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SESION 04-06  ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
NATURALES E INGENIERIA, CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2006, EN LA 

SALA DE JUNTAS DE LA CASA DEL TIEMPO   
 

 
 
  

A   C   U   E    R    D    O    S 
 
 
04.1.- Dio inicio la Sesión una vez reunido el quórum necesario. 
 
 
04.2.- Se aprobó el orden del día. 
04.2.1.-  Se aprobó por unanimidad el Orden del Día, con la incorporación del punto 04.5.1 
“Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas para contrataciones y 
solicitudes de prórroga del personal académico de los departamentos de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, Procesos y Tecnología y Ciencias Naturales”.  
 
04.3.- Se aprobó por unanimidad  el Acta de la Sesión 03-06 , sin modificaciones. 
 
04.4.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas para contrataciones y 
solicitudes de prorroga del Personal Académico de los Departamentos de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas, Procesos  y  Tecnología y Ciencias  Naturales: 

04.4.1.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo completo del Dr. Wolfgang Angerer en el Departamento de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas, por 12 meses, a partir del 1º de septiembre de 2006. 

04.4.2.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo completo del Dra. Pilar Valencia  en el Departamento de Matemáticas  Aplicadas y 
Sistemas, por 12 meses, a partir del 1º de septiembre de 2006. 

04.4.3.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo completo del Mtro. Eric Fabián Hernández Martínez en el  Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, por 12 meses, a partir del 1º de septiembre de 2006. 

04.4.4.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
medio tiempo  del Mtro. Ovidio Yordanis Peña Rodríguez  en el Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, por 12 meses, a partir del 1º de septiembre de 2006. 

04.4.5.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante tiempo 
completo de la Dra. Mika Olsen en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
por 12 meses, a partir del 11 de octubre de 2006. 

04.4.6.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante tiempo 
completo del Dr. Sergio Hernández Linares  en el Departamento de Matemáticas Aplicadas 
y Sistemas, por 12 meses, a partir del 16 de septiembre de 2006. 
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04.4.7.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante tiempo 
completo del Dr. Pedro Pablo González Pérez  en el Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, por 12 meses, a partir del 1º de octubre de 2006. 

04.4.8.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante   tiempo 
parcial  de la  Ing. Iris Iddaly Méndez Gurrola  en el Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, por 12 meses, a partir del 22 de julio de 2006. 
 
04.4.9.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante   tiempo 
parcial del Mat.  Luis  Franco Pérez  en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas, por 12 meses, a partir del 22 de julio de 2006. 
 
04.4.10.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo completo del Dr. Mauricio Sales  en el Departamento de Procesos y Tecnología, por 
12 meses, a partir del 1º de septiembre de 2006. 

04.4.11.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante  
tiempo completo  de la Dra. Marcia Morales Ibarría  en el Departamento de Procesos y 
Tecnología, por 12 meses, a partir del 16 de septiembre de 2006. 
 
04.4.12.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante   
tiempo completo  de la Dra. Sylvie Le Borgne Le Gall  en el Departamento de Procesos y 
Tecnología  por 12 meses, a partir del 16 de septiembre de 2006. 
 
04.4.13.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga como Profesor Visitante tiempo 
completo del Dr. José Javier Valencia López  en el Departamento de Procesos y 
Tecnología, por 12 meses, a partir del 2 de enero de 2007. 
 

04.4.14.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo completo del Dr. Hiram Isaac Beltrán  Conde en el Departamento de Ciencias 
Naturales, por 12 meses, a partir del 1º de agosto de 2006. 

 

04.4.15.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo completo del Dr. Felipe Aparicio Platas en el Departamento de Ciencias Naturales, 
por 12 meses, a partir del 1º de agosto de 2006. 

 

04.4.16.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor Visitante 
tiempo parcial del Ing. Jorge Servín Pérez en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas, del 18 de septiembre de 2006 al 11  de abril de 2007 (dos trimestres UAM). 
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04.5.- Se recibió informe sobre las fechas de publicación de las convocatorias de las plazas 
definitivas de los de los Departamentos de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y Procesos y 
Tecnología: 

04.5.1.- Se informó que las Convocatorias a Concurso de Oposición para Profesores (3 
plazas) del  Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas fueron publicadas en el 
Semanario de LA UAM  el día  19 de junio del 2006,  la fecha límite para aplicar es el 17 
de julio. 

04.5.2.- Se informó que las Convocatorias a Concurso de Oposición para Profesores (3 
plazas) del  Departamento de Procesos y Tecnología  fueron publicadas en el Semanario de 
LA UAM  el día  26  de junio del 2006, la fecha límite para aplicar es el  21 de agosto. 
 
04.6.- Se recibió informe sobre la situación de las UEA de las Licenciaturas de 
Matemáticas Aplicadas y de Ingeniería en Computación: 

04.6.1- Se informó que las  UEA de las Licenciaturas de Matemáticas Aplicadas y de 
Ingeniería en Computación correspondientes a los trimestres V-V11 fueron  turnadas a la 
Oficina del Abogado General  y del Secretario General para su asesoría,  y los comentarios 
fueron que cumplen con las disposiciones reglamentarias de carácter técnico-
administrativas. 

04.6.2.- Se informó que las adecuaciones de las UEA  propuestas en la Sesión 03-06 del 
Consejo Divisional se encuentran en proceso de revisión en las  Oficinas del Secretario 
General  y del  Abogado General. 
 
04.7.-  Propuesta de Jurado para el “Premio a la  Investigación 2006” de la UAM. 

04.7.1.- Se eligieron  a las siguientes personas como candidatos para integrar  el Jurado 
Calificador del  Concurso Anual del  Premio a la Investigación, en el Área de Ciencias 
Básicas e Ingeniería: 

• Dr. Sergio Revah Moiseev (Departamento de Procesos y Tecnología), como 
candidato interno. 

• Dra. Georgina Garza (Facultad de Medicina UNAM.), como candidata externo. 
 
 
04.8.-  Se recibió informe sobre el avance del ejercicio presupuestal de la DCNI  al mes de 
junio del 2006. 

04.9.-  Información sobre sede alterna y sede definitiva.- 

El Dr. Rodolfo Quintero informó que la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa  será en 
los terrenos  de la Comisión de Fruticultura (Conafrut), y  estaría habilitada  en unos 18 
meses, mientras tanto las instalaciones del Conacyt ubicadas en la  Av. Constituyentes se 
utilizarán de inmediato como sede alterna  para la impartición de clases del próximo 
trimestre. 


