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ACTA 3/06. 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 treinta 
minutos del día veinticuatro de marzo del año dos mil seis, se reunieron bajo la presidencia 
del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: 
JULIO SAN VICENTE REYNOSO, DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO, 
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, RICARDO BUZO DE LA PEÑA, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCÍA, 
ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA 
LEMUS, JUAN JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, JUAN CARLOS 
ALCÁNTARA BARRERA e IGNACIO PERROTINI HERNÁNDEZ. 
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de la 
Facultad. 
El doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día, después de recibir sugerencias, 
el orden final fue el siguiente: 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 2/06 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  
III.1 Licencias, comisiones, informes, sabáticos, contrataciones y cargas docentes  
III.2 Calendario Escolar. Semestre 2007-1. Propuesta 
III.3 PEPASIG. Informe 
IV. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
IV.1 Reglamento para uso y aprovechamiento de aulas multimedia, aulas 

interactivas, cabina de radio, salas y auditorios. 
IV.2 Propuesta para establecer número máximo de alumnos asesorados para la 

elaboración de trabajos de Tesis y/o Tesina. 
IV.3 Criterios para la asignación de grupos académicos a los profesores. 
V. COMISIÓN DICTAMINADORA. Acta 1/06 
VI. ASUNTOS GENERALES 
VI.1 Solicitud de titulación por la opción de alto nivel académico 
VI.2 Solicitudes de Académicos para que se les autorice el cobro por honorarios 
VI.3 Solicitudes de Baja Temporal de estudios. 
 
Desahogo del Orden del Día: 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
El Doctor Roberto Iván Escalante Semerena, Presidente del H. Consejo Técnico, verificó la 
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum para iniciar la sesión. 
 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 2/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 2/06 para su revisión y 
aprobación. 
Una vez consultado el H. Consejo Técnico y considerando sus observaciones, el acta 
fue aprobada. 
 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  
III.1 Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos y 
recontrataciones: 
 
1. LICENCIAS 
A Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado) 
Solicitudes: 
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CORONA GUERRERO, PEDRO RAFAEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Economía 
Política IV, solicita licencia con goce de sueldo para la redacción de su tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales en la UAM-Xochimilco, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
B Artículo 95 inciso a del EPA (licencias o permiso para faltar a sus labores 

académicas) 
Solicitudes: 
BARREDA MARÍN, ANDRES, Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para asistir a un 
trabajo de campo en la región Mixe Baja de Oaxaca, comunidad de San Felipe Zihualtepec, 
del 22 al 24 de marzo de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
SCHEINVAR AKCELRAD, PAULO, Profesor Asociado “A” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para 
realizar trabajo de campo titulado, el Análisis de los Diferentes Sistemas de Manejo y 
Aprovechamiento de los Bosques Tropicales del Sureste Mexicano, en la División de 
Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo, en los Estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo, el cual forma parte del proceso de elaboración de su 
tesis doctoral. Asimismo, solicita viáticos. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los “Criterios para otorgar apoyos para 
viáticos a Profesores o Investigadores de la Facultad”, aprobados por el CT el 8 de abril del 
2005.  
 
C Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en 

otras instituciones académicas) 
Solicitudes: 
ÁLVAREZ BÉJAR, ALEJANDRO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para asistir al 
Simposium: “The Mexican Presidency 2006-2012”, organizado por The Latin American Studies 
Program and the Department of History at Pomona College, a celebrarse en Claremont, C.A., 
del 2 al 4 de abril de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
CABRERA MORALES SERGIO, Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo para al 52º Congreso 
Internacional de Americanistas, en el Simposio Estudios Económicos, Sociales y Político-
jurídicos (Desarrollo económico y desarrollismo en América Latina y Asia, una perspectiva 
comparada) en Sevilla España, del 17 al 21 de julio de 2006. Anexa ponencia y notificación de 
aceptación. Solicita viáticos 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los “Criterios para otorgar apoyos para 
viáticos a Profesores o Investigadores de la Facultad”, aprobados por el CT el 8 de abril del 
2005. 
 
JIMÉNEZ VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales con doce horas semana mes en las asignaturas de Teoría 
Microeconómica II, Aspectos Teóricos de Política Económica, Macroeconomía de Economías 
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Abiertas I, Trabajo para Examen Profesional I, solicita autorización para atender los trabajos 
que como parte del Comité organizador de la Segunda Reunión de Promoción, habrá de 
desarrollar en la Ciudad de Cocoyoc, Morelos, los días 27, 28 de febrero y 1º de marzo de 
2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
JARAMILLO-MOSQUEIRA, LUIS A. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales con cinco horas semana mes en las asignaturas, Taller de Economía 
Cuantitativa V y Economía Cuantitativa - Econometría II, solicita licencia con goce de sueldo del 
20 de febrero al 2 de marzo de 2006, para impartir el curso-taller en Costa Rica, vinculado a los 
proyectos de investigación, dentro del Programa Latinoamericano y del Caribe de Capacitación 
en Economía Ambiental. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE, Profesor Titular “C” de medio tiempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para 
participar como ponente en la Conferencia Internacional sobre Fronteras en las ciudades de El 
Paso, Ciudad Juárez y las Cruces, del 27 al 29 de marzo de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. Profesor  Titular “A” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para 
asesorar y coordinar la revisión de varios proyectos de inversión, en el Colegio de 
Economistas de Tabasco, A. C., que realizará “ad honorem”, del 24 de enero al 8 de febrero 
de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Informes: 
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular “A” de tiempo completo, interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, presenta informe y solicita reincorporación a sus 
actividades académicas a partir del 25 de febrero de 2006, después de participar como 
profesor en el Tercer Seminario Regional de Modelos Económico, en la sede del Banco 
Central de la República Dominicana, del 20 al 24 de febrero de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
JARAMILLO-MOSQUEIRA, LUIS A. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales con 5 horas semana mes, en las asignaturas Taller de Economía 
Cuantitativa V y Econometría II, presenta informe y solicita reincorporación a sus actividades 
académicas, después de impartir el curso-taller en Costa Rica, vinculado a los proyectos de 
investigación, dentro del Programa Latinoamericano y del Caribe de Capacitación en Economía 
Ambiental, del 20 de febrero al 2 de marzo de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
2 COMISIONES 
A. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 

instituciones nacionales) 
Prórrogas: 
CUEVAS CID ELIZABETH. Ayudante de Profesor “B” adscrita a división de Estudios 
Profesionales con tres horas semana mes, en la materia de Microeconomía I, solicita 
prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de maestría en Economía 
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que actualmente cursa en el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C., por un 
cuarto semestre, del 1º. de febrero al 31 de julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
HERNÁNDEZ ROCHA, JAIME OSMIN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Economía Mexicana 
I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de Maestría en 
Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, 
por un segundo semestre, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
LÓPEZ SARABIA, PABLO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales con tres horas semana mes en la asignatura de Econometría I, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de doctorado 
en el Posgrado de la Facultad de Economía, por segundo semestre, del 1º. de febrero al 31 
de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
MARTÍNEZ SORIANO, JUAN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Historia Económica General I, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer semestre, del 1° de febrero al 
31 de julio de 2006, para continuar sus estudios de Maestría en Urbanismo en el campo de 
conocimiento de Economía, Política y Ambiente, en el Centro de Investigación y Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
SÁNCHEZ ALEGRIA GEORGINA. Ayudante de Profesor “B, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes, en la materia de Economía Industrial, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de posgrado en 
Geografía, por un tercer semestre, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
Informes: 
SERRANO PEREA, MARTHA. Técnica Académica Titular “A” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, presenta sus calificaciones del sexto 
trimestre, que concluyó en febrero del 2006 y su inscripción al trimestre febrero-mayo del 
2006, de los estudios que cursa de Maestría en Comercio Internacional en el Instituto de 
Estudios Superiores de Administración Pública. Se le autorizó una prórroga de comisión para 
realizar estudios de maestría, por un cuarto semestre en el acta 1/06, la cual concluye el 15 
de julio del 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y la felicita 
 
3. PERIÓDOS SABÁTICOS 
Diferimientos: 
CABRERA ADAME, CARLOS JAVIER. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, adscrito a 
la División Sistema Universidad Abierta, solicita diferimiento de sabático por dos años, a partir 
del 1º de septiembre de 2004. Se anexa certificación de antigüedad de la Dirección General de 
Personal. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
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4. CONTRATACIONES 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, FERNANDO. El Dr. Benjamín García Páez, Coordinador del 
Programa Único de Especializaciones, solicita su contratación como Profesor de Asignatura “A”, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, con 5 horas semana mes, en la Materia y Taller: 
Economía Financiera, perteneciente a la Especialización en Microfinanzas en sustitución del 
Profesor Pedro Valdéz Valderrama y del Ayudante Marco Antonio Ledón Macías. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
5. CARGAS DOCENTES 
AGUIRRE COVARRUBIAS, MA. TERESA. Profesora Asociada “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita se le considere como carga 
docente el curso intensivo “Economía y sistemas económicos de América Latina”, del 5 al 30 de 
junio de 2006, que impartirá en el Centro de Estudios Latinoamericanos en el Programa de 
Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos 
Aires, Argentina, correspondiente al semestre 2006-II. Anexa carta del Dr. Juan Manuel Palacio, 
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Humanidades, Universidad 
Nacional de San Martín. 
El H. Consejo Técnico acordó conmutarle las treinta horas que tiene de duración el 
citado curso en proporción a las correspondientes de su carga docente del semestre 
2006-II 
 
BARREDA MARÍN, ANDRÉS OCTAVIO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita la reconsideración del 
aumento de actividad docente, por considerar que se encuentra excedido en ese rubro de la 
actividad académica. 
El H. Consejo Técnico acordó no aceptar la conmutación de la carga docente que 
solicita para el semestre 2006-II. Asimismo, acordó solicitar a la División de Estudios 
Profesionales que, en convenio con el profesor, logré una solución asignando otras 
actividades académicas equivalentes, conforme a lo establecido en el Estatuto del 
Personal Académico. 
 
6. ASUNTOS GENERALES 
BAÑUELOS BÁRCENA, ELBA. El Dr. Héctor H. Hernández Bringas, Secretario Técnico del 
Claustro Académico para la Reforma del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
informa sobre la participación en dicho claustro de la Profa. Elba Bañuelos Bárcena, 
Profesora Titular “A” de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
COOPER TORY, JENNIFER ANN. La Dra. María Isabel Belausteguigoitia Rius, Directora del 
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, informa sobre la cuarta versión 
del Diplomado “Relaciones de género, constituyendo la equidad entre mujeres y hombres”, 
donde invitan como ponente a la Mtra. Jennifer Ann Cooper Tory, Profesora Titular “A” de 
tiempo completo definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento  
 
ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. El Lic. José Javier Arrechea Indart, Consultor 
Asociado del Sistemas Integrales para el Transporte S.A. de C.V. agradece el apoyo 
brindado por el Profr. Jaime Zurita Campos, Profesor Titular “A” de tiempo completo, 
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definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, en la revisión del Proyecto: Tren 
de Alta Velocidad de México a Guadalajara.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
III.2 Calendario Escolar. Semestre 2007-1. Propuesta 
CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 2007-I. Licenciatura Escolarizado. 
El H. Consejo Técnico aprobó el calendario 
 
III.3. PEPASIG. Informe 
Profesores de Asignatura. Informe del Programa de Estímulos PEPASIG 2006-II 
El H. Consejo Técnico aprobó el informe 
 
IV. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
IV.1 Reglamento para uso y aprovechamiento de aulas multimedia, aulas 

interactivas, cabina de radio, salas y auditorios. Anexo 
Se presentó al H. Consejo Técnico la propuesta de “Reglamento para uso y 
aprovechamiento de aulas multimedia, aulas interactivas, cabina de radio, salas y auditorios”, 
toda vez que el 14 de marzo pasado, concluyó el plazo para observaciones, agregados y 
modificaciones al que dicho documento fue sometido. 
El H. Consejo Técnico acordó aprobar en lo general el reglamento y abrir un periodo 
más para darlo a conocer a todos los profesores con el fin de que puedan hacer 
observaciones puntuales y aprobarlo en lo particular en la siguiente sesión del 
Consejo Técnico 
 
IV.2 Propuesta para establecer número máximo de alumnos asesorados para la 

elaboración de trabajos de Tesis y/o Tesina. Anexa 
Se presentó al H. Consejo Técnico la propuesta para establecer número máximo de alumnos 
asesorados para la elaboración de trabajos de tesis y/o tesinas, toda vez que el 14 de marzo 
pasado, concluyó el plazo para observaciones, agregados y modificaciones, al que dicha 
propuesta fue sometida. 
El H. Consejo Técnico acordó aprobar la propuesta donde se indica el máximo de seis 
tesis para todos los profesores de la Facultad de Economía. 
 
IV.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRUPOS ACADÉMICOS A LOS 

PROFESORES. Anexo. 
El H. Consejo Técnico discutió la propuesta y acordó retomar este asunto en la 
próxima sesión 
 
V. COMISIÓN DICTAMINADORA. Acta 1/06 
El Dr. Antonio Ibarra Secretario del Consejo, dio lectura al acta 1/06 de la Comisión 
Dictaminadora. En dicha sesión se analizó la propuesta del Mtro. Leonardo David Tenorio 
Martínez, para ocupar por artículo 51 del EPA, una plaza de Técnico Académico Titular nivel 
“B” de tiempo completo, adscrito a la Dirección de la Facultad y se resolvió no recomendar 
su contratación en la plaza de referencia. 
El H. Consejo Técnico acordó discutir la resolución de la Comisión Dictaminadora en 
su siguiente sesión. 
 
VI. ASUNTOS GENERALES 
VI.1 SOLICITUD DE TITULACIÓN POR LA OPCIÓN DE ALTO NIVEL ACADÉMICO 
Se presentó la solicitud de la C. ANA MARÍA REYNA BERNAL, con número de cuenta 
8157194-7, de titulación por alto nivel académico, quien informa que interrumpió un año los 
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estudios de licenciatura debido a que, del 16 de noviembre de 1981 al 23 de junio de 1982, 
la Secretaría de Educación Pública le otorgó una beca para realizar estudios de 
perfeccionamiento profesional en el Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección General 
de Perfeccionamiento del Profesorado en Madrid, España. Anexa copias de los 
comprobantes. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
VI.2 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS 
El H. Consejo Técnico acordó aceptar las solicitudes de suspensión temporal de 
estudios presentadas por los siguientes alumnos para el semestre escolar 2007-1: 
 

LÓPEZ ALVARADO, JORGE C. Alumno con número de cuenta: 40107225-1 
NAVARRO QUIRÓZ, CYNTHIA DIANA. Alumna con número de cuenta: 30212844-4 

 
VI.3 SOLICITUDES DE ACADÉMICOS PARA QUE SE LES AUTORICE EL COBRO 

POR HONORARIOS 
BRAVO BENITEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
impartición del módulo I del Diplomado en Economía Pública, en el Centro de Educación 
Continua, dentro del semestre 2006-II (febrero-abril). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
CRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios 
por la impartición del módulo III del Diplomado de Matemáticas Aplicadas, en el Centro de 
Educación Continua, dentro del semestre 2006-II (febrero-abril). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
impartición del módulo III del Diplomado en Estadística Aplicada, en el Centro de Educación 
Continua, dentro del semestre 2006-II (febrero-abril). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, OSCAR MANUEL. Técnico Académico Asociado “C”, de tiempo 
completo, interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para 
percibir ingresos extraordinarios por impartir el Curso de Regularización Matemáticas III, en 
el Centro de Educación Continua, del 10 de marzo al 26 de mayo del presente año, dentro 
del semestre 2006-II. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MARTÍNEZ STONE, CLAUDIA MONSERRAT. Profesora de Asignatura “A”, interina, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos 
extraordinarios por la impartición del módulo I del Diplomado en Estadística Aplicada y del 
Curso de Regularización Estadística I, en el Centro de Educación Continua, dentro del 
semestre 2006-II. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
PATIÑO CABRERA, ALEJANDRA. Profesora de Asignatura “A”, interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios 
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por la impartición del módulo II del Diplomado en Estadística Aplicada, en el Centro de 
Educación Continua, dentro del semestre 2006-II (febrero-abril) 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
PÉREZ BERMÚDEZ, JOSÉ LUIS. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
impartición de los módulos III y IV del Seminario de Titulación en Economía Pública y del 
Seminario de Titulación en Economía Pública, en el Centro de Educación Continua, dentro del 
semestre 2006-I  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SAURI ALPUCHE, GUSTAVO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
impartición del módulo I del Diplomado en Comercio Exterior, en el Centro de Educación 
Continua, dentro del semestre 2006-II (febrero-abril). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
 
A las catorce horas con veinticinco minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión. 
 
Doy fe: 
 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 

Secretario 
 

Vo. Bo. 
 
 
 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA 
Presidente 


