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ACTA 02/08. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la dirección,
ubicada en el edificio principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho horas con
quince minutos del día veintidós de Febrero del año dos mil ocho, se reunieron bajo la
presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CORDOBA KUTHY, FELIPE
BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELí VANEGAS, JACOBO LÓPEZ
BAROJAS, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VAZQUEZ,
ALFREDO VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE ANTONIO
ROMERO SÁNCHEZ, JOSÉ AMADOR RODRíGUEZ, MARCO ANTONIO ROCHA
SÁNCHEZ, RAFAEL BUEND|A GARCíA, FERNANDO RELLO ESPINoSA, ALEJANDRo
JORGE MONTOYA MENDOZA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO Y
estudiantes: JoSAFAT lvÁN HERNÁNDEZ CERVANTES y JUAN LEOBARDO
VAZOUEZ LUPERCIO.

Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBRRA ROMERO, Secretario General
de la Facultad de Economía.

El Doctor ROBERTO l. ESCALANTE SEMERENA presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes elOrden del Día.

I LISTA DE ASISTENCIA.
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA OI/08.
III INFORME DE LA COM|SIÓN DE PERSONAL ACADÉUIICO.
lll.1 Licencias, comisiones, reincorporaciones, sabáticos, recontrataciones, cobro por

honorarios, Comisión Dictaminadora y asuntos académicos generales.
IV.- INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.

Solicitudes para suspensión temporal de estudios
Informe de Bajas Temporales.

V ASUNTOS GENERALES.
Opiniones de la Comisión Especial que atendió el Recurso de Revisión de Ernesto
Acevedo Fernández.
Revisión y acuerdo sobre el Concurso de Oposición Abierto de la Plaza de
Profesor Titular "A", tiempo completo, interina, Área de Economía Política.

Desahogo del orden del día. Se hace la aclaración que el asunto de la filmación de las
sesiones del máximo órgano colegiado de la Facultad de Economía se pospone para la
siguiente sesión.

I LISTA DE ASISTENCIA.

El Doctor Roberto lván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó
la lista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para iniciar la sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA OI/08.
Se hicieron observaciones y correcciones a esta acta y se acordó que su aprobación
quedaría a consideración del Consejo Técnico en la sesión siguiente.

III INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉNNICO.

lll.1 Licencias, comisiones, periodos sabáticos, cargas académicas, contrataciones,
cobro por honorarios, Comisión Dictaminadora y asuntos académicos generales.



1. LICENCIAS
A Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)
Solicifudes;
BAUTISTA HERNÁNDEZ, FLOR ALEJANDRA. Ayudante de Profesor "B", adscrita ala
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de.
Economía Política V, solicita licencia con goce de sueldo del 1o de febrero al 31 de julio de
2008, (semestre 2008-ll), para concluir tesis de licenciatura titulada "La Migración en el
Desarrollo del Sur de México; El lstmo de Tehuantepec Oaxaqueño 1990-2005".
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

B Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o
doctorado)

I nfo rm es/ Rei n co rp o raci o nes :
CONTRERAS SOSA, HUGO JAVIER. Profesor Asociado "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus
actividades académicas después de haber disfrutado de licencia con goce de sueldo para
concluir tesis de doctorado.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia con goce de sueldo del 10 de
agosto de 2007 al 31 de enero de 2008, acta 6/07 acuerdo FECO/CT/357/07. Anexa
informe.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

VELASCO SANTOS, lRlS LORENA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios de Posgrado, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría Económica I
(Microeconomía), comunica su interés en reincorporarse a sus actividades académicas a
partir del 10 de febrero de 2008 (semestre 2008-ll), después de haber disfrutado de
licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en el Posgrado de Economía.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
del 10 de agosto de 2007 al 31 de enero de 2008 para elaborar fesis de maestría, acuerdo
FECO/166/07.
Nota: Su reincorporación académica queda sujeta a que un (a) profesor (a) la
proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
REYES ZÁRATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxiliar "C", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con
goce de sueldo del 1o de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para concluir
tesis de doctorado. Anexa informe de actividades y plan de trabajo a desarrollar durante el
semesfre 2008-ll.
La Comisión tomó conocimiento.

C Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios
en otras instituciones académicas)

I nfo rm es/ Rei n c o rp o rac i o n es :
FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Agrícola,
presenta informe de sus actividades académicas con motivo de su asistencia y
participación en el "Sexfo Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, A.C.
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(AMER)', que realizó del 22 al 26 de octubre de 2007, en Veracruz, Veracruz. Anexa
constancia de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/238/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

DUSSEL PETERS, ENR¡QUE STEPHANUS. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe con motivo de
las presentaciones del reciente libro "Oportunidades en la Relación Económica y
Comercial entre China y México" que coordinó y se publicó en coedición por la CEPAL, La
Cámara de Senadores, La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro de Estudios
China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que realizó los días 10, 1 1 , 13, 14
y del 17 al 20 de diciembre de 2007, en Pekín, Shanghai y Huangzhou, China. Asimismo
informa que finalizó todas sus tareas docentes del semestre 2008-l en tiempo y forma.
Anexa programa.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/010/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GÓMEZ NAVARRO, ALFONSO. Profesor Titular "8", de tiempo competo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia en las Jornadas Anuales del Proyecto Roma, que
realizó del 14 al 18, del2l al25y del 28 al 31 de enero de 2008, en la ciudad de Málaga,
España. Anexa constancia de pañicipación y título del grado de doctor.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/018/2008.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solrcíúudes.'
BARREDA MARíN, ANDRÉS OGTAVIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir
y participar del 7 al 16 de febrero de 2008, en el Seminario lnternacional sobre la
geopolítica de las inversiones europeas en América Latina, a realizarse en la Universitat
Politécnica de Catalunya (UPC) y de su Observatorio de la Deuda en la Globalización, en
la ciudad de Roma, llalia. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que duranfe su ausencia sus c/ases serán atendidas por la
ayudante de profesor.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por srefe días 7, I y del 11 al 15 de febrero
de 2008.

BARREDA MARíN, ANDRÉS. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse del
9 al 15 de mazo de 2008, para asistir y participar en las conferencias Crisis económica y
cn'sr's del medio ambiente mundial, Urbanización y devastación ambiental en México, a
realizarse en el Earlham College International Programs Office, en la ciudad de Indiana,
Estados Unidos. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que duranfe su ausencia sus c/ases serán atendidas por la
ayudante de profesor Rosa Tania Fuentes Pineda.
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia por cinco días hábiles del 10 al 14 de.
mano de 2008.



VALLE BAEZA, ALEJANDRO. Profesor Titular "B", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y
participar del 14 al21 de febrero de 2008, en el Congreso Transition to Neoliberalism, a
realizarse en Ankara, Turquía. Anexa programa.
Nota: durante su ausencia sus c/ases serán atendidas por el Ayudante de Profesor.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por seis días hábiles 14, 15 y del 18 al 21
de febrero de 2008.

D Artículo 97 inciso e del EPA (por haber sido designado o electo, para
desempeñar un cargo público de importancia)

Solicifudes:
GUERRA FORD, OSCAR MAURIGIO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de licencia sin
goce de sueldo por un año a partir del 10 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2009,
debido a que ha sido designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como
Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal.
Antecedente: Et H. Consejo Técnico autorizó licencia sin goce de sueldo del 10 de
febrero de 2007 al 31 de enero de 2008, acta 2/07 acuerdo FECO/CT/I12/07.
El profesor Guerra Ford será contratado como profesor de asignatura para impartir
un curso durante elsemesfre 2008J1.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

E Artículo 97 inciso g del EPA (licencia por motivos personales)

OROZCO VARGAS, MARíA DE LA LUZ. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a
la División de Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de
Mercadotecnia, solicita licencia sin goce de sueldo para atender asuntos de carácter
personal los días 19,21,26,28 de febrero, 4 y 6 de marzo de 2008.
Nota: la profesora informa que duranfe su ausencr,a sus c/ases serán atendidas por el
ayudante de profesor.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

2. COMISIONES

A Artículo 95, inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en
instituciones nacionales o extranjeras)

I nf o rm es/ Re i n c o r p o racíones.'
CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado "8", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa que ha concluido la comisión con
goce de sueldo que disfrutó por un cuarto semestre para realizar estudios de Doctoradq
én Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM, del cual tiene cursados cuatro semestres de seis que contempla el programa.
Asimismo informa que impartió una materia en la Especialización en Historia del
Pensamiento Económico en esta Facultad de Economía.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisiÓn con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un cua¡to semesfre del 1" de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/160/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.
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RAMIREZ MARTINEZ, ALEJANDRO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Matemáticas lll,
informa que fue dado de baja debido a su bajo promedio en el programa de Maestría en
Economía del Colegio de México. Comunica su interés de reincorporarse a sus
actividades académicas a partir del 1o de febrero de 2008 (semestre 2008-ll), después de
haber disfrutado de comisión con goce de sueldo para estudios en la referida maestría.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de enero
de 2008, acuerdo FECO/CP/220/07.
Nota: Su reincorporación académica queda sujeta a que un(al profesor(a) la
proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

REYES ZÁRATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxil iar "C", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa su
reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1o de febrero de 2008 (semestre
2008-l), después de haber disfrutado de comisión parcial con goce de sueldo para
estudios de Doctorado en Ingeniería de Sistemas (optimación financiera) en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un quinto semesfre para estudios de doctorado del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/195/07.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
APARICIO CABRERA, ABRAHAM. Profesor de Asignatura "4", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia
Económica General l, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del
1o de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para continuar estudios de
Doctorado en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Anexa comprobante de
inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un primer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/234/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

BONILLA RODRíGUEZ, ROBERTO Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico ll, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o
de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para continuar estudios. de Doctorado
en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Anexa comprobante de
inscripción y acta de evaluación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/I91/07.
Esta Comisión por cuarto semesúre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.+
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CAÑETAS ORTEGA, MARíA DEL RoGío. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico lll, solicita comisión con goce de sueldo por un primer
semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para realizar estudios
de Doctorado en Economía en el Posgrado de Economía de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y acta de evaluación.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CÁRDENAS CASTRO, HILDA LORENA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios de Posgrado, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Política
l, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o de febrero al 31 de
julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de Maestría en Economía, en el Programa
de Posgrado de esta Facultad. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de enero
de 2008, acuerdo FECO/CP/I71/07.
Esta Comisión por cua¡to semesúre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CERVANTES ARENILLAS, DAVID. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para continuar estudios en el Plan de
Estudios de Maestría en Demografía, en El Colegio de México. Anexa comprobante de
inscripción y acta de evaluación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de enero
de 2008, acuerdo FECO/CP/I7407.
Esta Comisión por cua¡7o semesúre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GÓMEZ MAGAÑA, JOSÉ RICARDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Estructura
Económica Mundial Actual, solicita comisión con
semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2008
estudios de Maestría en Antropología Social, en la
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la

goce de sueldo por un segundo
(semestre 2008-ll), para continuar
Facultad de Filosofía y Letras y el

UNAM: Anexa comprobante de
inscripción y cal ificaciones.
Antecedente: La Comisión de PersonalAcadémico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/I43/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

HERNÁNDEZ RIVERA, EDY. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Política lll, solicita
comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o de febrero al 31 de julio de
2008 (2008-ll), para continuar estudios de Maestría en Ciencias en Salud de los
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Trabajadores en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Anexa comprobante de inscripción y
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de PersonalAcadémico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de enero
de 2008, acuerdo FECO/CP/193/07.
Esta comisión con goce de sueldo por cuarto semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MEDINA HERNÁNDEZ, NOEMí. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l l, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para realizar estudios de Maestría en
Economía dentro del Programa de Posgrado en Economía de esta Facultad. Anexa Carta
de aceptación, comprobante de inscripción y calificaciones.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MOSCOSA MORA, RAYMUNDO ILDEFONSO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Monetaria y Política Financiera, solicita comisión con goce de sueldo por un tercer
semestre del 10 de febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de
Maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
lztapalapa. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un segundo semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/229/07.
Se anexa opinión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PADILLA PÁEZ, OMAR VICENTE. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economía Política
ll l  (3 horas) y Capitalismo Contemporáneo (3 horas), solicita comisión con goce de sueldo
por un primer semestre por 3 horas del 1o de febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para
realizar estudios de Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, con la opción de hacer una estancia de investigación en la
Universidad de Sáo Paulo en Brasil. Anexa caña de aceptación.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un semesfre del 10 de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, acta 7/04
acu erd o F ECO/CT/548/04.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud y se le recuerda al profesor Padilla Páez
que esta autorización es por segundo período (el primer semesúre autorizado por
consejo Técnico Io gozó para realizar estudios de maestría)

PATIÑO GABRERA, ALEJANDRA. Profesora de Asignatura "8", definitiva, con 4 horas
semana mes en la asignatura de Estadística, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, solicita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre en la
asignatura de Estadística del 1o de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para
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continuar estudios de Doctorado en Economía dentro del Programa de Posgrado en
Economía de esta Facultad. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Asimismo solicita licencia sin goce de sueldo en la categoría de Profesora de Asignatura
"8", definitiva con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría de Juegos.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un segundo semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/176/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PÉREZ CANO, MARCO ANTONIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico l, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o
de febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de Maestría en
Polít icas Públicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semestre del 1" de agosto de 2007 al 31 de enero
de 2008, acuerdo FECO/CP/177/07.
Esta comisión con goce de sueldo por cuarto semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PONCE BASALDUA, XOCHITL CITLALI. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Macroeconomía
ll l, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1o de febrero al 31
de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para continuar estudios de Maestría en Economía en
la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad. Anexa comprobante de inscripción
y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/218/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

OUIRÓZ GONZÁLEZ, SERGIO ALEJANDRO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Macroeconomía de Economías Abiertas l, solicita comisión con goce de sueldo por un
segundo semestre del 10 de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para
continuar estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de
esta Facultad. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/219/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RODRíGUEZ ELIZALDE, SlLVlA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico V, solicita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o
de febrero al 3'l de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de Maestría en
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Finanzas en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un segundo semestre del 10 de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/178/07.
Se anexa opinión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ROMERO ÁvltA, HÉCTOR MIGUEL Át¡Cel. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Microeconomía l l l , solicita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de Maestría en Ciencias
Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad lztapalapa. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un segundo semesfre del 1o de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/230/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SÁNGHEZ VALADEZ, MANUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Regulación Monetaria y Financiera, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo
semestre del 10 de febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de
Doctorado en Economía Aplicada, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Anexa comprobante de inscripción.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 1" de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/I57/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SANTANA BELMONT, ROSANGELA L,ZZETE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Economía Política lll, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o
de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para realizar estudios de Maestría en
Antropología con especialidad en Etnología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Anexa comprobante de inscripción.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLÍS ROJAS, ANA PAULA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica
General l l , solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 10 de
febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de Doctorado en Historia e
lnstituciones Económicas, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un primer semestre del 1o de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/196/07.
Se anexa opinión del Director.



I:,7

I

EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLíS VELÁZQUEZ, CLAUDIA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico V, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto
semestre del 10 de febrero al 31 de julio de 2008 (2008-ll), para continuar estudios de
Maestría en Desarrollo Educativo, que imparte la Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad Ajusco. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2007 al 31 de enero
de 2008, acuerdo FECO/CP/179/07.
Esta comisión con goce de sueldo por cuafto semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

WALDO MARTíNEZ, IRMA ALEJANDRINA. Ayudante de Profesor "B", interina, adscrita
a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Economía Mexicana l, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del
10 de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para continuar estudios de
Maestría en Finanzas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM. Anexa comprobante de inscripción y
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 1" de agosto de 2007 al 31 de
enero de 2008, acuerdo FECO/CP/223/07.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esúa solicitud y felicita a la profesora Waldo Maftínez,
por su buen aprovechamiento académico.

3. PERíODOS SABÁTICOS
I nfo rm es/ Re i n c o rp o rac i o n es :
GONZÁLEZ MOL¡NA, RODOLFO |VÁN. Profesor Asociado "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y comunica
su reincorporación a sus actividades académicas a partir del 10 de febrero de 2008
(semestre 2008-ll), después de haber disfrutado de un período sabático adicional que se
extendió desde el 1o de agosto de 2007 al 31 de enero de 2008. Anexa informe.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó período sabático del 1" de agosto de 2006
al 31 de julio de 2007, acta 5/06 acuerdo CT/304/06 y período sabático adicional del 10 de
agosto de 2007 al 31 de enero de 2008, acta 6/06, acuerdo FECO/CT/387/06.
El Consejo Técnico tomó conocimiento y le extiende una amplia felicitación al
profesor González Molina, por la obtención del grado de doctor.

Diferimientos:
ANAYA DIAZ, ALFONSO. Profesor Titular "B", de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División Sistema Universidad Abierta, solicita diferir su período sabático del 10 de
agosto de 2007 al 1o de agosto de 2008. Se anexa ce¡Tificación de antigüedad.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PERROTINI HERNÁNDEz, IGNAGIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita diferir su período sabático por
tercera ocasión del 30 de enero de 2008 al 30 de enero de 2009, debido a que
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actualmente se desempeña ad honorem como Director-Editor de la revista Investigación
Económica, está programando para dictar el curso de Teoría Monetaria en el semestrq
2008-ll en la licenciatura y supervisa seis tesis de licenciatura y dos de maestría que se
concluirán y defenderán en examen de grado durante el año en curso.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó diferimiento por un año a partir del 31 de
enero de 2006, acta 4/06 acuerdo FECO/CT/280/06 y por segunda ocasión a partir del 10
de febrero de 2007, acta 1/07, acuerdo FECO/CT/027/07.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. CARGAS ACADÉMICAS

AGUIRRE COVARRUBTAS, MARíA TERESA. Profesora Asociada "C", de tiempo
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita que el curso
"México en el Siglo XX" que imparte en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Filosofía y Letras así como el curso "Historia e Historiografía de América
Latina" que imparte en el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la
UNAM, sean considerados como parte de su carga académica en el semestre 2008-ll. El
tercer curso que está comprometida a impartir lo ofrece en esta Facultad de Economía.
Anexa documentación correspondiente.

El Consejo Técnico acordó aprobarle a la maestra Aguirre Covarrubias, con el fin de
que cumpla con su carga académica en elsemesfre 2008-ll, el curso"México en el
Sigto XlX" que impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con el
mismo propósito, impartirá dos cursos en la Facultad de Economía, donde tiene su
adscripción.

La jefatura de la División de Estudios Profesionales le propondrá a la Profesora
Aguirre los dos cursos que impartirá en la Facultad de Economía durante el
semestre 2008{l. El primero, "Historia Económica de México ll", será de
regularización y el segundo consistirá en un curso de actualización para
profesores.

Si no se le ofreciera a la Profesora Aguirre las opciones señaladas no asumirá otra
responsabilidad y se entenderá que cumplió con la carga académica
correspondiente al semestre 2008-ll.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "C", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita que el curso
de Econometría Aplicada a dictar en el Doctorado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en la Universidad La Molina en Lima, Perú, más el curso de Taller de Economía
Cuantitativa lV de la licenciatura de Economía de esta Facultad sean considerados como
la carga académica a cumplir en este semestre 2008-ll.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

5. CONTRATACIONES
MANJARREZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA PATRICIA. LA DiViSióN dC EStUdiOS
Profesionales solicita su recontratación, en la categoría de Profesor de Asignatura "4"
interina, con I horas semana mes, en el rubro de Asesoría Psicológica del 1o de febrero al
31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll). Se anexa informe de actividades.
El Consejo Técnico aprobó esta solícitud.

l t



Ip'

MARTíNEZ MoNToYA, MARíA TERESA. La División de Estudios Profesionates, solicita
su recontratación en la categoría de Profesor de Asignatura "B", interina, con t horas
semana mes, para impartir clases de música del 10 de febrero al 31 de julio de 2008
(semestre 2008-l¡). Se anexa oficio de la coordinación de extensión académica y cultural
de esfa Facultad de Economía.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ZAMBRANO GONZÁLEZ, RAÚL. La División de Estudios Profesionales solicita su
contratación en la categoría de Profesor de Asignatura "A", interino con 8 horas semana
mes para que organice Actividades Deportivas, para el período comprendido del 1o de
febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll). Se anexa informe de actividades.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

REYES DURÁN, JOSÉ FRANCISCO. La Coordinación del Programa de Especialización
en Economía, solicita su contratación por 3 horas semana mes como profesor de las
especializaciones de Economía Monetaria y Financiera y de Microfinanzas para el período
del 1o de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll).
Nota. Se le solicitará información adicional al Dr. García Páez en relación a las
contrataciones de profesores de asignatura en las especializaciones que se ofrecen en la
Facultad de Economía.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

6. COMUNICADOS DE COBRO POR HONORAR¡OS

GRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo ll del
Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía, con duración de 32 horas, los
sábados de 9:00 a 13:00 horas, del 12 de enero al 10 de marzo de 2008, en el Centro de
Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará
honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos I y ll del Seminario de
Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, los días sábados y lunes de
9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, del 2 de febrero al 15 de marzo de 2008, en el
Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello
cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

MARTíNEZ MARTíNEZ, NORA. Profesora de Asignatura "A" interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo lV del Diplomado
en Estadística, con duración de32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, del 12 de
enero al 1o de marzo de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

NARANJO LARA, CONSTANTINO. Profesor Jubilado Docente, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos lll y lV del Seminario de
Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, los sábados de 9:00 a 13:00
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horas, del 26 de enero al 5 de abril de 2008, en Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

PÉREZ BERMUDEZ, JOSÉ LUIS. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios de Posgrado, comunica que impartirá los módulos I y l l  del Seminario de
Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, los lunes y miércoles de 19:00
a 21:00 horas, del 6 de febrero al 21 de abril de 2008, en el Centro de Educación
Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

OSORNO RU|Z, CELIA GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales y a la División Sistema Universidad Abierta, comunica
que impartirá el módulo ll del Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos
de Inversión, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, del 12 de
enero al 1o de matzo de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo ll del Diplomado
en Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, del
17 de noviembre de 2007 al 9 de febrero de 2008, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

SÁNCHEZ MADRID, ROCíO DEL PILAR. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita
a la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo lll Diplomado
en Mercadotecnia, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, del24
de noviembre de 2007 al9 de febrero de 2008, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

7. COMISIÓNDICTAMINADORA

Acta 03/08. El Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de la Comisión
Dictaminadora 03/08, en la que se asentó la evaluación del concurso de oposición abierto
de la plaza de Técnico Académico Auxil iar "C", de tiempo completo, número 18084,
adscrita a la Biblioteca "Enrique González Aparicio" de la División de Estudios
Profesionales publicada en la "Gaceta UNAM' el 31 de mayo de 2007 .

De acuerdo a los resultados obtenidos, la Comisión Dictaminadora recomienda declarar
como ganador de este concurso a Saúl Herrera Aguilar (único participante).

El Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora de
declarar como ganador a Saúl Herrera Aguilar en el concurso de oposición abierto por la
plaza de Técnico Académico Auxiliar "C", de tiempo completo, número 18084, adscrita a
la Biblioteca "Enrique González Aparicio" de la División de Estudios Profesionales de la
Facultad de Economía.

t3



Acta 04/08. El Consejo Técnico conoció el contenido del acta 04/08 en la que se asenfó la
evaluación y calificación de cuatro concursos de oposición abiertos, convocados para
ocupar las plazas que a continuación se detallan.

l.Unaplaza de profesor de asignatura "B" definitivo, en la Asignatura de Políticas
de Comercio Exterior del Area de Economía Internacional, publicada en "Gaceta
UNAM" el l4 de noviembre de 2005.

De acuerdo a los resultados obtenidos por los dos concursantes (se anexan las
evaluaciones), la Comisión Dictaminadora recomienda declarar como ganador del
concurso al profesor Alejandro Farías Zúñiga.

El Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora de
declarar como ganador a Alejandro Farías Zúñiga en el concurso de oposición abierto
por la plaza de Profesor Asignatura "8", definitivo, en la asignatura Políticas de Comercio
Exterior. Area de Economía lnternacional.

2. Una plaza de.profesor de asignatura "B" definitivo, en la Asignatura de Finanzas
Bursátiles, del Area de Economía de la Empresa, publicada en "Gaceta UNAM" el14
de noviembre de 2005.

De acuerdo a los resultados obtenidos por el concursante (se anexa la evaluación) la
Comisión Dictaminadora recomienda declarar desierto este concurso.

El Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora de
decfarar desierto el concurso de oposición abierto realizado para ocupar una plaza de
profesor Asignatura "8", definitivo, en la Asignatura de Finanzas Bursátiles, del Area de
Economía de la Empresa.

3. Una plaza de Técnico Académico Asociado nivel r'A" de tiempo completo,
interina, número 18460-15, adscrita a la Biblioteca "Ramón Ramírez Gómez" de la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía publicada en la
"Gaceta UNAM" el 3l de mayo de 2007.

De acuerdo a los resultados obtenidos por los tres concursantes (se anexan las
evaluaciones) la Comisión Dictaminadora recomienda declarar como ganadora del
concurso a Juan Yolanda Guillén Cruz, en el concurso de oposición abierto por la plaza
número 18460-15, Técnico Académico Asociado nivel "4", tiempo completo, interina,
adscrita a la Biblioteca "Ramón Ramírez Gómez", de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía, publicada en Gaceta UNAM el 31 de mayo de 2007.

El Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora de
declarar como ganadora a Juan Yolanda Guillén Cruz, en el concurso de oposición
abierto por la plaza de Técnico Académico Asociado nivel "A", tiempo completo, interina,
númroero18460-15, con adscripción en la biblioteca "Ramón Ramírez Gómez" de la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.

4. Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "B" de tiempo completo, interina,
número 17978-02, adscrita a la Biblioteca "Enrique González Aparicio" de la
División de Estudios Profesionales, publicada en "Gaceta UNAM'el 31 de mayo de
2007.

t4



-¡

il"h

De acuerdo a los resultados obtenidos por los cinco concursantes (se anexan
evaluaciones), la Comisión Dictaminadora recomienda declarar como ganador de este
concurso a Omar Contreras Cleofás.

El Gonsejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora de
declarar como ganador a Omar Gontreras Cleofas, en el concurso de oposición abierto
para ocupar la plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "8", tiempo completo, interina,
número 17978- 02, adscrita a la Biblioteca "Enrique González Aparicio, de la División de
Estudios Profesionales.

Acta 05/08.
El Consejo Técnico conoció el contenido del acta 05/08 en la que se asenfó la evaluación
y calificación del concurso de oposición abierto de la plaza de profesor de asignatura "8"
definitivo, en la Asignatura de Mercado de Valores del Área de Economía de la Empresa,
publicada en "Gaceta UNAM' el 14 de noviembre de 2005.

De acuerdo a los resultados obtenidos por los dos concursantes (se anexan
evaluaciones), la Comisión Dictaminadora recomienda declarar desierto este concurso.

El Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora de
declarar desie¡to el concurso de oposición abierto de la plaza de Profesor Asignatura
"8", definitivo, en ta asignatura Mercado de Valores, Área de Economía de ta Empresa.

Acta 6/08.
El Consejo Técnico conoció el contenido delActa 06i08 en la que se analizó la promoción
de la Dra. Noemí Levy Orlik, de Profesora Titular "8" de tiempo completo, definitiva a
Profesora Titular "C" de tiempo completo definitiva, con adscripción en la División de
Estudios Profesionales de la Facultad de Economía.

La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por la Dra.
Noemí Levy y conforme a lo establecido en el Estatuto del Personal Académico, constató
que la Profesora Noemí Levy Orlik cumple los requisitos indicados en el Artículo 44 del
EPA, toda vez que ha desarrollado sin interrupción su actividad docente, excediendo,
inclusive, su carga docente obligatoria; ha dirigido tesis de doctorado y de licenciatura; ha
publicado artículos en revistas arbitradas; ha sido coautora de un libro y de capítulos de
libros, además de que en le periodo que se le evalúa compiló libros en su área de
especialización.

La Comisión Dictaminadora recomienda se conceda a la Dra. Noemí Ornah Levy Orlik, la
promoción de Profesora Titular Nivel "8", tiempo completo, definitivo a Profesor Titular
Nivel "C", t iempo completo, definit ivo.

El Gonsejo Técnico acordó ratificar la recomendación de conceder la promoción a
la Dra. Noemí Ornah Levy Orlik,. De Profesora Titular "8", tiempo completo,
definitiva, a Profesora Titular "G", tiempo completo, definitiva, con adscripción en Ia
División de Estudios Profesionales, de la Facultad de Economía de la UNAM.

En la misma acta 06/08 de la Comisión Dictaminadora, se comunica la sustitución del Dr.
Gustavo Vargas Sánchez por el Mtro. Jorge lbarra Consejo en el Comité Asesor del
concurso de oposición abierto de la plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo
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interina en el área de Teoría Económica, que fue convocado en Gaceta UNAM de fecha
20 de marzo de 2006.

El Gonsejo Técnico tomó conocimiento y aprobó la sustitución del profesor
Gustavo Vargas Sánchez por el profesor Jorge lbarra Gonsejo para que participe
como miembro en el Jurado Galificador del concurso de oposición abierto por la
plaza de Profesor Titular "G", tiempo completo, interino, convocado en Gaceta
UNAM de fecha 20 de marzo de 2006, campo de conocimiento de Teoría Económica,
con adscripción en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía.

El Consejo Técnico fue enterado del comunicado que la Dra. Angélica Cuéllar Yázquez
dirigió al Dr. Roberto Escalante Semerena, en el que informa de que el Consejo
Académico delArea de las Ciencias Sociales, en su sesión ordinaria del 14 de febrero de
2008, ratificó el acuerdo relativo a las designaciones por Consejo Académico del Dr.
Francisco Tapata Schaffeld y el Dr. Miguel Soto Estrada para integrarse como miembros
de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía.

8. ASUNTOS GENERALES

GÁRDENAS CASTRO, JUAN GRISTÓBAL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de
Economía Política | (3 horas) y Economía Política V (3 horas), solicita comisión sin goce
de sueldo del 10 de febrero al 31 de julio de 2008 (semestre 2008-ll), para realizar
estudios de Maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Anexa cafta de
aceptación y comprobante de inscripción
El Consejo Técnico tomó conocimiento y le desea éxito en sus esúudios de
maestría.

IV.. INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANT¡LES.
lV.l Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios.
POR MOTIVOS DE SALUD
1.- Carrillo Castillo Tonalli, número de cuenta 302543481. Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud.

2. Magallanes Rangel Tanya lvette, número de cuenta 3Q4024483. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (0812).
El Consejo Técnico aprobó su solicitud.

3.- Olvera Vallejo Ana Laura, número de cuenta 305148470. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (OAl2).
EI Consejo Técnico aprobó su solicitud.

PÓR MOTIVOS ECONOMICOS

1.-Ximitl lslas Ángel, número de cuenta 405033997. Solicita suspensión de estudios por
un semestre.
El Consejo Técnico aprohó con un exhorto a no abandonar sus esfudios de
licenciatura.
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POR MOTIVOS ACADEMICOS

1.-González Olivares Eduardo, número de cuenta 097257174) Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR SEGUNDA CARRERA
EN MÉXIGO
1.- Aguilar Vázquez Eduardo, número de cuenta 301255570. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no ahandonar sus
esfudíos de licenciatura.

2. San Juan Godoy Diana Rosa, número de cuenta 405030831. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (0812).
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus :
esfudios de I i c e n c i atu ra.

3.-González Muñoz Lizbeth Teresita, número de cuenta 402119568. Solicita suspensión
de estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicr'fud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

POR ESTUDIOS DE POSGRADO
EN EL EXTRANJERO

1.- Díaz Leines Grisell, número de cuenta 099094438. Solicita suspensión de estudios por
un semestre. (08/2)
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR MOTIVOS LABORALES

1.- González Sánchez Gustavo, número de cuenta 405054701. Solicita suspensión de 
i

estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I i c en c i atu ra.

2.-Soto García Humberto Ramón, número de cuenta 301180869. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exho¡to a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

3.-Pérez Tello Karla Paola, número de cuenta 098169861 . Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exho¡to a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

4.- Alvarez Carrillo Monserrat, número de cuenta 098195051. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (08/2). :
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EI Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de I i c en c i atu ra.

S.-Espinosa Osorio David Eric, número de cuenta 407029002. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
EI Consejo Técnico aprobó su solicr'úud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

6.-Flores Rojas Jorge, número de cuenta 099093084. Solicita suspensión de estudios por 
":

un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

7.-Valdez Mosqueda Miguel Ángel, número de cuenta 302327142. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
EI Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exho¡to a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

8.-Armenta González Grecia, número de cuenta 304085471. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhotto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES
1.- Hernández Valdemar Julio César, número de cuenta 305270528. Solicita suspensión .r
de estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exho¡7o a no abandonar sus
esfudios de I i cenciatura.

2. Moreno Bautista Oscar Amadeo, número de cuenta 304345346. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

3.-Sánchez Pérez Karla Adriana, número de cuenta 3Q4223569. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

4.-Nieto Garfias Sandra, número de cuenta 3030884392. Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus r
esúudios de licenciatura.

5.- Morales Rodríguez Juana del Carmen, número de cuenta 094184853. Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

6.-Romero García Oscar Daniel, número de 305119210. Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
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El Consejo Técnico aprobó su soricifud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

7.-Carlin Mejía Eduardo, número de cuenta 305246662. Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudíos de licenciatura.

SOLICITUD DE RENOVAGION DE SUSPENSION DE ESTUDIOS.
1.-Jiménez Ríos Danann Olivia, número de cuenta 305146627. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no ahandonar sus
esfudíos de licenciatura.

2.-Ponce Rodea Karla Edith, número de cuenta 99242794. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. :
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no ahandonar sus
esfudios de licenciatura.

3.-Cárdenas RodríguezErika Sarait, número de cuenta 305276977. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

4.-Muñoz Nolasco Bianca Verónica, número de cuenta 305227010. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhotto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

5. Herrera Yázquez Jorge, número de cuenta 402018234. Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
EI Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

6. Pineda Alcantar Jazmín, número de cuenta 305244204. Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudíos de licenciatura.

7. Guerra Briones Ana Luisa, número de cuenta 305277565. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exho¡úo a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

8.-Contreras Hernández Nancy Maribel Mariana, número de cuenta 300112209. Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estu di os de I i cenci atu ra.

SOLICITUD DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO AL SISTEMA DE i
UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA F. E.
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1.-Contreras Hernández Nancy Maribel Mariana, número de cuenta 300112209.
Motivo: Laboral.
EI Consejo Técnico aprobó su solicitud.

2.-Soto González Jessica Magali, número de cuenta 92299962.
Motivo: Laboral.
El Consejo Técnico aprobó su solicitud.

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE TESIS COLEGTIVA
1.-Abud Gómez Alma Guillermina, número de cuenta 096242654 y García Ávila Ricardo
Jonathan, número de cuenta 096252994).
Título de la tesis: "Producción hidropónica de jitomate: Proyecto de inversión Amecameca,
Estado de México".
Asesor: Mtro. Juan Gallardo Cervantes
Anexo: Respuesta de la División de estudios profesionales, carta del asesor, proyecto de
investigación.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

V ASUNTOS GENERALES.
Opiniones de la Comisión Especial que desahogó el Recurso de Revisión de Ernesto
Acevedo Fernández.

Se propuso en el pleno y se acordó llevar las opiniones de la Gomisión Especial
que desahogó el recurso de revisión interpuesto por el profesor Ernesto Acevedo
Fernández a la siguiente reunión ordinaria de Consejo Técnico.

Revisión y acuerdo sobre el Concurso de Oposición Abierto por Plaza titular "A", tiempo
completo, Área de Economía Política.

El Consejo Técnico después de deliberar ampliamente y escuchar las opiniones y
argumentos diversos de consejeros técnicos y profesores de la Facultad de
Economía, acordó por mayoría ratificar en segunda instancia la recomendación de
la Gomisión Dictaminadora en el sentido de otorgar la Plaza titular "A", tiempo
completo, interina, en el área de Economía Política, con adscripción a la División de
Estudios Profesionales, a la profesora Ana Alicia Peña López.

A las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos el H. Consejo Técnico concluyó la
sesión.

lbarra Romero.
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Secretario.

Presidente.
lante Semerena.


