'t.1ffé

¡)

tis «:fl,fc.'~'f

POR::Ull!.~ E:

JROOL :-o lf~LIG4T::ll;;: 0):

DE SC RIPC 11~:

'

/.•

<

,-•,,

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Acta definitiva

8" sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

INTERFAZ DE SELECCIÓN DE RUBROS PARA INFORME
NO SE HA INDRIJA,[;O L.'; .ACTf'.'lDAD 1.2.1
NI) SE HA !f'.JFORk1AOO L,á.. A.CT!\.:·1DAD 1,2,2
Porcen'laje de Horas

Eli2ALOE

~

RIVE~n

Infor~Radas

NO SE H.A INFORMA.DO L.A ACTIVIDAD 2.6, 1

2016-2

CHRISTIAN MITCHEL

., Cmews de Formación Académica

... .2 Curso-> d€ Act..J.al¡z.aclón

~.:;

INFORMAR ACTI\IIOADES

()tra€. actlvldad.ss d~ su$Xi>racwn y actualización

:: .:2 Partlcp.a<::;6n :::-n ;;.rose -5-0S de tonr-,a.:h>n

aiwnno-:1

:: ::. Eidlü!'H c;<•n d·:~ nHüe:1al cüdA(t!cc

:=:á Partidp..acfón Bfl ;•roe.;; so.;; de trtuactsn y graduiL:iÓL

2 S fornwcior: y uctualizuci0n
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Acta definitiva

8° sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

INTERFAZ PARA REPORTAR ACTIVIDADES
PREVIAMENTE PROGRAMADAS
-'Y>...,<~- ,:....'~f

\Ct.JERE

<!Cíinísln~ )'!

~clualizaciófl baSt:

;,(.:.J..\.<

i

el! cc1t:;s
::o:;; GE \[AJE )E T;;r.lP(): 50 %

<.La:.::PIIdad et ·~3liD :(r·~~'~'~'*~ lo prq·<:r~o"'

"* :;¡

C·:¡mefrt.Jroos s:»:Jr€ !es
. La : t!i\ilad Kü ~ ·e~l.:ll

JlDJr~mdo (übli~JtJrio;,

:~mbios con res~'E:to J lo
l bien comn«ar l~ genuares

- - - - - - - - - - - - - s o b r e ~3 3clivií:lad(or•: :•n.~!l:
,..;;;,."~~~~--··-r.·me««W'"'"""~

··M*?"

.~.-w~

jeí :¡r; 1í,: : ·obat::rio . A:;orrtinuJcic:n
f ROBATORIO (E S:•PC OO .• LIHC LIJ RW):
selec: 1cr: <le calt:Jci )n jei 3rthi•.) ~ Je desee en·ti 3r :lance c!ic · 2 lxiér ·::.::JMinar.. ' :: a: t vo dtt:: :e nJn t:Jnaño no
M3'Jüf3 2t.!E dener u; e:: ;; o; :;Jguierdas ext?.nE :·m ttt ht : J: 1.1~ ·e:: z\p rJr
~íeu!c:
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Acta definitiva

8° sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

INTERFAZ PARA AGREGAR ACTIVIDADES NO
PROGRAMADAS

PmPIBRE DE LA ACH'IUAD:

e' ;:.or!Jefli2J5 ce ¡~o AL SfMESroE ~mJ "Jefftt'l a tifE sG1J't{f¡¡~·
Pm:::Eifl~J:::

,.
"'

DE S::; RIPC IÓN;

PrQ:utto :E 5 OBLGATOR!:) INC!CARLO):

,.;. CO""iéntar[t)s ~.en~ra~~ !;O::.re IHe!llizacft·n :.e a !lttví:ad
(OBLGJUORD):

[\ClL"A

~ü~TCR~O

CE

_!.,,

:ICT!VL:\3C (ES !JPUOOAl INClUIRlO)

¡;diqu: el tblc (di:;lc,¡·n:;.rrem:ria, c:rtifi .:cdc,etc) del atJ:hi .o prcbato"Í:J. ::, c:n: nuadón !e e:cione la loccli~a.: ,J- del arcl-ivo cue des:e e·•l ar dando .: k k el t: oc:n
'E :<emtncr .:

Titulo
:~rct-ivo;

Sell:;ci:•nar are hi,·o i 'Ji -gt.n
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Acto definitivo

8" sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

EDICIÓN O CORRECCIÓN DEL INFORME
(tlGTl'/I:Y!.DPR03RAl'tW>A El.. SEMESffiEMTSRICR, A._GUNC6
CA.::TTURAR. SU P'l.~ a
=P..NTER. <R)

!nliBRE AC-V:DAD:

DATOSr~o

~

PJRCENP.JE 1\lFJRbtA.CC
·'

--~-----,-~~--w·•~-·-----m~mvAvv~v••l.!...

PUSDSN SB. CJIJ¡ftJACOS JEBIOOA QUE FUSRCtJ GLA'l.DftdJCSALMJMEt~TODE

PROOIJ:::T:J ~~~SO: ES OBUG.~TOR!O INDICARLO Sll'll~RE:<

DE S:::RI~C!ON:

ccnmttri:>s #Cbre t:>s :::am:Jlos :::>n ~pecto a 1:> pr:¡grtn".ad•J ¡obH¡¡atoric), o bien
activde.d fe¡¡¡; O"ll'lli:

comerna·íe~ ¡;¡eneridll's

so:>re t

l

GESEC 'iiJB!R !.11.1::1.'0 p¡¡()EATORI:::

1

·Trü:;

f/1
¡¡;...H..

./

s.±r!! 1; rea i:arén de 18

3d;(~.d LEt:!d

¡)

oci:) b si:¡uien~e ¡·¡:u::oE Ct.M51;.R ESTE Dt.TCf¡:

1!-

Le a.cti.ka. ~ tt r'lalb lOn'Nre a t;; ~r:>:;ramédo

Sel~: é·flli"

L::. azt¡,kat f·D re reato

sr:i'Pn CHE ;,ti!
; Nr; un ::rchfvo ~decclDn ad :t

2-e-ecaKsr.~r ,ar:f-. ~

• lt acti.i<:a.1 tu•,c :a71bt¡;

tr::í:lr ¡:.orctri;;¡netelt¡:~- er:
:::oRC ENT~ E:
"<

~);tm::

:asila;:

................................ ·;;.;;;..;;______

,_$···~¿
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~ Acta definitiva

8° sesión ordinaria de 2016
30/11/2016

REPORTE DEL SISTEMA: COMPARATIVO
PROGRAMA - INFORME
~OMBRE: 2.1:.iLOE PI ERC::. Clfil~-¡1¡.¡ \<liTCHE_
NOFIIBRAMIO::ill-0: TE~··11C:J.'":::.o:.UIC) ~.U>JU.~.R C T.::

DE. PP:Xe:.):_: E !!1F :·FI,!"-CI('h

;c-!',.ID:l_DES PROGRAMJ:.
\;),/>:.;:;

h:)I,.CERE

1;:;;

\·s¡¡< J~

5EME:n~E 2Lr1~·-2

A:::HIJC.AJ':S Nf0'\.'¡¡1=:: S':MESTRE:Dít-2iACT VmAEES I'.EALIZAJ.O. il

(ACTMOAD:ES P!\OGRAMADAS;

;l":S;~'f. )~

t<:~~¿BFE

POr:::~Er ..~AJE

wrs.~ :!< ¡¡óm 11 s:r•c é 1 áiO

'!

li nux
tJ¡t¡ri¡¡¡ de la a;ignillu-a Cálcvl<> ~iíeren,ia

:;>~•.n;,;' ',~ ;;:,,;::;::;~.:,1

'~
:~,
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PRQI•m

.;:
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'li\
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3
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Acta definitiva

8" sesión ordinaria de 2016
30/ 11/2016

Interfaz principal para revisores: jefe de departamento,
jefe de división y Comisión de Evaluación
NCMBRE {JEfE DE DEPTO): TO· .. :..R PERE iiCTOR rUGO

Dl\iiSIÓN: SE:CRET~RÍL. GENER.t:...L
OPARTAME'4TO: COCROIN,,CIC~l CE PRCC:ESOS E

INF~20'6-2

DEL C:DrJSEJO TÉCNICO

j

CORRECCIONES PENO!ENTES

PAOGR.AM.AS 2017-1

1

lm3AcADÉMÍCOS
EUlAlDE iBERA CHRiinAit MfTCt.IEl (fEC AUX C
TC}

HISTÓRCO DE RBifSFOifS
PEDIDt.. PCE JEFE DEF'T:::

FECHA SOUCITUD: 2015-"1-24
FECHA ATENCIÓN: 20'5-íl-24
CAI'tl8!0 SOUCITADO:
favo- de subir el probatorio de la actividad 5.2. '1: en
la actividad 4 .2.2 indicar el motivJ por el cual no se
realiz:ó

<::--

'z, . .
Efl ESPERA Df VOIO DE JEFE DE D!VI'SIÓH

PORCENTAJE DE TIEMPO INFORMADO: 1C<l%

HISTÓRICO DE REVISfO~ES

TORRES HERNANDEZ MARIA ;TEC TIT 6 T C}

i·
UN CAPTURA

~~

ROO~
[tJF(JR:~1E

RE\-'lS;¡,,DC)

~JEF

DEP--C:J

REVISIÓN

"'

El PltOF. NO IIA
INICI Ar>O CAI'TUIIA

·- '

PORCENTAJE DE TIEMPO INFCRMADO: C%
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Interfaz de revisión de informe
TEG11C'::o ;o..:.:DEMIC:>

c..u •ILI~.F; ;:; T.:::

Porcentaje d& Horas Inf'ornadas 2016--2

El IZm.OC RIVERA CHRIST:flN IUTCHEL
11 5uP!riiet-oo
1111

'Yi ;,::tuallz:-acioo

OOCE!tKí<>

llllln-ti¡¡l.c:ion

!1 Dtf'-'Ston ....t. ~ ''·
0 1' JnstH•clona L
e

Cl P""'""'--lJ• .,,

¡,..,.,....

S-ef~::h:· eF:s¡ rnirr-~-rufs) de a::tiv0ad1des¡ / lC'1 ;awbbs ::;u~

a.:::~::::t.rn:.:: -~ebe hs:e-r·

el

a su irf:--rn~e- f it pasado$ 3 dÍas e!

académi;o no ha atendido tils correccionet. pongase en
contacto con élj:

~

:J;.;¡H:> :!Jr

Esizi
ACTIV!D.I\D

M.:: T.
REALIZADA

:--e

PROBATORIO

1.2:t

Sl

1.2.2

~.¡:)

X

2.1.1

s;

X

2.1).1

GP=

X

s;

s.;u

::;,;

·"X

r·.:ii:.: >:

;:.:.r->}:'..::r:l·:.r~1

d

lnf~/'r:~~

:t-f-7' J~ ~\tsi.: n
Ec.er: ~

NOMBRE
P~OBATORiO

probatorio 2

"-

:U.1

5:.;er::

e-r-!5-f-.3'~:::

proootorlo

tt•• 71

le-:·

pr:<.~
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Interfaz de revisión de programa

Sef:ale elflos¡ rLrr-erors~ ~e act~.+1a:.:hde-s,; ¡ bs ~arr:bío$ G.l>e e-1
{S~ pasados 3 dias el
aca-démico no ha atendido las correcciones. pon-gaseen

3:3acemtco debe racer a su pro-; rama

contacto con <\1):

/

RUBRO PORCENTAJE PROM. Dl\f. OES\l STO. L.INE L.SUP

u.

o

o

1.2.

30

30

1.3.

o

o

o
o
o

2.1.

20

20

o

:::o

20

21.

20

20

o

20

2[)

2.3.

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

J

Q

o
o
o
o
o

D

2.4.

o
o
o

2.5.

(1

2.6.

3,2,

o
o
o
o

;u.

o

o

3.4.
4.1.

o
o

o
o

4.2.

3G

:3')

4.3.
5.1.
5.2.

o
o
o

5.3.

[1

o
o
o
o

27.

3.1.

-~A::...

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

o

o
o

o

(]

30
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o
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DETALLES

/

o
o

!FiiiAiiz.AR. F:8Jrgi9i~

o
J

¡¡

o

o

o

()

o
o
o
o
o

:30

30

o
o
o
o

!}

<·,, :,j~;:~1i:3ih<JW-s-'~t'!? ~'.'~" &!'.~lf('J Jsi:/-.'r:~.:::.h'; ~~~

Qu.fero d.ar \/isto Sueno :!l F-ra<;raiT'.a
• Est4¡ e-merad~ (!nd~ar a! jef¿ Je d.ivisbr tos ~etalles por les
GL-.a!e& r:-o se propor:.íona el '.isto Bueno}
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO
FACULTAD DE INGENIER(A

INFORME DE ACTIVIDADES DE PROFESORES DE ASIGNATURA
SEMESTRE:------

DATOS GENERALES
NOMBRE: ____________________________________________

NOMBRAMIENTO(S):
Categorfa
PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA B

Tipo
DEFINITIVO
INTERINO

División
División de Ciencias Básicas
División de Ingeniarla en Ciencias de la Tierra

INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU ACTIVIDAD DOCENTE

Carga Académica Semestre 2017-2
Div.

DCB
DCB
DCB
DCB

Cve.

Asignatura

1 Grupo 1 Hrs.

Asistencia 1 Entrega oportuna
(%)

acta

1314

PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA Y ELECTROMAGNETISMO (L+)

15

4.5

100%

SI

4125

LAB. DE QUIMICA PARA CIENCIAS DE LA TIERRA

8

2.0

100%

SI

4314

LAB. DE PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA Y ELECTROMAGNETISMO

11

2.0

100%

SI

4314

LAB. DE PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA Y ELECTROMAGNETISMO

12

2.0

100%

SI

1.- En caso de no contar con un porcentaje de asistencia Igual o mayor al 85% 1 o no haber cumplido con la
entrega oportuna de actas2 en una o más asignaturas, explique a continuación los motivos.

2.- Descripción de actividades adicionales que realizó durante el semestre que contribuyeron al
mejoramiento del proceso de enseftanza-aprendlzaje, como la aplicación de nuevas metodolog(as y
actividades didácticas, elaboración de materiales de apoyo al aprendizaje, uso de las TIC, actualización
docente o disciplinar, participación en exámenes profesionales o de grado, aplicación de exámenes
extraordinarios, entre otros.

Comentarios:

1
2

Artículo 96, fracción 11 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México
Artículo 5 del Reglamento General de Exámenes

Facultad de Ingeniería
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Observaciones y recomendaciones de la
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico

O

Aprobar

O

Aprobar con observaciones

O

Noaprobar

Observaciones:

Sanción por parte del Consejo técnico

D

Aprobar

O

Aprobar con observaciones

O

Noaprobar

Observaciones:
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FACUlTAD DE INGEIIERIA
~~ll«\~l

iJMil(íilj&!Blillt!.A
~l'~M!I!IGI!Nttft

·I'AOH:soROf ASIGNATUM lli{Offii'{ITIVO.{:I(;$1
•I'AOFUOJt Of ASIGNATUM A jiNTHtiNO, DIMfl)

ltiF ORMACIÓN RElACIONADA CON SU ACTMDAD DOCENTE

SI

$:1

1.- En caso de no contar con un porcentaje de asistencia igual o mayor al 85% 1 o no haber
cumplido con la entrega oportuna de actas 2 en una o más asignaturas, explique a continuación
los motivos.
1 Mo!iv>>

2.- Descripción de actividades adicionales que realizó durante el semestre que contribuyeron al
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, como la aplicación de nuevas
metodologías y actividades didácticas, elaboración de materiales de apoyo al aprendizaje, uso
de las TIC, actualización docente o disciplinar, participación en exámenes profesionales o de
grado, aplicación de exámenes extraordinarios, entre otros.

l Artículo 96, fracción 11 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México
=-Artículo 5 del Reglamento General de Exámenes
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CALENDARIO PROINFI 2017-2
INICIO DE CLASES: 30 DE ENERO DE 2017

1
2

3
4
S

6
7
8

Correcciones a la carga académica 2017-1 por parte de las divisiones en el sistema de
carga académica.
Captura de la entrega oportuna de actas 2017-1 por parte de las divisiones en el
sistema de carga académica
Captura de la carga académica 2017-2 por parte de las divisiones en el sistema de
carga académica
Captura de los informes 2017-1 por parte de los profesores de carrera en el sistema
PROINFI
Captura de los programas 2017-2 de los técnicos académicos en el sistema PROINFI
Captura de los programas 2017-2 por parte de los profesores de carrera en el sistema
PROINFI
Revisión de los informes 2017-1 y programas 2017-2 por parte de las divisiones en el
sistema PROINFI
Revisión de los informes 2017-1 y programas 2017-2 por parte de la Comisión de
Evaluación en el sistema PROINFI

S al15 de diciembre de 2016* (1.5 semanas)
9 al13 de enero de 2017* (1 semana)
23 de enero al10 de febrero de 2017*
(3 semanas)
16 de enero al 24 de febrero de 2017*
(6 semanas)
16 de enero al24 de febrero de 2017*
(6 semanas)
13 a 24 de febrero de 2017* (2 semanas)
27 de febrero al10 de marzo de 2017*
(2 semanas)
A partir del13 de marzo de 2017

*A más tardar a las 18:00 hrs. del último día señalado
Sanción por parte del Consejo Técnico de los informes 2017-1 y programas 2017-2:
Sesión ordinaria del20 de abril de 2017
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VMIV[I{'.. IDAD NAqOMAL

AVflif MA JD[
0

MDUC,O

Dr. Carlos Agustín Escalente Sandoval.
Presidente del Consejo Técnico de la FacuHad de Ingeniería
PRESENTE
En cumplimiento del mandato del pleno del Consejo Técnico, con relación al caso
del profesor M.l. Francisco José Álvarez y Caso, la Comisión de Honor informa lo
siguiente:
l. El día 8 de noviembre del presente, se reunió con el Profesor Álvarez para
escuchar su explicación respecto al no cumplimiento de la entrega
oportuna de su programa e informe de trabajo, así como de lo indicado en
el artículo 61 del EPA.
Al respecto, el profesor comentó que tiene problemas de visión. por lo que
no le da tiempo para capturar su información, que no tiene el equipo de
cómputo requerido y tampoco el apoyo de su departamento para cumplir
con el ordenamiento.
Así mismo, que no cumple con el artículo 61 porque no tiene alumnos en los
grupos asignados.
2. El día 15 de noviembre del presente, la Comisión se reunió con el Dr.
Francisco Javier Solario Ordaz, Jefe de la División de Ingeniería Mecánica e
Industrial y con la Mtra. Silvina Hernández Gorda, Jefa del Departamento de
Ingeniería Industrial para conocer su opinión respecto al Profesor Álvarez.
La Mtra. Hernández opinó que el Profesor cuenta con el apoyo para realizar
en forma oportuna su Programa e Informe. adicionalmente comentó que el
Profesor es irrespetuoso y que no se apega a los programas oficiales de sus
asignaturas. Por otra parte, comentó que los alumnos se quejan porque el
Profesor no es consistente con los trabajos que les asigna y asienta
calificaciones diferentes a las que les indica.

y/
' ~ ~

/

Z--------------···-·--·--·-·······--·--·--·--·······-····-·--···-·--··-·······--·······-·--··-------··
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El Dr. Solorio comentó que al Profesor Álvarez sí se le asignan las materias
para cumplir con su carga de trabajo; pero se le cancelan por la falta de
alumnos.
Por lo anterior y tomando en cuenta su expediente en donde se observa la
recurrencia del problema, ésta Comisión recomienda al Pleno del Consejo emitir al
Profesor Álvarez y Caso un extrañamiento.

Atentamente
"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Cd. Universitaria D.F. a 22 de noviembre de 2016
La Comisión de Honor

lng. Jesús Reyes García

Sr. Francisco Marlchl Garcllazo

-·---------·-·

----,--·
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CONSEJO TÉCNICO

2017
Calendario de actividades

Comisión de Asuntos Académico
Administrativos
Cierre
Reunión

lo
20
30
40
so
60

r
8o

11 de enero
1 de marzo
29 de marzo
31 de mayo
21 de junio
9 de agosto
12 de septiembre
8 de noviembre

17 de enero
7 de marzo
4 de abril
6 de junio
27 de junio
lS de agosto
19 de septiembre
14 de noviembre

Comisión de Agenda

Sesión

Reunión

18 de enero
8 de marzo
S de abril
7 de junio
28 de junio
16 de agosto
20 de septiembre
lS de noviembre

26 de enero
lS de marzo
20 de abril
14 de junio
26 de julio
23 de agosto
28 de septiembre
22 de noviembre

(J)
(M)
(J)
(M)
(M)
(M)
(J)
(M)

Las reuniones de la CAAA iniciarán a las 13:00 horas
Las reuniones de la Comisión de Agenda iniciarán a las 14:00 horas
Las sesiones iniciarán a las 16:00 horas
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Programa de actividades del
Consejo Técnico para el año 2017

1a Sesión ordinaria:

jueves 26 de enero

l. Contrataciones para el semestre 2017-2
2. Informes de cátedras especiales del año 2016
3. Evaluaciones del primer período del estímulo PRIDE para el año 2017

2a Sesión ordinaria
l.
2.
3.
4.
5.

miércoles 15 de marzo

Programa de estímulos PEP ASIG para el semestre 2017-2
Programa de estancias posdoctorales
Suspensiones temporales de estudio
Convocatoria para el premio al servicio sociai"Dr. Gustavo Baz Prado" 2017
Recursos de revisión al programa de estímulos PRIDE primer periodo de 20 l 7

3a sesión ordinaria

jueves 20 de abril

l. Recursos de revisión al programa de estímulos PEPASIG para el semestre 2017-2
2. Informes 2017-l y programas 2017-2 de actividades semestrales de los profesores
de carrera
3. Programas 2017-2 de actividades semestrales de los técnicos académicos
4. Resultados de los recursos de revisión por parte de la Comisión Revisora del
programa de estímulos PRIDE primer periodo de 2017

4a sesión ordinaria

miércoles 14 de junio

l . Premio Universidad Nacional
2. Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos
3. Evaluaciones del segundo período del estímulo PRIDE para el año 2017

sa sesión ordinaria

miércoles 26 de julio

l . Contrataciones para el semestre 20 18-l
2. Recursos de revisión al programa de estímulos PRIDE segundo periodo de 2017
3. Informes 2017-2 de actividades semestrales de los profesores de asignatura
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6a Sesión ordinaria
l.
2.
3.
4.

miércoles 23 de agosto

Convocatoria para ocupar las Cátedras Especiales durante el año 2018
Sanción ganadores del Premio al Servicio Sociai"Dr. Gustavo Baz Prada" 2017
Programa de estancias posdoctorales
Resultados de los recursos de revisión por parte de la Comisión Revisora del
programa de estímulos PRIDE segundo periodo de 2017

¡a sesión ordinaria

jueves 28 de septiembre

l. Programa de estímulos PEP ASIG para el semestre 20 18-l
2. Suspensiones temporales de estudio
3. Informes 2017-2 y programas 2018-l de actividades semestrales de los profesores
de carrera

aa sesión ordinaria

miércoles 22 de noviembre

l. Asignación de las Cátedras Especiales para 2018
2. Recursos de revisión al programa de estímulos PEPASIG para el semestre 20 18-l
3. Sanción de candidatas al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz para el año
2018
4. Proyecto del Calendario para el año 2018
5. Integración de las Comisiones Permanentes del Consejo Técnico para el año
2018
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Consejo Técnico
Comisiones permanentes para el año 2017

Comisión de Honor

David Vázquez Ortiz
~~~E::!niería en Telecomunicacie>r:es
.~.~~~niería

en Sistemas Biomédicos

J()Tge Ornelas Tabar~s

Ingeniería de Minas y Metalurgia

Francisco Roberto Marichi Garcilazo

Alumno

~~bén Ávila Ro~~Ígl)ez
Martynyuk Oleksandr
->UCdo~A~-~V<

-~mNmc"''

Ingeniería en Telecomunicaciones
.

""'~CO

'

""'

'"

'""

Orlan<:Jo Zaldívar Zamorat~9.L1i

ln9eniería en Cof11putación.

Marian(J Gari()ay/1¡\orones

Alumna
············~·~···

Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
i Héctor SCJ..~Qinés G(Jrcía

Amelia Guadalupe Fiel Rivera
-

'"

v••-•••••

Martín Cárdenas Soto
JesQ~

lnQE::!niería en Telecomunic(Jciones

Reyes Gorda

.Rubén Ávilo RodrÍQL)eZ···~-~·
Técnico Académico

RafqeiSandovaiVázquez

Comisión de Evaluación

Clemencia Santos Cerquera
Amelia Guadalupe Fiel Rivera

Ciencias Socialesxl¿umanidades

Érica Guzmán Va~(JS
Manuel Guillermo Landa Piedra

lnQE::!nie~Í() <:Je tv-jin(J~Y Metalurgi(J
1r:9~niería

Fernando Velázquez Villegas
..
""

"""-""

Eléctrica Electrónica

J. lnQen,iería en Sistemas Biomédicos

José Salvador Zamora Alarcón
, Marcelo Jesús Hernández Velázquez
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