ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
26 DE ENERO DE 2017
{1 a sesión ordinaria de 2017)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 26 de enero de 2017, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval y como secretario ellng. Gonzalo
López de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores
Propietarios: Héctor Sanginés Gorda, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto,
Ricardo Torres Mendoza, Magdalena Trujillo Barragán, Manuel Juan Villamar Vigueras, Jesús Reyes
Gorda, Moisés Mendoza Linares; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Érica Guzmán
Vargas, Laura Sandoval Montaño, David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Miguel Ángel
Hernández Gallegos, Manuel Guillermo Landa Piedra, Oleksandr Martynyuk, Fernando Velázquez
Villegas; Consejeros Técnicos Académicos: Rafael Sandoval Vázquez, José Salvador Zamora
Alarcón; Consejeros Técnicos Alumnos Propietarios: Mariana José Muñoz, Marcelo Jesús
Hernández Velázquez; Consejeros Técnicos Alumnos Suplentes: Mariana Garibay Morones,
Francisco Roberto Marichi Garcilazo; Consejeros Universitarios: Orlando Zaldívar Zamorategui,
Alejandro Ponce Serrano; Consejero Académico de Área: Martín Bárcenas Escobar; Funcionarios:
Germán López Rincón, Alejandro Velázquez Mena (en representación de Boris Escalante
Ramírez), Enrique Alejandro González Torres, Gerardo René Espinosa Pérez, Claudia Loreto
Miranda, Francisco Javier Solorio Ordaz, Víctor Manuel Rivera Romay, 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 los consejeros Rubén Ávila Rodríguez, Arturo Barba
Pingarrón, Clemencia Santos Cerquera y Natasha Carime Villaseñor Hernández
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión de hoy.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2016
La Lic. Amelia Guadalupe Fiel hace la siguiente observación:
• En la página 12, tercer párrafo dice: " ... los Consejos Académicos son órganos de
autoridad ... ". Debe decir: " ... los Consejos Académicos no son órganos de autoridad ... ".
Por otra parte, el Mtro. Hugo Serrano hace la siguiente observación:
• En la misma página, mismo párrafo dice: "Los asistentes ... ". Debe decir: "EIIng. Orlando
Zaldívar ... ".
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 30 de noviembre de 2016, con las observaciones antes citadas.
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3. Correspondencia recibida
l.

Comunicado del Dr. Javier Nieto Gutiérrez, Coordinador de Estudios de Posgrado,
mediante el cual solicita a este pleno se nombre al (a los) representante(s) por parte de
la Facultad de Ingeniería para integrarse a las Comisiones ad hoc que supervisarán las
elecciones de los programas de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Posgrado en Ciencia
e Ingeniería de la Computación, Posgrado en Ciencias de la Tierra y Posgrado en Ciencia
e Ingeniería de Materiales.
En relación con lo anterior, el Secretario del Consejo informa que en la reunión de staff de
la Facultad se solicitó a los jefes de división se acercaran a los consejeros de sus áreas para
presentar sus propuestas.
Dado lo anterior, pregunta al pleno si existe alguna propuesta por parte de los consejeros.
Ellng. Orlando Zaldívar propone como representante para el programa del Posgrado en
Ciencia e Ingeniería de la Computación a la lng. Laura Sandoval Montaña.
El Dr. Pablo Roberto Pérez sugiere como representante para el programa de Maestría y
Doctorado en Ingeniería al Dr. Jesús Savage Carmona.
No habiendo más propuestas el Secretario del Consejo señala que en el staff de la
Facultad recomendaron a los siguientes académicos:
El Dr. Gilberto Silva Romo como representante para el programa de Posgrado en Ciencias
de la Tierra y al Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos como representante para el
programa del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales.

El pleno del Consejo
recomendaciones.

11.

Técnico

aprueba,

por unanimidad

(15

votos),

las

anteriores

Comunicado del lng. Manuel Juan Villamar Vigueras mediante el cual informa que ha
iniciado su periodo prejubilatorio.
El lng. Villamar Vigueras comenta que después de 46 años de servicio a la Facultad ha
iniciado su proceso de prejubilación y no quiere perder la oportunidad de despedirse del
pleno del Consejo del cual está orgulloso de ser miembro, así también, señala el gran
aprendizaje que ha tenido al formar parte de él y agradece el apoyo que le brindaron sus
colegas consejeros.
El Presidente del Consejo agradece al lng. Villamar por tantos años de servicio a esta
Facultad como profesor y como consejero, además, señala que el mejor reconocimiento
de la labor académica de un profesor es el cariño de los alumnos que formó, asimismo,
reconoce que su labor académica ha sido excepcional y que no hay duda que será un
profesor que quedará en la memoria de esta Facultad.
Finalmente, solicita al pleno brindarle un merecido aplauso como reconocimiento a su
labor.
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4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.

Primera parte
El Secretario del Consejo hace una precisión dentro del capítulo l. relativo al caso 4
correspondiente a la División de Ingenierías Civil y Geomática, en el sentido que se están
presentando 88 movimientos, pero sólo procederán 87 dado que se está retirando un caso
de los 3 reingresos propuestos por la división. El caso que se retira de la aprobación de
este pleno es el reingreso de la profesora Claudia Fabiola Gómez Trujillo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos),los casos del1 al11 del capítulo

l. con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). el caso 12 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). los casos del 13 al 17 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 18 al 20 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). el caso 21 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). los casos 22 y 23 del capítulo
VI, con las observaciones correspondientes.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). los casos 24 y 25 del capítulo
VIl.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). los casos del 26 al 28 del
capítulo VIII.
Para el capítulo IX, el Secretario del Consejo precisa que el caso 29 se trata de una opinión
de la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica que tiene que ver con
la candidatura a Profesor Emérito del lng. Heriberto Olguín Romo, por lo que se turnará a
la Comisión de Evaluación para revisar e integrar el expediente y en su caso proponerlo
al pleno para su aprobación de enviarlo al Consejo Universitario.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 vótos). los casos del 29 al 31 del
capítulo IX, con la observación antes citada.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 32 y 33 del capítulo

X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 34 al 45 del
capítulo XI, con las observaciones hechas a los casos 43 y 45.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos). los casos del 46 al 55 del
capítulo XII.
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Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del1 al3 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos 4 y 5 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del6 al13 del capítulo

111.

Tercera parte
El Secretario del Consejo comenta que en fechas posteriores a la reunión de la Comisión
de Asuntos Académico Administrativos, llegaron a la Secretaría tres solicitudes de alumnos
que requieren se les cancelen las suspensiones de estudios que se les otorgaron con
anterioridad, dado que ya resolvieron sus problemas y desean incorporarse nuevamente
a sus estudios en este semestre; los alumnos son: Eduardo Martín Ponce Álvarez, Gennifer
Ríos Coutiño y Edwin Abraham Vergara Meza.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), el caso 1 del capítulo l.

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

La lng. Érica Guzmán, a nombre de la Comisión, presenta la recomendación sobre una
solicitud para participar dentro del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM
(POSDOC) de acuerdo a la convocatoria 2017.
En este sentido, señala que de acuerdo al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM
(POSDOC) y conforme a los tiempos establecidos por la convocatoria vigente publicada
en la Gaceta de la UNAM el12 de enero de 2017, las estancias que inicien en agosto de
2017, tendrán como fecha límite de entrega de solicitudes a la DGAPA el3 de febrero de
2017.
Por otra parte, de acuerdo con dicha convocatoria en su Base 111 Condiciones generales
numeral 3 que a la letra dice: "Los candidatos deberán contar con un proyecto de
investigación autorizado, en lo correspondiente a la pertinencia del proyecto y a los
recursos de la entidad, por el consejo técnico y/o interno de la entidad académica donde
lo desarrollará."
Asimismo, añade que para esta ocasión se presentó la solicitud de ingreso al programa
del Dr. Carlos Arturo Reyes Ruiz con el proyecto "Mejoramiento de las propiedades
mecánicas de aleación base aluminio mediante la aplicación de procesos de
deformación plástica severa", siendo su asesor el Dr. Armando Ortiz Prado, Profesor de
Carrera de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y cuyo periodo comprende de
agosto de 2017 a julio de 2018.
Una vez revisados los documentos presentados por el Dr. Reyes Ruiz, esta Comisión
propone avalar su participación y su respectivo proyecto por considerarlo pertinente de
acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.
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11.

La Lic. Amelía Guadalupe FieL a nombre de la Comisión, presenta la sanción sobre los
informes de las actividades realizadas por los profesores de carrera que ocuparon una
Cátedra Especial durante el año 2016.
La Lic. Fiel comenta que en cumplimiento al Reglamento del Sistema de Cátedras y
Estímulos Especiales se solicitó a los académicos que obtuvieron una Cátedra Especial
durante el año 20161os informes de actividades de acuerdo con los programas propuestos
para la ocupación de dichas Cátedras.
Los académicos que ocuparon una Cátedra Especial durante el año 2016 y que
entregaron su respectivo informe son los siguientes:
Profesor

División

Informe de la Cátedra

Fátima Moumtadi

DIE

Ángel Borja Osorno

Fernando Velázquez Villegas

DIMEI

Antonio Dovalí Jaime

Francisco Javier García Ugalde

DIE

Aurelio Benassini Vizcaíno

Mayra Elizondo Cortés

DIMEI

Carlos Ramírez Ulloa

Ricardo Torres Mendoza

DIMEI

Fernando Espinosa Gutiérrez

Víctor García Garduño

DIE

Javier Barros Sierra

Jorge Federico Paniagua Ballinas

DCB

Nabor Carrillo

José Antonio Hernández Espriú

DICT

Odón De Buen Lozano

Susana Casy Téllez Ballesteros

DIMEI

SEFI

Por otra parte, cabe hacer mención que el informe de la Cátedra Especial "Mariano
Hernández Barrenechea" fue aprobado junto con la solicitud de renovación de dicha
Cátedra para el año 2017 de la Dra. Esther Segura Pérez.
Asimismo, la Lic. Fiel informa al pleno que tres informes de Cátedras serán aprobados en
la sesión de marzo dado que la Comisión solicitó a los académicos involucrados algunas
aclaraciones y complementos con relación a sus respectivos informes.
Finalmente, después de haber revisado cada uno de los informes de las Cátedras
Especiales presentados por los académicos anteriormente citados, esta Comisión
recomienda su aprobación.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

111. El Dr. Fernando Velázquez, a nombre de la Comisión, presenta la recomendación sobre
las modificaciones al Plan de Estudios de Especialización en Manufactura.
En este sentido, comenta que estas modificaciones corresponden al Plan de Estudios de
Especialización en Manufactura aprobado en lo general por este pleno en la sesión del
24 de agosto de 2016.
Por otra parte, informa que una vez aprobado el plan de estudios por este pleno se envió
para su revisión técnica a la Unidad Coordinadora de Apoyo a los Consejos Académicos
de Área, que es la encargada de apoyar y asesorar a los Consejos Académicos, las
entidades y las coordinaciones de posgrado en el proceso de diseño y elaboración de los
planes de estudios de licenciatura y de los programas de posgrado tanto en su
modificación, como en su creación.
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Asimismo, cabe mencionar que se presentaron también algunas modificaciones que
fueron solicitadas por parte de los consejeros del área de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial, las cuales fueron atendidas con la mejor disposición en aras de
enriquecer el plan de estudios de esta especialidad y hace un reconocimiento al Dr.
Armando Ortiz Prado por el arduo trabajo y disposición mostrada para atender dichas
observaciones.
Finalmente, señala que este plan de estudios que se presenta el día de hoy contempla las
modificaciones solicitadas por la UCA y por los consejeros del área de la DIMEI, y dicho
documento fue revisado por la Comisión de Evaluación la cual propone al pleno la
aprobación del mismo.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), la anterior recomendación.

6. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
l.

El Secretario del Consejo ser refiere a la evaluación dentro del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) por parte de la
Comisión Evaluadora de la Facultad para el primer periodo de 2017.
A este respecto, informa que la Comisión para este primer periodo de 2017 evaluó 20
casos en total, de los cuales 12 corresponden a Profesores de Carrera y 8 a Técnicos
Académicos, asimismo, hace un resumen de los resultados obtenidos para esta
evaluación.
Para los Profesores de Carrera se tuvieron los siguientes resultados:
3 académicos son propuestos como candidatos al nivel D.
7 académicos conservan el mismo nivel del estímulo.
1 académico de acuerdo a su evaluación pudo haber obtenido el nivel C, pero por tener
más de cinco años en la misma categoría y nivel se queda con un estímulo B.
1 académico que reingresó al programa obtuvo el nivel B del estímulo.
Para los Técnicos Académicos se tuvieron los siguientes resultados:
2 académicos suben su nivel de estímulo dentro del programa.
5 académicos conservan el mismo nivel de estímulo.
1 académico baja de nivel de estímulo.
Finalmente, comenta que de acuerdo con la Base VIl numeral 1.2 Recursos de revisión
para el primer periodo, los académicos tienen hasta el 1O de marzo del presente para
presentar su recurso de revisión ante el pleno del Consejo, por lo que, en caso de recibir
dichas solicitudes se harían del conocimiento del pleno en la sesión del 15 de marzo.
Por otra parte, informa también a este pleno de las evaluaciones de la Comisión
Evaluadora del PRIDE de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación (DGTIC); asimismo, señala que se presentan para este primer
periodo de 2017, 18 casos de renovación para la DGTIC y 1 renovación para la DGP de
acuerdo con el listado que muestra el detalle y que fue subido al portal para el
conocimiento del Consejo.
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El Dr. Martynyuk externa su preocupación con relación a la evaluación de un académico
en particular ya que considera merecía ser propuesto al nivel D del estímulo, asimismo,
aclara que dicha consideración se basa en que el académico mencionado es parte de
un grupo de investigación del cual él también forma parte y pregunta al pleno qué se
podría hacer para que lo propusieran al nivel D.
El Presidente del Consejo respondiendo al planteamiento del Dr. Martynyuk explica que el
académico tendrá que solicitar su recurso de revisión dentro de las fechas establecidas
por la convocatoria y el cual se hará del conocimiento de este pleno para turnarlo a la
Comisión Revisora para su análisis.
Al Mtro. Hugo Serrano le preocupa que los Profesores de Carrera que fueron evaluados y
obtuvieron el nivel C del PRIDE sean sujetos a evaluación del CAACFMI y que los bajen de
nivel por no cumplir con el requisito del grado.
El Secretario del Consejo aclara que para esta evaluación en particular ninguno de los
casos evaluados de los Profesores de Carrera que se propone por parte de la Comisión
Evaluadora al nivel C es necesario enviarlo para la exención del grado al CAACFMI.
La Lic. Amelia Guadalupe Fiel comenta el caso de la profesora que de acuerdo a la
evaluación de la Comisión Evaluadora del PRIDE no pudo acceder al nivel e del estímulo
por haber permanecido más de cinco años en la misma categoría y nivel; asimismo,
aclara que dicha académica está contratada por artículo 51 y considera importante
comentarlo dado que es necesario regularizar estos casos toda vez que si afecta a la
académica al no poder obtener un nivel C dentro del programa.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), las recomendaciones de la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la Facultad y de la DGTIC.

7. Integración de la Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
l.

El Secretario del Consejo informa que es necesario reintegrar la Comisión Revisora del
PRIDE y señala que esto ya se había planteado en la sesión del30 de noviembre del2016.
A este respecto, agrega que de acuerdo con la convocatoria vigente del programa en
su Base VI Recurso de revisión, Comisiones revisoras inciso a) que a la letra dice: "En las
facultades y las escuelas, el consejo técnico integrará comisiones revisoras formadas por
tres miembros. El propio consejo designará a dos académicos de tiempo completo que
reúnan los requisitos establecidos en la base V, numeral 1, de esta Convocatoria; por lo
menos uno de ellos deberá ser externo a la entidad académica. La comisión evaluadora
designará, de entre sus miembros, al tercer integrante de la comisión revisora."
Dado lo anterior pregunta al pleno si existe alguna propuesta por parte de los consejeros.
El Mtro. Héctor Sanginés comunica que en acuerdo con la División de Ingenierías Civil y
Geomática proponen como candidato interno para conformar la Comisión Revisora del
PRIDE al Mtro. Luis Candelas Ramírez, quien es Profesor de Carrera Titular C definitivo de
tiempo completo con nivel C del PRIDE y da lectura a su semblanza.
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El lng. Orlando Zaldívar indica que en acuerdo con la División de Ingeniería Eléctrica
proponen como candidato interno para conformar la Comisión Revisora del PRIDE al Dr.
Jesús Savage Carmona, quien es Profesor de Carrera Titular e definitivo de tiempo
completo con nivel D del PRIDE y da lectura a su semblanza.
El Mtro. Antonio Zepeda agrega que en acuerdo con la División de Ingeniería Mecánica
e Industrial proponen como candidato interno para conformar la Comisión Revisora del
PRIDE al Dr. Leopoldo Adrián González González. quien es Profesor de Carrera Titular e
definitivo de tiempo completo con nivel C del PRIDE y da lectura a su semblanza.
El Presidente del Consejo pone a votación las tres candidaturas anteriores, las cuales
quedan de la siguiente manera:
Mtro. Luis Candelas Ramírez con 4 votos a favor
Dr. Jesús Savage Carmona con 6 votos a favor
Dr. Leopoldo Adrián González González con 5 votos a favor
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría ( 4 votos para el Mtro. Luis Candelas Ramírez,
6 votos para el Dr. Jesús Savage Carmona y 5 votos para el Dr. Leopoldo Adrián González
González), designar como miembro de la Comisión Revisora del PRIDE al Dr. Jesús Savage
Carmona.

Una vez realizada la designación del miembro interno para integrar la Comisión Revisora
del PRIDE. el Secretario del Consejo pregunta al pleno por las propuestas para el miembro
externo.
Ellng. Orlando Zaldívar menciona que en acuerdo con la División de Ingeniería Eléctrica
proponen como candidato externo para formar parte de la Comisión Revisora del PRIDE
al Dr. Gerardo Eugenio Sierra Martínez, quien es Investigador de Carrera Titular B definitivo
de tiempo completo del Instituto de Ingeniería y actualmente cuenta con el nivel C del
PRIDE y da lectura a su semblanza.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría, designar como miembro de la Comisión
Revisora del PRIDE al Dr. Gerardo Eugenio Sierra Martínez.

8. Informe de la Comisión Especial sobre la reunión con el Coordinador del
Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías (CAACFMI) relacionado con el asunto del PRIDE
Esta información se incluye en el Anexo 5 de esta acta.
l.

El Secretario del Consejo comenta que se presenta el informe de la Comisión Especial
sobre la reunión que emanó de la última sesión de este Consejo Técnico y que se concertó
con el Coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico, Matemáticas
y de las Ingenierías (CAACFMI) relacionado con el asunto del PRIDE; asimismo, señala que
dicho informe fue subido a la página del Consejo para el conocimiento de este pleno.
La Lic. Amelia Guadalupe Fiel da lectura a dicho documento.
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El Mtro. Héctor Sanginés expresa su malestar con el resultado de la reunten con el
CAACFMI y señala que este pleno debería de enviar una carta de protesta con relación
al resultado del proceso del PRIDE con copia al rector y a la DGAPA.
El lng. Rafael Sandoval informa que él fue parte de la Comisión Especial que asistió a la
reunión con el CAACFMI y señala que es evidente que fue el primer golpe de muchos más
que se vislumbran, dado que, de acuerdo a los lineamientos para acceder a cualquier
nivel del PRIDE se requiere de algún grado o de la exención del mismo, que hasta el
momento no lo han aplicado, pero que de acuerdo a su percepción les dieron a
entender que dentro de muy poco se aplicará y apoya la propuesta del consejero
Sanginés en elevar la voz ya que esto no ha terminado.
El lng. Orlando Zaldívar señala que comparte las opiniones del lng. Sandoval y del Mtro.
Sanginés y comenta que todos deberían de estar conscientes de la situación tan delicada
que se está manejando; por otra parte, con relación a la recomendación que hace el
CAACFMI a este pleno con actualizar los criterios de equivalencia deja claro que éstos
fueron producto del trabajo de este Consejo Técnico y no se puede permitir que otra
instancia que no es autoridad dé recomendaciones a este pleno.
El Mtro. Hugo Serrano explica la situación que ha venido padeciendo con esto del PRIDE
y comenta que a las distintas instancias a las que ha recurrido no le han dado ninguna
respuesta favorable a su caso ni a los demás afectados.
El lng. Martín Bárcenas añade que de acuerdo a los comentarios vertidos hasta ahora
quiere aclarar que el problema no es el CAACFMI ni el Consejo Técnico, el problema es la
convocatoria y los lineamientos emitidos por una Dirección General. Dado lo anterior,
señala que los lineamientos tienen un error desde su origen ya que ponen en conflicto a
un órgano de autoridad como lo es el Consejo Técnico con un órgano auxiliar del Consejo
Universitario como lo es el CAACFMI y que no es un órgano de autoridad.
Por otra parte, agrega que en este segundo periodo de evaluación 2016 del PRIDE se
decidió aplicar los lineamientos al pie de la letra, por qué se hizo en este periodo y quién
decidió aplicarlos aún no se sabe, pero sí es claro que el responsable de la aplicación de
estos lineamientos es la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)
y en particular de la Dirección de Estímulos y Reconocimientos, quien no consultó a este
Consejo Técnico, ni al Consejo Universitario y mucho menos al CAACFMI de la aplicación
de dichos lineamientos y sin embargo involucró a todos en una pugna por decidir algo
que ya había sancionado un órgano de autoridad.
El Mtro. Ricardo Torres señala que el conflicto está en la convocatoria y en los lineamientos
del programa, toda vez que está estipulado que sea el CAACFMI quien exime del requisito
del grado, por lo que sería conveniente pensar en qué términos se tendría que redactar
la carta y a quién se tendría que dirigir y sobre todo ser claros sobre qué se va a solicitar
en dicho documento, además se muestra de acuerdo en que sí se debe hacer algo, pero
bien pensado para obtener el resultado deseado.
La Lic. Amelia Guadalupe Fiel hace un llamado a la unidad y a construir puentes de
diálogo que nos sirvan para aclarar estas situaciones que a todos como comunidad nos
afectan; además, sugiere que se debería de trabajar conjuntamente con el CAACFMI
para definir los requisitos que deberán cumplirse como exención en lugar del grado
correspondiente.
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El Dr. Gerardo René Espinosa externa su preocupac1on relativa a que en repetidas
ocasiones en este pleno se ha hecho referencia a los profesores de la División de Ciencias
Básicas de manera genérica y aclara que por distintos factores los profesores de la división
han tomado decisiones en cuanto a su quehacer académico, pero esto no quiere decir
que no existan académicos de esta división que dirijan tesis, que participen en proyectos
PAPIIT o en proyectos PAPIME, etc. Asimismo, solicita a este pleno que en caso de
aprobarse el envío de la carta al CAACFML en la redacción de la misma sean sensibles al
referirse a los profesores de la División de Ciencias Básicas y que no se hable de manera
genérica de ellos.
El Secretario del Consejo llama a la sensatez y añade que sería irresponsable que un
órgano de autoridad como lo es este Consejo Técnico emitiera una comunicación sobre
un proceso de evaluación que ya pasó; asimismo, sugiere y se muestra de acuerdo con
la propuesta de la consejera Amelia Fiel en impulsar la comunicación y el diálogo con el
CAACFMI para revisar y trabajar en conjunto en los lineamientos y exenciones que son los
factores que están afectando a esta comunidad universitaria.
Finalmente, comenta que sí podría haber un comunicado por este pleno siempre y
cuando se cuide el tono, a quién se dirige y el contenido del mismo, y termina
comentando que como órgano colegiado y órgano de autoridad como lo es este
Consejo esa autoridad hay que ejercerla con toda responsabilidad.
El lng. Landa Piedra menciona que en cada una de las instituciones académicas existen
reglas o normas administrativas que a su vez se apoyan en otros órganos de autoridad o
de no autoridad para aplicarlas, en este sentido, señala que el conflicto que percibe es
que dichas reglas administrativas posiblemente estén fuera del alcance de la injerencia
de este pleno y se muestra de acuerdo en que hay que ser muy cuidadoso en algún
pronunciamiento por parte de este pleno.
El Presidente del Consejo señala que en la reunión con el CAACFMI dejaron la puerta
abierta para trabajar en conjunto en los criterios de evaluación y sugiere que sería un
buen comienzo tomarles la palabra y acercase a ellos para establecer un criterio único
sustentado en la opinión de este Consejo.
La Lic. Amelia Guadalupe Fiel retomando lo expresado por el Presidente del Consejo
aclara que sí se le solicitó al Coordinador y al Secretario del CAACFMI que se abrieran
canales de comunicación, ya que la idea es construir de manera conjunta criterios dado
que estos procesos serán permanentes, por otro lado, solicita al Presidente del Consejo
exprese su posición con relación a lo que se ha estado planteando en este pleno sobre
este proceso.
El Presidente del Consejo comenta que desde el primer momento en que se tuvo noticias
de la aplicación de los lineamientos del programa dio las instrucciones precisas al
Secretario para averiguar qué era lo que estaba pasando ya que de acuerdo a la
información con que se contaba en ese momento 64 académicos de la Facultad se
afectarían en su estímulo; asimismo, quiere ser muy claro en señalar que en ningún
momento se dejaron pasar las cosas como muchos piensan, además, agrega que
institucionalmente la Facultad hizo todo lo que estuvo a su alcance para que no fueran
afectados los derechos de los académicos.
Por otra parte, añade que su posición es la de aprovechar el diálogo que se puede
establecer con el CAACFMI para poder incidir como Consejo Técnico y lograr tener unos
criterios para la exención del requisito del grado muy sólidos y claros que abarquen las
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características peculiares de los académicos de esta Facultad; si se lograra esto, sería
mucho mejor que dirigir una carta que pueda tomarse en no muy buenos términos.
Los asistentes hacen diversos comentarios sobre las dos posturas presentadas y se
muestran de acuerdo en que sería más conveniente establecer canales de
comunicación con el CAACFMI para trabajar conjuntamente en lograr criterios claros y
justos en la evaluación del requisito de la exención del grado para los académicos de
esta Facultad.
El Presidente del Consejo propone al pleno tener un acercamiento con el Coordinador
del CAACFMI para recordarle el ofrecimiento que tuvo de trabajar conjuntamente con
los consejeros de esta Facultad y organizar una nueva o la misma comisión que asistió a
la reunión anterior y solicitarle al Dr. Nocetti forme una comisión dentro del CAACFMI para
empezar los trabajos relativos a este tema.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), la recomendación propuesta
por el Presidente del Consejo.

9. Asuntos generales
l.

11.

El Presidente del Consejo recuerda que la Facultad de Ingeniería cumple 225 años en este
2017 y para ello se están organizando durante todo el año una serie de eventos para
festejarla; el acto inicial se celebrará el próximo jueves 2 de marzo a las 10:00 horas en el
Auditorio Javier Barros Sierra y se contará con la asistencia del Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers, rector de esta Universidad, quien inaugurará dichos festejos.
Por otra parte, comunica que presentará su segundo informe de actividades como
Director de esta Facultad el próximo 15 de febrero a las 13:00 horas en el Auditorio Javier
Barros Sierra; asimismo, informa que el próximo 23 de febrero a las 11 :00 de la mañana en
el Palacio de Minería comienza la Feria del Libro, por lo que invita a todos los presentes a
que asistan a estos eventos tan relevantes para la Facultad.
El Mtro. Héctor Sanginés indica que le llegó un correo electrónico por parte de uno de los
Técnicos Académicos de su área relativo a los programas e informes de los Técnicos en el
que se lee lo siguiente:
"AVISO IMPORTANTE:
1.- Antes del llenado del formato de su programa e informe, se le sugiere que lea
cuidadosamente y tenga en cuenta el documento "Descripción de actividades para
programas e informes de técnicos académicos".
2.- Los técnicos académicos que impartan asignaturas y/o laboratorios curriculares
(dentro de su horario contractual como técnico académico y que no tengan
nombramiento adicional como profesor de asignatura) deberán incluir en su programa e
informe estas actividades en el rubro 2.7 (Otras actividades de docencia).
3.- Las actividades de docencia curricular para los técnicos académicos que sí cuenten
con dicho nombramiento adicional, deberán ser reportadas al final del semestre lectivo
en sus informes como profesores de asignatura."
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Dado lo anterior, señala que existe una interpretación del Abogado General en la que se
estipula que los Técnicos Académicos no pueden impartir clases, por lo que no las podrían
informar en este apartado, ya que se estaría violando la Legislación.
El Secretario del Consejo pregunta ¿Independientemente del informe o no informe,
actualmente hay Técnicos Académicos impartiendo clases?, y agrega que precisamente
informan para que este Consejo Técnico conozca la realidad de lo que están haciendo
los Técnicos Académicos y en consecuencia pueda actuar en ese sentido; asimismo,
aclara que esto surge dado que empezaron a aparecer inquietudes por parte de algunos
Técnicos Académicos que se encuentran en esta situación y que de alguna forma tienen
el derecho de informarla, ya que es una actividad que finalmente realizan.
Los consejeros representantes de los Técnicos Académicos hacen diversos comentarios
sobre este asunto y señalan que es importante que estos académicos programen e
informen las actividades que realmente hacen para no caer en simulaciones, además de
que esto le servirá al Consejo para tomar decisiones con respecto a regularizar los casos
que se encuentren en esta situación y así evitar violar la Legislación.
111.

El consejero Francisco Roberto Marichi comenta que se le acercó un grupo de
compañeros alumnos, preguntándole por qué para este proceso de reinscripción no hubo
encuestas de asignatura, por lo que le gustaría saber como se están haciendo los cálculos
para determinar la cantidad de grupos que deben de abrirse, dado que dichas encuestas
servían de base para calcular esa cantidad; asimismo, solicita se lo expliquen para así
poder informar a sus compañeros sobre dicha situación.
El Presidente del Consejo le informa que la decisión de no aplicar dichas encuestas se
tomó en una reunión de staff de la Facultad ya que el argumento por parte de los jefes
de división era que estas no eran de utilidad, excepto para la División de Ingenierías Civil
y Geomática que argumentó lo contrario.
Así también, señala que generalmente se hace esta programación de acuerdo a si se
trata de un semestre par o un semestre non y realmente los cálculos de cuántos grupos
deben abrirse se basa en la experiencia que se tiene con este tipo de programaciones.

IV.

El Dr. Miguel Ángel Hernández plantea la situación presentada con relación al Programa
de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC) y relata que dicha convocatoria
generalmente se publica en el mes de diciembre pero que para esta ocasión se publicó
el 12 de enero del presente. Y comenta que un aspirante se acercó a la división para
poder aplicar a dicho programa, pero en lo que recopiló los documentos para armar el
expediente completo ya se había reunido la Comisión de Evaluación que es la encargada
de revisar estos documentos, dado que la sesión del pleno ya era la siguiente semana y
eso impidió que pudiera ingresar al programa.
Propone que exista para este tipo de casos un poco de flexibilidad para atenderlos de
manera extemporánea por parte de la Comisión de Evaluación ya que se están
perdiendo elementos valiosos y recursos que pueden ser aplicados a la Facultad.
El Secretario del Consejo recuerda que este órgano funciona de acuerdo a un calendario
y lamentablemente la DGAP A publica sus convocatorias en fechas muy variables,
asimismo, comenta que estos procesos requieren sus tiempos para poder ser analizados
por la Comisión de Evaluación de forma clara y precisa para hacer su recomendación al
pleno.
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Por otra parte, agrega que en este caso particular se trata de un postulante que
actualmente no cuenta con el grado de doctor y de acuerdo a la información que se
tiene obtendría el doctorado en ~1 mes de junio si mal no recuerda, además comenta que
ya se han tenido experiencias no muy buenas de propuestas que ha hecho este Consejo
a la DGAPA en donde por algún motivo el postulante no cumple con doctorarse en el
tiempo requerido; finalmente, menciona que por reglamento este Consejo requiere
disponer de la información con tiempo para poder aprobar los casos presentados al
mismo.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 19:01 horas del 26 de enero de 2017.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO

~.CAR
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al periodo del17 de noviembre de 2016 al
11 de enero de 2017.

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

l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

7.

División de Ciencias Básicas
l.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 4 aumentos de horas ( 14.5 h/s/m). 3
nuevos ingresos ( 12 h/s/m), 12 contrataciones por otro
nombramiento (66.5 h/s/m) y 3 reingresos ( 12 h/s/m) de
personal académico.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 contratación por otro nombramiento
( 1O h/s/m) y 2 prórrogas (58 h/s/m) de personal
académico.

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

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

8.

Solicitud del Dr. Armando Ortiz Prado. Para aprobación
de 2 contrataciones por otro nombramiento (72 h/s/m)
de personal académico.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

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

Solicitud de la Mtra. Claudia Loreto Miranda. Para
aprobación de 3 nuevos ingresos ( 14 h/s/m), 7
contrataciones por otro nombramiento (40 h/s/m), 2
prórrogas ( 14 h/s/m) y 3 reingresos ( 12 h/s/m) de personal
académico.

Secretaría de Servicios Académicos
9.

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

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

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

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobación de 4 nuevos ingresos ( 19 h/s/m), 1O
contrataciones por otro nombramiento (48 h/s/m), 70
prórrogas (403 h/s/m) y 3 reingresos ( 19 h/s/m) de
personal académico.

Secretaría de Apoyo a la Docencia
1O. Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 2 nuevos ingresos (20 h/s/m) y 4 prórrogas
(40 h/s/m) de personal académico.

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

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

División de Ingenierías Civil y Geomática

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

4.

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para aprobación
de 1 aumento de horas ( 1.5 h/s/m), 3 nuevos ingresos
( 13.5 h/s/m), 11 contrataciones por otro nombramiento
(46.5 h/s/m), 70 prórrogas (298.5 h/s/m) y 2 reingresos (7.5
h/s/m) de personal académico.

11. Solicitud del Dr. Felipe Bracho Carpizo. Para aprobación
de 13 prórrogas ( 13 plazas TC) de personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

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

11.

División de Ingeniería Eléctrica

Este informe cuenta con el Vo. Bo. del Jefe de División

Informes de periodos sabáticos

División de ingeniería Eléctrica

Solicitud del Dr. Boris Escalante Ramírez. Para
aprobación de 13 aumentos de horas (39 h/s/m), 6
nuevos ingresos (41 h/s/m), 23 contrataciones por otro
nombramiento (81 h/s/m) y 441 prórrogas (2952 h/s/m)
de personal académico.

12. Informe del MI Ricardo Garibay Jiménez. De las
actividades realizadas durante su año sabático del 1o de
febrero de 2016 al 31 de enero de 2017.

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

El MI Garibay Jiménez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

5.

6.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (8 h/s/m), 7 nuevos
ingresos (45 h/s/m), 8 contrataciones por otro
nombramiento (32 h/s/m) y 87 prórrogas (571 h/s/m + 1
plaza TC) de personal académico.
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111.

Periodos sabáHcos

19. Solicitud del MI Fernando Monroy Miranda. Para diferir el
goce de un período sabático, del 5 de febrero de 2015
al 4 de febrero de 2017.

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

El MI Monroy Miranda tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

13. Solicitud del MI Jorge Federico Paniagua Ballinas. 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 Paniagua Ballinas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
20. Solicitud del Dr. Rigoberto Rivera Constantino. Para diferir
el goce de un período sabático, del i o de febrero del
2017 al31 de enero de 20i8.

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
14. Solicitud del Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 30 de
enero de 2017 al 29 de enero de 2018.

El Dr. Padilla y Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Solicitud del Dr. José Héctor Sandoval Ochoa. Para que
se le autorice el goce de un año sabático, del 5 de
febrero de 2017 al 4 de febrero de 2018.

El Dr. Sandoval Ochoa tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular A Definitivo Tiempo Completo.

V.

lnfonnes de cambios de adscripción temporales

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
21. Informe de la lng. Sandra Sauza Escoto del cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación a la Unidad Académica de Ciencias y
Tecnología de la UNAM para continuar su participación
en la definición de aspectos estructurales, logísticos,
organizacionales y en la puesta en marcha del área de
cómputo en las nuevas instalaciones de la UNAM en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. A partir del
1o de septiembre de 2016 al 31 de enero de 201 7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

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

División de Ingeniería Eléctrica
16. Solicitud del MI Ricardo Garibay Jiménez. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 1o de febrero
de 2017 al 31 de enero de 2018.

VI.

El MI Garibay Jiménez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

22. Solicitud de la DI Aracell 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 temporal 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 al 21 de enero de 2018 para
colaborar en el Laboratorio de Microprocesadores.

17. Solicitud del MI Eduardo Enrique Ramírez Sánchez. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del 30 de
enero de 201 7 al 29 de enero de 2018.
El MI Ramírez Sánchez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
Cambios de adscripción temporales

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
IV.

La DI Casas Cordero tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A definitiva tiempo completo.

Diferimientos de periodos sabáticos

Estas solicitudes cuentan con el V o. Bo. del Jefe de División
División de Ingenierías Civil y Geomática
18. Solicitud del MI Agustín Deméneghi Colina. Para diferir el
goce de un período sabático, del 30 de enero de 2017
hasta dejar el cargo de Jefe del Departamento de
Geotecnia.

El MI Deméneghi Colina tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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Observaciones: Este acuerdo está condicionado a la
aprobación del Consejo Técnico del Instituto de
Investigaciones Estéticas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
23. Solicitud de la lng. Sandra Sauza Escoto. Para que con
base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de
adscripción temporal de la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación a la Unidad Académica de Ciencias y
Tecnología de la UNAM a partir del1 o de febrero de 2017
al 31 de enero de 2018 para continuar su participación
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en la definición de aspectos estructurales, logísticos,
organizacionales y en la puesta en marcha del área de
cómputo en las nuevas instalaciones de la UNAM en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
La lng. Sauza Escoto tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada C tiempo completo.
Observaciones: Este acuerdo está condicionado a la
aprobación del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIl.

Convocatorias

por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, con un sueldo equivalente al de Profesora de
Carrera Titular A de tiempo completo en el área
académica Geoquímica a partir del 1o de marzo al 31
de mayo de 2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
28. Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobar una nueva contratación del Dr. Aldo Ramos
Rosique por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente al
de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo completo
en el área académica Yacimientos Minerales a partir del
1o de enero al 28 de febrero de 201 7.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
24. Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. 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 interino de tiempo
completo, con número de registro 11061-23, en el área
de Análisis de señales en Geofísica. 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 Ingeniería Eléctrica

29. La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica opina por unanimidad que se le otorgue allng.
Heriberto Olguín Romo la distinción de Profesor Emérito.
El lng. Olguín Romo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C definitivo de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Dirección General de Cómputo y
Información y Comunicación

de Tecnologías de

Secretaría General
25. 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 interino de tiempo
completo, con número de registro 76256-11. en el área
Sistemas de Procesos e Información.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VIII.
Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM
(SIJACUNAM)
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
26. Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobar una nueva contratación de la Dra. Laura Morí
por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, con un sueldo equivalente al de Profesora de
Carrera Titular A de tiempo completo en el área
académica Geoquímica a partir del 1o de enero al 28 de
febrero de 20 17.

30. Informe de la Mtra. Lorena Cárdenas Guzmán. Sobre las
actividades que desarrolló con base en el artículo 56
inciso e) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, durante el periodo del 13 de noviembre de 2015
al 24 de octubre de 2016, colaborando en el proyecto
"Programa para la Instalación de la red de distribución
subterránea en media tensión en 23 KV y de Fibra
Óptica" acordado entre el Patronato Universitario y el
Rector de la UNAM.

La Mtra. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada e definitiva de tiempo completo.
31. Solicitud de la Mtra. Lorena Cárdenas Guzmán. Para que
con base en el artículo 56 inciso e) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice seguir
colaborando en el proyecto "Programa para la
instalación de la red de distribución subterránea en
media tensión en 23 KV y de fibra óptica", acordado
entre el Patronato Universitario y el Rector de la UNAM,
del 1 de enero al31 de julio de 2017.

La Mtra. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada C definitiva de tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
27. Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres. Para
aprobar una nueva contratación de la Dra. Laura Morí
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Facultad de Ingeniería
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X. Informes de Comisión (SIUCOM)
División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. CECILIA TERESA CARMONA TELLEZ

Asistencia a los cursos de capacitación del área de redes de computadoras:
"Computer Communication Networks" y "Advanced Internet Services" impartidos
por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Columbia en
Estados Unidos.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

OlAS DE LICENCIA
FOLIO
3751

Fecha de Inicio: 2015-07-27
Fecha Final: 2016-07-22

ARTICULO

Por este medio informo acerca de las actividades realizadas
durante la comisión que me fue aprobada para realizar estudios
en el extranjero al amparo del artículo 95 inciso b del EPA
durante el período del27 de Julio de 2015 al22 de Julio de 2016,
de acuerdo con el oficio FING/D/2838/2015. Durante dicha
comisión realicé estudios en el Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de Columbia, Nueva York, EEUU en las
siguientes áreas: Redes de computadoras, Redes inalámbricas y
Modelado y evaluación de desempeño. Cabe mencionar que
en la solicitud ingresada al sistema SILICOM con folio 3571
establecí originalmente que realizaría estudios en Redes de
computadoras y Servicios avanzados de interne!. Sin embargo,
este último curso no fue impartido por el Departamento durante
mi estancia, motivo por el cual realicé los otros estudios
mencionados que de igual forma benefician la realización de
mis actividades dentro de la División de Ciencias Básicas.

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Columbia
CIUDAD: Nueva York
ESTADO: Nueva York
PAl S: Estados Unidos de América

INFORME:

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

33. JUAN JOSE MEDINA AVILA

Como parte de las actividades correspondientes a los proyectos PAPIIT IG400714
"Proyecto Incorporación de Nuevas Tecnologías como alternativa para generar
lineamientos de conservación y restauración de zonas patrimoniales sujetas a
diversas condiciones ambientales" y CONACYT 225248 Fortalecimiento del
Laboratorio de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, mediante un
"sistema eficaz de detección, medición y análisis: levantamiento a escalas
menores, determinación química y evaluación de impactos sobre el patrimonio".
Participaré en el desarrollo de las siguientes actividades: a) - Verificación
cartográfica en campo de la región comprendida en el centro histórico de
Campeche b)- Verificación cartográfica en campo del medio físico de la zona de
Tikal. e) Verificación geomorfológica de una parte de la costa de Campeche,
identificación de estructuras geológicas, identificación del material pétreo de los
bancos en explotación presente y pasado, así como la identificación de playas,
humedales e identificación tanto de los materiales pétreos en el patrimonio
construido, como de los suelos y rocas en los ecosistemas expuestos. Nota: como
dicho trabajo de campo se desarrollará del día 31 de julio y terminará el 7 de
agosto (periodo inter-semestral), no afectará la impartición de clases, por lo que
el permiso sólo implica los siguientes días hábiles: del 1 al 5 de agosto del 2016.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4322
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :FACULTAD DE ARQUITECTURA; UNAM
CIUDAD: CAMPECHE
ESTADO: CAMPECHE
PAIS: MEXICO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2016-08-01
Fecha Final: 2016-08-05
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Durante la visita de verificación de campo realizaron las
siguientes actividades: a) Se hizo un reconocimiento de las
formas del relieve que constituyen la geomorfología de la línea
de costa localizada enfrente de la ciudad de Campeche. b) Se
realizó un levantamiento geológico, así como el reconocimiento
e identificación de las estructuras geológicas expuestas
relacionadas con los bienes patrimoniales de la arquitectura
militar de la ciudad de Campeche. e) Se llevo a cabo la
recolección y muestreo de materiales pétreos. así como su
identificación con el propósito de evaluar el potencial de
explotación presente. d) Se ubicaron puntos de interés
relacionados con los sedimentos de ambientes de playa y de
humedales. e) Se realizó el reconocimiento de estructuras
relacionadas con la disolución de las rocas calizas que
constituyen el ambiente kárstico y su relación con los suelos y
rocas en los ecosistemas relacionados con la selva baja y la
selva espinosa de la zona de estudio. f) Se llevo a cabo un
levantamiento mediante el escáner laser de las estructuras
arqueológicas del sitio de Tikal, asimismo, se identificaron los
materiales pétreos que sostienen los dinteles de la estructuras de
los Templos 1y IV del sitio arqueológico.

INFORME:

Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

XI.

Informes de Licencia (SILICOM)

División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

34. MARITZA LILIANA ARGANIS JUAREZ

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA B
FOLIO
4179

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-09-26, 2016-09-27, 2016-09-28, 2016-09-29 y 2016-09-30

97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s) .Presentar

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Informe de actividades realizadas en la licencia solicitada del 26
al 30 de septiembre del 2016. Nombre del profesor: Dra. Maritza
Liliana Arganis Juárez Se asistió al XXVII Congreso
Latinoamericano de Hidráulica celebrado en la Ciudad de Lima,
Perú, por la IAHR y organizado por la APHA (Asociación Peruana
de Ingeniería Hidráulica y Ambiental); se realizó la ceremonia
inagural y se acudió a las sesiones técnicas durante esa semana.
Se realizó la presentación oral de dos trabajos: 1) "Generación y
simulación de series sintéticas para un proyecto hidroeléctrico en
México" y 2) "Políticas de Operación con penalización temporal
variable y correlación en los volúmenes de ingreso para un
sistema multiembalse en cascada". Los resúmenes de estos
trabajos se indican a continuación: 1) "Generación y simulación
de series sintéticas para un proyecto hidroeléctrico en México"
En el estudio de eventos hidrológicos es necesario contar con
datos que abarquen tiempos más largos que los registrados en
forma histórica. Una de las herramientas con las que se cuenta
para ello es el método de Svanidze, el cual se aplicó en este
estudio para generar series sintéticas mensuales de 50 y 100 años
de longitud de los volúmenes de ingreso a una presa en el
Noreste de México. Con este método se lograron preserva los
estadísticos: media, desviación estándar y autocorrelación de
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las series mensuales. El objetivo del trabajo fue usar los registros
generados en forma sintética para simular con ellos una política
de operación propuesta por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) que se caracteriza por alterar lo menos posible el régimen
de escurrimientos del río, ante la presencia de lagunas y
manglares cercanos al sitio de la presa, para cumplir con las
regulaciones ambientales vigentes en el país y mantener los
ecosistemas aledaños prácticamente inalterados. En los apartad
os siguientes se presenta la metodología empleada, la
aplicación de la misma a un caso concreto, los resultados y las
conclusiones obtenidas. 2) "Políticas de Operación con
penalización temporal variable y correlación en los volúmenes
de ingreso para un sistema multiembalse en cascada La
presencia de eventos no deseados tales como déficits y
derrames principalmente, en el manejo de un solo embalse o de
un sistema multiembalses es un problema que se desea evitar en
la operación de ellos. En México, la dependencia federal
encargada del manejo de los sistemas hidráulicos es la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y es quien establece los límites,
tanto máximos como mínimos, para la operación de ellos. Estos
límites son conocidos como curvas guía. El límite máximo busca
mantener la presa en niveles que garanticen seguridad en la
operación ante la presencia de eventos climatológicos
extremos, mientras que el mínimo pretende que los embalses
que tienen como uso, sea principal o secundario, la generación
de energía eléctrica puedan satisfacer la demanda mínima de
generación. Estas curvas en sí son una guía pero no son en el
sentido amplio una regla de operación, para cumplir esto, las
políticas o reglas de operación deben tomar en cuenta, dentro
de lo posible, los facto res que inciden directa o indirectamente
en el sistema, tales como: limitan tes físicos del sistema, aspectos
climatológicos y ecológicos, usos del agua, etc. Un aspecto
importante al diseñar la función con la que se busca la regla de
operación óptima, lo constituye el peso atribuido a los
coeficientes para penalizar la ocurrencia de estos eventos así
como la decisión de que estos valores permanezcan o no
constantes en las etapas. En este trabajo se busca obtener reglas
de operación para un sistema de tres presas que opera en
cascada, usando para ello la metodología de la Programación
Dinámica en su variante estocástica (PDE). Los coeficientes que
se incluyen en la función objetivo para penalizar ocurrencia de
déficit y derrame pueden tomar distintos valores en cada época
del año. Como una forma de incluir las curvas guía de la
CONAGUA se penaliza también el rebasar estos límites. Cada
política se prueba simulando el funcionamiento conjunto del
sistema, aquí se incluye el considerar el efecto de la correlación
entre dos volúmenes de ingreso consecutivos. El interés principal
del trabajo es encontrar la combinación óptima para el
aprovechamiento del recurso agua y la reducción de la
presencia de eventos no deseados en el sistema. los cuales
pueden producir severos daños en poblaciones aguas abajo
cuando se trata de derrames o bien afectar la producción de
energía eléctrica en el sistema nacional o dejar sin agua a
distritos de riego, dependiendo del uso que tenga el agua en el
embalse. Para su aplicación se tomó el sistema de presas que se
ubica en el río Santiago, en la parte suroeste de México, cuyo
principal uso es la generación de energía eléctrica. El trabajo se
divide en cuatro apartados, en el primero se describe la zona de
estudio, en el segundo se dan las generalidades del método de
la PDE, en el tercero la aplicación de la metodología al manejo
del sistema y los resultados obtenidos y en el cuarto se dan las
conclusiones generales del estudio. Adicionalmente se participó
como coautor en otros tres trabajos presentados por otros
compañeros académicos e investigadores: 1) REVISIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO
SANTIAGO. Carolina Hincapié L.l, Ramón Domínguez M.l,
Maritza L. Arganis J.l y Rosalva Mendoza R.2 Instituto de
ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México.l Edif. 5.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Circuito Escolar s/n. Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán,
Ciudad de México. México.2Antigua carretera a Patzcuaro No.
8701 km. 8,Ex-Hacienda de San José de la Huerta. Morelia.
Michoacán.
México.
chincapieL@iingen.unam.mx,
rdominguezm@iingen.unam.mx.marganisj@iingen.unam.mx.
rmr@pumas.iingen.unam.mx 2) COMPARACIÓN DE DATOS
HIDROLÓGICOS OBTENIDOS A PARTIR DEL SIATL CON RESPECTO A
LOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LOS DE LA
RED BANDAS. lrving Javier Acencio Gasea 1 Maritza Liliana
Arganis Juárez2 Ramón Domínguez Mora 3 Eliseo Carrizosa
Elizondo4 Daniel Dueñas Puebla 5 Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Ingeniería, México, D.F.
Cuidad
Universitaria,
IAcencioG@iingen.unam.mx,
rdm@pumas.iingen.unam.mx. ECarrizosaE@iingen.unam.mx .
MArganisJ@iingen.unam.mx. DDuenasP@iingen.unam.mx. 3)
METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE GASTOS; LLUVIA
ESCURRIMIENTO Y DE APORTACIÓN URBANA EN PEQUEÑAS
CUENCAS DE MÉXICO lrving Javier Acencio Gasea. Ramón
Domínguez Mora • Elíseo Carrizosa Elizondo. Maritza Liliana
Arganis Juárez, Daniel Dueñas Puebla Universidad Nacional
Autónoma de México. Instituto de Ingeniería. México. D.F.
Cuidad
Universitaria
IAcencioG@iingen.unam.mx.rdm@pumas.iingen.unam.mx
ECarrizosaE@iingen.unam.mx;MArganisJ@iingen.unam.mx
DDuenasP@iingen.unam.mx También se participó como coautor
en un trabajo presentado en la modalidad de póster,que formó
parte de los productos para un proyecto PAPIIT para la DGAP A,
UNAM: 1) ESTIMACIÓN DE AVENIDAS DE DISEÑO PARA LA PRESA
INFIERNILLO. A PARTIR DE METÓDOS ESTADÍSTICOS Y ESPECTRALES
Dueñas Puebla Daniel. Arganis Juárez Maritza Liliana, Domínguez
Mora Ramón. Fuentes Mariles Osear Arturo, Carrizosa Elizondo
Eliseo, Morales Rodríguez Hipólito Lorenzo Instituto de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma de México. México.
dduenasp@iingen.unam.mx
marganisj@iingen.unam.mx;
rdm@pumas.iingen.unam.mx;ofuentesm@iingen.unam.mx;
ecarrizosae@iingen.unam.mx;
hmoralesr@iingen.unam.mx
Agradecimiento a la DGAPA proyecto PAPIIT IN101514 Se
realizaron intercambios de opiniones fuera de las sesiones
técnicas con profesores de la Universidad Politécnica de
Cataluña. de Barcelona. España en particular con los
desarrolladores del programa IBER del grupo FLUMEN. Se
realizaron comentarios con compañeros del Instituto de
Ingeniería de trabajos futuros a desarrollar. Se anexan
constancias de asistente y de ponente. Acudieron las Ingenieras
Cecilia González Correa y Jacquelinne Mariles Gutiérrez a
impartir las clases de Cinemática y Dinámica y Análisis Numérico.
respectivamente. en la semana del 26 al 30 de septiembre del
2016. Atentamente "Por mi raza hablará el Espíritu" Maritza Liliana
Arganis Juárez Profesor de Asignatura Titular B División de
Ciencias Básicas. Facultad de Ingeniería. UNAM.
Recomendación
de la CAAA:
APROBAR

NOMBRE
LIOUDMILA FOMINA

35.

NOMBRAMIENTOS
INVESTIGADOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
Voy a participar en XXV lnternational Materials Research Congress (IMRC-2016) que
será del 14 al 19 de agosto de 2016 como Organizadora del simposio "New Trends
in Polymer Chemistry and Characterization" y voy a presentar el trabajo de
investigación" CHEMICAL MODIFICATION OF DIACETYLENE-CONTAINING POLYMER
BY AROMATIC AMINES WITH ELECTRON-WITHDRAWING SUBSTITUENTS". Clases el
martes 16 de agosto de 2016 a las 11 :00-13:00 y el jueves 18 de agosto de 2016 va
a impartir pro f. Química Esther Flores Cruz.

FOLIO
4251
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

OlAS DE LICENCIA
2016-08-15, 2016-08-16, 2016-08-17, 2016-08-18 y 2016-08-19
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97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

Participé en XXV lnternational Materials Research Congress
(IMRC-2016) que fue del 14 al 19 de agosto de 2016 como
Organizadora del simposio "New Trends in Polymer Chemistry and
Characterization" y presenté el trabajo de investigación "
CHEMICAL MODIFICATION
OF
DIACETYLENE-CONTAINING
POLYMER BY AROMATIC AMINES WITH ELECTRON-WITHDRAWING
SUBSTITUENTS".

curso(s) ,Presentar
INFORME:

DATOS DE LA SEDE
SEDE :XXV lnternational Materials Research
Congress (IMRC-20 16)
CIUDAD: Cancun
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. VICTOR DAMIAN PINILLA MORAN

4144

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

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2016-02-17, 2016-02-18, 2016-02-19, 2016-02-22 y 2016-02-23

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO

MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s) ,Presentar
Participé en las actividades propuestas, en ambos como
ponente sobre un tema de ambos programas. En el curso con la
ARRL y la lAR U me correspondió impartir lo relativo a los
parámetros de la radioafición en México con respecto a las
extranjeras y en el curso organizado por la AEM lo
correspondiente a la metodología para la coordinación de
frecuencias del servicio de aficionados y de aficionados por
satélite en todo el mundo.

DATOS DE LA SEDE
INFORME:

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

Recomendación
APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. MARGARITA RAMIREZ GALINDO

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

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
4111
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2016-01-25, 2016-01-26, 2016-01-27, 2016-01-28 y 2016-01-29
Impartir
MOTIVO:
Ponencia(s)

curso( s), Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Autónoma de
Campeche
CIUDAD: Campeche

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Se participó como Ponente en el Curso "Elaboración de Recursos
Didácticos para Geometría Analítica y Cálculo Diferencial
utilizando Geogebra". Este curso se impartió a profesores de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Campeche, a solicitud de dicha institución, en el marco del
Programa de colaboración Institucional 2016. Se llevó a cabo
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ESTADO: Campeche
PAIS: México

durante la semana del25 al29 de enero de 2016. Las actividades
que se realizaron tuvieron como base el Programa que se
estableció desde el principio para cada sesión, en el que se
abarcaron conceptos fundamentales de Cálculo Diferencial y
Geometría Analítica, así como el manejo de los Comandos
básicos del Programa de Cómputo Geogebra, con la finalidad
de que los asistentes elaboraran sus propios materiales y recursos
didácticos.
Recomendación APROBAR
de la CAAA:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38. FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ

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

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

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

INFORME:

Por este medio me permito someter a su consideración el
informe correspondiente a la licencia que se me otorgó para
acudir al evento académico denominado "Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2016 (EIEI
ACOFI 2016)", celebrado del 4 al 7 de octubre de 2016 en el
Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia.
El propósito del EIEI ACOFI 2016 es convocar a los académicos
y estudiantes de facultades, escuelas y programas de
ingeniería interesados en conocer, estudiar, analizar,
reflexionar y debatir sobre aspectos que contribuyan a la
innovación en las instituciones de ingeniería. Las actividades
académicas centrales realizadas en el evento fueron las
siguientes: •Conferencias magistrales y mesas redondas que
abordaron diversas temáticas o experiencias acerca de la
educación en ingeniería. • Trabajos de profesores alrededor de
la enseñanza de la ingeniería en los temas: Procesos de
Enseñanza - Aprendizaje, Desarrollo Curricular, Evaluación de
la Enseñanza en el Aula y Calidad y Acreditación. • Exhibición
de carteles alusivos a las investigaciones realizadas por
académicos. •Presentación de trabajos de investigación
realizados por estudiantes. Enmarcada en la temática
Procesos de Enseñanza - Aprendizaje, tuve la oportunidad
presentar la ponencia denominada "Exámenes Extraordinarios
en Tres Etapas una Opción de Regularización en la Facultad de
Ingeniería, UNAM", trabajo que mostró la medida que ha
permitido disminuir el rezago escolar de alumnos que cursan
asignaturas de Ciencias Básicas. La asistencia y participación
en las distintas actividades académicas organizadas por el EIEI
ACOFI 2016, me permitieron conocer las experiencias,
perspectivas e innovaciones que se están adoptando o
implementado en escuelas afines a la facultad de ingeniería
de la UNAM, y dicho conocimiento contribuirá favorablemente
en mi quehacer docente.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

curso(s), Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería
CIUDAD: Cartagena de Indias, Colombia
ESTADO: Cartagena de Indias
PAIS: Colombia

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. LUIS HUMBERTO SORIANO SANCHEZ

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

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

OlAS DE LICENCIA

97b
Impartir
MOTIVO:
Ponencia(s)

2016-02-1 6, 2016-02-1 7' 2016-02-18, 2016-02-19 y 2016-02-15
curso(s),Presentar ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ ]

INFORME:

Se impartió en colaboración con el profesor Juan Velázquez
Torres, el curso "Introducción a la asignatura de Cálculo y
Geometría Analítica" a 20 profesores de licenciatura de la
Universidad Autónoma de Campeche, curso que fue solicitado
por dicha Universidad a la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
como parte de las actividades de Colaboración Institucional
2016. El curso tuvo una duración de 20 horas distribuidas en
cinco sesiones de 4 horas cada una. El horario de las sesiones
fue de 10:00 a 14:00 horas. Las exposiciones se desarrollaron
haciendo uso de recursos didácticos variados como son:
internet, presentaciones utilizando software especializado para
matemáticas como MATLAB, GEOGEBRA Y SKETCHPAD; así
como pizarrón blanco tradicional. En las sesiones, los asistentes
elaboraron algunos modelos físicos para reafirmar los
conocimientos teóricos adquiridos.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. JUAN VELAZQUEZ TORRES

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

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

OlAS DE LICENCIA

97b

2016-02-15, 2016-02-16, 2016-02-17, 2016-02-18 y 2016-02-19
Impartir
MOTIVO:
Ponencia(s)

curso(s) ,Presentar

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

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Se impartió en colaboración con el profesor Luis Humberto
Soriano Sánchez, el curso "Introducción a la asignatura de
Cálculo y Geometría Analítica" a 20 profesores de licenciatura
de la Universidad Autónoma de Campeche, curso que fue
solicitado por dicha Universidad a la Facultad de Ingeniería de
la UNAM, como p"arte de las actividades de Colaboración
Institucional 2016. El curso tuvo una duración de 20 horas
distribuidas en cinco sesiones de 4 horas cada una. El horario
de las sesiones fue de 10:00 a 14:00 horas. Las exposiciones se
desarrollaron haciendo uso de recursos didácticos variados
como son: interne!, presentaciones utilizando software
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especializado para matemáticas como MATLAB, GEOGEBRA Y
SKETCHPAD; así como pizarrón blanco tradicional. En las
sesiones. los asistentes elaboraron algunos modelos físicos para
reafirmar los conocimientos teóricos adquiridos.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LUIS ANTONIO GARCIA VILLANUEVA

41.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Se participará en el XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental dictando una ponencia como resultado del trabajo de la línea de
investigación en hidrogeoquímica. Las clases se repondrán en la primera semana
de los exámenes finales, también se le pedirá a los alumnos que investiguen ciertos
temas como antecedentes para un mejor aprendizaje al momento de
incorporarme y dar los temas de los días correspondientes a mi ausencia.

FOLIO
DIAS DE LICENCIA

4354

2016-08-22. 2016-08-23, 2016-08-24 y 2016-08-25
ARTICULO

INFORME:

Se participó en el XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental. realizado del 20 al24 de agosto de 2016,
en Cartagena, Colombia. La participación consistió en la
presentación del trabajo titulado: "Hidrogeoquímica del Lago
San Lorenzo en Montebello Chiapas. México" con ID 1597 El
trabajo fue presentado en la modalidad oral. De igual manera
de asistió a diferentes ponencias relacionadas con el tema que
se trabaja en la línea de investigación, de las que se entabló
un primer acercamiento con los investigadores para poder
realizar posibles trabajos en conjunto.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s).Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :AIDIS
CIUDAD: Cartagena
ESTADO:
PAIS: Colombia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. FRANCISCO JAVIER GRANADOS VILLAFUERTE

Este curso proporciona las herramientas de análisis que son empleadas en
la identificación de las variables que intervienen en la evaluación
económica de proyectos de infraestructura de transporte, e introduce a los
participantes en el manejo de metodologías para la evaluación
económica de proyectos de infraestructura para el transporte, así como
para la programación de inversiones en el corto, mediano. y largo plazos.
Los alumnos harán trabajo de campo y se le asignarán tareas y series.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
4352
ARTICULO

DIAS DE LICENCIA
2016-08-22, 2016-08-23, 2016-08-24, 2016-08-25 y 2016-08-26

97c

INFORME:

Se asistitío al curso de Actualización profesional
"Evaluación Económica y Social de Proyectos de
Infraestructura para el Transporte del 22 al 26 de agosto
de 2016 con duración total de 36 horas. En el se
aprendieron conceptos que serán aplicados a las
asignaturas de Sistemas de Transporte e Ingeniería de
Tránsito.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO:
Asistir
a
una
reunión(es).conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto Mexicano del Transporte
CIUDAD: Sanfandila
ESTADO: Querétaro
PAl S: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

VICENTE BORJA RAMIREZ

43.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

Se participará en la ASME 2016 lnternational Manufacturing Science and
Engineering Conference, que se realizará del 27 de junio al 1o de julio. Se
presentarán los resultados de una investigación realizada como parte de un
trabajo doctoral que se dirige. Ésta investigación se ha realizado en conjunto con
la empresa Danvik de México y con el Dr. David Dornfeld de la Universidad de
California en Berkeley. Se asistirá a conferencias magistrales y ponencias del
citado evento. El trabajo que se presentará será publicado en las memorias
técnicas del evento.

4310
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

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

97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

Se participó en la ASME 2016 lnternational Manufacturing
Science and Engineering Conference, con el trabajo "A
comparative analysis between High Speed Dynamic and
Traditional pocketing toolpaths in precision milling machines". Se
asistió a conferencias magistrales y sesiones técnicas del citado
evento.

curso(s) .Presentar
INFORME:

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

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

IDALIA FLORES DE LA MOTA

44.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

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

OlAS DE LICENCIA
201 6-11-14, 2016-1 1-15, 2016-11-16 y 2016-11-17

FOLIO
4549

INFORME:

Estuve en la Universidad de Amsterdam, colaborando con
profesores para hacer investigación de manera conjunta en
la elaboración de artículos. Me reuní con directivos para
poder establecer un convenio de colaboración. Asisti como
ponente en el Simposio de la Sociedad Holandesa de
Simulación.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s),Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :TUDelft
CIUDAD: Amsterdam
ESTADO:
PAIS: Holanda
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. AZAEL FERNANDEZ ALCANT ARA

Asistencia y participación en las reuniones conjuntas LACNIC 26- LACNOG 2016.
Estaré participando en talleres de capacitación y entrenamiento en temas como
1Pv6, SON, y otros temas de interés para la universidad. Como moderador de la lista
1Pv6 LAC-1Pv6 TF y del FLIP6 (Foro Latinoamericano de 1Pv6) tendré varias reuniones.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B T.C.

1 OlAS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

i

DE LICENCIA
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FOLIO

2016-09-26, 2016-09-27, 2016-09-28. 2016-09-29 y 2016-09-30

1

4336

INFORME:

Asistencia y participación en las reuniones conjuntas LACNIC
26- LACNOG 2016. Me capacité en distintos temas: SDN, loTe
1Pv6, y tuve varias reuniones y actividades. como una con los
líderes de 1Pv6 en la región. Como moderador de la lista 1Pv6
LAC-1Pv6 TF y del FLIP6 (Foro Latinoamericano de 1Pv6) tuve
varias reuniones. De lo aprendido buscaré su implementación
en RedUNAM, en la medida que se realicen pruebas. Por lo
que, después de revisar a detalle la agenda, estuve
moviéndome de acuerdo a los temas para beneficio de la
propia UNAM y de interés profesional.

Recomendación
de la CAAA:

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

ARTICULO
97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s).Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :LACNIC, hotel sede
CIUDAD: de San José
ESTADO:
PAIS: Costa Rica
XII.

Licencias {SIUCOM)

División de Ciencias Básicas

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. MIGUEL
EDUARDO
CARDEN AS

GONZALEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

1. Asistir al 7° Encuentro Nacional de Tutoría. 2. Participar con la ponencia TUTORFI.
3. Registrar información que enriquezca y complemente mi actividad como Tutor
y como académico. Ellng. Jesús Javier Cortés Rosas me apoyará en la clase de
Ecuaciones Diferenciales y el lng. Víctor Damián Pinillo Morón en las clases de
Computación para Ingenieros. En Ecuaciones Diferenciales se impartirá la clase
sobre Transformada de La place y en la de Computación para Ingenieros sobre el
Lenguaje de Programación C.

FOLIO
DiAS DE LICENCIA

4500

2016-11-22,2016-11-23,2016-11-24 y 2016-11-25
ARTICULO
97b

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

1

curso( s) ,Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guanajuato
CIUDAD: Guanajuato
ESTADO: Guanajuato
PAIS: México

NOMBRE

47. VICTOR DAMIAN PINILLA MORAN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
4442
ARTICULO
97c

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Los días 30 y 31 de septiembre: Presidente del Comité Oganizador de la LXXI
Convención
Nacional
de
la
Federación
Mexicana
de
Radioexperimentadores. A.C. que comprende presidir la Asamblea y el
Congreso Técnico y la Convención. Por los horarios de la Convención,
podré impartir mi clase el jueves 30 en su horario normal (7:00am). Mi clase
del viernes 31 será impartida por la Mtra. Sonia Karina Pérez Juárez
(profesora del Departamento de Probabilidad y Estadística). Del 2 al 5 de
octubre participar en el Seminario Preparatorio para conformar la postura
de México en la XIX Asamblea General de la Unión Internacional de
Radioaficionados. Las clases de la asignatura Temas Selectos de la Filosofía
de la Ciencia y la Tecnología (lunes 3 y miércoles 5) los alumnos tomarán la
clase de la Dra. Oiga Mucharraz, en un horario paralelo dado que el
avance del curso en ambos grupos es similar. La clase del martes 4 (Análisis
Numérico) será cubierto por el lng. Alfonso Solazar Moreno (profesor del
Departamento de Análisis Numérico). Las clases de la asignatura
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MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto( s)

Probabilidad y Estadística (lunes 3 y miércoles 5) serán cubiertas por el Pro f.
Edgar Dávila Moreno (Economista y académico de la Secretaría General
de la F.l.).

DATOS DE LA SEDE
DIAS DE LICENCIA

SEDE :FMRE
CIUDAD: México
ESTADO: Ciudad de México
PAl S: México

2016-09-29, 2016-09-30, 2016-10-03, 2016-10-04 y 2016-10-05

1 Recomendación

. de la CAAA: APROBAR

NOMBRE

48. PAOLA
O CAMPO

1

DESCRIPCIÓN
ELIZABETH

RODRIGUEZ

PROFESOR DE ASIGNATURA A
PROFESOR DE ASIGNATURA A

Presentación de la ponencia titulada "MODELACIÓN NUMÉRICA DE FLUJOS
MULTIFÁSICOS: INTERACCIÓN DEL OLEAJE CON DESCARGAS SUBMARINAS DE
AGUA DULCE" en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica, que se llevará a
cabo del26 al30 de Septiembre de 2016 en la ciudad de Lima, Perú. Las clases se
repondrán con una sesión sabatina previamente programada y acordada con los
alumnos de cada asignatura. Esta sesión durará el equivalente de las horas
semanales a reponer y la impartiré yo misma.

FOLIO

OlAS DE LICENCIA

4353

2016-09-26, 2016-09-27, 2016-09-28. 2016-09-29 y 2016-09-30

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

1 Recomendación
. de la CAAA: APROBAR

97b
Impartir
MOTIVO:
Ponencia(s)

1

curso(s) ,Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :CONGRESO LATINOAMERICANO DE
HIDRÁULICA
CIUDAD: LIMA
ESTADO: LIMA
PAIS: PERÚ

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. EVELYN SALAZAR GUERRERO

Asistir al 9th annual lnternational Conference of Education, Research and
lnnovation (ICERI 2016) que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2016,
en Sevilla España. Fue aceptada mi ponencia titulada " Arduino MOOC as an
alternative learning method in the UNAM Faculty of Engineering". En este semestre
2017-1 no tengo grupo asignado, por lo que no hay necesidad de reponer clase
alguna; ya platique con mi Jefe inmediato (lng. Salvador Gorda Burgos), para
ponerme al corriente con mis actividades cuando regrese dei1CERI2016.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
FOLlO
4480

OlAS DE LICENCIA
2016-11-14, 2016-11-15, 2016-1 1-1 6, 201 6-11-17 y 2016-11-18

ARTICULO
97b

1 Recomendación

MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s),Presentar

de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Sevilla, España
CIUDAD: Sevilla

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ESTADO:
PAIS: España
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana se impartirá un taller sobre
peligro sísmico al personal de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas
empleando software especializado para la definición de las demandas sísmicas a
emplear en el diseño de estructuras. Por otro lado, en la ciudad de Dehradun.
Uttarakhand, India, se conversará con el personal del uttarakhan Disaster
Recovery Project para ver la posibilidad de implementar los procedimientos de
evaluación de la vulnerabilidad estructural que este solicitante ha desarrollado,
así mismo, se dará una conferencia en el liT Roorkee, una de las instituciones de
mayor prestigio en vulnerabilidad estructural en ese país. Debido a que las fechas
para las cuales se solicita la licencia corresponden al periodo intersemestral. los
estudiantes no se verán afectados.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
4602
ARTICULO
97b

OlAS DE LICENCIA

MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

2016-12-06, 2016-12-07, 2016-12-08, 2016-12-09, 2016-12-13, 2016-12-14, 2016-12-15 y
2016-12-16

curso(s).Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Agencia de Cooperación
Internacional de Japón y TA&CBDRM
CIUDAD: Santo Domingo y Dehradun
ESTADO: Santo Domingo y Uttarakhand
PAIS: República Dominicana e India

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. ARACELI ANGELICA SANCHEZ ENRIQUEZ

Asistencia a las conferencias de la XIX Reunión Nacional de Profesores de
Ingeniería Geotécnic Asistencia a las conferencias de la XXVIII Reunión
Nacional de Ingeniería Geotécnica

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

DIAS DE LICENCIA
2016-11-22, 2016-11-23, 2016-11-24, 2016-11-25 y 2016-11-26

FOLIO
4514

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 :Sociedad Nexicana de Ingeniería
Geotécnica
CIUDAD: Merida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. JUAN LUIS UMAÑA ROMERO

Seré presidente de la mesa de trabajo denominada "Ensayes de laboratorio" en la
XXVIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Por otro lado enviaré un artículo
para la XIX Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica. Seré
responsable del equipo representativo de alumnos para el Concurso de
Geomuros. Soy candidato a Tesorero de la próxima Mesa Directiva.

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

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2016-11-22,2016-11-23, 2016-11-24y 2016-11-25
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de la CAAA: APROBAR

97b
MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s) ,Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :SOCIEDAD MEXICANA DE INGERIERÍA
GEOTÉCNICA
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: MÉXICO
División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEONID FRIDMAN

53.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Atender invitación realizada por el lndian lnstitue of Technology ITT, a través del
Pro f. Bijnan Bandyopadyay para impartir clases en la Escuela de Otoño de Control
por Modos Deslizantes los dios 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del presente. Se anexa
invitación. Respecto a mis clases asignadas tanto en licenciatura (Fundamentos
de Control, grupo 05) así como en el posgrado (Matemáticas Aplicadas) serán
impartidas por la Dra. Debbie Cristal Hernández Zárate que realiza una estancia
posdoctoral bajo mi supervisión, por lo que mis clases no serán afectadas

FOLIO
4467

OlAS DE LICENCIA
2016-10-24,2016-10-25,2016-10-26,2016-10-27, 2016-10-28y 2016-10-31

ARTICULO
97b
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MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s),Presentar

¡

de la CAAA: APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :lndian lnstitute of Technology ITT
CIUDAD: Mumbai
ESTADO: Maharashtra
PAIS: India

NOMBRE
54,

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
Asistiré al taller:Taller ASME de Energía Nuclear, Calidad, y Evaluación a la
Conformidad. Presentaré una ponencia de 3 horas sobre APS y gestión de riesgo
para aproximadamente 60 asistentes de la industria nuclear, incluyendo
academia, reguladores, gente de las plantas y proveedores. EL jueves y viernes
habrá reuniones de IWG y sesiones para intercambio de experiencia. Clases
habrán terminado para estas fechas. Estaré en contacto con los alumnos de tesis
por skype.

FOLIO
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DIAS DE LICENCIA
2016-11-28, 2016-11-29, 2016-11-30, 2016-12-01 y 2016-12-02

ARTICULO
97b

1Recomendación

MOTIVO:
Impartir
Ponencia(s)

curso(s),Presentar . de la CAAA: APROBAR

1

DATOS DE LA SEDE
SEDE :INTI
CIUDAD: Buenos Aires
ESTADO:
PAIS: Argentina
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55. RAFAEL SCHOUWENAARS

Muy distinguido Dr. Escalante, Me permito por este medio solicitar a usted una
comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM,
para el periodo deiS al 16 de diciembre del 2016 para llevar a cabo las siguientes
actividades: 1. Visita al Departamento de Ciencia de Materiales y Metalurgia de
la Universidad de Cambridge, donde se impartirá la ponencia: "Microstructural
modification and texture evolution of copper during adhesive wear testing." Se
aprovechará la visita para discutir las estrategias para elaborar proyectos de
colaboración, en específico en el marco de la convocatoria H2020 de la
Comunidad Europea. 2. Visita a la Facultad de ingeniería y Medio Ambiente de la
Universidad de Southampton, grupo de Investigación en Materiales, donde se
impartirá la ponencia: "Stereology and micromechanics of complex dislocation
configurations." 3. Participación en el congreso CELLMAT (4th cellular materials
conference), el cual se celebrará en la ciudad de Dresden. Alemania, del 7 a 9
de septiembre del 2016. Se impartirá la ponencia: "Synthesis of a cellular glass
ceramic from water potibilisation sludge and clay for structural and chemical
applications." 4. Visita al Departamento de Investigación en Materiales de la
Universidad de Leuven y el Departamento de Materiales y Metalurgia de la
Universidad de Gante, para discutir la colaboración científica vigente.
específicamente en el ámbito de la paquetería HMS (Hierarchical Multiscale
Software) e intercambiar muestras y resultados requeridos para los trabajos de
investigación del alumno de doctorado Miguel Ángel Ramírez Toledo y de
maestría Jorge Luís Flores Alarcón. Las actividades y reuniones asociadas con este
cuarto punto se llevarán a cabo durante la segunda semana de la comisión.
Considerando que en el periodo solicitado sólo falta aplicar el segundo examen
final. y que generalmente se presentan sólo cuatro o cinco alumnos. pediré a mis
colaboradores que supervisen el examen y que me manden los documentos de
forma digitalizada. con la finalidad de calificar y asentar los resultados en el acta
por internet. Agradeciendo de antemano la atención prestada. quedo de usted
para cualquier aclaración.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.
FOLIO
4600
ARTICULO
97b
Impartir
MOTIVO:
Ponencia(s)

curso(s), Presentar

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Fraunhofer lnstitute for Ceramic
Technologies and Systems
CIUDAD: Dresden
ESTADO: Sachsen
PAl S: Alemania

OlAS DE LICENCIA
2016-12-05,2016-12-06,2016-12-07,2016-12-08.2016-12-09,2016-12-13,2016-12-14,
20 16-1 2-1 5 y 201 6-1 2-1 6
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Dictámenes presentados por las comisiones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 17 de noviembre de 2016 al
11 de enero de 2017.

en Ciencias de la Tierra dictamina ganador al Dr. Aldo
Ramos Rosique.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

l. Contrataciones extraordinarias (Art. 51)
111. Concursos de oposición cerrados
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ingeniería Eléctrica

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades opina que se puede contratar
al Mtro. Juan Varela Juárez con un sueldo equivalente al
de Técnico Académico 7itular A de tiempo completo en
el área académica Proyectos académicos de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, por un año a partir
de la aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

l.

6.

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

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

2.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
7.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Eléctrica opina que se puede contratar al Dr. Juan
Ramón Rodríguez Rodríguez con un sueldo equivalente
al de Profesor de Carrera Asociado C de tiempo
completo en el área académica Redes eléctricas, así
como la aprobación de la justificación académica y el
plan de trabajo para el año de contratación a partir del
1o de febrero de 2017. Esta contratación se realizará por
medio del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos.

3.

8.

11. Concursos de oposición abiertos
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza
de Profesor de Carrera Titular A interino de tiempo
completo en el área de Geoquímica, con número de
registro 74165-54, cuya convocatoria fue publicada en
la Gaceta de la UNAM el 26 de septiembre de 2016, en
el cual participaron la Dra. Laura Mori y la Dra. Julie
Roberge.

9.

Laura Mori.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza

de Profesor de Carrera Asociado C interino de tiempo
completo en el área de Yacimientos Minerales, con
número de registro 12030-92, cuya convocatoria fue
publicada en la Gaceta de la UNAM el26 de septiembre
de 2016, en el cual participó el Dr. Aldo Ramos Rosique.

Ángel César Govantes Saldivar. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado B definitivo de tiempo
completo en el área académica Ciencias de la
Computación a partir del 4 de mayo de 2016, de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia
de los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

MI

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
1O.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería

Facultad de Ingeniería
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Juan Manuel Gómez González. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Asociado
C definitivo de tiempo completo en el área académica
Ingeniería biomédica (área Eléctrica Electrónica) a partir
del23 de agosto 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.

MI

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra dictamina ganadora a la Dra.

5.

Alejandra
Castro
González.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad en su nombramiento actual de Profesora de
Carrera Asociada C de tiempo completo en el área
académica Área de conocimiento: Energía, campo
disciplinario: Sistemas energéticos asi como la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir dell 0 de julio 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.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

4.

Edgar Baldemar Aguado Cruz. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Titular A definitivo de tiempo
completo en el área académica Tecnologías y
aplicaciones de sistemas de control a partir del 27 de
abril de 2016, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.

MC
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promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico Asociado
C definitivo de tiempo completo en el área académica
Desarrollo de dispositivos de control y robótica a partir
del20 de mayo de 2016, de conformidad con el EPA y
los Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA para
obtener nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Secretaría General

13. Mtro. Sergio Israel Franco García. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoción a la categoría y nivel siguiente a
su nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C definitivo de tiempo completo en el área
académica Apoyo al Consejo Técnico de la Secretaría
General a partir del 7 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 el dictamen.
11. lng. Francisco José Rodríguez Ramírez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que no es procedente que le sea otorgada la
promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Asociado
C Definitivo de Tiempo Completo en el área académica
Teoría de control básico y avanzado, de conformidad
con el EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

Suspensiones de estudio

12. Lic. Benigno Salvador Santamaría. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual
de Técnico Académico Asociado B definitivo de tiempo
completo en el área académica Departamento
Ingeniería de control y robótica a partir del 29 de abril
de 2016, de conformidad con el EPA y los Criterios de

1.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Los alumnos Eduardo Martín Pon ce Álvarez, Gennifer Rios
Coutiño y Edwin Abraham Vergara Meza solicitan sean
canceladas las suspensiones temporales de estudios que
les otorgó el Consejo Técnico. Estos oficios se anexan en
la documentación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

l. Datos generales del proyecto
División: _Mecánica _________________________
Nombre del becario: _Dr. Carlos Arturo Reyes Ruiz.____________
Nombre del asesor:

Dr. Armando Ortiz Prado______________

Nombre del Proyecto: __Mejoramiento de las propiedades mecánicas de
aleación base aluminio mediante la aplicación de procesos de deformación
plástica severa

Período: _ _ un año_ _ __

Inicio: _agosto 2017_

Fin: _julio 2018_ __

Objetivo: _Evaluar y comprender mejor los mecanismos locales de deformación
y endurecimiento de la aleación de aluminio 3003, producidos por procesos de
deformación plástica severa ECAP y RCS.

11. Aval

Describa la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería: _El presente proyecto tiene como parte de sus objetivos, elevar el
nivel de investigación que se desarrolla en la facultad, mediante la generación
de conocimiento sobre los fenomenos microestructurales que acontecen en los
materiales, al ser sometidos a procesos de deformación plástica severa. Además,
vale la pena hacer notar, que el desarrollo de este tipo de proyectos, contribuye
a la formación y acercamiento de los estudiantes de ingeniería a la investigación.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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111. Programa de actividades

Primer semestre

Actividades principales:
l.

Revisión de la literatura__________________

2. _Diseño de detalle y manufactura de dados_ _ _ _ _ _ _ _ __
3. _Desarrollo de técnicas de deformación plástica severa _ _ _ __
4. _Mapeos de microdureza __________________
5. _lmpartición de curso curricular dentro de la Facultad de Ingeniería_
Metas:
l. _Manufactura de herramientas para procesos de deformación plástica
severa
2.

Procesado exitoso de aleación de aluminio mediante técnicas de
deformación plástica severa ________________

3. _Obtención de mapas de microdureza _____________

4.

5.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Productos tangibles:
l. _Obtención de dados para la implementación d de técnicas de
deformación plástica severa en diversos tipos de materiales _ _ __

2.
3.
4.

5.
Segundo semestre

Actividades principales:
l. _Caracterización mecánica de las probetas deformadas _ _ _ __

2. _Caracterización microestructural de las probetas deformadas._ __
3. _Análisis, síntesis y redacción de artículo para congreso y articulo para
revista i n d e x a d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.

Asistencia a eventos de difusión.______________

5. _lmpartición de curso curricular dentro de la Facultad de Ingeniería_
Metas:
l. _Obtención de curvas de comportamiento mecánico de probetas
deformadas
2. _Obtención de micrografías de zonas seleccionadas de probetas
deformadas
3. _Redacción de artículos a partir de los resultados obtenidos_ _ __

4.

5.
Productos tangibles:
l. _Artículo para congreso internacional____________
2. _Artículo para ser publicado en revista indexada _ _ _ _ _ _ __

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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3.
4.

"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria, CD MX a _16_ de __enero.___ de 2017

~~o~7~:J
~-

~n~-~
_¿
El Asesor
----;;#
.,........_
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Profesor

División

Informe de la Cátedra

Fátima Moumtadi

DIE

Ángel Borja Osorno

Fernando Velázquez Villegas

DIMEI

Antonio Dovalí Jaime

Francisco Javier García Ugalde

DIE

Aurelio Benassini Vizcaíno

Mayra Elizondo Cortés

DIMEI

Carlos Ramírez Ulloa

Ricardo Torres Mendoza

DIMEI

Fernando Espinosa Gutiérrez

Víctor García Garduño

DIE

Javier Barros Sierra

Jorge Federico Paniagua Ballinas

DCB

Nabor Carrillo

José Antonio Hernández Espriú

DICT

Odón De Buen Lozano

Susana Casy Téllez Ballesteros

DIMEI

SEFI

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE
CREACIÓN DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO INGENIERÍA MECÁNICA Y DEL
CAMPO DISCIPLINARIO MANUFACTURA

TOMOI
• Se modificaron el formato de la portada, el índice y los nombres de los
capítulos del Proyecto de acuerdo con la Guía para la Elaboración de un
Proyecto de Creación o Modificación de un Programa de Posgrado
(Especialización).
• Se modificó la denominación del Proyecto, pasa de adición a creación y se
adicionaron los títulos de las fechas de aprobación del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, de la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y
de aprobación del CAACFMI.
• Se agregó un resumen de las modificaciones a las Normas Operativas del
Programa.
• Se modificó el título de 1.3 Fundamentación académica y se eliminaron los
que derivaban de él, de acuerdo con la Guía antes mencionada.
• Se insertó el texto que justifica la viabilidad y pertinencia del proyecto, el cual
se encontraba fuera de lugar en el punto 2.
• Se modificó el título 1.5 Procedimiento empleado en el diseño del Plan de
estudios, y se elimina su contenido porque refería al Programa (PUEI) y a sus
planes de estudio en conjunto.
• Se insertó el texto del Procedimiento empleado en el diseño del plan de
estudios de Manufactura, el cual se encontraba en el punto 2.
• Se elimina en el 2.2 Perfiles, el Perfil intermedio por no ser viable en una
especialización de dos semestres. Además, el CAACFMI no lo recomienda.
• Se eliminaron los tres párrafos precedentes al punto 2.3 Duración de los
estudios, total de créditos y de actividades académicas, ya que repetían la
información.
• En el segundo párrafo del apartado 2.3 se corrigió el número de créditos que
corresponden a las actividades académicas por cada carácter (obligatorias y
optativas). También se corrigió que el carácter corresponde a las actividades
académicas, no a los créditos.
• En el tercer párrafo se corrigió que los créditos correspondientes al primer
semestre son 30, no 23.
• Se eliminó el segundo párrafo del 2.4, ya que repetía la información del
párrafo siguiente, el cual se modificó para dejar claro el mecanismo para
cambiar las actividades académicas optativas por las obligatorias de elección
que no fueron elegidas en primera instancia.
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En el punto 2.4.1. Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios se precisó
el trabajo del tutor para la elección de asignaturas por parte del alumno.
En relación al punto 2.4.3 Seriación, la tabla presentada se dividió para que la
primera parte corresponda a la seriación indicativa y la segunda a la seriación
obligatoria entre las actividades académicas.
Se cambió el carácter de las actividades académicas Desarrollo de procesos
para la manufactura y Manufactura sustentable, de obligatorio de elección a
obligatorio (sus programas son los mismos en los dos campos terminales, lo
que elimina la condición de elegibilidad), razón por la que se adicionaron a la
tabla correspondiente.
Se eliminó una actividad Obligatoria de elección, ya que son sólo 3 por
semestre.
Se corrigió la denominación de la actividad Trabajo de aplicación 1 y 11, a las
cuales se les determinó la cantidad de horas teóricas que se deberán dedicar
a la semana. Se eliminó la Nota y su contenido se trasladó enseguida de las
listas de actividades académicas por campo terminal.
Se corrigió la tabla Resumen, en cuanto al número de actividades de acuerdo
con su carácter, a que las 12 actividades son teóricas y los títulos de Créditos,
así como los de Horas. La información de esta tabla se modificó al agregar las
horas teóricas de la actividad Trabajo de aplicación 1y 11.
Se adicionó la tabla para las actividades Obligatorias para los dos campos
terminales: Desarrollo de procesos para la manufactura y Manufactura
sustentable, eliminándolas de las tablas de cada campo, y Trabajo de
aplicación 1 y//, corrigiéndose su denominación.
Se reubicó la actividad Procesos de unión como optativa de elección del
campo Procesos de manufactura.
Se agregó la actividad académica Optativa de elección de Planeación y
Control de la Producción en el campo terminal Administración de la
manufactura.
En el 2.4.5 Mapa curricular, se adicionaron los nombres de las actividades
académicas obligatorias para los dos campos terminales en los recuadros de
cada semestre.
Se eliminaron los nombres de las actividades académicas obligatorias de los
recuadros por campo terminal.
Se modificó el Pensum académico con la definición de las horas teóricas de
las actividades académicas Trabajo de aplicación 1y //.
Se reubicó el título y su contenido de Requisitos extracurriculares y
prerrequisitos.
En el 3.2 Recursos humanos se actualizó la información acorde a la planta
académica de profesores con la que cuenta el Programa.
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En 3.3 Infraestructura se adicionaron los Laboratorios de Procesamiento de
Polímeros, Automotriz, Mecatrónica, Vibraciones, Dinámica Vehicular,
Estación Terrena, Compatibilidad Electro-magnética, Termo-vacío y SIL & HIL
(circuitos impresos multicapa).
Del 4 Evaluación del Programa y del Plan de estudios se modificó el título, se
eliminaron sus numerales y su contenido se modificó para quedar resumido en
cinco acciones para la evaluación del plan de estudios.
Del Anexo 2, se actualizó la información acorde a la planta académica de
profesores con la que cuenta el Programa.

TOMO 11
• Se modificó el índice de acuerdo a las modificaciones realizadas.
• En todos los programas se anotó que se pueden impartir en los semestres 1 o
2, excepto en Desarrollo de procesos para la manufactura (semestre 1) y
Manufactura sustentable (semestre 2).
• En las Sugerencias didácticas se eliminó la "x" de las Prácticas de taller o
laboratorio, ya que todas las actividades académicas son de tipo teórico.
• En los Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos, se eliminó
la "x" de Otras.
• Se corrigió el título "Comunes" por "Obligatorias" para presentar los programas
de las actividades académicas Desarrollo de procesos para la manufactura y
Manufactura sustentable, y se presenta enseguida los programas de las
actividades Trabajo de aplicación 1y //.
• Para la actividad académica Desarrollo de procesos para la manufactura, se
corrigió su carácter obligatorio de elección por obligatorio; en el índice
temático se corrigió la suma de horas quedando en 48.
• En la actividad académica Manufactura sustentable se corrigió su carácter
obligatorio de elección por obligatorio.
• Para Trabajo de aplicación 1 y 11 se definió el objetivo y se presentó su
programa.
• En Diseño de Herramental/ se eliminó la palabra "/práctica" en Tipo.
• Se desarrollaron los programas de Manufactura Aditiva 1y 11.
• La actividad académica de Manufactura Aditiva 11 se modificó su carácter de
Obligatorio de elección por Optativa de elección en el campo terminal
Procesos de manufactura.
• La actividad académica de Manufactura para Plásticos se modificó su carácter
de Optativa de elección por Obligatoria de elección en el campo terminal
Procesos de manufactura y se eliminó la palabra "/práctica" en Tipo ..
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Para el Campo Terminal Administración de la Manufactura se eliminó la
actividad académica Ingeniería Económica y se adicionó Ingeniería de
Métodos como Obligatoria de elección.
Se adicionó la actividad académica Planeación y Control de la Producción
como Optativa de elección del Campo Terminal Administración de la
Manufactura.
Se modificó el título y contenido de la actividad académica Diseño de
Sistemas Productivos y cadenas de suministro a Diseño de Sistemas
Productivos del Campo terminal de Administración de la Manufactura y se
eliminó la palabra "/práctica" en Tipo.
Se modificó el título y contenido de la actividad académica Logística a
Logística y cadena de suministro del Campo terminal de Administración de la
Manufactura.

Enero, 2017
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facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE

VNIVEil;1DAD NAq.ONAL
AV'JiMoMA DE
.M.EXIC,O

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Presidente del Consejo Técnico
PRESENTE
La Comisión Evaluadora del PRIDE le solicita de la manera más atenta se someta a
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, las recomendaciones
correspondientes a 12 profesores de carrera y 8 técnicos académicos que fueron
evaluados en el marco del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) correspondientes al primer período del año
2017.
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la
convocatoria publicada en Gaceta UNAM el 27 de octubre de 2016, en los
Lineamientos y Requisitos Generales para la Evaluación de Profesores e Investigadores
publicados el13 de octubre de 2014 en la Gaceta de la UNAM, en los lineamientos y
requisitos generales de evaluación para técnicos académicos publicados el 29 de abril
de 1996 en la Gaceta de la UNAM, en los Lineamientos y criterios específicos para la
evaluación de profesores e investigadores del área propuestos al Nivel D del PRIDE, en
los Lineamientos y criterios específicos para la evaluación de técnicos académicos del
área propuestos al Nivel D del PRIDE, en los Acuerdos de orientación para la aplicación
de los criterios de evaluación del programa PRIDE establecidos por el Consejo Técnico
el 4 de mayo de 2016 y en la interpretación de la Abogada General de la UNAM al
respecto AGEN/DGEV296/16, OJ/1 S1/16.
Evaluación para profesores de carrera:
Para los casos en Jos que durante el período de evaluación los profesores gozaron de
uno o varios períodos sabáticos, o bien les fue otorgada una comisión para realizar
estudios o estancias de investigación, se tomó en consideración el cumplimiento de los
programas de actividades formulados por los profesores para sus sabáticos o
comisiones a partir de la información disponible al respecto.
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Para los académicos que reingresan al programa, de acuerdo a la Base 11 numeral 3 se
consideraron las actividades realizadas durante los últimos tres años. En estos casos, se
evaluaron la productividad, la calidad, la trascendencia del trabajo académico y la
contribución a la formación de recursos humanos del solicitante, exclusivamente del
periodo correspondiente.

Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria Cd. Mx., a 12 de enero de 2017
La Comlsl6n Evaluadora del PRIDE

Dra. Cecilia

Ma~mpo

-0-

~/

Dr. Francisco Martín Romero

Márquez

~
Dr. Rodolfo Silva Casarín

2
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del PRIDE
Recomendaciones para Profesores de Carrera
1. Profesores de carrera propuestos a nivel O
'

. ' ..
~

1

Arteaga Pérez

2
3

Martín del Campo Márquez
Martynyu~

•

Marco Antonio

~

•

R

•

.

Dr.

DIE

D

DIE

e

DIE

eecma

PI?OF TITe T C

Oleksandr

PROF TITe T C

..

...

·e

PROFTJT eTC

..

..

EXC

EX e

EXC

Dra.

EXC
SOB

EX e
EX e

EXC

Dr.

EXC

.

..

'

BUE

..

.....
e

EXe

BUE
SOB

e

SOB

SOB

e

3. Profesores de carrera que mantienen su nivel de estímulo
No Apelücl<>s

1

Escobedo Izquierdo

2 Guerrero Zepeda
3 Martinez Lápez
4 Moctezumc Flores
5 Reyes Huescc

\

6

Velázquez Mena

7

Zúñiga Bravo

Nombres
Manueta At.ucena

Calegorio

Dtvlslón

Nivel Vigente

Grado

Rubro 1

Rubro2

Rubro 3

Rubro 4

l!ubro S

Nivel "Recomendado

PROFASOe Te

DIE

e

Dr.

SOB

BUE

NA

BUE

José Gonzalo

PI?OFTIT eTC

e

Miro.

506

SOB

EXC

PROFTlT eTC
PROFTIT B Te

e

e

e

BUE
SUF

SOB

DIE
DIME!

BUE

e

e

Dr.
Dr.
Dr.

SOB
SOB

e
e

Josélsmaet

DIMEI
DIE

SOB
SOB

DIE
DleYG

e
8

Miguel
Marco Antonio
Ale¡andro
Miguel Angel

PROFASOeTe
PROFASOe TC
PROFASO e Te

EXe

Exención

Exendón2

SOB

sos

EXC
506

SOB

BUE

6UE

SUF

BUE

e

Mtro.

BUE

EXe

8UE

BUE

BUE

e

Exenci6n2

Mtro.

BUE

BUE

BUE

BUE

BUE

8

Exención 2

2. Profesores de carrera que de acuerdo a su evaluación pudieron obtener el nivel C del estimulo, pero por tener
mós de cinco años en la misma categoría y nivel tienen el nivel B del estimulo

'

~
\

¡-¡-Té!lez Ballesteros

Susana

Cosy

PI?OF ASO-B fe- DIME! _ _ _

B

Dra.

EXe

-EXe

BUE

NA

NA

B

l?eingresa

Dra.

SOB

BUE

BUE

SUF

SUF

B

3. Reingresos

\, r ,--

AguiJar Juórez

Isabel Patricia

PI?OFTJTBTe

DeB

NA: En los casos que existieran actividades en un rubro que no debiera considerarse en función de la
categoría y nivel del académico, ésta si fue incluida como parte de la evaluación.

)
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del PRIDE
Recomendaciones para Técnicos Académicos

l. Técnicos académicos que suben su nivel de estímulo

2. Técnicos académicos que mantienen su nivel de estímulo

"\

\

3. Técnicos académicos que bajan su nivel de estímulo

NA: En los casos que existieran actividades en un rubro que no debiera considerarse en
función de la categoría y nivel del académico, ésta si fue Incluida como parte de la
evaluación.

)
Pride Primer Periodo
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u

DGTIC

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARrA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación

CONSEJO ASESOR
OFICIO: TIC/DDTIC/CA/005/2017
ASUNTO: Envio de dictámenes PRIDE 2017-1

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
FACUL TAO DE INGENIERÍA UNAM
PRESENTE
Estimado Dr. Escalante:

Solicito a usted se someta a consideración del H. Consejo Técnico de la Facultad a su digno cargo,
en su carácter de consejo affn a esta Dirección General, los dictámenes propuestos por la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGTIC de 18 renovaciones al Programa de Primas al
Desemper"lo del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE}, asr como un dictamen de
renovación de la Dirección General de Personal, de acuerdo con la relación, carátulas y solicitudes
originales anexas.
Le agradezco de antemano su atención.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 18 de enero de 2017

FBC/ACS/S~

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
www tic.unam.mx
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DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Programas de Primas al Desempei'io del Personal Académico de Tiempo Completo {PRIDE)
Convocatoria 2017, primer periodo.
RENOVACIONES

DE LEÓN LUZ MARIA

CASTRO JONATHAN

VALADEZ ISABEL GEORGINA

1
1

1

CALZADILLA ERÉNDIRA

1

GUERRERO ROCfO

1

18 ~VEI..AzQUEZ PASTRANA MARIA DE LOURDES

1
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(*) CANDIDATOS AL NIVEL D
(-)Promoción aprobada por el H. Consejo Técnico en su sesión ordinaria celebrada el30 de noviembre de 2016.
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
RENOVACIONES
~leJk,l:lij·l~,ll§~llel

•'Ci·
1

ORTEGA CUEVAS ISRAEL

TEC. TIT. "A" T. e.

Dirección de Docencia en TIC
Deparlamento de Asuntos del Personal Académico
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Relación anexa al oficio: TIC/DDTIC/CNOOS/2017.
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FACULTAD DE INGENIERiA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

VNIV~'rDAD NACJONAL

AVJ'iNoMA DE
MEXIC:,O

DR. CARLOS A. ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
Presente

Por medio del presente, me permito manifestar a usted, mi aceptación para ser
miembro de la Comisión Revisora del PRIDE, de la Facultad de lngenierla, de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de febrero de 2017.

-~a&2
DR. JESÚS SAVAGE CARMONA
Profesor Titular "C" de T. C.
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RESUMEN

CV

Jesús Savage Carmona
Profesor Titular "C", Tiempo Completo
División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM

ESTUDIOS
Doctorado: Ingeniería Eléctrica, Universidad de Washington, Seattle, 1995.
Maestría: Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM. La tesis de Maestría
desarrollada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California en
Santa Bárbara, 1989.
Licenciatura: Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, UNAM, 1985.

AREAS

DE

INTERES

• Procesamiento Digital de Señales.
• Robots de Servicio.
• Arquitectura de Computadoras.

PROYECTOS

•
•
•

ACTUALES

Operación de robots móviles usando técnicas de inteligencia artificial y procesamiento digital
de señales.
Simulación de robots móviles usando ambientes virtuales.
Comunicación hombre-máquina utilizando comando de voz, gestos y procesamiento digital de
·
imágenes.

EXPERIENCIA

•
•
•
•
•

LABORAL

Co-Chair de la organización del RoboCup en la Ciudad de México en el 2012.
Presidente de la Federación Mexicana de Robótica del 2010 al 2012.
Coordinador del laboratorio de Bio-Robótica, del 2004 a la fecha, en donde se desarrolla
investigación en inteligencia artificial, realidad virtual, robots móviles, interfaces hombre/robot.
Jefe del Departamento de Procesamiento de Señales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
de febrero de 2004 hasta enero del 2010.
Jefe del Departamento de Ingenieria en Computación de la Facultad de Ingenieria de la UNAM
de febrero de 1996 a febrero de 2004.
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FACULTAD DE INGENIERiA.
DIVISIÓN DE INGENIERiA. ELÉCTRICA

VNIVEil!íDAD NAq:ONAL
AVPN°MA DE

Mrxrc:,o

DR. CARLOS A. ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
Presente
Por medio del presente, me permito manifestar a usted, mi aceptación para ser
miembro de la Comisión Revisora del PRIDE, de la Facultad de Ingenierla, de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESP/RITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 defebrero de 2017.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

54
Acta definitiva

1a sesión ordinaria de 2017
26/01/2017

Dr. Gerardo Eugenio Sierra Martínez
Semblanza
Como estudiante de la Carrera de Ingeniería Civil en la UNAM ingresó al Instituto de Ingeniería
como becario en la Coordinación de Ingeniería de Sistemas, donde trabajó cerca de 15 años en el
Grupo de Investigación lnterdisciplinaria ante Desastres. Tiene una Maestría en Lingüística
Hispánica en la UNAM con orientación a la terminología y lexicografía, y un doctorado en
Lingüística Computacional en UMIST, Inglaterra.

Se reintegró al Instituto de Ingeniería al terminar el doctorado para formar el Grupo de Ingeniería
Lingüística. Desde entonces ha promovido e impulsado el área tanto a nivel docencia como en
investigación y desarrollo, en áreas como lexicografía computacional, terminótica, recuperación y
extracción de información, minería de textos, corpus lingüísticos y lingOfstica forense. Tiene más
de un centenar de publicaciones, varios desarrollos tecnológicos y dirigido 10 tesis de doctorado, 8
de maestría y 29 de licenciatura.

Actualmente es Investigador Titular B, Investigador Nacional JI, Pride C, evaluador de proyectos
Conacyt (Ciencia básica, PNPC, becas, PEI, etc.), miembro de varios comités científicos en
congresos y revistas, evaluador de proyectos internacionales. Ha sido Consejero Universitario y
miembro de la Comisión evaluadora del PRIDE en el CELE.

Ha impartido más de 50 cursos diferentes en todos los niveles. En la UNAM, para las Facultades de
Ingeniería y de Filosofía y Letras, así como a los Posgrados de LingOística, de Bibliotecología y de
Computación. Ha impulsado en el Programa de Estudios de la Facultad de Ingeniería el módulo de
especialidad sobre Tecnologías del Lenguaje en la Carrera de Ingeniería de Computación, donde
actualmente es Coordinador del módulo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO TÉCNICO

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA REUNIÓN CON EL
COORDINADOR DEL CONSEJO ACADÉMICO DE ÁREA DE LAS
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERÍAS
(CAACFMI), EFECTUADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2016

CIUDAD UNIVERSITARIA, 18 DE ENERO DE 2017
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En su sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2016, el Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería analizó el último proceso de evaluación del PRIDE, correspondiente al segundo
periodo, que se realizó con base en la Convocatoria 2016 publicada el 3 de noviembre
de 2015 en Gaceta UNAM.
En función de lo expuesto en dicha sesión por los consejeros académicos de área
representantes de la Facultad en el CAACFMI, Martín Bárcenas Escobar y Arturo Barba
Pingarrón, sobre la manera en que había procedido el Consejo Académico para eximir
del grado a profesores de la Facultad que no cumplían con ese requisito para obtener el
nivel C del PRIDE, y por las opiniones que consecuentemente se suscitaron al respecto en
el pleno del Consejo, fue unánime la decisión de conformar una Comisión Especial para
exponer al CAACFMI la postura del Consejo Técnico sobre este particular y conocer los
criterios que aplicaron para la exención del grado.
La Comisión Especial quedó integrada por los consejeros técnicos Héctor Sanginés Gorda,
Rafael Sandoval Vázquez, Amelía Guadalupe Fiel Rivera y Magdalena Trujillo Barragán 1; el
presidente y el secretario del Consejo, Carlos Agustín Escalante Sandoval y Gonzalo López
de Haro, respectivamente. Acompañó a la Comisión el coordinador de Procesos e
Información del Consejo Técnico Víctor Hugo Tovar Pérez.
El jueves 8 de diciembre de 2016 a las 13:00 h se efectuó la reunión a la que asistieron los
integrantes de la Comisión Especial y, por parte del CAACFMI, el coordinador Demetrio
Fabián Gorda Nocetti y el secretario Fernando Gorda Gorda, así como los consejeros
académicos Martín Bárcenas y Arturo Barba.
En dicha reunión, los miembros de la Comisión solicitaron al coordinador del CAACFMI
reconsiderar los casos de los académicos afectados en el segundo periodo de la
Convocatoria 2016 y que se les eximiera del requisito del grado tomando en cuenta la
particularidad de cada una de las trayectorias, la fundamentación de la Comisión
Revisora del PRIDE y los Criterios de Equivalencia aprobados por el Consejo Técnico de
Facultad, así como también la opinión jurídica de la Abogada General de la UNAM
(numeral 3, inciso a).
Para sustentar dicha solicitud, la Comisión Especial expuso al coordinador y al secretario
del CAACFMIIos siguientes argumentos:
l.

1

En la misma Convocatoria del PRIDE 2016, hubo una marcada diferencia en la
aplicación de los lineamientos y criterios de evaluación para los académicos que
participaron en la primera etapa y para los que participaron en la segunda, ya que a
estos últimos el CAACFMI aplicó criterios que eran desconocidos (no publicados) para
que pudieran ser eximidos del grado de doctor, es decir, los profesores no supieron

La consejera técnica Magdalena Trujillo Barragán no pudo asistir a la reunión del CAACFMI.
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con antelación qué requisitos tenían que cumplir y no fueron evaluados en igualdad
de condiciones como los académicos de la primera etapa.
2.

A pesar de que la Comisión Evaluadora del PRIDE consideró la calidad de la obra y
trayectoria académica de cada uno de los profesores y sustentó la fundamentación
de sus dictámenes basándose en los Criterios de Equivalencia aprobados por el
Consejo Técnico y en el documento de Criterios de Evaluación del PRIDE, que son los
criterios específicos establecidos por el propio Consejo, el CAACFMI no tomó en
cuenta la fundamentación propuesta por la Comisión Evaluadora para eximir del
requisito del grado a los académicos que no cumplían con esta condición, si bien el
Consejo Técnico les otorgó la equivalencia del grado de acuerdo con lo que marca el
Estatuto de Personal Académico de la UNAM (EPA).

3.

La trayectoria académica desarrollada por los profesores está sustentada en los
programas e informes que el Consejo Técnico les aprobó, como órgano de autoridad
y con base en el EPA. Por lo tanto, se les reconoce el cumplimiento de su carga
académica y las actividades que realizan de acuerdo con las características de sus
perfiles profesionales, así como de las áreas donde desarrollan sus funciones docentes.
Se destacó el caso particular de los profesores de la División de Ciencias Básicas,
quienes por los propósitos y las características de las asignaturas que imparten, no
tienen la posibilidad de dirigir tesis como la tienen los profesores que imparten las
asignaturas de ciencias de la ingeniería o de ingeniería aplicada.

4.

El proceso que realizó el CAACFMI para eximir del grado a dichos profesores no fue
claro ni equitativo, porque tanto el Consejo Técnico como los profesores evaluados
desconocían los criterios que fueron aplicados. Además, dicho proceso de exención
se extendió más allá de los tiempos y vigencia de la convocatoria del PRIDE 2016, por
lo que no se contó con un lapso mayor para que se pudiera interponer algún recurso
de reconsideración para quienes obtuvieron un dictamen negativo.

Una vez expuestas las razones anteriores por los integrantes de la Comisión EspeciaL la
respuesta del coordinador y el secretario del CAACFMI fue la siguiente:
1. La Comisión Permanente del Personal Académico del CAACFMI, que tuvo a su cargo
el proceso para eximir del grado a los profesores, se basó en los Criterios de
Equivalencia de la Facultad de Ingeniería y analizó si los profesores cumplían con una
obra y trayectoria académica de trascendencia, específicamente la práctica
profesional de la docencia, la formación de recursos humanos, la dirección de tesis,
como la elaboración de materiales para la docencia; sin embargo, en opinión de la
Comisión, no se encontró en los currículums los elementos que pudieran justificar dicha
exención.
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2.

Aunque la Comisión Permanente consideró las opiniones de la Comisión Evaluadora y
de la Comisión Revisora del PRIDE, no encontró en el currículum que entregó el
académico los elementos para constatar dichas opiniones porque en algunos casos
parecía que se trataba de "una semblanza". Específicamente, si bien tomó en cuenta
los Criterios de Equivalencia de la Facultad, la Comisión Permanente a su parecer no
observó una labor docente sobresaliente y desempeño reciente de los últimos años o
de dirección de tesis o de formación de recursos humanos, para determinar si existía
evidencia para otorgar la exención del grado por una obra académica y profesional
que fuera ampliamente reconocida en su campo.

3.

El CAACFMI consideró necesario aclarar otros aspectos importantes que se observaron
durante el proceso:

4.

3.1.

Los Criterios de Equivalencia de la Facultad, de acuerdo a su juicio, constituyen
una guía para contrataciones y promociones. Por tal motivo, se sugirió que el
Consejo Técnico de la Facultad debería actualizarlos.

3.2.

En una primera sesión, la Comisión Permanente tuvo problemas para decidir si
los profesores cumplían con un perfil deseable para la exención del requisito
del grado porque la documentación que tenían estaba incompleta y, por lo
tanto, tuvieron que solicitar a la Facultad los currículums, porque los que se
tenían era una semblanza, y además que se agregara más información a las
justificaciones con relación a la antigüedad en la categoría y nivel.

Los criterios que aplicó el CAACFMI para la exención del grado fueron los siguientes:
4.1.

No se evaluaría a los profesores con los mismos criterios que para un
investigador.

4.2.

En la trayectoria se debía cumplir con la carga docente.

4.3.

Tener "pruebas" de formación de recursos humanos por tesis.

4.4.

Mostrar producto de investigación o de material didáctico para docencia, por
ejemplo, un libro de texto publicado formalmente usado para enseñanza en la
Facultad.

4.5.

La antigüedad en su categoría y nivel debía ser continua.

El CAACFMI reiteró que se había basado en los Lineamientos del PRIDE y que se
encontraban en un impasse ya que no había manera de cumplir con los tiempos.
Propuso como alternativa que cada profesor, de manera personal, dirigiera un escrito
a la DGAPA solicitando la reconsideración de su caso y demostrando que ya había
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tenido el nivel C con base en la interpretación de la Abogada General de la UNAM
{numeral3, inciso a).
5.

Asimismo, el Consejo Académico consideró necesario solicitar a la Abogada General
de la UNAM una nueva revisión sobre el proceso, debido a la opinión jurídica que
emitió fue durante el segundo periodo de la convocatoria del2016.

6.

Recomendó también que el Consejo Técnico debía actualizar los Criterios de
Equivalencia de la Facultad.

7.

Por último, el coordinador y el secretario del CAACFMI señalaron que la Comisión
Permanente ya había sesionado y sancionado los casos de manera definitiva y, por lo
tanto, no se podía dar marcha atrás.

Los miembros de la Comisión Especial del Consejo Técnico expresaron al coordinador y al
secretario del CAACFMI su inconformidad y lamentaron la falta de disposición para
reconsiderar los casos de los profesores que no fueron eximidos del requisito del grado, ya
que el Consejo Técnico había ratificado la opinión de la Comisión Revisora del PRIDE que
les había otorgado el nivel C.
La Comisión Especial también señaló que al no haber claridad ni conocimiento sobre los
criterios que aplicó el CAACFMI, tanto la Comisión Evaluadora como la Comisión Revisora
del PRIDE estaban en desventaja para emitir sus dictámenes; por tal motivo, exhortó a que
hubiera una mayor comunicación entre el Consejo Técnico y el CAAFCMI para formalizar
un trabajo conjunto para definir las reglas de exención.

LA COMISIÓN ESPECIAL
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