ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
14 DE JUNIO DE 2017
(4ª sesión ordinaria de 2017)
En la sala del Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 14 de junio de 2017, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval y como secretario el lng. Gonzalo
López de Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores
Propietarios: Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelía Guadalupe Fiel
Rivera, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Martín Cárdenas Soto, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo
Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Magdalena Trujillo Barragán, Jesús Reyes García, Moisés
Mendoza Linares; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Érica Guzmán Vargas, Laura
Sandoval Montaña, Roberto Ascencio Villagómez, Miguel Ángel Hernández Gallegos, Manuel
Guillermo Landa Piedra, Fernando Velázquez Villegas; Consejeros Técnicos Académicos: Rafael
Sandoval Vázquez, José Salvador Zamora Alarcón; Consejeros Técnicos Alumnos Propietarios:
Marcelo Jesús Hernández Velázquez, Mariana José Muñoz; Consejero Universitario: Alejandro
Ponce Serrano; Consejeros Académicos de Área:, Arturo Barba Pingarrón, Natasha Carime
Villaseñor Hernández; Funcionarios: Germán López Rincón, Orlando Zaldívar Zamorategui, Enrique
Alejandro González Torres, Gerardo René Espinosa Pérez, Claudia Loreto Miranda, Francisco Javier
Solario Ordaz, Armando Ortiz Prado, Luis Jiménez Escobar, Miguel Figueroa Bustos, Patricia
Valencia Oregón y Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Brocho Carpizo).
Se disculpan por no asistir a la reunión los consejeros David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda
Sánchez, Oleksandr Martynyuk y Martín Bárcenas Escobar.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del ingeniero Heriberto
Olguín Romo, quien fuera profesor de carrera titular C del Departamento de Ingeniería en
Computación de la División de Ingeniería Eléctrica, acaecido el pasado 29 de abril de 2017, del
ingeniero Félix Colinas Villoslada quien fuera profesor de asignatura en el Departamento de
Estructuras de la División de Ingenierías Civil y Geomática, acaecido el pasado 7 de junio de 2017
y de la profesora Marisol Morales Maldonado de la División de Ciencias Básicas, acaecido el
pasado 15 de mayo de 2017.
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 20 de'obril de 2017
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el acta de la sesión ordinaria
del 20 de abril de 2017.

3. Correspondencia recibida
l.

Comunicado del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti coordinador del CAACFMI recibido
el 22 de abril del presente, mediante el cual informa sobre la ratificación de los dictámenes
emitidos por la Comisión Especial relativo a la asignación del nivel D del PRIDE de los
siguientes académicos de la Facultad de Ingeniería.
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Académico ·

Íl Entidad

FI

11.

1 Dictamen

D.R. MARCO ANTONIO ARTEAGA PÉREZ

D

DRA. CECILIA MARTÍN DEL CAMPO MÁRQUEZ
DR. OLEKSANDR MARTYNYUK

D
D

11

Comunicado del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti coordinador del CAACFMI recibido
el 28 de abril del presente, mediante el cual informa sobre la ratificación de los dictámenes
emitidos por la Comisión Especial relativo a la asignación del nivel D del PRIDE de los
siguientes académicos de la DGTIC.
Entidad

·I

Académico

Dictamen

c
c

'
MTRA. lORENA CÁRDENAS.GUZMÁN
ING. AZAEL FERNÁNDEZ ALCÁNTARA
MTRO. HUGO ALONSO REYES HERRERA
M EN C. MARÍA DE LOURDES VELÁZQUEZ PASTRANA

DGTIC

D
D

111. Comunicado del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti coordinador del CAACFMI recibido
el 31 de mayo del presente, mediante el cual informa sobre .la ratificación del dictamen
emitido por la Comisión Especial relativo a la asignación del nivel D del PRIDE del siguiente
académico de la Facultad de Ingeniería.
11 Entidad
11

FI

Académico

1DR. JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ LÓPEZ

1 Dictamen

l

1

11

D

IV. Comunicado del Dr. Demetrio Fabián García Nocetti coordinador del CAACFMI recibido
el 31 de mayo del presente, mediante el cual informa sobre ratificación con carácter de
definitivo e inapelable del dictamen emitido por la Comisión Revisora de este Consejo
para el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera de Tiempo
Completo (PRIDE), para la siguiente académica de la DGTIC.
Entidad
DGTIC

..

Ai:adémico

·.

M. EN S. LORENA CÁRDENÁS GUZMÁN

.

1 Dictamen

r

D

V. Comunicado del lng. Orlando Zaldívar Zamorategui mediante el cual informa de su
renuncia al cargo de Consejero Universitario y Consejero Técnico de la Facultad de
Ingeniería, debido a que fue nombrado jefe de la_ División de Ingeniería Eléctrica.

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

Primera parte
El Mtro. Hugo Serrano solicita a las divisiones que utilicen un formato único para la presentación
de la información relativa a la contratación de los académicos de la Facultad, en donde se
desglosen las horas contratadas y en el caso de los ayudantes en qué área o a qué académico
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estará asignado, la antigüedad en el nombramiento, etc., esta petición se debe a que, en su
opinión, no existe uniformidad en la presentación de la información por parte de las divisiones y
esto ayudaría a que todos los consejeros analizaran la información de manera uniforme.
El Secretario del Consejo señala que los formatos presentados siguen siendo los mismos desde
hace ya mucho tiempo y en caso de que realmente se necesitara la presentación de la
información en otro formato diferente al utilizado actualmente sería conveniente que se tratara
al interior de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos para analizar la pertinencia de
dicha solicitud.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 11 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 12 y 13 del capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 14 al 22 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 23 al 25 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 26 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el caso 27 del capítulo VI.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 28 al 31 del
capítulo VII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos 32 y 33 del capítulo
VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 34 al 48 del
capítulo IX, con las observaciones hechas a los casos 37, 38 y 46.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 49 al 52 del
capítulo X.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 53 al 68 del
capítulo XI.

Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), los casos del 1 al 4 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por mayoría (15 votos a favor y 1 abstención), los casos 5
y 6 del capítulo 11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (15 votos), los casos del 7 al 12 del capítulo
111.
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Tercera parte
El Secretario del Consejo somete a la consideración del pleno la inclusión de un caso adicional
que se recibió en la Secretaría General posterior a la reunión de la Comisión de Asuntos
Académico Administrativos y que tiene que ver con el alumno Mario Alberto Ortiz Bringas de la
carrera de Ingeniería Mecatrónica, quien solicitó una suspensión temporal de estudios por un año
por motivos de salud y ahora solicita el permiso de reincorporarse a sus estudios para el próximo
semestre ya que actualmente su problema de salud ha sido resuelto.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad {16 votos), la inclusión del caso y la
solicitud del alumno de reincorporarse a sus estudios.

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

La Dra. Clemencia Santos, a nombre de la Comisión, da respuesta al documento
presentado por el Mtro. Miguel Figueroa Bustos relativo a la propuesta de acuerdo
titulado Regularidad para alumnos que ingresen a carreras de 'ingreso indirecto"
(Ingeniería en Sistemas Biomédicos, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería
Mecatrónica).
A este respecto, la Dra. Clemencia Santos comenta que de acuerdo con el documento
presentado por el Mtro. Figueroa la Comisión considera pertinente aprobar dicha
propuesta ya que tiene la finalidad de evitar en lo posible afectar a los alumnos que tienen
un excelente desempeño en sus estudios.
Por otra parte, señala que actualmente un alumno que desea ingresar a una carrera de
ingreso indirecto y que es regular, al realizar dicho cambio se vuelve irregular y esto se
debe a la diferencia de asignaturas de una carrera a otra, lo que conlleva a tener
asignaturas que le faltan por cursar; asimismo, esta irregularidad le afecta al no poder
acceder a programas de becas, de movilidad, entre otros, de ahí la importancia de dicha
propuesta.
Finalmente, informa que dentro de la Comisión se está trabajando en una propuesta para
que siempre exista un representante por parte del Consejo en todo lo que tenga que ver
con modificaciones o cambios de planes y programas de estudio, para evitar en un futuro
que se den casos como el que se acaba de presentar y que no se previeron al aprobar
los nuevos planes de estudios.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.
11.

La Lic. Amelía Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, da respuesta al documento
presentado por la Mtra. Claudia Loreto Miranda relativo a la propuesta de acuerdo
titulado Para los planes de estudio 2016 que imparte la Facultad de Ingeniería, el número
máximo de asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que podrá
inscribir semestralmente un estudiante es de dos.
En relación con lo anterior, la Lic. Fiel señala que de acuerdo con el documento
presentado por la Mtra. Claudia Loreto la Comisión de Evaluación considera pertinente
aprobar el acuerdo de que un alumno solo pueda inscribirse máximo en dos asignaturas
de corte social y humanístico al semestre.
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Por otra parte, se considera pertinente que dichas asignaturas sociohumanísticas se cursen
en el orden que fueron propuestas en los planes de estudios, para evitar así la
problemática administrativa en la distribución y programación de los grupos y la
asignación de los salones. Además, apelando a la naturaleza conceptual y disciplinaria
de estas asignaturas que tienen una razón de ser en cada uno de los planes de estudio,
es necesario que se respete el orden que ya está establecido en el mapa curricular.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

111. La Lic. Amelia Guadalupe Fiel, a nombre de la Comisión, presenta la recomendación
sobre una solicitud para ingresar al Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera
Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI).
En este sentido, aclara que para este programa serán elegibles los académicos de tiempo
completo de nuevo y de recién ingreso a la UNAM. El estímulo se otorgará por un periodo
máximo de 5 años, tomando en consideración la antigüedad académica acumulada.
Los requisitos que se deben cumplir para acceder a dicho estímulo son los siguientes:
l . Contar con el nombramiento de técnico académico, profesor o investigador de
tiempo completo, con una categoría y nivel equivalente de asociado "C" o
superior.
2. Tener el grado de maestro o de doctor.
3. Tener una antigüedad no mayor a cinco años en cualquier figura académica.
4. Presentar por escrito al Director de la entidad académica o dependencia de
adscripción, su solicitud de ser considerado para este programa.
Dado lo anterior, esta Comisión se dio a la tarea de revisar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria de la solicitud del Dr. Aldo Ramos Rosique, profesor de
carrera asociado C de tiempo completo interino de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra y propone al pleno aprobar el ingreso al programa de dicho académico.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

IV. El Dr. Roberto Pérez Alcázar, a nombre de la Comisión, presenta la recomendación de los
candidatos al Premio Universidad Nacional.
El Dr. Pérez Alcázar comenta que la Comisión de Evaluación, en relación con la
convocatoria al Premio Universidad Nacional publicada en la Gaceta de la UNAM el 4 de
mayo de 2017, revisó la documentación presentada en esta ocasión por dos académicos
que solicitan participar en el proceso de la obtención de dicho reconocimiento.
Por otra parte, informa que uno de los candidatos es la Dra. Blanca Estela Buitrón Sánchez
de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, quien desea participar en el área de
Docencia en Ciencias Naturales; y el otro candidato es el Dr. Leonid Fridman de la División
de Ingeniería Eléctrica, quien desea participar en el área de Investigación en Ciencias
Exactas. Asimismo, indica que una vez revisados los documentos presentados por los
académicos antes mencionados, la Comisión de Evaluación considera que cumplen de
forma excepcional con su labor académica, por lo que propone aprobar sus
candidaturas.
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Finalmente, señala que en relación con el Reconocimiento Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos en esta ocasión no se recibió ninguna propuesta por parte de esta
Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

V. La lng. Érica Guzmán Vargas, a nombre de la Comisión, presenta la recomendación sobre
la candidatura del Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari para ser propuesto como
profesor emérito ante el Consejo Universitario.
La lng. Guzmán le recuerda al pleno del Consejo que en la sesión del 20 de abril del
presente se aprobó la opinión de la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial, en la que recomienda ampliamente la propuesta de presentar la
candidatura del Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari ante el Consejo Universitario para
ser nombrado Profesor Emérito.
Lo anterior se basa en que el Dr. Cervantes de Gortari es profesor de carrera de tiempo
completo titular "C" en la Facultad de Ingeniería y ha impartido clases desde 1970,
además, ha tenido una carrera académica ejemplar y distinguida que ha impactado en
numerosas generaciones de ingenieros mecánicos de la Facultad de Ingeniería.
Por otra parte, la Comisión de Evaluación se dio a la tarea de revisar el expediente del Dr.
Cervantes de Gortari y considera que cubre el requisito de obra de valía excepcional ya
que ha desarrollado su labor académica con gran dedicación y perseverancia,
evidenciando cualidades extraordinarias en la formación de recursos humanos; en la
generación, transformación, consolidación y transmisión del conocimiento y de la cultura;
asimismo, su expediente cumple con lo que establecen los Lineamientos para la
Presentación de Candidaturas de Profesores e Investigadores Eméritos estipulados por las
Comisiones de Trabajo Académico y del Mérito Universitario, por lo que esta Comisión
propone que se apruebe enviar la candidatura del Dr. Cervantes de Gortari al Consejo
Universitario para en su caso obtener el reconocimiento de Profesor Emérito.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

VI. El consejero Marcelo Jesús Hernández, a nombre de la Comisión, presenta la
recomendación del calendario con las fechas para la captura de la carga académica,
la captura de los informes de profesores de asignatura, la captura de los informes y
programas de profesores de carrera y técnicos académicos, entre otras.
En este sentido, comenta que con motivo del inicio del semestre lectivo 2018- l y con el fin
de realizar los distintos procesos de evaluación académica que corresponden al Consejo
Técnico y a la Comisión de Evaluación de esta Facultad, se presenta el calendario con las
fechas establecidas para las diferentes actividades por realizar.
Dado lo anterior, señala que del 19 al 23 de junio se realizará la captura de la entrega
oportuna de actas del semestre 2017-2 por parte de las divisiones dentro del sistema de
cargas académicas, del 31 de julio al 11 de agosto se realizará la captura de la carga
académica del semestre 2018-1 por parte de las divisiones dentro del sistema de carga
académica, del 26 al 30 de junio y del 24 al 28 de julio los profesores de asignatura
capturarán sus informes del semestre 2017-2 dentro del sistema PROINFI, del 31 de julio al
11 de agosto la Comisión de Evaluación revisará los informes del semestre 2017 -2 de los
profesores de asignatura, del 7 al 25 de agosto los profesores de carrera capturarán su
informe del semestre 2017-2 y los técnicos académicos capturarán su informe del semestre
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2017-2 y programa del semestre 2018-1 dentro del sistema PROINFI, del 14 al 25 de agosto
los profesores de carrera capturarán su programa del semestre 2018-l dentro del sistema
PROINFI, del 28 de agosto al 8 de septiembre se realizará la revisión de los informes del
semestre 2017-2 y programas del semestre 2018-1 de los profesores de carrera y técnicos
académicos por parte de las divisiones y finalmente a partir del 4 de septiembre la
Comisión de Evaluación realizará la revisión de los informes del semestre 2017-2 y
programas del semestre 2018- l de los profesores de carrera y técnicos académicos.
Asimismo, informa que se tiene contemplado que la sanción de los informes del semestre
2017-2 presentados por los profesores de asignatura se lleve a cabo en la sesión del 23 de
agosto del presente y que la sanción de los informes del semestre 2017-2 y programas del
semestre 2018-1 presentados por los profesores de carrera y técnicos académicos se lleve
a cabo en la sesión del 28 de septiembre del presente.
Finalmente, una vez especificada cada una de las fechas del calendario, la Comisión de
Evaluación propone su aprobación.
El lng. Héctor Sanginés externa la preocupación de algunos profesores de asignatura que
se le han acercado para comentarle que no saben en dónde y cómo capturar su informe
de actividades, por lo que considera que falta información de este proceso que debería
hacérseles llegar a los profesores involucrados.
El Secretario del Consejo señala que el formato de captura de informe de los profesores
de asignatura es muy sencillo, además de que toda la información relativa a las
asignaturas impartidas, porcentajes, entrega oportuna de actas, entre otros datos ya está
precargada en el sistema; asimismo, añade que toda la información relativa a este
proceso se le hará llegar mediante correos a los profesores, comunicados a las divisiones
y también mediante unos avisos tipo póster que se colocarán en lugares estratégicos de
la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

VII. El lng. José Salvador Zamora, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones
sobre dos solicitudes de renovación dentro del Programa de Becas Posdoctorales
(POSDOC).
El lng. Zamora informa que dentro del marco del Programa de Becas Posdoctorales en la
UNAM (POSDOC) y de acuerdo a los tiempos establecidos por la convocatoria vigente
2017 publicada en la Gaceta de la UNAM el 12 de enero de 2017, el primer periodo de
renovaciones al programa serán las estancias que inicien en agosto de 2017 y la fecha
límite de entrega de solicitudes a la DGAPA será el 20 de junio de 2017. Asimismo, la
mencionada convocatoria establece que dichos proyectos e informes deberán contar
con el aval del Consejo Técnico.
De acuerdo con lo anterior, la Dra. Rebecca Jaimes Ramírez pone a consideración del
pleno su solicitud de renovación de la beca posdoctoral para un segundo año de agosto
de 2017 a julio 2018, así como su informe de actividades realizadas durante el primer año
de agosto 2016 a julio 2017, en el cual llevó a cabo el proyecto titulado "Desarrollar
mediante la técnica de anodizado y a través de la ruta Sol-Gel, sistemas de capas
hidrofóbicas en aleaciones de aluminio resistentes a la corrosión en condiciones salinas de
baja entalpía", cuyo asesor es el Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos profesor de carrera
de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial.
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Por otra parte, la Dra. Debbie Crystal Hernández Zárate también pone a consideración
del pleno su solicitud de renovación de la beca posdoctoral para un segundo año de
agosto de 2017 a julio 2018, así como su informe de actividades realizadas durante el
primer año de agosto 2016 a julio 2017 en el cual desarrolló el proyecto titulado "Control
y observación por modos deslizantes de orden superior para sistemas implícitos", cuyo
asesor es el Dr. Leonid Fridman profesor de carrera de la División de Ingeniería Eléctrica.
Finalmente, una vez revisados los documentos presentados por la Dra. Jaimes Ramírez y la
Dra. Hernández Zárate la Comisión propone aprobar los informes respectivos y avalar la
renovación y sus respectivos proyectos por considerarlos pertinentes de acuerdo con el
Programa de Desarrollo Institucional de la Facultad.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

VIII.El lng. Manuel Guillermo Landa, a nombre de la Comisión, da respuesta a los documentos
presentados por profesores y técnicos académicos que solicitan la revisión de la
aprobación con comentarios de su informe y programa de actividades de los semestres
2017-1 y 2017-2, respectivamente
El lng. Landa comenta que se presentaron 7 solicitudes de revisión por parte de
académicos de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y 1 solicitud por parte de
una académica de la División de Ingenierías Civil y Geomática.
Por otra parte, señala que una vez presentados estos documentos la Comisión de
Evaluación revisó caso por caso los documentos presentados por los académicos de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y después de analizar los argumentos
presentados por ellos se verificó que efectivamente dichos académicos hicieron las
correcciones solicitadas por esta Comisión en su momento, por lo que se propone
rectificar el dictamen anteriormente aprobado, quedando finalmente sus programas
como aprobados sin ningún comentario.
Asimismo, en lo que se refiere a la solicitud presentada por la académica de la División de
Ingenierías Civil y Geomática la Comisión revisó su caso y después de analizar los
argumentos presentados por la académica señala que no es procedente rectificar el
dictamen anteriormente aprobado debido a que no se realizaron las correcciones
solicitadas por la Comisión de Evaluación en su momento, por lo que finalmente se
propone se ratifique el dictamen anteriormente aprobado.
El lng. Landa añade que dentro de la Comisión se está trabajando en un documento de
criterios de evaluación para los programas e informes, esto con el fin de que todos los
miembros de la Comisión analicen la información de manera uniforme y se hagan las
observaciones pertinentes en cada caso; así también, recalca que es importante que los
jefes de departamento y división hagan una revisión exhaustiva y envíen las observaciones
pertinentes a la Comisión en los casos que así los requieran, para dar más certeza en la
aprobación de dichos documentos.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.
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6. Asuntos de la Comisión de Honor
Esta información se incluye en el Anexo 3 de esta acta.
El Secretario del Consejo le recuerda al pleno que en una sesión anterior se turnó el caso
del técnico académico Javier Urbieta Gómez a la Comisión de Honor, la cual llevó a cabo
las entrevistas pertinentes para esclarecer dicho asunto.
El lng. Jesús Reyes miembro de la Comisión da lectura al documento que resultó de la
reunión que sostuvieron con las partes involucradas en este caso; adicionalmente
comenta que se trató de un asunto muy difícil para esta Comisión ya que no existen
pruebas o actas que se hayan levantado que dejen claro quién tiene la razón, por lo que
se trata de la palabra del técnico académico contra la palabra de sus jefes inmediatos.
El Presidente del Consejo le solicita al Dr. Enrique Alejandro González Torres jefe de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y a la Abogada de la Facultad se lleve a
cabo la recomendación de la Comisión de Honor de conciliar ambas partes para llegar
a un acuerdo en donde el técnico académico se comprometa en participar más
activamente en las labores de la división.

7. Aprobación de las áreas del conocimiento de la División de Ingenierías Civil
y Geomática de acuerdo a los nuevos planes de estudios
Esta información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
El Secretario del Consejo informa al pleno que se presenta en esta sesión la versión ya
consensuada de las áreas de conocimiento de la División de Ingenierías Civil y Geomática
para su aprobación en su caso.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

8. Asuntos de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE)
Esta información se incluye en el Anexo 5 de esta acta.
El Secretario del Consejo comenta que la Comisión Evaluadora del PRIDE sostuvo en semanas
anteriores algunas reuniones para atender las solicitudes de renovación de los académicos
de la Facultad para el segundo periodo de evaluación del programa PRIDE 2017.
En este sentido, señala que se evaluaron 18 solicitudes de renovación al programa de
profesores de carrera y 14 de técnicos académicos; así también, hace un resumen de la
propuesta presentada por la Comisión Evaluadora.
Para el caso de los profesores de carrera, la Comisión propone que 4 académicos sean
propuestos al nivel D del PRIDE, 2 suban su nivel respecto al anterior y 12 mantengan el mismo
nivel de PRIDE; por otro lado, con relación a los técnicos académicos propone que 2 técnicos
sean propuestos al nivel D del PRIDE, l suba su nivel respecto al anterior, 6 mantengan el mismo
nivel de PRIDE, l baje su nivel respecto al anterior, 3 obtengan el nivel B del PRIDE aunque sus
evaluaciones hayan sido para obtener nivel C pero por mantenerse más de cinco años en la
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misma categoría y nivel en su nombramiento no pueden acceder al nivel C, y que a 1 no se
le otorgue ningún nivel dentro del PRIDE.
Por otra parte, la Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGTIC evaluó 23 renovaciones de
académicos pertenecientes a dicha dirección, de los cuales recomienda que 5 sean
propuestos al nivel D, 9 obtengan el nivel C y 9 obtengan el nivel B.
Finalmente, indica que el detalle de las evaluaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE de
la Facultad de Ingeniería, así como la de la DGTIC fueron subidas al portal para el
conocimiento del pleno.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), la anterior recomendación.

9. Asuntos generales
l.

El Secretario del Consejo señala que es necesario sustituir al lng. Orlando Zaldívar Zamorategui
en la Comisión de Agenda ya que como se informó en la correspondencia recibida fue
nombrado Jefe de la División de Ingeniería Eléctrica, por lo que deja de ser Consejero Técnico.
En este sentido, informa que los posibles candidatos para formar parte de la Comisión de
Agenda y que no pertenecen a ninguna Comisión son los consejeros Roberto Ascencio
Villagómez, Laura Sandoval Montaño, Ricardo Torres Mendoza, Antonio Zepeda Sánchez,
Magdalena Trujillo Barragán y Miguel Ángel Hernández Gallegos.
La Dra. Magdalena Trujillo Barragán se propone para formar parte de la Comisión de Agenda
y el pleno se muestra de acuerdo.

11.

La Dra. Clemencia Santos comenta que observa una gran diferencia entre la resolución del
caso del técnico académico Urbieta Gómez y la que se dio con el profesor Álvarez y Caso, y
señala que habría que tener mucho cuidado en estos asuntos, ya que a uno le solicitan llegue
a un acuerdo con presencia de la abogada y a otro no le dicen lo mismo, en este sentido,
considera que no fueron tratados de la misma manera.
El lng. Jesús Reyes aclara que se tratan de dos casos completamente distintos por lo que la
respuesta a cada uno de ellos fue en el sentido que la Comisión de Honor juzgó pertinente y
en ningún momento es con el fin de afectar a los académicos, tan es así que lo que se busca
con el técnico es que se llegue a un acuerdo que satisfaga ambas partes.

111.

El lng. Orlando Zaldívar agradece al Dr. Escalante en su calidad de Director de la Facultad la
distinción hecha a su persona al nombrarlo jefe de la División de Ingeniería Eléctrica y de
acuerdo con los planes de desarrollo que se tienen para la división se compromete a cumplir
con todos ellos; por otro lado, agradece a todos los integrantes de este Consejo Técnico por
todo el apoyo que le brindaron durante sus funciones como tal y señala que fue un verdadero
honor pertenecer a este Consejo Técnico como consejero.

IV.

El Dr. Miguel Ángel Hernández expresa su preocupación con relación a la falta de control y
vigilancia en el área que comprende el anexo de Ingeniería y la Facultad de Contaduría y en
la cual se observa que existen algunos grupos de personas que consumen mariguana y hacen
inseguro el lugar para las personas que transitan por dicho paso.
El Presidente del Consejo informa que en semanas anteriores se recibió a la Comisión Especial
de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM y se les externó toda esta problemática
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que existe en la Facultad y la respuesta es que están trabajando en ello, asimismo, comenta
que se han enviado escritos para formalizar la preocupación que tiene esta Facultad con la
situación que se está viviendo dentro de Ciudad Universitaria.
Los asistentes hacen diversos comentarios relativos al tema de la inseguridad y se muestran
de acuerdo en que pareciera que nadie hace nada al respecto y consideran que debe
seguirse insistiendo en que se tomen cartas en el asunto para evitar más tragedias como las
sucedidas en otras Facultades.
V.

El Mtro. Hugo Serrano externa su preocupación relativa a la contratación de los ayudantes de
profesor ya que considera que se está desvirtuando la figura, debido a que están realizando
actividades administrativas en lugar de apoyar la investigación o la docencia; por otro lado,
considera que es importante saber en dónde están asignados estos ayudantes, cuántas
horas están contratados, entre otro tipo de información.
El Secretario del Consejo señala que en la Coordinación de Procesos e Información del
Consejo Técnico se está trabajando en un documento sobre las horas contratadas, la
antigüedad, la distribución por divisiones, entre otros datos de los ayudantes de la Facultad
para poder hacer un diagnóstico; asimismo, comenta que este se verá dentro de la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos, la cual traerá al pleno alguna propuesta
después de ese análisis.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:51 horas del 14 de junio de 2017.

~DR.C
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería relativos al periodo del 30 de
marzo al 31 de mayo de 2017.
l. Aumentos
contrataciones

de

horas,

prórrogas

y

nuevas

aprobación de 4 aumentos de horas (10 h/s/m), 5
nuevos ingresos (22 h/s/m), 58 contrataciones por
otro nombramiento (299 h/s/m) y 283 prórrogas
( 1697 h/s/m) de personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.

División de Ciencias Básicas

Secretaría General

1.

7.

Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobación de 7 aumentos de horas (29.5 h/s/m),
25 nuevos ingresos ( 107 h/s/m), 168 contrataciones
por otro nombramiento ( 1438.5 h/s/m), 136
prórrogas (909.5 h/s/m) y 11 reingresos (66.5 h/s/m)
de personal académico.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Secretaría de Servicios Académicos
8.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud de la Mtra. Claudia Loreto Miranda. Para
aprobación
21
contrataciones
por
otro
nombramiento (80 h/s/m) y 77 prórrogas (349 h/s/m
+ 1 plaza TC) de personal académico.

Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para
aprobación de 1 nuevo ingreso ( 1O h/s/m) y 44
prórrogas (467.5 h/s/m) de personal académico.

Solicitud del MI Miguel Figueroa Bustos. Para
aprobación de 8 prórrogas (80 h/s/m) de personal
académico.

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

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

9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
3.

Solicitud del Dr. Enrique Alejandro González Torres.
Para aprobación de 4 contrataciones por otro
nombramiento (20.5 h/s/m), 69 prórrogas (354.5
h/s/m) y 1 reingreso (3 h/s/m) de personal
académico.

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social
1O. Solicitud del MI Gerardo Rulz Solario. Para
aprobación de 16 prórrogas (228 h/s/m) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.

División de Ingenierías Civil y Geomática
4.

Solicitud del MI Marco Tullo Mendoza Rosas. Para
aprobación de 15 prórrogas ( 136 h/s/m) de
personal académico.

Solicitud del MI Germán López Rincón. Para
aprobación de 1 aumento de horas (10 h/s/m), 1
nuevo ingreso ( 1O h/s/m), 1O contrataciones por
otro nombramiento (33.5 h/s/m), 121 prórrogas (614
h/s/m + 2 plazas TC) y 5 reingresos ( 15 h/s/m) de
personal académico.

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

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
11. Solicitud del Dr. Felipe Brocho Carpizo. Para
aprobación de 7 prórrogas (7 plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a
suficiencia presupuesta!.

División de Ingeniería Eléctrica
11. Informes de periodos sabáticos
5.

Solicitud del lng. Orlando Zaldívar Zamorategul. Para
aprobación de 2 aumentos de horas (6 h/s/m), 20
contrataciones por otro nombramiento (97 .5 h/s/m)
y 148 prórrogas ( 1141 h/s/m) de personal
académico.

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

Estos Informes cuentan con el Vo. Bo. del Jefe de
División
División de Ciencias Básicas
12. Informe del MI Luis César Vázquez Segovia. De las
actividades realizadas durante su periodo sabático
del 1ºde abril de 2016 al 29 de enero de 2017.

Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
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El MI Vázquez Segovia tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Asociado C Definitivo Tiempo Completo.

del 7 de agosto de 2017 al 6 de febrero de 2018.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

La MI Cafaggi Félix tiene nombramiento de Profesora de
Carrera Titular C Definitiva tiempo completo.

División de Ingeniería Eléctrica

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

13. Informe del Dr. Salvador Landeros Ayala. De las
actividades realizadas durante su año sabático del
2 de febrero de 2016 al l ºde febrero de 2017.

División de Ingeniería Eléctrica

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

19. Solicitud del Dr. Marco Antonio Arteaga Pérez. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
24 de julio de 2017 al 23 de julio de 2018.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

El Dr. Arteaga Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.

111.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Periodos sabáticos

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

20. Solicitud del Dr. José Abel Herrera Camacho. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
l ºde julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

División de Ciencias Básicas
14. Solicitud de la MEM Margarita Ramírez Galindo. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
7 de agosto de 2017 al 6 de agosto de 2018.

La MEM Ramírez Galindo tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular B Definitiva tiempo
completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
15. Solicitud del MI Hugo Germán Serrano Miranda. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
29 de junio de 2017 al 28 de junio de 2018.

El Dr. Herrera Camacho tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
21. Solicitud del Dr. Jorge Carrera Bolaños. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 1° de
agosto de 2017 al 31 de julio de 2018.

El Dr. Carrera Bolaños tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El MI Serrano Miranda tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
16. Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para que se le
autorice el goce de dos años sabáticos, del 2 de
agosto de 2017 al l º de agosto de 2019.

22. Solicitud del MI Augusto Sánchez Cifuentes. Para
que se le autorice el goce de un año sabático, del
7 de agosto de 2017 al 6 de agosto de 2018.

El MI Sánchez Cifuentes tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo Tiempo Completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El lng. Solís Ubaldo tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.

IV.

Diferimientos de periodos sabáticos

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

División de Ciencias Básicas
17. Solicitud del MC Miguel Márquez Martínez. Para que
se le autorice el goce de un semestre sabático, del
7 de agosto de 2017 al 6 de febrero de 2018.

El MC Márquez Martínez tiene nombramiento de
Profesor de Carrera Titular A Definitivo tiempo completo.

23. Solicitud de la MEM Margarita Ramírez Galindo. Para
diferir el goce de un período sabático, del l º de
mayo al 6 de agosto de 2017

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La MEM Ramírez Galindo tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular B Definitiva tiempo
completo.

División de Ingenierías Civil y Geomática

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

18. Solicitud de la MI Amalia Adriana Cafaggl Félix. Para
que se le autorice el goce de un semestre sabático,
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
24. Solicitud del lng. Javier Arellano Gil. Para diferir el
goce de un período sabático, del 1ºde abril al 7 de
agosto de 201 7.

El lng. Arellano Gil tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
25. Solicitud del lng. Moisés Mendoza Linares. Para diferir
el goce de un período sabático, del 15 de abril de
2014 al 14 de abril de 2016, para regularizar
expediente.

El lng. Mendoza Linares tiene nombramiento de Profesor
de Carrera Titular B Definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V.

Convocatorias

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
26. Solicitud del Dr. Francisco Javier Solorio Ordaz. Para
publicar la convocatoria de un Concurso de
Oposición Abierto en la Gaceta de la UNAM para
ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado
C tiempo completo interino, con número de registro
55156-24, en el área de Biomecánica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
VI.

Informes de actividades del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
de la UNAM (SIJACUNAM)

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
27. Informe de la Mtra. Verónica Badillo Torres. De las
actividades realizadas durante el año de
contratación a través del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
de la UNAM, del 16 de agosto de 2016 al 15 de
agosto de 2017.

de tiempo completo en el área del conocimiento
Química para Ingenieros, del lº de agosto al 31 de
octubre de 2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
29. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobar una nueva contratación de la Mtra. Evelyn
Solazar Guerrero por artículo 51 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, con un sueldo
equivalente al de Técnica Académica Asociada C
de tiempo completo en el área del conocimiento
Matemáticas aplicados, del lº de agosto al 31 de
octubre de 2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
30. Solicitud del Dr. Enrique Alejandro Gonzáiez Torres.
Para aprobar una nueva contratación del Dr. Josué
Togo Pacheco por artículo 51 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C
de tiempo completo en el área del conocimiento
Análisis de señales en Geofísica, del l ºde agosto al
31 de octubre de 2017.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
31. Solicitud del Dr. Felipe Brocho Carplzo. Para aprobar
una nueva contratación de la Mtra. Verónica
Badil lo Torres por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, con un sueldo equivalente
al de Técnica Académica Titular A de tiempo
completo
en
el
área del
conocimiento
Telecomunicaciones en redes de alto desempeño,
por un año a partir del 16 de agosto de 2017 al 15
de agosto de 2018. Para incorporar la plaza a la
Dirección.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

La Mtra. Badillo Torres tiene nombramiento de Técnica
Académica Titular A de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
VII.

Nuevos nombramientos por el Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a
la UNAM (SIJACUNAM)

División de Ciencias Básicas
28. Solicitud del Dr. Gerardo René Espinosa Pérez. Para
aprobar una nueva contratación de la Dra. Ana
Laura Pérez Martínez por artículo 51 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, con un sueldo
equivalente al de Profesora de Carrera Asociada C
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VIII.

Informes de comisión SILICOM

División de Ingeniería Eléctrica
1NOMBRE
1

32.

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

FOLIO
4639

DESCRIPCIÓN

Tengo una colaboración internacional con el Dr. More Madou de la Universidad de California en
1 lrvine (UCI), y actualmente mi estudiante de doctorado Osear Pilloni CHoreño se encuentro
realizando una estancia de investigación en su laborator!o. Así que el Dr. Madou me ha invitado a
visitar la UCI para discutir los avances y resultados en el proyecto de investigación que se basa en
tecnología Carbon-MEMS y discutir futuras líneas de colaboración y fuentes de financiamiento, del
19-24 de febrero de 2017. Mis cursos de esa semana serán cubiertos por mi ayudante lván López
Pelcastre quien estará a cargo de dirigir las prácticas para que los estudiantes aprendan el uso de un
simulador de dispositivos MEMS, Coventor, en el Laboratorio de Computadoras del Centro
UNAMems, por lo que los estudiantes no perderán ninguna clase. Yo resolveré dudas y discutiré las
prácticas a mi regreso de este viaje corto.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2017-02-20
Fecha Final: 2017-02-23

MOTIVO: Estancia de investigación

INFORME:

Visité al Laboratorio de BioMEMS de la Universidad de California, lrvine, del 19-24
de febrero de 2017, encabezado por el Dr. More Madou, para discutir sobre el
proyecto de investigación en el que estamos colaborando, sobre el
entendimiento en el proceso de fabricación de micro dispositivos de carbono a
partir del proceso de piró!lsis de precursores orgánicos. Mi estudiante de
doctorado Osear Pilloni Choreño realizó una estancia de 4 meses en su
laboratorio dejando una excelente impresión y logrando avances relevantes a
pesar del corto tiempo de trabajo. Fue una estancia muy productiva donde
aterrizamos conceptos basados en los resultados experimentales, se trabajó en
un artículo científico producto de la colaboración, y elaboramos planes a futuro,
entre los que se encuentra organizar un encuentro mexicano de Micro y Nano
Tecnología enfocado en discutir problemáticas nacionales a resolver con ayuda
de esta ciencia y tecnología de la miniaturización.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de California lrvine
CIUDAD: lrvine
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos

1NOMBRE
133.

BOHUMIL PSENICKA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
4376
ARTICULO
95b

DESCRIPCIÓN

Se realizará una visita técnica a la Universidad Técnica Checa en Praga con la finalidad de realizar

1 una reunión de trabajo con el Dr Jiri Hospodka, Profesor del Departamento de Teoña de Circuitos,

con la finalidad de continuar con el trabajo elaborado en la visita técnica realizada en el penado
intersemestral pasado (2016-2). Se realizará ajustes y conformación final del borrador de los artículos
que se encuentran en el marco del proyecto institucional PAPllT ITI 01916 "Diseño, optimización y
fabricación de filtros digitales para su aplicación en POS de sistemas de telecomunicaciones", del
cual el Dr. Hospodka se encuentra como participante del proyecto. La visita técnica se pretende
realizar en e! periodo intersemestral. por lo que no se afectará a las clases que imparto en el
departamento. En el caso de las actividades planeadas para el intersemestre, en los días hábiles que
pretendo ausentarme, no se impactará en las actividades que tengo planeadas de manera
académica. También se realizará una estadía técnica en ese mismo periodo en la CTU con la
finalidad de preparar material para la visita del Dr. Hospodka para su futura presentación en nuestras
instalaciones, la cual servirá para capacitar a profesores y alumnos de nuestra facultad en el área de
Filtros con la técnica de Capacitares Conmutados.

MOTIVO: Estancia de investigación

DIAS DE LICENCIA

DATOS DE LA SEDE

Fecha de Inicio: 2016-12-13
Fecha Final: 2017-01-27

SEDE :Universidad Técnica Checa
CIUDAD: Praga
ESTADO: Bohemia
PAIS: República Checa

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

INFORME:

Se realizó una visita técnica a la Universidad Técnica Checa en Praga. Se tuvo
una reunión de trabajo con el con el Dr Jiri Hospodka, Profesor del Departamento
de Teoría de Circuitos, con la finalidad de continuar con el trabajo elaborado en
la visita técnica realizada en el periodo intersemestral pasado (2016-2). Se realizó
ajustes y conformación de un borrador de artículo, el cual se seguirá
perfeccionando. Este artículo se encuentra dentro del marco del proyecto
institucional PAPllT ITI 01916 "Diseño, optimización y fabricación de filtros digitales
para su aplicación en POS de sistemas de telecomunicaciones", del cual el Dr.
Hospodka se encuentra como participante del proyecto. Se logró un convenio
de participación con el cual una estudiante de doctorado (Karina Lugo Catalán)
estará realizando una estancia técnica que beneficiará en el proyecto en
cuestión. La alumna ya se encuentra en la CTU realizando trabajos
correspondientes. Finalmente, el Dr. Hospodka planea realizar una estancia
técnica en nuestra institución por un periodo de l O días para Impartir unos cursos
y perfeccionar el artículo correspondiente.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR
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IX.

lnfonnes de licencia SILICOM

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

lNOMBRE
34. RODRIGO MONTUFAR CHAVEZNAVA

DESCRIPCIÓN
1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

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

FOLIO
4586

DIAS DE LICENCIA

1

2016-12-07, 2016-12-08. 2016-12-09, 2016-12-13, 2016-12-14, 2016-12-15 y 2016-12-16
ARTICULO
97b

INFORME:

SE PRESENTARON LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS DE LOS
TRABAJOS DE TESIS DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN
INGENIERÍA DE LA UNAM EN EL ICEIT 2016. ESTOS PRODUCTOS SON
VIDEOJUEGOS DIDÁCTICOS PARA ALGUNAS MATERIAS DE LA
NUEVA LICENCIATURA EN NEUROCIENCIAS Y LA LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA DE LA UNAM. SE EXPLICARON COMO SE INTEGRAN
ESTAS PROPUESTA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA, Y SU APLICACIÓN POR PARTE DE
ESTUDIANTES DE NEUROCIENCIAS Y PSICOLOGÍA. SE ASISTIÓ A
OTRAS PRESENTACIONES DURANTE EL EVENTO.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :18th lnternational Conference on
Educational and lnstructional Technology
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Comunidad de Cataluña
PAIS: España

1

División de Ingenierías Civil y Geomática

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35.

Se asistirá el l 6th World Conference on Earthquake Engineering a celebrarse en la
ciudad de Santiago de Chile. En este evento se presentarán 4 artículos derivados de
los trabajos de tesis e investigación que se han elaborado con estudiantes de
maestrta y licenciatura. Ya que el evento se celebrará durante el periodo
intersemestrat. los estudiantes de la Facultad de Ingeniería no se verán afectados ya
que no se encuentran en clases.

MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

FOLIO
4613

1

DIAS DE LICENCIA
2017-01-09, 2017-01-1

o. 2017-01-11. 2017-01-12 y 2017-01-13

ARTICULO

INFORME:

Se asistió al XVI Congreso Mundial de Ingeniería sísmica donde se
presentaron los siguientes trabajos: Cost-benefit analysis to assess
seismic mitigation options, case study: public Mexican school
buildings, Estimation of uniform vulnerability spectra for seismic
design of structures, Seismic vulnerability function far masonry
buildings considering the variability of materials, Comparison of two
different approaches far the assessment of direct losses through
performance-based earthquake engineering. El primer trabajo lo
presentó este solicitante y los otros trabajos los presentaron sus
estudiantes.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Santiago de Chile
CIUDAD: Santiago
ESTADO: Santiago
PAIS: Chile

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. 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 ASIGNA TURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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DIAS DE LICENCIA
FOLIO

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

4490

INFORME:

1. Realice el cargo de Presidente de mesa de trabajo "Ensayes de
laboratorio", coordinando y desarrollando la sesión. como son:
temas, expositores. tiempos de exposición, preguntas y respuestas.
étc. 2. Participe en el concurso de Geomuros como profesor
asesor del equipo representantivo de la facultad de ingeniería,
UNAM. 3. Me daclararon ganador en las votación a tesorero para
la mesa directiva 2017 a 2018 de la SMIG. 4. Asistir y participe en las
conferencias del evento de la Reunión Nacional de Ingeniería
Geotécnica.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :SOCIEDAD MEXICANA DE INGERIERÍA
GEOTÉCNICA
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: MÉXICO

División de Ingeniería Eléctrica
NOMBRE

37. MANUELA

DESCRIPCIÓN
AZUCENA

ESCOBEDO

IZQUIERDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

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

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4516

2016-11-14, 2016-11-15, 2016-11-16, 2016-11-17 y 2016-11-18

INFORME:

Se impartió una conferencia magistral denominada "Potencial
Ahorro de energía en el sector residencial Mexicano caso:
Vivienda Plurifamiliar " en la conferencia científica internacional
de ingeniería mecánica (COMEC 2016) llevada a cabo del 14 al
18 de noviembre del 2016. EL congreso fue organizado por
Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial, UCLV, Cuba

Recomendación
delaCAAA:

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

ARTICULO
97b
'N''

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central "Marta Abreu" de
Las Villas
CIUDAD: Cayo Santa María
ESTADO: Cayo Santa María
PAIS: cuba

1NOMBRE

138.

GERARDO RENE ESPINOSA PEREZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

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

4487
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2016-10-10, 2016-10-11. 2016-10-12. 2016-10-13 y 2016-10-14

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

DATOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Las actividades programadas se cumplieron conforme a lo planeado. Se
dictó una conferencia en la Universidad la Salle de Bogotá, una en la
Universidad Tecnológica de Pereira y un curso en el contexto del
Congreso Latinoamericano de Control Automático 2016, realizado en la
ciudad de Medellin. Adicionalmente, se realizó trabajo de Investigación
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SEDE :Universidad EAFIT
CIUDAD: Bogotá, Pereira y Medellin
ESTADO:
PAIS: Colombia

conjunta obteniendose como resultado un artículo de investigación. Se
anexan documentos que validan las acciones desarrolladas.
Recomendación
dela CAAA:

DESCRIPCIÓN

I NOMBRE

l39,

JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

Participar en la reunión de trabajo del Proyecto RLA0057 del Organismo Internacional de
Energía Atómica. del cual soy el coordinador. Este proyecto está vinculado a la Red
Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear, de la cual soy el
expresidente, y la UNAM forma parte a través de la Facultad de Ingeniería. Para estas
fechas, las clases ya terminaron y los alumnos fueron evaluados.

DIAS DE LICENCIA

FOLIO

2016-12-13, 2016-12-14, 2016-12-15 y 2016-12- l 6

4608

INFORME:

Participé en la reunión de trabajo del Proyecto RLA0057 del Organismo
Internacional de Energía Atómica, del cual soy el coordinador. Este
proyecto está vinculado a la Red Latinoamericana para la Educación y
Capacitación en Tecnología Nuclear, de la cual soy el expresidente, y la
UNAM forma parte a través de la Facultad de Ingeniería. Realicé
presentaciones acerca del estado que guarda el proyecto, así como, en
particular, de la participación de México dentro del mismo.

Recomendación
dela CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías
de Avanzada de Cuba
CIUDAD: La Habana
ESTADO:
PAIS: Cuba

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

40. LEONID FRIDMAN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

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

l

Atender invitación realizada por el lndian lnstitue of Technology ITT, a través del Prof. Bijnan
Bandyopadyay para impartir clases en la Escuela de Otoño de Control por Modos
Deslizantes los dias 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

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

1

ARTICULO
97b

De acuerdo al permiso solicitado, se atendió invitación hecha por el
lndian lnstitute of Technology (ITT) impartiendo curso en la Escuela de
Otoño de Control por Modos Deslizantes los días 26, 27, 28, 29 y 30 de
octubre de 2016.

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

INFORME:

DA TOS DE LA SEDE

Recomendación de
APROBAR
la CAAA:

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

NOMBRE

41, SERGIY KHOTYAINTSEV
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
4617
ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

DESCRIPCIÓN
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento, que cuento con la

1 invitación de Dr. Robert Minasian, Profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica

e

Informática y Jefe de laboratorio de Fótónica de la Universidad de Sydney, Australia,
de realizar una estancia corta en su Laboratorio e impartir un seminario sobre los
temas de mi trabajo académico y científico en dicha institución. Con el Dr. Minasian,
tengo contactos científicos desde hace ocho años. Dicha invitación es una
oportunidad para conocer mejor los avances científicos y tecnológicos de los colegas
de la Universidades de Sydney, quienes trabajan sobre temas similares a mi línea de
trabajo académica y científica y al contenido del Proyecto de Innovación
tecnológica PAPllT ITl 02515, del cual soy Investigador Responsable. Como el seminario
está dirigido tanto a los profesores como alumnos, esta actividad tiene que ser
realizada en el período que corresponde o un semestre de estudios y no a un periodo
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97b

intersemestral o vacacional. Por lo anterior me permito solicitarle por éste medio su
autorización para ausentarme de mis labores académicos en el período de 28 de
marzo a 7 de abril del 2017 con goce de sueldo, con la finalidad de realizar una visita
e impartir un seminario en la Universidad de Sydney, Australia. Mi petición esta
sustenta en el artículo No. 97 inciso b del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM. En lo relacionado a mis actividades académicas, voy a hacer la reposición de
las clases correspondientes al periodo de la comisión en otros días, antes y después de
mi visita a la Universidad de Sydney.

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia (s)
DA TOS DE LA SED'E
SEDE :Universidad de Sydney
CIUDAD: Sydney
ESTADO: New South Wales
PAIS: Australia

DIAS DE LICENCIA
2017-03-28, 2017-03-29, 2017-03-30, 2017-03-31, 2017-04-03, 2017-04-04, 2017-04-05, 201704-06 y 2017-04-07

NOMBRE

42. SALVADOR LANDEROS AY ALA

INFORME:

Durante mi comisión impartí un seminario en la Universidad de
Sydney sobre los resultados de mi trabajo en la UNAM en el marco
del Proyecto de Innovación tecnológica PAPllT IT102515, del cual
soy Investigador Responsable. Además, visité el Laboratorio de
Fotónica a cargo del Dr. Robert Minasian y estudié los resultados
novedosos obtenidos por él y sus colegas sobre las tecnologías de
fibra óptica y microondas. La impartición del seminario contribuyó
al prestigio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ante los
académicos y estudiantes extranjeros; asimismo, nos permitió
conocer el nivel mundial y competencia existente respecto de
nuestras líneas de investigación y desarrollo tecnológico, lo que es
de una gran ayuda en nuestro trabajo en la Facultad. En lo
relacionado a mis actividades académicas, el 5 y 6 de mayo de
2017 hizo la reposición de las clases correspondientes al período
de la comisión.

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

DESCRIPCIÓN
Terminar la impartición de un curso de maestría y de seminarios de la carrera de
1 telecomunicaciones. Mis clases las impartirá mi alumno de doctorado

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2017-02-02, 2017-02-03, 2017-02-06, 2017-02-07, 2017-02-08, 2017-02-09, 2017-02-1 O, 201702-13, 2017-02-14, 2017-02-15, 2017-02-16, 2017-02-17, 2017-02-20, 2017-02-21, 2017-0222, 2017-02-23, 2017-02-24, 2017-02-27 y 2017-02-28

FOLIO
4575
ARTICULO

INFORME:

Se terminó la impartición del curso de comunicaciones por
satélite de la maestría en ingeniería de telecomunicaciones y se
concluyeron actividades docentes para alumnos de la carrera
de telecomunicaciones, como la conclusión de una tesis (TFG)

Recomendación
dela CAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Politécnica de Madrid
CIUDAD: Madrid
ESTADO:
PAIS: España

j NOMBRE

l43.

CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN

l

Participar en la reunión de Coordinación del Proyecto RLA0057, vinculado a la Red
Latinoamericana de Enseñanza de las Tecnologías Nucleares. Dicha actividad es financiada
por el Organismo Internacional de Energía Atómica y se realizará del 12 al 16 de diciembre
de 2016 en Organismo Internacional de Energía Atómica, en La Habana, Cuba. Mi
participación se enfocará en las actividades del proyecto y en la coordinación del Grupo de
Cooperación para la Formación de Recursos Humanos. Las actividades de mis asignaturas en
la Facultad de Ingeniería tanto en licenciatura como en posgrado ya concluyeron.

FOLIO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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4609

DIAS DE LICENCIA
2016-12-13, 2016-12-14. 2016-12-15 y 2016-12-16

ARTICULO
97b

INFORME:

SEDE :Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías
de Avanzada (AENTAJ.
CIUDAD: La Habana
ESTADO:
PAIS: Cuba

Participé en la mayoría de las sesiones de la Reunión de Coordinación
del Proyecto RLA0057, vinculado a la Red Latinoamericana de Enseñanza
de las Tecnologías Nucleares, actividad financiada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica. Mi participación se enfocó en
presentar el Reporte de las actividades como Coordinadora del Grupo
de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos de LANENT
(Ver minuta de la Reunión).

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

mNN

,,,,_

MOTIVO: Impartir curso(sj,Presentar Ponencia(sj

DATOS DE LA SEDE

44. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

Presentar sobre el uso de Analisis de Riesgos en varias líneas de generación de electricidad.
1

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

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

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

FOLIO

INFORME:

Hice varias presentaciones sobre el uso de Analisis de Riesgos en
particular, APS. Esto fue con el afán de enseñar sobre el uso de análisis
de riesgo en varias líneas de generación de electricidad para explicar
cómo se modelan y se cuantifican los riesgos.

Recomendación
dela CAAA:

APROBAR

4606
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar Ponencia(sj
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Diablo Canyon Nuclear Power Plant
CIUDAD: San Luis Obispo
ESTADO: California
PAIS: Estado Unidos

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

145.

PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

1

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

Lunes. 13 feb: Sesión sobre APS sísmico Martes 14 feb: Sesión sobre reactores no LWRs. donde
presento sobre los avances para el APS de estos reactores nucleares avanzados. La reunión
ejecutiva, donde participo en mi puesto de vicepresidente. Miércoles 15 feb: Sesión sobre
aplicaciones de riesgo. Jueves 16 feb: sesión de comité principal. El viernes. 17 de febrero se
revisará las acciones que se tendrán que llevar a cabo para el siguiente taller. Les asigno
una actividad a los alumnos para llevar a cabo durante las horas de clase y se revisará en
una sesión de la semana después y atenderé a los alumnos de tesis por sesiones en Skype.

DIAS DE LICENCIA

4633

2017-02-13, 2017-02-14, 2017-02-15, 2017-02-16 y 2017-02-17

ARTICULO

INFORME:

El lunes, 13 de febrero asistí a la sesión sobre APS sísmico, el Martes 14
febrero a la sesión sobre reactores no LWRs, donde presenté sobre los
avances para el APS de estos reactores nucleares avanzados, y a la
reunión ejecutiva. donde participo en mi puesto de vicepresidente. El
miércoles 15 febrero asistí a la sesión sobre aplicaciones de riesgo. El
jueves 16 febrero asistí a la sesión de comité principal y el viernes, 17 de
lebrero, se revisaron las acciones que se tendrán que llevar a cabo para
el siguiente taller. en septiembre.

Recomendación
dela CAAA:

APROBAR

97b
MOTIVO: Impartir curso(sj,Presentar Ponencia(sj
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Omni La Mansion del Rio
CIUDAD: San Antonio
ESTADO: Texas
PAIS: USA

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

146.

VICTOR RANGEL LICEA

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1

Presentar los avances del proyecto PEI CONACYT 230020, que llevar por título,
Plotoformo Tecnológico paro desarrollar lo primero fose de un prototipo poro el
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NOMBRAMIENTOS

Internet de vehículos en México. El evento se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre
en la Ciudad de Colima. en la empresa SITELDI.

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4581

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

1

1

1

INFORME:

Se presentó adecuadamente el reporte de las dos actividades
comprometidas en el proyecto: PLATAFORMA TECNOLÓGICA
PARA DESARROLLAR LA PRIMER FASE DE UN PROTOTIPO PARA EL
INTERNET DE VEHÍCULOS EN MÉXICO, No. Proyecto CONACYT:
230020 Los reportes entregados fueron: REPORTE TÉCNICO DEL
ENTREGABLE No. 1: ANALISIS DE MODELOS DE PROPAGACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA CON TECNOLOGÍAS WIFI REPORTE TÉCNICO
DEL ENTREGABLE No. 2: SIMULACIÓN DE UN PROTOCOLO DE
COMUNICACIONES PARA V ANET Se anexan los reportes
entregados.

Recomendación
delaCAAA:

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

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentor
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :EMPRESA SITELDI
CIUDAD: Colima,
ESTADO: Colima
PAIS: México

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. JORGE CARRERA BOLAÑOS

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
4629

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO
97b

Mi doctoran, M. en l. Juan Hernández y yo tenemos establecida una relación de
trabajo con el grupo de investigación en materiales con memoria de forma de la
Universidad de Boise, dirigido por el Por. Peter Müllner. Una parte de esas actividades
es la estancia actual del M. Hernández en Boise, en la parte experimental e su
proyecto de doctorado. Otro aspecto sustancial es mi contribución en desarrollos
teóricos enfocados precisamente a determinar y diseñar los experimentos del M.
Hernández. Es esa teoría al que voy a exponer en un seminario de 3 días. En cuanto a
mis clase, el Dr. Emiliano Martínez, ex alumno mío y actual profesor de la Univ.
Iberoamericana, dará mis clases esa semana.

2017-02-21, 2017-02-22, 2017-02-23 y 2017-02-24

..

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

INFORME:

Tal como estaba planeado, tuve diversas actividades durante mi
estancia en el Micron Laboratory, Univ. de Boise, ldaho. 1. Tuve
entrevistas y participé en trabajo de laboratorio con todos los
miembros del equipo de materiales con memoria de forma
magnética, mmfm (tres profesores, en primer lugar el Dr. Peter
Mullner, jefe del laboratorio y del grupo de investigación, 2
estudiantes de licenciatura, dos del equivalente a maestría y 4 a
nivel doctorado, que fungen con asistentes de investigación). 2. En
el marco de las actividades del grupo ampliado de investigación,
que incluye colegas de diferentes áreas de la Univ. de Boise,
impartí un seminario sobre aspectos teóricos de los mmfm. 3. Mi
estudiante de doctorado, Juan Hernández, quien se encuentro
allá en una estancia, y yo analizamos y evaluamos junto con el Dr.
Mullner su trabajo, los datos obtenidos y el trabajo que aún hay
que desarrollar. 4. Junto con el Dr. Mullner, desarrollamos un primer
bosquejo de un plan de trabajo conjunto entre ellos y el equipo
que dirijo, como miembros de nuestra Facultad.

Recomendación
dela CAAA:

APROBAR

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Boise Univeristy
CIUDAD: Boise
ESTADO: ldaho
PAIS: EE.UU.

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

148. RAFAEL SCHOUWENAARS
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL Presidente del Consejo Técnico,
Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy distinguido Dr. Escalente, Me
permito por este medio solicitar a usted una comisión, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, poro el periodo del 3 al 6 de abril del 2016 para
llevar a cabo las siguientes actividades: 1. Asistencia al symposio "Slag Valorisation
Symposium". el cual se organiza del 3 al 5 de abril del año en curso en el
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FOLIO

Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Lovaina,
Bélgica. Se presentarán las ponencias: "use of metallurgical slag for the removal of B
and As from highly contaminated water resources in two mexican regions:
mechanisms and efficiency" y "C02 Capture at High Temperature Using Slag Derived Lithium Silicates". Esta actividad forma parte del proyecto PAPllT IV 100616. 2.
Reunión de trabajo en el ámbito del proyecto "Hierarchical Multiscale Modelling"
para discutir los resultados recientemente obtenidos en la colaboración entre la
UDIA TEM y el departamento mencionado en esta área. Con respecto a las clases
impartidas. se aplicará un examen parcial para el grupo de Modelado de Procesos
de Manufactura el día miércoles, dejando el día lunes para estudio individual. Para los
grupos de Análisis estadístico y diseño de experimentos, impartidos en maestría, se
encargará una serie de tareas avanzadas y sus respectivos reportes relativos al análisis
de varianza y la distribución empírica de probabilidades, mismas que se discutirán
regresando del viaje.

4678
ARTICULO
97b
"'

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :KULeuven
CIUDAD: Lovaina
ESTADO: Vlaams Brabant
PAIS: Bélgica

DIAS DE LICENCIA
2017-04-03, 2017-04-04, 2017-04-05 y 2017-04-06

X.

INFORME:

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL Presidente del
Consejo Técnico, Facultad de Ingeniería de la UNAM Presente Muy
distinguido Dr. Escalante, Sirva este medio para presentar el
informe de la licencia que me fue otorgado, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 97 inciso b) del EPAUNAM, para el
periodo del 3 al 6 de abril del 2017. Se llevaron a cabo las
siguientes actividades: 1. Se asistió al simposio "Slag Valorisation
Symposium", organizado del 3 al 5 de abril del año en curso por
parte del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de
la Universidad de Lovaina, Bélgica. El congreso se llevó a cabo en
el histórico colegio María Teresa de la misma Universidad. Se
presentó, en sesión plenaria, la ponencia: "use of metallurgical
slag for !he removal of B and As from highly contaminated water
resources in two mexican regions: mechanisms and efficiency" y,
en sesión ordinaria, la ponencia: "C02 Capture at High
Temperature Using Slag - Derived Lithium Silicates". Las ponencias
permitieron vislumbrar este aspecto (poco conocido) de la
investigación en el ámbito de valorización y materiales ecológicos,
a la vez de dar cumplimiento parcial a los objetivos planteados en
el proyecto PAPllT IV 100616. 2. El día martes 4 de abril, se tuvo una
reunión con el Dr. Jerzy Gawad del departamento de Ciencias de
la Computación y el Dr. Philip Eyckens del Departamento de
Ciencia e Ingeniería de Materiales para discutir los aspectos
técnicos del uso del "Virtual Experimental Framework" para análisis
plástico anisotrópico y para coordinar las acciones en el desarrollo
y validación de esta paquetería. El miércoles 5 de abril. se tuvo
una reunión con los profesores Dr. Albert Van Bael y Mark Seefeldt,
para discutir de manera más general la colaboración entre este
grupo de trabajo y su contraparte en el Departamento de Ciencia
e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Lovaina.
Atentamente POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU Cd. Universitaria a
25 de abril del 2017. Dr. Rafael Schouwenaars

Recomendación
delaCAAA:

APROBAR

Comisiones SILICOM

División de ingeniería Eléctrica
DESCRIPCIÓN

NOMBRE

49. LUIS FRANCISCO GARCIA JIMENEZ
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

1

El Dr. Víctor Rangel Liceo y yo presentaremos avances del proyecto PEI CONACYT con
número 240186, y título Plataforma tecnológica para desarrollar la segunda fase de un
prototipo para el Internet de Vehículos en México. Este evento se realizará del 25 al 28
de abril de 2017 en Colima, Colima en el corporativo STR. Por lo que respecta a mis
ciases he cubierto más del 803 del total de mis cursos, por lo que mis alumnos no se
veran afectados en el cumplimiento del temario. Sin embargo, si fuera necesario
impartiré las clases fallantes en el periodo de la primera semana de finales.

FOLIO
4698

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1DIAS DE LICENCIA

1
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ARTICULO

Fecha de Inicio: 2017-04-25
Fecha Final: 2017-04-28

!

95b
MOTIVO: Visita Técnica

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Corporativo STR
CIUDAD: Colima
ESTADO: Colima
PAIS: México

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE

lso.

Se realizará una visita técnica a la Universidad Técnica Checa en Praga con la
finalidad de realizar una reunión de trabajo con el Dr Jiri Hospodka, Profesor del
Departamento de Teoría de Circuitos. con la finalidad de continuar con el trabajo
elaborado en la visita técnica que el Dr. Hospodka realizó en el mes de Abril de 2017 a
nuestro país. Se realizará ajustes y conformación final del borrador de los artículos que
se encuentran en el marco del proyecto institucional PAPllT ITl01916 "Diseño,
optimización y fabricación de filtros digitales para su aplicación en PDS de sistemas de
telecomunicaciones", del cual el Dr. Hospodka se encuentra como participante del
proyecto. La visita técnica se pretende realizar en el periodo intersemestral, por lo que
no se afectará a las clases que imparto en el departamento. En el caso de las
actividades planeadas para el intersemestre, en los días hábiles que pretendo
ausentarme, no se impactará en las actividades que tengo planeadas de manera
académica, puesto que las mismas las estaré realizando en conjunto con el equipo
de trabajo del Dr. Hospodka. También se realizará una estadía técnica en ese mismo
periodo en la CTU con la finalidad de realizar una asesoría y evaluación de una
alumna de posgrado que se encuentra realizando una estancia técnica en aquel
país, la cual servirá para realizar desarrollos en el área de Filtros con la técnica de
Capacitores Conmutados.

BOHUMIL PSENICKA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
4695
ARTICULO
95b
"'"

MOTIVO: Visita Técnica
DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD TÉCNICA CHECA EN
PRAGA
CIUDAD: PRAGA
ESTADO: PRAGA
PAIS: REPÚBLICA CHECA

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2017-06-12
Fecha Final: 2017-07-28

l

1 Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

DESCRIPCIÓN

NOMBRE
51. VICTOR RANGEL LICEA
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
4697

1

Presentar avances del proyecto PEI CONACYT con número 240186, titulado Plataforma
tecnológica para desarrollar la segunda fase de un prototipo para el Internet de
Vehículos en México.Asimismo, se tendrán reuniones de trabajo para hacer la
planeación adecuada de las demás actividades de desarrollo tecnológico e
investigación. Mis clases del miércoles 26 de abril, será cubiertas el día 29 de mayo del
2017.
Di AS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2017-04-25
Fecha Final: 2017-04-28

ARTICULO
95b
,,

''"''

MOTIVO: Visita Técnica

1 Recomendación
de la CAAA: APROBAR

l

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Corporativo STR y Universidad de
Colima
CIUDAD: Colima
ESTADO: Colima
PAIS: Colima

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. AIDA HUERTA BARRIENTOS

La estancia corta de investigación, que incluye el un seminario de investigación, se
llevará a cabo del 11 de Junio de 2017 al 7 de Julio de 2017, fechas que
corresponden a tres semanas del período intersemestral y una semana de vacaciones
administrativas. Par este motivo, no se repondrán clases ya que el período de clases
estará terminado.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4707

Fecha de Inicio: 2017-06-12
Fecha Final: 2017-06-30

ARTICULO
1 Recomendación
: de lo CAAA: APROBAR

95b

1

~

MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Santa Fe lnstitute
CIUDAD: Santa Fe
ESTADO: Nuevo México
PAIS: México

XI.

Licencias SILICOM

División de Ingeniería Eléctrica

l

NOMBRE

53. LEONID FRIDMAN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DESCRIPCIÓN
Por este conducto se solicita atentamente permiso para ausentarme de mis
1 actividades en la Facultad del 30 de mayo al 30 de junio del presente año (2017), con
el objeto de atender invitación hecha por por el Centro de Investigación lnría en Lille,
Francia. La finalidad de la visita es continuar con el proyecto de investigación
conjunto que se tiene con esa institución bajo el nombre de "Homogeneity Tools for
Sliding Mode Control and Estimation". Respecto a mis actividades docentes. éstas no
se verán afectadas ya que las clases terminan el 27 de mayo, por lo que el permiso se
solicita en período intersemestral. Se anexa invitación de la insitución francesa.

4713
DIAS DE LICENCIA
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)

2017-05-30, 2017-05-31, 2017-06-01, 2017-06-02, 2017-06-05, 2017-06-06, 2017-06-07, 201706-08, 2017-06-09, 2017-06-12, 2017-06-13, 2017-06-14, 2017-06-15, 2017-06-16, 2017-0619. 2017-06-20, 2017-06-21, 2017-06-22, 2017-06-23, 2017-06-26, 2017-06-27, 2017-06-28,
2017-06-29 y 2017-06-30

1 Recomendación
DA TOS DE LA SEDE

: de lo CAAA: APROBAR

1

SEDE :lnría Research Centre
CIUDAD: Lille
ESTADO:
PAIS: Francia

1 NOMBRE

154.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DESCRIPCIÓN
Impartir el curso" Guías de Soporte Técnico para el Grupo de Evaluación de
1
Accidentes" a integrantes del grupo con perfil de Ingeniero del Reactor e Ingenieros de
Sistemas de las disciplinas Mecánica, Eléctrica e Instrumentación, como parte de las
actividades del convenio específico de colaboración UNAM-CFE vigente con la
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. Las sesiones de "Actividades académicas
orientadas a la graduación" afectadas serán reprogramadas o impartidas a distancia
de común acuerdo con el alumno.

FOLIO
4654

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1 DIAS

DE LICENCIA
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2017-03-13, 2017-03-14, 2017-03-15, 2017-03-16, 2017-03-17, 2017-03-21, 2017-03-22, 201703-23. 2017-03-24. 2017-03-27. 2017-03-28. 2017-03-29. 2017-03-30. 2017-03-31, 2017-04-03.
2017-04-04, 2017-04-05. 2017-04-06 y 2017-04-07

ARTICULO

97b
"''

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

1 Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

l

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

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55.

Impartir el cur.;o" Guías de Soporte Técnico para el Grupo de Evaluación de Accidentes" a
integrantes del grupo con perfil de Ingeniero del Reactor e Ingenieros de Sistemas de las
disciplinas Mecánica. Eléctrica e Instrumentación. como parte de las actividades del
convenio específico de colaboración UNAM-CFE vigente con la Gerencia de Centrales
Nucleoeléctricas. Las sesiones de "Actividades académicas orientadas a la graduación"
afectadas serán reprogramadas de común acuerdo con el alumno.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

1

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

4717

2017-05-08, 2017-05-09. 2017-05-11, 2017-05-12, 2017-05-16. 2017-05-17. 2017-05-18 y 2017-05-19

ARTICULO
1 Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

97b

1

MOTIVO: Impartir cur.;o(s),Presenfar Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Comisión Federal de Electricidad
CIUDAD: Veracruz
ESTADO: Veracruz
PAIS: México

NOMBRE

56.

MANUEL GONZALEZ CUESTA

DESCRIPCIÓN

1

Asistir y participar en las sesiones del comité que desarrolla las guías genéricas para
procedimientos de emergencia y accidente severo. las cuales se están empleando en las
actividades de convenios específicos de colaboración con la CFE.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA

1

2017-06-26. 2017-06-27. 2017-06-28, 2017-06-29 y 2017-06-30

1

FOLIO

~e

4733

1 Recomendación

la CAAA: APROBAR
1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistencia a sesiones en comités o
reuniones diversas
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :BWR Owners' Group
CIUDAD: Burlington
ESTADO: Vermont
PAIS: EE.UU.

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

57.

SERGIY KHOTY AINTSEV

NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

1

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento. que cuento con la invitación de
Dr. Vladimir Timoteev. Jefe del Departamento de la Electrónica Física y Biomédica de la
Facultad de Electrónica de la Univer.;idad Nacional Técnica de Ucrania en Kiev, de realizar
una estancia en su Departamento e impartir una serie de seminarios sobre los temas de mi
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
4739

trabajo académico y científico. Dicha invitación es una oportunidad para difundir algunos
resultados de nuestras investigaciones científicas, capacitarse como docente, así como
realizar experimentos sobre mi Proyecto PAPllT IT 102515 aprovechando de la infraestructura
de mí anfitrión. Por lo anterior me permito solicitrn1e por éste medio su autorización para
ausentarme de mis labores académicas en el período de 29 de junio a 4 de agosto de 2017
con goce de sueldo, con la finalidad de realizar una visita e impartir una serie de seminarios
en la Universidad Nacional Técnica de Ucrania.

ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Ponencia en conferencia o seminario

2017-06-29, 2017-06-30, 2017-07-24, 2017-07-25, 2017-07-26, 2017-07-27, 2017-07-28, 2017-07-31,
2017-08-01, 2017-08-02, 2017-08-03 y 2017-08-04

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Nacional Técnica de Ucrania
CIUDAD: Kiev
ESTADO: Kiev
PAIS: Ucrania

1 NOMBRE

sa.

1

PAMELA FRAN NELsoN EDELSTE1N

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

1Recomendación
: de la CAAA: APROBAR
1

DESCRIPCIÓN
El 1O de may hacer presentaciones a cada uno de los comisionados de la Comisión

1 Reguladora Nuclear para informal1es sobre los beneficio de su uso en la industria nuclear. El
11 habrá una conferencia de la NRC sobre el uso actual. El 12 habrá una reunión sobre RIR y
con la oficina de small grants, con el propósito de buscar financiamiento para proyectos de
investigación. Las clases de proyecto de investigación serán cubiertas a través de reuniones
por skype con cada alumno. Para aa clase de APS les toca el segundo examen parcial ese
jueves. Sera aplicado por mi ayudante y se quedará a vigilar y recogerlos y mandarmelos
para la evaluación de ellos.

FOLIO
4719

DIAS DE LICENCIA
2017-05-09, 2017-05-11, 2017-05-12 y 2017-05-08

ARTICULO
97b

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

1

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :NRC
CIUDAD: Rockville
ESTADO: Maryland
PAIS: Estado Unidos

NOMBRE

59. PAMELA FRAN NELSON EDELSTEIN

DESCRIPCIÓN
Presentar las actividades informadas en riesgo a los Integrantes de la mesa directiva de los

1 códigos nucleares.

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

FOLIO
4742

DIAS DE LICENCIA
2017-06-05, 2017-06-06, 2017-06-07, 2017-06-08 y 2017-06-09

1

1 Recomendación

de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Dictar cursos, cursillos o talleres
DATOS DE LA SEDE
SEDE :DoubleTree Downtown Pittsburg
CIUDAD: Pittsburg
ESTADO: Pennsylvania
PAIS: Estados Unidos

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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1 NOMBRE
1

160.

LAURA ADRIANA OROPEZA RAMOS

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

FOLIO
4667

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

DESCRIPCIÓN
En el laboratorio estamos desarrollando micro y nano dispositivos novedosos de carbono a
1
partir de una resina fotosensible micro y nano estructurada que funciona como precursor
polimértco. Estos dispositivos tienen una amplia variedad de propiedades interesantes,
principalmente en aplicaciones electro-químicas: baterías, celdas solares, sensores
biológicos. por mencionar algunas, y se ha visto que se puede emplear incluso moleña
orgánica como dichos precursores de carbono. Formamos parte de un grupo académico
internacional ortentado a la investigación en métodos de micro y nano fabrtcación de MEMS
de carbono (C-MEMS) y a desarrollar diversas aplicaciones. Es así que me invitaron a
participar en el seminarto "Biorefinery for the Production of Low and High Grade Activated
Carbon from forestry wastes, maize residues and biogas digestate (Bio-FESS) - ERANet LAC ",
que se llevará a cabo en la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, y en el cual
intervendrán académicos importantes de Alemania, Portugal. Colombia y México para
discutir sobre nuestras investigaciones y encontrar áreas de interés en tecnologías que
permitan transformar biomasa en materiales neos en carbono y sus alótropos. En este
contexto brtndaré una plática intitulada "Hydro-Electrokinetics Microplatforms for Bioparticle
Manipulation". Cabe mencionar que mis clases correspondientes a esa semana serán
cubiertas por mi estudiante de doctorado Osear Pilloni Choreño y por mi asistente asociado
lván López Pelcastre. por lo que los estudiantes no se verán afectados en el curso.

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de los Andes
CIUDAD: Bogotá
ESTADO: Bogotá
PAIS: Colombia

DIAS DE LICENCIA
2017-03-27. 2017-03-28, 2017-03-29, 2017-03-30 y 2017-03-31

1

1Recomendoclón
: de la CAAA: APROBAR

1NOMBRE
16 1. ROBERTO GIOV ANNI RAMI REZ CHAV ARRIA
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A

FOLIO
4620

1

1 DESCRIPCIÓN

Por este medio solicito al H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, se me conceda licencia
1 por 5 días, del 20 al 24 de febrero de 2017, con la finalidad de aisistir al congreso BIODEVICES 2017
tOth INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL ELECTRONICS AND DEVICES, a celebrarse en la
ciudad de Porto, Portugal. En dicho evento participaré con la ponencia denominada "ANALYSIS OF
IMPEDANCE SPECTROSCOPY MEASUREMENTS OF BIOLOGICAL TISSUE USING THE DISTRIBUTION OF
RELAXATION TIMES METHOD". Actualmente tengo los nombramientos de Ayudante de Profesor de
Asignatura A (4 hrs) y Profesor de Asignatura A en la Divisón de Ingeniería Eléctrica (7 hrs.). Con el
objetivo de no afectar a los estudiantes durante los días de licencia, mi clase de Diseño de Sistemas
Digitales seró impartida por el Ayte. Daniel Eduardo Espinosa Luna, mientras que la asignatura
Medición e Instrumentación será impartida por la lng. María del Pilar Valencia Montes, estudiante del
PUEI en la Facultad.

ARTICULO
DIAS DE LICENCIA

97b

2017-02-20. 2017-02-21, 2017-02-22 y 2017-02-23

1

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

DATOS DE LA SEDE

1Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

1

SEDE :lnstitute far Systems and Technologies of
lnformation, Control and Communicationation
CIUDAD: Porto
ESTADO:
PAIS: Portugal

NOMBRE

62.

VICTOR RANGEL LICEA

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

FOLIO
4730

DESCRIPCIÓN
ASISTIR AL INICIO DEL PROYECTO BINACIONAL UK-MÉXICO, CON TÍTULO: FLOOD PREDICTION USING
1 REAL TIME SENSING EMERGENCY WATER INFORMATION NETWORK OVER MOBILE PHONE NETWORKS
AND WIFI (EWIN). QUE FUE ACEPTADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA "FONDO DE
INVESTIGACIÓN PARA DESAFÍOS GLOBALES, EN EL QUE PARTICIPAN PAÍSES EN DESARROLLO" DEL
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICAS DEL REINO UNIDO (EPSRC, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS). EL PROYECTO FUE ACEPTADO DESDE EL MES DE ABRIL 2017, Y DESARROLLARÁ DEL
1RO DE MAYO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. EN ESTE PROYECTO PARTICIPAN LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES: LA UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGHT, U.K., (INSTITUCIÓN RESPONSABLE), LA UNAMFACULTAD DE INGENIERÍA (INSTITUCIÓN VINCULADA) Y LA UNIVERSIDAD DE COLIMA (INSTITUCIÓN
VINCULADA), LA EMPRESA MEXICANA SITELDI SOLUTIONS, Y UNA EMPRESA BRITÁNICA.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

97b

2017-05-22. 2017-05-23, 2017-05-24, 2017-05-25 y 2017-05-26

MOTIVO: Dictar cursos, cursillos o talleres

1Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

DATOS DE LA SEDE

1

SEDE :Universidad de Loughborough
CIUDAD: Loughborough

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ESTADO: Loughborough
PAIS: Inglaterra, UK

División de Ingeniería Mecánica e Industrial
NOMBRE

63.

CARLOS JAIME CANCHOLA HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN

l

El proyecfo de investigación Global Orive entre las insfifuciones académicas de la UNAM y TUM
(Technische Universitat München) involucra el desarrollo de un protipo funcional que incremente la
seguridad en autos de gama media empleando un sistema basado en visión artificial que
retroalimenta el usuario con información en tiempo real sobre las condiciones del camino y
alteraciones dinámicas que pueden desencadenar en un accidente. Motivo de ello, se requiere
terminar el proceso de diseño 15 días antes de la fecha de !a presentación en Munich, Alemania.
Dentro de este proceso de diseño se involucra la presentación de un prototipo funcional
desarrollado por un equipo bilateral de ambas instituciones universitarias.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

FOLIO
4714

DIAS DE LICENCIA
2017-05-05, 2017-05-06, 2017-05-08, 2017-05-09, 2017-05-11, 2017-05-12, 2017-05-13, 2017-05-16, 2017-0517, 2017-05-18, 2017-05-19, 2017-05-20, 2017-05-22, 2017-05-23, 2017-05-24, 2017-05-25, 2017-05-26,
2017-05-27, 2017-05-29, 2017-05-30, 2017-05-31, 2017-06-01, 2017-06-02, 2017-06-03, 2017-06-05, 2017-0606, 2017-06-07, 2017-06-08, 2017-06-09, 2017-06-10, 2017-06-12, 2017-06-13, 2017-06-14, 2017-06-15,
2017-06-16, 2017-06-17, 2017-06-19 y 2017-06-20

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

l

DATOS DE LA SEDE

Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

SEDE :Universidad Tecnológica de Múnich
CIUDAD: Múnich
ESTADO: Baviera
PAIS: Alemania

NOMBRE

64. ANAHI VELAZQUEZ SILVA

1

DESCRIPCIÓN

1

La presentación de esta ponencia surge a partir del desorrollo de un proyecto de
seguridad vehícular realizado en colaboración con la Universidad Tecnoloógico de
Munich y la empresa Autolive. el cual se debe entregar en Múnich frente a la
empresa. Las actividades que realizo actualmente en la Universidad comprenden el
campo de ayudantía e impartición de una materia "Introducción a la Ingeniería
Mecánica" la cual he desarrollado en 4 etapas, es decir. realizando un reto (pequeño
proyecto) aplicando los conceptos aprendidos en cada mes, He asignado labores y
actividades a los alumnos con el fin de desarrollar el último reto de lo clase. Finalmente
el M.I. Gersaín Barrón Velázquez estará supervisando dichas actividades y yo estaré
pendiente de mis alumnos realizando conferencias vía Skype.

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO
4712

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

2017-05-18, 2017-05-19, 2017-05-20, 2017-05-22, 2017-05-23. 2017-05-24, 2017-05-25, 201705-26, 2017-05-27, 2017-05-29, 2017-05-30, 2017-05-31, 2017-06-01, 2017-06-02, 2017-06-03,
2017-06-05, 2017-06-06, 2017-06-07, 2017-06-08, 2017-06-09, 2017-06-10, 2017-06-12, 201705-06, 2017-05-08, 2017-05-09, 2017-05-11, 2017-05-12, 2017-05-13, 2017-05-16, 2017-05-17,
2017-06-13. 2017-06-14, 2017-06-15, 2017-06-16, 2017-06-17, 2017-06-19, 2017-06-20, 201706-21, 2017-06-22, 2017-06-23, 2017-06-24 y 2017-06-26

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Tecnológica de Múnich
CIUDAD: Ciudad de México
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAIS: México

l

Recomendoción
de la CAAA: APROBAR

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

65. ANTONIO ZEPEDA SANCHEZ

l

1

Competencia BAJA SAE ILLINOIS. Fechas 2 al 13 de junio del presente.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

2017-06-02, 2017-06-03, 2017-06-05, 2017-06-06, 2017-06-07, 2017-06-08, 2017-06-09, 201706-1 O, 2017-06-12 y 2017-06-13

FOLIO
4731

1 Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

1

ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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97c
MOTIVO: Asistencia a eventos tecnológicos o
culturales

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lllinois, USA
CIUDAD: Peoria
ESTADO: lllinois, Peoria
PAIS: Estados Unidos de Norteamérica

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

66. AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA

DESCRIPCIÓN
1

NOMBRAMIENTOS

Asistencia y participación en la reunión LACNIC 27 como moderador del FLIP6 (Foro
Latinoamericano de 1Pv6) donde coordinaré las ponencias de 1 día y seguimiento a
actividades en la lista 1Pv6 LAC-1Pv6 TF. Estaré participando en talleres de capacitación y
entrenamiento en temas como 1Pv6, loT, entre otros, que son de interés para la universidad.

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

2017-05-22, 2017-05-23, 2017-05-24, 2017-05-25 y 2017-05-26

4679

1Recomendación
: de la CAAA: APROBAR

ARTICULO

1

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Sede
CIUDAD: Foz de lguazú
ESTADO:
PAIS: Brasil

1 NOMBRE

167. AZAEL FERNANDEZ ALCANTARA
NOMBRAMIENTOS

1

1

DESCRIPCIÓN
Durante la Reunión de CUDI 2017 coordinaré un taller de 1Pv6 (Protocolo de Internet versión
6). Así mismo, como coordinador del Grupo de Trabajo de 1Pv6 en CUDI daré a conocer los
resultados del 2o. Reto 1Pv6 2016-2017. Moderaré una mesa del Protocolo de Internet (IP).
Finalmente tendré distintas reuniones de trabajo y asistiré a conferencias y talleres diversos.

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

2017-05-29, 2017-05-30, 2017-05-31, 2017-06-01 y 2017-06-02

:

4699

1Recomendación
ARTICULO

: de la CAAA: APROBAR

1

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

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Sede
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

68.

JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

DESCRIPCIÓN
1

Participar como profesor del Workshop "Cartografía de amenazas y riesgos con énfasis en los
!lujos de masa volcánicos en entorno urbano: el caso de estudio Arequipa-Misti". con el
tema "Uso de la suite VolcWorks" (Sofware desarrollado por DGTIC y el Instituto de Geofísica).

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA

2017-05-02. 2017-05-03, 2017-05-04, 2017-05-05. 2017-05-08 y 2017-05-09
FOLIO

4705

1Recomendación
de la CAAA: APROBAR

ARTICULO

1

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

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Tecnológica del Perú
CIUDAD: Arequipa
ESTADO: Arequipa
PAIS: Perú

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Dictámenes
presentados
por las
comisiones
dictaminadoras de la Facultad de Ingeniería del 30 de
marzo al 31 de mayo de 2017.
l.

convocatoria fue publicada en la Gaceta de la
UNAM el 13 de diciembre de 2016, en el cual
participó el Dr. Mauro Pompeyo Niño Lázaro.

Contrataciones extraordinarias (Art. 51)

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática dictamina ganador al
Dr. Mauro Pompeyo Niño Lázaro.

División de Ingenierías Civil y Geomática

1.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingenierías Civil y Geomática opina que se puede
contratar a la MC María Elena Osorio Tal con un
sueldo equivalente al de Profesora de Carrera
Asociada C de tiempo completo en el área del
conocimiento Geodesia. por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
6.

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

2.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica opina que se puede contratar
al Dr. Mario Roberto Arrieta Paternina con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C
de tiempo completo en el área del conocimiento
Redes eléctricas. así como la aprobación de la
justificación académica y el plan de trabajo para
el año de contratación a partir del 16 de junio de
2017. Esta contratación se realizará por medio del
Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

3.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica e Industrial dictamina
ganadora a la Dra. Susana Casy Téllez Ballesteros y
no ganadora la MI Velda Liliana Rodríguez
Hernández.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
111.

Concursos de oposición cerrados
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
7.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica opina que se puede contratar
al Dr. Uriel Rodrigo Nava Velazco con un sueldo
equivalente al de Profesor de Carrera Asociado C
de tiempo completo en el área del conocimiento
Sistemas inteligentes, por un año a partir de la
aprobación del Consejo Técnico y sujeto a
suficiencia presupuesta!.

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.

4.

La Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Eléctrica opina que se puede contratar
al MI Marco Antonio Negrete Villanueva con un
sueldo equivalente al de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área del
conocimiento Sistemas inteligentes, por un año a
partir de la aprobación del Consejo Técnico y
sujeto a suficiencia presupuesta!.

División de Ingenierías Civil y Geomática
8.

Concursos de oposición abiertos
División de Ingenierías Civil y Geomática
5.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado C interino
de tiempo completo en el área del conocimiento
Estructuras, con número de registro 11072-50, cuya

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

MC Noé Santillán Piña. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la promoción al nivel siguiente a su nombramiento
actual de Técnico Académico Titular B definitivo de
tiempo completo en el área del conocimiento
Sedimentología y estratigrafía a partir del 20 de
febrero de 2017, 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 la opinión.
11.

Concurso de oposición abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Carrera Asociado B interino de
tiempo completo en el área del conocimiento
Ingeniería de producción, con número de registro
55160-44, cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta de la UNAM el 26 de septiembre de 2016,
en el cual participaron la MI Velda Liliana Rodríguez
Hernández y la Dra. Susana Casy Téllez Ballesteros.

MI Nikfe Norma Ocampo Guerrero. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática 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 del conocimiento
Hidráulica asi como la promoción a la categoría y
nivel siguiente a su nombramiento actual a partir
del 24 de febrero de 2017, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
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9.

Carmelino Zea Constantino. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingenierías Civil y
Geomática dictamina que es procedente que le
sea otorgada la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Titular
A definitivo de tiempo completo en el área del
conocimiento Geotecnia a partir del 26 de enero
de 2017, 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.

Radiocomunicación asi como la promoc1on al
nivel siguiente a su nombramiento actual a partir
del 18 de enero de 2017, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

MI

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Fernando Velázquez Villegas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina que es
procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A definitivo de tiempo
completo en el área del conocimiento Campo del

12. Dr.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de ingeniería Eléctrica
10. lng. Maricela Castañeda Perdomo. 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 Técnica Académica Titular A definitiva
de tiempo completo en el área del conocimiento
Departamento Ingeniería en Computación a partir
del 8 de marzo de 2017, de conformidad con el EPA
y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
por
el
EPA
para
obtener
estipulados
nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Ingeniería Mecánica, Campo
conocimiento:
disciplinario: Mecánica aplicada a partir del 27 de
marzo de 2017, de conformidad con el EPA y los

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

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
1.

La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada
la definitividad en su nombramiento actual de
Profesor de Carrera Titular A de tiempo completo
en el área del conocimiento Sistemas de

11. Dr.

José

María

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

Matías

Maruri.

El alumno Mario Alberto Ortiz Bringas solicita sea
cancelada la suspensión temporal de estudios que
le otorgó el Consejo Técnico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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Anexo 2
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FACULTAD DE INGENIERÍA- SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Propuesta de Acuerdo:
Regularidad para alumnos que ingresen a carreras de "Ingreso Indirecto"
(Ingeniería en Sistemas Biomédicos, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Mecatrónica)

En relación con los alumnos que, siendo regulares en su carrera de origen,
acceden a una de las tres carreras de Ingreso Indirecto impartidas en la
Facultad de Ingeniería, y para procurar que conserven su condición de
regularidad al ingreso en su nueva carrera, se proponen los siguientes
criterios para determinar la misma:
•

Los alumnos que ingresen a Ingeniería en Sistemas Biomédicos, se les
requerirán al estar inscritos en su segundo semestre, sólo 30 créditos
del primer semestre para ser considerados regulares. Al finalizar el
segundo semestre, ya deberán contar con los 82 créditos que
establece el mapa curricular para los dos primeros semestres.

•

Los alumnos que ingresen a Ingeniería en Telecomunicaciones, se les
requerirán al estar inscritos en su tercer semestre, sólo 86 créditos de
los primeros dos semestres para ser considerados regulares. Al finalizar
el tercer semestre, ya deberán contar con los 138 créditos que
establece el mapa curricular para los tres primeros semestres.

•

Los alumnos que ingresen a Ingeniería Mecatrónica, se les requerirán
al estar inscritos en su tercer semestre, sólo 62 créditos de los
primeros dos semestres para ser considerados regulares. Con el mismo
fin e inscritos en su cuarto semestre, se les requerirán sólo 114
créditos de los primeros tres semestres, e inscritos en su quinto
semestre, se les requerirán sólo 168 créditos de los primeros cuatro
semestres. Al finalizar el quinto semestre, ya deberán contar con los
222 créditos que establece el mapa curricular para los cinco primeros
semestres.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES
OFICIO FING/DCSH/258/2017
VNIV~DAD NACJONAL

AVJ'>N°MA DE
.MEXIC,O

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Presente
La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería imparte las
asignaturas de corte social y humanístico que complementan la formación profesional de
los estudiantes.
Es conveniente que dichas asignaturas se cursen en el orden propuesto en los diferentes
planes de estudio, evitando la saturación de grupos y la problemática que se genera
administrativa y académicamente en la distribución y programación de grupos y ocupación
de aulas.
Con base en lo anterior, se propone poner a consideración del Consejo Técnico el siguiente
acuerdo operativo:
Para los Planes de Estudio 2016 que imparte la Facultad de Ingeniería, el número máximo
de asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que podrá inscribir
semestralmente un estudiante es de dos.
Agradezco la atención que se sirva dar a la presente.

.....
ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 26 de mayo de 2017
LA JEFA DE LA DIVISIÓN
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C.c.p. Ing. Gonzalo López de Haro - Secretario del Consejo Técnico

CLM/saj*
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V.NIV~1DAD NAq.ONAL

AVlON"MA DI

M.rx1cp

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Director de la Facultad de Ingeniería
Presente

Por medio de la presente manifiesto mi intención de reingresar al Programa de
Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo
Completo, PEI, en los términos establecidos en las Normas de Operación 2013 del
citado Programa, publicadas en la Gaceta UNAM el pasado 11 de noviembre de
2013.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D. F., a 6 de abril de 2017.

~··
Dr. Aldo Ramos Rosique
Profesor Interino de Carrera Asociado "C",
Tiempo Completo.
56220854 ext 157

c.c.p. Dr. Enrique González Torres, Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Kingston University

Aldo Ramos-Rosique

has been conferred with the award of

Doctor of Phllosophy

In recognition ofthe programme ofwork entilled:

Timing and Evolution of Late Oligocen~ to Early Miocene Magmatism and
Epithermal Mineralisation in the Centfal Bolafios Graben, Southern Sierra Madre
Occidental, Me:Dco"

08 July 2013

Chancellor

Vicc-Chanccllor

ltad de Ingeniería
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Recomendaciones de la Comisión de Evaluación:
Premio Universidad Nacional

2017
No.

~

Nombre

División

Área

1

Buitrón Sánchez Blanca Estela Margarita

DICT

Docencia en Ciencias Naturales

2

Fridman Leonid

DIE

Investigación en Ciencias Exactas
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DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNAM
PRESENTE
Los abajo firmantes, profesores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, nos
permitimos proponer a ese H: Consejo Técnico, la candidatura a Profesor Emérito de la
Universidad Nacional Autónoma de México, del Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de
Gortari, Profesor Titular C, de tiempo completo, definitivo de esta Facultad, quien ha
prestado más de 43 años de servicios con gran dedicación y ha realizado una obra de
valía excepcional, tal como se desprende del Curriculum Vitae y de la Semblanza
académica que acompañan a esta propuesta.
Consideramos que el Dr. Cervantes de Gortari se ha destacado en el campo de
conocimiento de la Ingeniería Térmica donde ha desarrollado cualidades
extraordinarias en la formación de recursos humanos a lo largo de su trayectoria como
profesor de esta Facultad, y ha realizado una obra consistente en la generación, el
establecimiento y la difusión del campo de conocimiento de la Ingeniería y las Ciencias
Térmicas, que lo hacen candidato a Profesor Emérito de nuestra Facultad, de acuerdo
con los Lineamientos preparados por las comisiones del Mérito Universitario y de
Trabajo Académico del Consejo Universitario.
Se anexa:
- Hojas de firmas.
Así como
- Semblanza
- Curriculum Vitae
en formato impreso y en forma digital

1~ NO'J 2015
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DR. CARLOSAGUSTÍNESCALANTESANDOVAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERíA
UNAM
Presente
Con base en lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Reconocimiento Universitario, los
abajo firmllntes, profesores definitivos de la Facultad de Ingeniería, le solicitamos al Consejo Técnico
do;! la FI, se proponga al Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari para que se le otorgue el
m.:,,bramiemo de Profesor Emérito, por lo que de acuerdo a lo definido en el Estatuto del Personal
Académico, el reglamento ya mencionado y otros que sean aplicables, el Consejo Técnico asuma esta
propuesta y presente la candidatura debidamente fundamentada al Consej0 Universitaiio. I .a
propuesta anterior surge de manera natural al considerar la relevancia de las aportaciones tanto
docentes como científicas a la Universidad Nacional Autónoma de México en particular y al campo
de conocimiento de la Mecánica de Fluidos y las Ciencias Térmicas del profesor Cervantes, quien ha
alcanzado todos Jos reconocimientos posibles otorgados dentro de nuestra Institución salvo el aquí
propuesto. Consideramos que el Dr. Cervantes de Gortari, con más de 40 aftos de antigüedad docente,
con la categoría de profesor titular C, nivel D en el PRIDE, habiendo sido Premio Universidad
Nacional en Docencia en Ciencias Exactas, miembro del SNI nivel 3, además de que el Instituto de
Ciencia y Tecnología del DF le concedió el Premio Ciudad Capital "Heberto Castillo Martínez", con
un amplio reconocimiento en la formación de profesionistas e investigadores, incluidos varios de Jos
aquí firmantes, cuenta sobradamente con los merecimientos para que sea aprobado en su momento
ese nombramiento por el pleno del Consejo Universitario. Esperando sea aprobada nuestra solicitud
por el Consejo Técnico a la mayor brevedad, quedamos de usted.
P. ·entame .. te
C1dad
Univrrsharia, a 9 de noviembre de 2016.
,,

;
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D:R. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERíA
UNAM
Presente
Con base en lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Reconocimiento Universitario, los
abajo firmantes, profesores definitivos de la Facultad de Ingeniería, le solicitamos al Consejo Técni.co
de la PI, se proponga al Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari para que se le otorgue el
nombramiento de Profesor Emérito, por lo que de acuerdo a lo definido en el Estatuto del Perso.nal
Académico, el reglamento ya mencionado y otros que sean aplicables, el Conséjo Técnico asuma esta
propuesta y presente la candidatura debidamente fundamentada al Consejo Universitario. La
propuesta anterior surge de manera natural al considerar la relevancia de las aportaciones tanto
docentes como científicas a la Universidad Nacional Autónoma de México en particular y al campo
de conocimiento de la Mecánica de Fluidos y las Ciencias Térmicas del profesor Cervantes, quien ha
a4;<:.úzado tdos los reconocimientos posibles otorgados dentro de nuestra Institución salvo el aquí
pr~puesto. Consié-.;!ramos que el Dr. Cervantes de Gortari, con más de 40 aftos de antigüedad docente,
con la categoría de profesor titular C, nivel D en el PRIDE, habiendo sido Premio Un¡v~rsidad
Nacional en Docencia en Ciencias Exactas, miembro del SNI nivel 3, además de que el Instituto _de
Ciencia y Tecnología del DF le concedió el Premio Ciudad Capital "Heberto Castillo Martínez", con
un amplio reconocimiento en la formación de profesionistas e investigadores, induidos varios de los
aquí firmantes, cuenta sobradamente con los merecimientos para que sea aprobado en su moment0
ese nombramiento por el pleno del Consejo Universitario. Esperando sea aprobada nuestra solicitUd
por el Consejo Técnico a la mayor brevedad, quedamos de usted.
Atentamente
Ciudad Universitaria, a 9 de noviembre de 2016.

-

---··----·--------------------
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CALENDARIO PROINFI 2018-1

INICIO DE CLASES: 7 de agosto de 2017

1

Captura de la entrega oportuna de actas 2017-2 por
parte de las divisiones en el sistema de carga académica
Captura de la carga académica 2018-1 por parte de las
divisiones en el sistema de carga académica
Captura del informe 2017-2 por parte de los profesores
· de asignatura en el módulo del PROINFI

2

3

Captura del informe 2017-2 y programa 2018-1 por parte
de los técnicos académicos en el sistema PROINFI
Captura del informe 2017-2 por parte de los profesores
de carrera en el sistema PROINFI
Captura del programa 2018-1 por parte de los profesores
de carrera en el sistema PROINFI
Revisión por parte de la Comisión de Evaluación de los
informes 2017-2 de los profesores de asignatura
Revisión por parte de las divisiones de los informes 20172 y programas 2018-1 de los profesores de carrera y
técnicos académicos
Revisión por parte de la Comisión de Evaluación de los
informes 2017-2 y programas 2018-1 de los profesores
de carrera y técnicos académicos .

4

5

6
7
8

9

19 al 23 de junio *
(1 semana)
31 de julio al 11 de agosto*
(2 semanas)
26 al 30 de junio
y del 24 al 28 de julio *
(2 semanas)
7 al 25 de agosto *
(3 semanas)
7 al 25 de agosto *
(3 semanas) .
14 al 25 de agosto *
(2 semanas)
31 de julio al 11 de agosto *
(2 semanas)
28 de agosto al 8 de
septiembre *
(2 semanas)
A partir del 4 de septiembre * *

*A más tardar a las 18:00 hrs. del último día señalado
**Del 4 al 8 de septiembre en paralelo con las revisiones por parte de las divisiones

•

Sanción de los informes 2017-2 (profesores de asignatura): Sesión ordinaria del Consejo
Técnico del día 23 de agosto

•

Sanción de los informes 2017-2 y programas 2018-1 (Profesores de carrera y técnicos

académicos): Sesión ordinaria del Consejo Técnico del día 28 de septiembre
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM
l. Datos generales del proyecto
Dívísíón: Facultad de ingeniería
Nombre del becarlo: J)!;bbie CrystaU:leroández Zárate
Nombre del asesor: J.e.QnldJ':r:íID:lli!.n

Nombre del Proyecto: Cootr9! y observación por modos deslizantes de orden
suoeríor para sistemas implidto¡¡
Periodo: Cursado

Inicio: 01 de agosto de 2016

Fin: 31 de julio de 2011

Período: Solicitado

Inicio:~

Fin:

;u de Julio de 2017

11. Informe de actividades

Primer semestre
Cumplimiento de las actividades principales:
Las actividades principales establecídas para el proyecto de lnvestigacíón durante el
primer semestre del periodo de 01 de agosto de 2016 a 31 de julio de 2017 son:
Desarrollar de una metodología para asignar los eigenvalores de la dinámica
de deslízamiento en los sistemas implícitos lineales invariantes en el tiempo
(LIT).
Desarrollo de una aplicación práctica de la técnica de asignación de polos en
modos deslizantes de orden superior (MDOS) en sistemas explícitos.
Desarrollar de una metodología de control por modos deslizantes continuos
(MDC) para sistemas implícitos LIT.
Las cuales se cumplieron satisfoctorlamente en base a una investigacíón ardua del
estado del arte y el uso de herramientas de álgebra lineaf. Además, la aplicación
práctica se realizó con el equipo del laboratorto de modos deslizantes a cargo del
asesor, el Dr. Leoníd Fridman. Con lo cual se logró aplicar ta técnica de asignación
de polos po MDOS en un helicóptero de tres grados de libertad. Los resultados

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico

44
Acta definitiva

4ª sesión ordinaria de 2017
14/ 06/ 2017

experimentales obtenidos dan pie a la aplicabilidad de los métodos desarrollados
para sístemas implícitos. Por todo lo anterior se considera que las actividades
planeadas para el primer semestre se cumplieron exitosamente.
Cumplimiento de las metas propuestas:

La principal meta propuesta para el primer semestre del periodo cursado es:
Consolidar la quinta generación de controladores por modos deslizantes para
sistemas implícitos LIT.
Lo cual se logró con el desarrollo de:
Un algoritmo de asignación de polos (ceros de fa función de transferencia) de
la dinámica deslizante en sistemas implícitos LIT.
Una metodología de control por modos deslizantes contlnuos para sistemas
implícitos LIT.
Cumplimiento de los Productos tangibles:

Como resultados tangibles del proyecto de investigacion durante el periodo de 01 de
agosto de 2016 a 31 de julio de 2017 se propuso publicar:
un artículo de revista arbitrada
un artículo de congreso internacíonal.
Durante el primer semestre de dicho periodo se logró lo siguiente con respecto a
artículos de revista:
AJ D. Hemández, F. Castaños, L. Fridman. Zero-dynamics design and its
application to the stabilization of implícit systems. Systems &. Control letters,
v. 98, December 2016, pp. 74 - 78,
el cual ha sido publicado. Por lo que se considera que los productos tangibles se
lograron en un 50 %.

Segungg semestre
Cumplimiento de las actividades principales:

Las actividades principales establecidas para el proyecto de investigación durante el
segundo semestre del periodo de 01 de agosto de 2016 a 31 de julio de 2017 son;
Obtener resultados de simulación de la metodología de control por MDC para
sistemas implícitos LIT desarrollada en el primer semestre.
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Obtener condiciones de observabílidad fuerte de sistemas implícitos lineales
variantes en el tiempo (LVT).
Las actividades fueron llevadas a cabo y con los resultados teóricos y de
símulacíón obtenidos de la metodología de control por MDC para sistemas implícitos
LIT, se escribió y sometió un artículo de revista arbitrada. El estudio del arte de
sistemas implícitos LVT es mucho más complejo que en caso LIT pero fue posible
obtener condiciones algebraicas de observabilídad fuerte. Lo cual es la base para el
desarrollo de las actividades planeadas para el periodo solicitado.

Cumplimiento de las metas propuestas:
Las principales metas propuestas para el segundo periodo de proyecto de
investigación son:
•

Validar mediante simulaciones la aplicabilidad de la metodología de control
por MDC para sistemas implfcítos LIT desarrollada en el primer semestre.
Sentar las bases para el desarroHo de observadores exactos por MDOS de
sistemas implícitos LVT.

Lo cual se logró con el desarrollo de:
Simulaciones en SIMULINK-MATLA8.
Condíciones algebraicas de observabilidad fuerte en sistemas implícitos LVT.
Cumplimiento de los Productos tangibles:
Durante el segundo semestre del período de 01 de agosto de 2016 a 31 de julio de
2017, se obtuvo lo siguiente con respecto a productos tangibles.
Respecto a artículos de revista:
B) D. Hemández, L. Fridman. Continuous slidíng-mode control for singular
systems, !ntematíonal Journal of Robust and Nonlinear Control. Manuscript ID:
RNC-17-0140.
el cual se encuentra en proceso de revisión y corrección en base a comentarios de
los revisores.
Y con respecto a artículos de congreso internacional:
C) El artículo con título tentativo "Contínuous Sliding·Mode Controllers for a 3·
DOF Helícopter", se encuentra en proceso de edición y se someterá al
congreso Jntemational Conference on E/ectrical Engineering, Computing
Science and Automatíc Control (CCE 2017) en mayo-junio de 2017.
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En los meses de junio - agosto de 2017 se trabajará en correcciones en base
comentarios de los revisores de los artículos 8) y Cl. Seguido a esto, para ambos se
espera obtener la segunda revision y fecha de publicación, respectivamente, con lo
que se cumplirán los objetivo específicos del primer año.

Comentarios del becario:
Durante mi estancia posdoctoral en el período cursado (01 de agosto de 2016 a 31
de íulío de 2017), el ambiente de trabajo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM ha
sido agradable y provechoso para el desarrollo mis actividades de investigación.
Esto ha propiciado a que los resultados obtenidos bajo la dirección del Dr. Leoníd
Frídman tengan la oporttmldad de ser colodados en revistas de alto prestigio, como
lo es la revista Systems & Control Letters. Me permito señalar que para el periodo
solicitado de 01 de agosto de 2017 a 31 de julio de 2018 la meta principal es
desarrollar observadores exactos por modos deslizantes de orden superior aplicados
a sistemas implícitos LVT. Actualmente se trabaja garantizar que dicha meta se logre
con el propósito de que dichos resultados sean sometidos a una revista arbitrada de
alto prestigio.

Comentarios del asesor:

La Dra. Debbie Crystal Hernández Zárate ha trabajado fuertemente en el desarrollo
del proyecto de investigación propuesto. La Dra. Hernández ha cumplido con las
actividades del trabajo y además su investigación ha motivado a nuevos temas de
investigación. La Dra. ha demostrado ser responsable. proactiva y con amplias
habilidades para el trabajo de investigación individual y en equipo.
Me permito expresar mi opinión favorable respecto al desempeño de la Ora, ya que
su trabajo ha sido sobresaliente y eso ha motivado a solicitar la renovación de su
beca posdoctoral para un año más de trabajo que sin lugar a dudas será muy
provechoso y de importantes logros.
Actualmente la Dra. Hermández cuenta con resultados parciales que dan pie al
cumplimiento de las metas propuestas para un segundo año de trabajo.
Por último quierp recalcar que ha sido y será para mí un enorme placer poder ser su
asesor en su estancia posdoctoral. Sin otro particular. le envio un cordial saludo y
quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que necesite.
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"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria CD MX a 26 de mayo de 2017

El B'ecarlo /' ,·
<.,.,J··
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Facultad de Ingeniería
Comisión de Evaluación del Consejo Técnico
Programa de Becas Posdoctorales UNAM

l. Datos generales del proyecto

División: División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Nombre del becario: Dra. Rebecca Jaimes Ramírez
Nombre del asesor: Dr. Miguel Ángel Hernández Gallegos

Nombre del Proyecto: Desarrollar mediante la técnica de anodizado y a través de la
ruta Sol-Gel, sistemas de capas hidrofóbicas en aleaciones de aluminio resistentes a la
corrosión en condiciones salinas de baja entalpía

Período:

Inicio:

Fin:

Período: _Primero _ _ __

Inicio: _Agosto 2016_

Fin: _Julio 2017 _ __

11. Informe de actividades

_ _ 2º. _ __ semestre

Cumplimiento de las actividades principales:
En relación a los resultados experimentales, diferentes variables fueron analizadas para
la obtención de capas delgadas y uniformes de óxidos (tiempo de anodizado,
concentración del electrólito y densidad de corriente aplicada). Estos parámetros
mejoraron notablemente la resistencia a la corrosión del aluminio comercial evaluado.
Posteriormente, las propiedades hidrofóbicas del aluminio fueron alcanzadas
incorporando a los óxidos generados un recubrimiento fluoro polimérico, el cual ha sido
una innovación en el proyecto desarrollado, debido a que no ha sido utilizado en
investigaciones previas y gracias a su composición química (base flúor y silicio) se
obtuvieron mayores valores de resistencia a la corrosión para el aluminio. Con ello, he
cumplido con los objetivos de la metodología científica mencionados en la
convocatoria de solicitud de beca del mes de marzo del 2016 para el primer año de
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estancia posdoctoral, es decir, desarrollé los óxidos de aluminio con resistencia a la
corrosión y propiedades hidrofóbicas, así como también evalué electroquímicamente,
superficialmente y químicamente los óxidos desarrollados en la aleación de aluminio.
Además, realicé los informes semestrales, colaboré con la realización de un capítulo de
libro titulado "Hydrophobic Coatings for Corrosion Control" de la editorial INTECH y
participé en la elaboración del artículo con una parte de los resultados obtenidos "The
influence of the dechlorination process on the electrochemical, microstructural and
protective properties of ferrous rusted substrates" que fue enviado al Journal of
Electrochemical Society del cual se está en espera de resolución por parte de la
editorial. En cuanto a la divulgación de resultados del proyecto de investigación asistiré
al XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2017)
en la ciudad de Guanajuato el próximo mes de Junio del 2017 y estoy al pendiente de
la aceptación al congreso internacional 171h European Conference on Applications of
Surface and Interface Analysis (ECASIA' 17), que se llevará a cabo en Francia el mes de
septiembre del presente año.

Cumplimiento de las metas propuestas:
Las metas propuestas fueron alcanzadas de acuerdo con el tiempo especificado. En
cuanto a los resultados experimentales, éstos han sido divulgados en diferentes medios
como el artículo antes mencionado, participaciones en congresos y colaboración con
el capítulo del libro.

Cumplimiento de los Productos tangibles:
Cumplí con los productos tangibles, tales como, envío de artículo a revista
internacional, futuras participaciones en congreso nacional e internacional y la
colaboración que tuve para el desarrollo del capítulo del libro.

Comentarios del becario:
El proyecto de investigación desarrollado fue un reto profesional, debido a que
involucra conocimientos multidisciplinarios y tiene un gran impacto a nivel industrial. He
observado que el tema es interesante y necesita más desarrollo e innovación además
de lo alcanzado en este año de estancia. En lo personal, los resultados han sido
satisfactorios y aún queda mucho por aportar dentro de este ámbito profesional.

Comentarios del asesor:
La Dra. Rebecca Jaimes ha llevado a cabo su primer año de estancia con mucho éxito
académico ya que ha logrado una serie de productos de alta calidad en diversos
rubros como: artículo, congresos nacional e internacional, capítulo de libro y
encuentros académicos de divulgación fuera de la UNAM. Estos logros académicos
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son el resultado de una actitud proactiva, dinámica y comprometida del día a día. Su
actitud crítica por un lado y flexible por otro, ha permitido proponer y llevar a cabo
soluciones a las diversas situaciones que ha presentado la investigación. Su
incorporación al Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados (CENISA) ha sido una
fortaleza para el grupo.
Por lo anterior, el desempeño de la becaria durante todo este tiempo ha sido exitoso,
por lo que la apoyo sin reservas para seguir con la investigación en una segunda etapa
que comprende los meses restantes del 2017 hasta julio del 2018.

Comentario del jefe de división:
La Dra. Rebecca Jaimes cumplió ampliamente con las metas planteadas al inicio de su
estancia posdoctoral, como lo muestran los resultados de los experimentos que realizó,
que se reportan en un capítulo de libro, un artículo enviado a una revista indizada, y
dos artículos enviados para memorias de congresos, uno nacional y otro internacional.
Dado lo anterior, recomiendo que se apoye a la Dra. Jaimes para un segundo año de
estancia posdoctoral .

"Por mi raza hablará el espíritu"
Cd. Universitaria CD MX a _25 _ _ de _ _mayo_ _ _ _ _ de 2017

t..

j~

Dra.
El Becario

Dr. Miguel Ángel
El Asesor
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Recomendaciones sobre las solicitudes de revisión a las sanciones de los programas 2017-2 e informes 2017-1
de actividades semestrales del personal de carrera de la Facultad de Ingeniería
··1\R. CON COMENTAR.•,(): Se

Alberto Ar\as Paz(':./;.}

D!CT

prograrna 201 /-2

ri:::cornienrJa que en futuros

programas sea más preciso en la

¡ras Ja revisión del docurnent:; y los argurn12nto5', dados por
r..:ectificar la sanción a t\PR08/~R

ongina(

desc<rción de las activ¡dddes
.'\"'ROBAH CON COMENTARIO: Se
Ja'.:!U .A.:eHanc Gi\

DiCT

programa 2017··2

recom;enda que en futuros
prograrnas sea rnf.1s prenso en la

Tr3-; ia rev!s;ón del documento y los argur-r:entos dados por

Re-ctf:car la sanc'16n a .A.PHOBPR

L.aur·a Mon

D!CT

prograrna 2017<'.

recorn!enrfa que en futuros

r.'rogr,:im:-;s s12a rr1:L

preos:~

en !a

la s.:-;nción

~-l

APROB,4R

=·

M3rtín Cardenas Soto

;\ndrés Te¡ero Andrade

DiCT

DiCr

programa :?.017-2

programa 2017-2

prograrnás sea más préc"1so en la
desuipción de las activ:dades
f>.PROB/.\R CO~J ccrvlENT.11.R!O: Se
recom;enda que én futuros

programas sea ni3s preciso en la

ras !a rev¡sión del docurnento y lo~ argumentos dacios por
Rectificar la s<'.:inción a 1\PR061'.\R

¡ras ia revis:On del documento y los argurnentos dados por

Rect1f;car !a sanción a APROB ...'\f~

C>ICT

programa 2017-·2

recorrüencfa que en futuros
programas sea más precisa en fa

Tras La re,.iis1ón del docurn"=nto v !os aq;~umentc•s dado5 por
Rectificar la :-,anción a APR.OBAR

Noe Santii!án Piña (T ..A,)

D:CT

or-.:igrarna :?.017-2

recomienda que en futuros
progr.:-::rnas sea más preciso en la

Tras ia revisión del docurr;ento y los argur::~ntos dados cor·

Rectificar la sanción a .A.PROB.A.R

APR.OBAR CON COMENTAR!O: Se
J\raceii Angéi¡c3 S3nchez Enríquez (1 ..A.}

D!CYC~

programa 2017-?.

recorrnenda que E:n futuros
programas SE:a m3s precisa en id

descnpción de las actlvidades
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el académico ~;e recor::ienda !a rect;fiu1c16n del d1ctarnen
original

desc.rioción de !as actividades

8

el académico se recomienda la n~ct!ficac:on del d:ctanien
ong·1na!

desui¡:icion dé las ~:ictivídades
.!\PROBAR CON COMENTARIO: Se

7

el académico se recornienda 13 rect:ticación del dictamen
origina!

1\PROBAR CON UJMENT..\f>IO: Se

Mayurny Arnparo Cabrera Rarnírez(T.A.)

t::I :.lC3dérn:co se recomienda la rectifi'---:acór' del drctamen

or1gina1

d"=scnpción de las acti"/dade:;

6

el ~.;cad¿n-¡ico se r·ecorr1ienda la rect¡f¡cac/rn de! cfü:tarnen
c;ngn1ai

APROBAR CON COMENTARIO: S.;

4

acadern\Cü se recon:i~~::da Id :;:;ctihc~1ción d-:t dictamen

Tras ia rev::>i\'..\n del drxurnento y les d'BUl"r:í:.~nt("'>':, dados por
Rect1f~car

descnpción de las actividades
recorrúenda qu.=:: en f1.Jturns

"'".:'!

or:g1nai

descript::ióri de las .::ictividad..:.s
APR.OBAR ,:oN CCMENTM~IO: Se
~

el acadérn:co se recomienda la rect!ficac:0n del d:ctarnen

Después dt:: la rt::visión del docurr1ento.
R3tificar 121 sancón

v ios argumentos

dados oor !a academica, no se encuentrar- E:iemt;'.nto~ que

permitan carnbiar d d:ctarner. original
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Ciudad Universitaria, a 5 de junio de 2017

Dr. Carlos Escalante Sandoval
Presidente del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, UNAM
Presente
En respuesta a la petición del pleno del Consejo Técnico de la facultad quien
acordó que la Comisión de Honor integrada por: lng. David Vázquez Ortiz, lng.
Jesús Reyes García, lng. Moisés Mendoza Linares y Sr. Francisco Marichi
Garcilazo, atendiera el caso del T.A. M.I. Javier Urbieta Gómez, esta Comisión
entrevistó, por separado y en diferente fecha, tanto al Mtro. Urbieta como a sus
jefes: el Dr. Enrique A. González Torres, jefe de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra y el M.C. David Escobedo Zenil, jefe del Opto. de Ingeniería
Geofísica.
En la entrevista con el Mtro. Urbieta, llevada a cabo el 3 de mayo del presente, al
preguntarle la razón por la cual no había programado diversas actividades en su
programa, éste comentó que solamente programó una acttvidad, asignándole el
cien por ciento del tiempo que contempla su nombramiento, porque ni su jefe
inmediato, ni el jefe de la División le asignaron actividades a desarrollar, a pesar
de que, en reiteradas ocasiones, solicitó al Jefe de la División, le asignara
actividades y el trabajo de mantenimiento y operación de equipos de prospección
eléctrica que, en semestres anteriores, él manejaba. En respuesta a lo anterior,
mencionó que el jefe de la División le recomendó que buscara acomodo en otra
División de la Facultad.
En la entrevista con el Dr. González y el Mtro. Escobedo, llevada a cabo el 11 de
mayo del presente, comentaron que el Mtro. Urbieta es una persona conflictiva,
difícil de tratar, que le han asignado trabajos los cuales, o no termina o no acepta
porque no corresponden a su categoría. También comentaron que, en una
ocasión, en 2010, se le asignó, como responsable, un grupo de alumnos para
realizar una práctica de campo en Coeneo, Mich. y, estando allá, abandonó al
grupo. Adicionalmente, el Dr. González dijo que, efectivamente había propuesto al
Mtro. Urbieta el cambio a otro departamento de la Facultad y que, inclusive, lo
propuso directamente a otra División, sin embargo, no recibió ninguna respuesta.
Adicionalmente, comentaron acerca de los equipos de prospección eléctrica que
ocupaba (obtenido para la facultad por medio de los proyectos de otro académico
de la División), los cuales ya no se le permitió manejarlos por el mal uso que hacia
de los mismos.
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Los integrantes de la Comisión preguntaron, tanto al Dr. González como al Mtro.
Escobedo, si tenían documentado todo lo que habían mencionado y contestaron
que no. Ante esta situación, la Comisión no cuenta con los elementos necesarios
para proponer al Consejo la emisión de un extrañamiento.
Ante el conocimiento de la existencia de un conflicto, al cual no se ha dado
solución y que ya tiene varios años, además de la falta de constancias o
documentos que apoyen lo dicho por las partes, sabiendo que hay un técnico
académico con una plaza definitiva que no está realizando ninguna actividad de
acuerdo a su nombramiento, esta comisión solicita:
Se realicen reuniones entre el Mtro. Urbieta y sus jefes, con la participación de la
Abogada de la Facultad con la finalidad de levantar actas correspondientes. Estas
reuniones estarían orientadas a buscar una conciliación de las partes y encontrarle
un lugar al Mtro. Urbieta dentro del Departamento de Geoffsica o de la División de
Ciencias de la Tierra para que realice actividades de acuerdo a su nombramiento y
experiencia; de no lograr este objetivo levantar un acta explicando las razones por
las cuales no se llegó a un acuerdo.
En el supuesto de no encontrar la forma de que el Mtro. Urbieta siga en la División
de Ciencias de la Tierra, buscarle un lugar en otra División de la Facultad o
Dependencia de la UNAM para que realice sus actividades como Técnico
Académico, pero que haya constancias o documentos de que los jefes han hecho
está solicitud de cambio y la respuesta a dicha solicitud. Al Mtro. Urbieta no se le
puede solicitar que busque por su cuenta cambiarse de adscripción si no tiene
oficialmente la anuencia de sus jefes y de la Facultad. Si no se tiene éxito en esta
opción, sería decisión de la Facultad solicitar la renuncia o liquidación del Mtro.
Urbieta (lo cual muy probablemente daría origen a un juicio de carácter laboral,
generalmente largo y que muy probablemente tendrá un resultado favorable para
el académico)
Solicitamos a los involucrados llegar a una solución antes del inicio del siguiente
semestre.
Atentamente
La Comisión de Honor

~

Sr. Francisco Marichi Garcilazo
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ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CIVIL Y GEOMÁTICA

Planes de estudio 2015
Aprobadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria del 14 de junio de 2017
AREA DEL CONOCIMIENTO

ASIGNATURAS

CLAVE

ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA
EDIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
RECURSOS DE LA CONSTRUCCIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRAS
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DISEÑO ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAS DE ACERO

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA
ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS
INGENIERÍA SÍSMICA
MECÁNICA DE MATERIALES 1
MECÁNICA DE MATERIALES 11
CÁLCULO DE AJUSTES
GEODESIA 1
GEODESIA 11
GEODESIA 111

GEODESIA

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
MODELACIÓN MATEMÁTICA
PROGRAMACIÓN APLICADA A LA GEOMÁTICA
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
TEORÍA DE LOS ERRORES
CIMENTACIONES
COMPORTAMIENTO DE SUELOS
DINÁMICA DE SUELOS

GEOTECNIA

ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO
GEOLOGÍA
MECÁNICA DE SUELOS
ESTADÍSTICA APLICADA A INGENIERÍA CIVIL
HIDRÁULICA BÁSICA
HIDRÁULICA DE CANALES

HIDRÁULICA

HIDRÁULICA DE MÁQUINAS Y TRANSITORIOS
HIDRÁULICA URBANA
HIDROLOGÍA
OBRAS HIDRÁULICAS
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1760
0234
3025
1608
1444
1596
1407
3028
1703
2801
0230
3031
0274
3032
0275
3033
0465
0466
1548
1448
1533
1646
1542
1543
2941
1647
1637
0152
1601
3038
3039
1555
1506
1714
2600
1402
1507
1730
2061
0379
0610

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CIVIL Y GEOMÁTICA
Planes de estudio 2015
Aprobadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria del 14 de junio de 2017
ÁREA DEL CONOCIMIENTO

ASIGNATURAS

CLAVE

3059
2156
0387
1731
2803
2913
2915
2916
0642
0032
2800
1595
2601
3054
1935
2936
1334
1648
1689
1752
1449
1854
1947
1750
1599
2937
2938
1581
1534
1652
1753
1229
2068
1649
1110
1217
1960
2940
1679
2070
1114

CARRETERAS
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
INGENIERÍA DE SISTEMAS 1
INGENIERÍA DE SISTEMAS 11
INGENIERÍA DE SISTEMAS, PLANEACIÓN Y TRANSPORTE

INGENIERÍA DE TRÁNSITO
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 1
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 11
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
PLANEACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
INGENIERÍA AMBIENTAL 1

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

INGENIERÍA AMBIENTAL 11
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CARTOGRAFÍA DIGITAL
FOTOGRAMETRÍA
GESTIÓN AMBIENTAL

PERCEPCIÓN REMOTA Y FOTOGRAMETRÍA

PERCEPCIÓN REMOTA 1
PERCEPCIÓN REMOTA 11
PROCESOS FOTOGRAMÉTRICOS
PROYECTO GEOMÁTICO
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
CARTOGRAFÍA
FUNDAMENTOS DE CATASTRO
GEOMÁTICA APLICADA AL REORDENAMIENTO TERRITORIAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

GEOMÁTICA APLICADA AL TRANSPORTE
HIDRAÚLICA E HIDROLOGÍA
INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS ESPACIALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 11
GEOMÁTICA BÁSICA
HIDROGRAFÍA
LEGISLACIÓN APLICADA A INGENIERÍA GEOMÁTICA
PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA 1
PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA 11

TOPOGRAFÍA

PRÁCTICAS PROFESIONALES
PREANÁLISIS Y DISEÑO DE PROYECTOS TOPOGRÁFICOS
PROYECTO GEOMÉTRICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA LINEAL
TOPOGRAFÍA DE YACIMIENTOS MINERALES
TOPOGRAFÍA 1
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TOPOGRAFÍA 11
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del
PRIDE
VNIVEll;'íDAD NACJONAL
ÁVFNºMA DE

.MEXIC:,0

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval
Presidente del Consejo Técnico

PRESENTE
La Comisión Evaluadora del PRIDE le solicita de la manera mós atenta se someta a
consideración del Consejo Técnico por usted presidido, las recomendaciones
correspondientes a 18 profesores de carrera y 14 técnicos académicos que fueron
evaluados en el marco del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDEJ correspondientes al segundo período del
año 2017.
Esta evaluación se fundamentó en las bases de funcionamiento establecidas en la
convocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de noviembre de 2016, en los
lineamientos y requisitos generales para la evaluación de profesores e investigadores
publicados en la Gaceta de la UNAM el 13 de octubre de 2014, en los lineamientos y
requisitos generales de evaluación para técnicos académicos publicados en la
Gaceta de la UNAM el 29 de abril de 1996, en los Lineamientos y criterios específicos
para la evaluación de profesores e investigadores del órea propuestos al Nivel D del
PRIDE, en los Lineamientos y criterios específicos para la evaluación de técnicos
académicos del órea propuestos al Nivel D del PRIDE y en los Acuerdos de orientación
para la aplicación de los criterios de evaluación del programa PRIDE establecidos por
el Consejo Técnico el 4 de mayo de 2016 y en la interpretación de la Abogada General
de la UNAM al respecto AGEN/DGEL/296/16, OJ/151/16 ..
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Para los casos en los que durante el período de evaluación los profesores gozaron de
uno o varios períodos sabáticos, o bien les fue otorgada una comisión para realizar
estudios o estancias de investigación, se tomó en consideración el cumplimiento de los
programas de actividades formulados por los profesores para sus sabáticos o
comisiones a partir de la información disponible al respecto.

Atentamente
"Por mi raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria Cd. Mx., a 30 de mayo de 2017
La Comisión Evaluadora del PRIDE

Jt

Dra. Cecllla Martín del Campo Márquez

-r?--'

Dr. Francisco Martín Romero

Mtro:-vrétor José Palencia G6mez

Dr. Rodolfo Siiva Casarín
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del PRIDE
Recomendaciones para Profesores de Carrera
1. Profesores de carrera propuestos a nivel D
A~liido>

Nombres

Ccfegonc

Div1sion

Nivel Vigenfe

Grado

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

Rubro 4

Rubro S

Nivel Recomendado

1

Espnosa Pérez

Gerardo René

PROFTITC TC

DIE

D

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

2

Fridman

e
e
e
e

No

3 Méndez Lavielle
4

OrtizPrado

Leonid

PROFTITC TC

DIE

D

Federico

PROFTITC T C

DIMEI

D

Armando

PROF TITC TC

DIMEI

D

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

DICYG

A

Mtro.

BUE

SOB

SUF

BUE

BUE

DIE

A

Dr.

BUE

SUF

SUF

SUF

SUF

B
B

Nivel Vigente

Grado

Rubro 1

Rubro 2

Rubro 3

Rubro 4

Rubro S

Nivel Recomendado

e
e

Dr.
Dr.

sos

SOB
BUE

EXC

EXC

Miro.

SOB

BUE

SOB
BUE

sos

e
e

B

SOB
BUE

sos
sos

Miro.

SOB

BUE

INSUF

NA

SOB

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

EXC

sos

EXC

EXC

EXC

EXC

BUE

EXC

Exencion

2. Profesores de carrera que suben su nlvel de estímulo
•'mt.1(,j'

Monroy Miranda

J

~

)

2

Rivera Rivera

Femando
Carlos

PROF TITA T C
PROF ASO

c Tc

Exención 2

3. Profesores de carrera que mantienen su nlvel de estímulo
No APEiiidos

Nombr.. s

Catego110

División

1

Aceves Garcla

Ricardo

PROFTIT 8 TC

DIMEI

PROFTIT A T C
PROFTITB TC

DCB
DIE

PROFASOCTC

DICT

B

Exención

2

Aguilar Juórez

Heñberto de Jesús

3

Escobar Salguero

4
5

Herrera Palomo

Lany HipóRto
Alberto

Huezo Casillas

José de Jesús

PROFTIT A T C

DICT

c

Miro.

BUE

SOB

SOB

6

López Femóndez

Vicente Guillermo

PROFASOC TC

DIMEI

8

BUE

BUE

BUE

7
8

Martfnez Jurado

Osear Enrique

PROFTIT A TC

DICYG

A

Miro.
lng.

SUF

BUE

SUF

SUF

Meza Puesto

Jesús Hugo

PROFTITATC'

DICYG

Dr.

SOB

sos

BUE

SUF

Vfctor Damión

PROFTIT B T C

DCB

Mtro.

SOB

SOB

EXC

SOB

SOB

Vfclor

PROFTITC T C

DIE

e
c
e

Dr.

BUE

EXC

EXC

SOB

sos

Juan Femando
Antonio

PROFTIT B T C

DIE

B

Miro.

SUF

BUE

BUE

BUE

BUE

B

Exención 2

PROF TITA T C

DIME!

c

Mtro.

BUE

SOB

SOB

BUE

SOB

e

Exención 2

9 Pinillo Morón
1O Rodñguez Padilla
11

Solórzano Palomares

12 Zepeda Sónchez

BUE

8

Exención 2

B

Exención 3

sos

NA
SOB

e

Exención2

BUE

BUE

8

Exención 2

BUE

A

Exención 2

SOB

e
c
c

Exención 2

Exenciones recomendadas a profesores de carrera
1. Por las caracleristicas propias de la cfisciplina.

2. Contar con una obra y una trayectoria académica y/o profesional que por su olla cafidad y trascendencia sea ampíiamenle

~

'

reconocida en su campo. De acuerdo a los cñterios de orientación aprobados por el Consejo Técnico, se apficaron los cñterios

de equlvalencla de los requisitos esflpulados por el estatuto del Personal Académico de la UNAM.
3. Estar lnscñtos en un programa de posgrado y haber presentado un avance satisfacforio.

NA: En los casos que existieran actividades en un rubro que no debiera considerarse en función de la categoña y nivel del académico. ésta si fue Incluida como parte de la
evaluación en los casos que el académico las haya reportado.
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Facultad de Ingeniería
Comisión Evaluadora del PRIDE
Recomendaciones para Técnicos Académicos
1. Técnicos académicos propuestos a nivel D

2

Legorreto Linares

Norma

TECTITATC

Mtro.

DICYG

SOB

c
c

EXC

2. Técnicos académicos que suben su nivel de estímulo

'7

c
3. Técnicos académicos que mantienen su nivel de estímulo

lliiilll',_..,, 11

'<

2
3
4
5
6

Cono Solazar

Moría Elena

TECTITBTC

SAO

Corbojol Peña

César Armando

Nokogoki Aoki

Cecifia Hideko

TECASOCCTC
TECASOCBTC

DIE
DICYG

Sarmiento Torres

VéduaAllié

TECASOCCTC

SG

Vargas Sondovol

Domián Federico

TECASOCCTC

Vósquez Luis

Franco Antonio

TECTITATC

c
c

Mtro.
lng.

1llH

QI UI

111"1

SOB

SOB

EXC

SOB

SOB

SOB

1n'il¡iílifi·•11111¡·¡·¡·[·

c
c

B

Lic.

SUF

SOB

NA

B

Mtro.

SOB

SOB

NA

DIE

c
c

Mtro.

SOB

SOB

EXC

c
c

SPI

B

C.

BUE

BUE

SOB

B

c

Mtro.

BUE

BUE

SUF

B

4. Técnicos académicos que bajan su nivel de estímulo

SSA

~

/
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S. Técnicos académicos que de acuerdo a su evaluación pudieron obtener el nivel C del estímulo, pero de acuerdo con los lineamientos
y requisitos generales para la evaluación de técnicos académicos, así como lo estipulado en el oficio AGEN/DGEL/296/16 OJ/151/16
y debido a que no se ha promovido en los últimos cinco años, no puede acceder a este nivel.

·• .
2

)

1 3

u ro

u ro

u o

de Paz Mejía

pe 1 os

Gabriela

om res

TECASOCATC

SG

B

Lic.

BUE

SOB

NA

B

Franco Sosa

Lucia

TECASOCBTC

DIE

B

c.

BUE

SOB

SOB

B

Mota Marzano

Ricardo

TECASOCBTC

DIE

e

Mtro.

SOB

SOB

EXC

B

u ro

u ro

u ro

SUF

INSUF

SUF

o egorio

1v1s1on

1ve

1gen e

ro o

1ve

ecom :11r•r•r•r•

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

-i.·r•

1 os

om r

Valdez lzaguirre

lsis lvette

o ego110
TECASOCCTC

tv1s1on
DICYG

1ve

1gen

e

A

ro o
Mtra.

1ve

ecomen

O H•"

Sin nivel

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 en los casos que el académico las haya reportado.
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DGTIC

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación

CONSEJO ASESOR
OFICIO: TIC/DDTIC/CA/154/2017
ASUNTO: Envio de dictámenes PRIDE 2017-2

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCLANTE SANDOVAL
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERiA UNAM
PRESENTE

Estimado Dr. Escalante:
Solicito a usted se someta a consideración del H. Consejo Técnico de la Facultad a su digno
cargo, en su carácter de consejo afln a esta Dirección General, los dictámenes propuestos por la
Comisión Evaluadora del PRIDE de la DGTIC de 23 renovaciones al Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), de acuerdo con la relación,
carátulas y solicitudes originales anexas.
Le agradezco de antemano su atención.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPiRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 8 de junio de 2017

l~~E:ialrSALAZAR
SECRETARIA

RECIBIDO
UNAM JAO OE \NGENIERIA
FACU\.:

: 9 JUN 2Uíi
SECRETAR(A GENERAL

FBC/ACS/StGM

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
www.tic.unam.mx
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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TEC. ASOC. "B" T.C.

DEFINITIVO

TEC.TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

TEC.TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

4 DIAZ BARRIGAARCEO JESÚS

TEC.TIT."B" T.C ..

DEFINITIVO

e
e
e
e

5 FERNÁNDEZ GRAJALES NUBIA LIZBETH MARINA

TEC. TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

B

6 FRAUSTO DEL RIO SILVIA ELIZABETH

TEC. ASOC. "A" T.C.

ART.51

B

B

7

HERNÁNDEZHERNÁNDEZARTURO

TEC. ASOC. "B" T.C.

DEFINITIVO

B

B

8 IZQUIERDO DYRZO MARIA GUADALUPE

TEC. TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

B

B

TEC. TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

e

C*

TEC. ASOC. "B" T.C.

DEFINITIVO

B

e
B

1 CÁRDENAS SÁNCHEZ SALVADOR
2 CASTILLEJOS REYES JUAN MANUEL

.

3 CHÁVEZ SÁNCHEZ GUILLERMO

9

KRISCAUTZKY LAXAGUE MARINA

10 LARIOS DELGADO JOSÉ**

B
C*

e•
e
e

TEC. AUX. "C" T.C.

ART.51

12 MEDINA FLORES JOSÉ LUIS JANITZIO

TEC. TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

e
e

e

13 MENDOZA GUZMÁN MARIA DOLORES

TEC. TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

B

B

14 MORALES NARANJO GABRIELA LILI

TEC. TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

e

e

15 PEl\JALOZA BÁEZ MARCELA JULIANA

TEC. TIT. "C" T.C.

DEFINITIVO

D

C*

16 RAMIREZ FERNÁNDEZ ESTEBAN ROBERTO

TEC. ASOC. "A" T.C.

DEFINITIVO

A

e

17 RAMIREZ VARONA ZAIRA EDITH

11 MARTINEZ VARGAS LORENA

TEC. ASOC. "A" T.C.

ART.51

A

B

18 REYES GONZÁLEZARMANDO

TEC. TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

B

B

19 SALINAS CUÉLLAR MARIA DEL ROSARIO

TEC. TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

e

20 TALAVERA ROSALES ALEJANDRO

TEC.TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

B

e
e

21 TORRES REYNOSO SUSANA

TEC. TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

B

B

22 VALENZUELAARGÜELLES REBECA

TEC. TIT. "B" T.C.

DEFINITIVO

e

C*

23 ZAMORA VALTIERRA LISSETTE

TEC. TIT. "A" T.C.

DEFINITIVO

B

e

(*) CANDIDATOS AL NIVEL D

(**)Obtuvo deflnltlvldad y promoción a partir del
17 de febrero de 2017.
Dirección de Docencia en TIC
Departamento de Asuntos del Personal Académico.
Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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