
ACTA 03/09 EXTRAORDINARIA En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de
juntas de la Dirección de la Facultad de Economía, ubicada en el edif icio principal, siendo
las ocho horas con veintisiete minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil nueve,
se reunieron bajo la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los
consejeros técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA
KUTHV, JUAN PABLO ARROYo ORTiz, LEoNARDo LoMELí vnruecns, JACoBO
l-éprz'anRoJAS, HoRActo CATALÁN ALoNSo, MANUEL MoRALES HERNÁNDEZ,
ALFREDO VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE ANTONIO
Cóue no SÁNcHEz, MARco ANToNto RocHA sÁNcHEZ, RAFAEL BUENDíA
GARciA, FERNANDO RELLO ESPINOSA Y ALEJANDRO JORGE MONTOYA
MENDOZA.

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

El Doctor ROBERTO I ESCALANTE SEMERENA presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día. Se aprobó de la siguiente
manera.

I LISTA DE ASISTENCIA.
II ASUNTOS ESTUDIANTILES.

Funcionamiento de la Comisión de Asuntos Estudiantiles.
ilI ASUNTOS GENERALES.

Información del Proyecto de Especialización de Filosofía de la Economía.

Desahogo del orden del día.

I LISTA DE ASISTENCIA.

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

El Dr. Roberto Escalante Sernerena, en et inicio de esta sesión plenaria, hizo un
llamado a los consejeros técnicos a no olvidar que la pluralidad, la tolerancia y el
respeto constituyen un capital polÍtico mayor en la Facultad de Economía y exhortó
a que su práctióa regular no se pierda en la tradición de nuestra dependencia'
También los invitó a la construcción de acuerdos y a diseñar propuestas.

il ASUNTOS ESTUDIANTILES.
Funcionamiento de la Comisión de Asuntos Estudiantiles.

El H. Consejo Técnico acordó no abordar los asuntos de esta comisión en virtud de que

estaban ausentes los conseieros técnicos alumnos y que debía posponerse su discusión y

reflexión para vna sesión de carácter ordinario y ya con la presencia de la representación

estudiantil.

,tn. Los conseieros técnicos recibieron la minuta de la reunión de trabajo que la Comisión de
(L Asuntos Éstudiantiles desarrolló el lunes 25 de mayo en la sala "José Ayala", también el
tT



documento "Propuesta de modificación de composición, facultades y funcionamiento de la

Comisión de Asuntos Estudiantiles", firmado por los consejeros técnicos estudiantes

Miguel Ángel García Gómez, Dolores Luna González y Anuar Sucar Díaz Ceballos. El

tercer documento recibido por los consejeros técnicos es un escrito dirigido al Dr. José

Narro Robles en que se le solita información del Presupuesto Universitario asignado para

los años 2007, ZObS y 2009, mismo que fue signado por los consejeros técnicos Miguel

Ángel García Gómez, Dolores tuna GonzáIezy Anuar Sucar Díaz Ceballos.

III ASUNTOS GENERALES.

El H. Consejo Técnico acordó se agende para las próximas reuniones de consejo técnico los

siguientes ásuntos, según se disponga de la información correspondiente: el de los

ayudantes de profesores en la Facultad de Economía; Ias Cátedras extraordinarias que se

ofrecen en la Facultad de Economía; la gratuidad en el Programa Único de

Especializaciones; el cambio'detr Plan de Estudios en la Facultad de Economía.

-Informacién del Proyecto de Especializacién de Filosofía de la Economía.

Los consejeros técnicos recibieron información en formato digital sobre el Proyecto de

Especializáción de Filosofia de la Economía, el cual habrá de discutirse en la Comisión de

Planes y Programas.

A las nueve con cuarenta y cinco minutos concluyó la sesión de Consejo Técnico.

Dr. Roberto Escalante Semerena'

Dr. Antonio


