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ACTA 4/06. 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 nueve horas con diez 
y seis minutos del día veintiuno de abril 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, ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, MANUEL 
MORALES HERNÁNDEZ, MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, JUAN JOSÉ GARCÍA 
HERNÁNDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, JUAN CARLOS ALCÁNTARA BARRERA, 
ALEJANDRO JORGE MONTOYA MENDOZA 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 3/06 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  
III.1 -Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos y prácticas de 

campo.  
III.2 -Calendario Escolar, Semestre 2007-1. División de Posgrado y Sistema de 

Universidad Abierta.  
III.3 -Contrataciones y Recontrataciones. 
IV. PRIDE. 
IV.1 -Informe sobre la postulación del Prof. Armando Sánchez Vargas al nivel “D” 

del PRIDE. 
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
V.1 -Reglamento para el uso de las salas multimedia. 
V.2 -Propuesta para establecer número máximo de alumnos asesorados para la 

elaboración de trabajos de Tesis y/o Tesina. 
V.3 -Criterios para la asignación de grupos académicos a los profesores. 
VI.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
VI.1  -Balance de la Comisión de Planes y Programas de Estudio sobre las reuniones 

con las Academias y Departamentos Académicos de la Facultad, relativo a la 
discusión sobre el Perfil del Economista. 

VII. COMISIÓN DICTAMINADORA. Acta 1/06 
VIII. ASUNTOS GENERALES 
VIII.1 Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
VIII.2 Solicitudes de cambio del Sistema Escolarizado al Sistema Universidad Abierta. 
 
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 3/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 3/06 para su revisión y 
aprobación. Una vez consultado el H. Consejo Técnico, el acta fue aprobada con excepción del 
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punto referente a la conmutación de carga docente de la Profesora Ma. Teresa Aguirre 
Covarrubias, que será agendado en Asuntos Generales. 
 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  
III.1 Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos y prácticas de 
campo: 
 
1. LICENCIAS 
 
A. Artículo 95 inciso a del EPA (licencias o permiso para faltar a sus labores 

académicas) 
Informes: 
SCHEINVAR AKCELRAD, PAULO, Profesor Asociado “A” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe después de 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. El trabajo 
de campo se desarrolló del 26 de marzo al 6 de abril de 2006. Anexa informe y Disco 
Compacto. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y le sugiere impartir una conferencia sobre 
el tema. 
 
B. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en 

otras instituciones académicas) 
Solicitudes: 
BARRON PEREZ, MA. ANTONIETA. Profesora Titular “C” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia para asistir al II Seminario 
sobre Globalización Económica que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril del presente 
año, en la Universidad Autónoma de Madrid, en Madrid, España. Asimismo, solicita apoyo 
para el pago de viáticos. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
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.  
 
DIAZ MONDRAGÓN, MANUEL. Profesor de Asignatura “B” interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con seis horas semana mes, en las asignaturas de Finanzas 
Internacionales y Trabajo para examen Profesional, solicita autorización a fin de ausentarse 
de sus actividades académicas del 8 al 12 de mayo del presente, a fin de asistir a la 
Conferencia “Expansión de la Banca; desde  la Internacionalización hasta el predominio de la 
Banca Global”, a celebrarse en la Universidad de Chile. Solicita viáticos. Anexa invitación 
Se anexa opinión del Director. 
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.  
 
FUJII GAMBERO, GERARDO H. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia del 19 al 22 de abril para participar en 
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la reunión anual de la Sociedad de Economía Mundial en la Ciudad de Alicante España, y del 
24 y 25 de abril para asistir al II Seminario sobre Globalización Económica que se llevará a 
cabo en la sede del Instituto Universitario Ortega y Gasset, en Madrid, España. Anexa carta 
de Invitación y Programa. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
GONZALEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura”A” interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con seis horas semana mes, en las materias de Economía 
Internacional y Economía de México I, solicita autorización a fin de participar como ponente 
el 31 de marzo de 2006 en el Foro de Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Anexa 
Programa.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
POPOCA GARCIA, LORENZO ALFREDO.- Profesor Titular “A” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita permiso para ausentarse 
de sus actividades académicas del 31 de marzo al 5 de abril para asistir a la ciudad de Sao 
Paulo, en Brasil, al IV Encuentro Virtual Educa Brasil. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RIVERA RIOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales, solicita permiso para ausentarse de sus actividades 
docentes el día16 de marzo de 2006 ya que asistirá como miembro del Comité Organizador 
al Seminario Internacional: Globalización, Conocimiento y Desarrollo, que se celebrará en la 
Coordinación de Humanidades. Anexa Programa. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RUIZ ALARCÓN, CARMELINA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría 
Microeconómica III, solicita ausentarse de sus actividades académicas el 23 de marzo de 
2006 con el fin de participar en la organización de la Primera Conferencia Internacional sobre 
Corrupción y Transparencia. Anexa Programa. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RUIZ DURAN CLEMENTE. Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita permiso para ausentarse de sus actividades 
académicas del 19 al 22 de abril de 2006, para participar en la reunión anual de la Sociedad 
de Economía Mundial en Ciudad de Alicante, España, y del 23 al 25 de abril para asistir al II 
Seminario Internacional sobre Políticas Económicas ante la Globalización, en la Sede del 
Instituto Universitario Ortega y Gasset, en Madrid, España. Anexa Programa. 
Se anexa opinión del Director.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LEVY ORLIK, NOEMÍ. Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, solicita permiso para ausentarse de sus labores entre el 
5 y el 8 de abril de 2006, a fin de atender una invitación de la Universidad Autónoma de 
Tabasco para impartir una conferencia sobre el sistema Financiero Mexicano, y en conjunto 
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con el Dr. Jan Toporowski, participar en el curso Financiamiento en la Teoría Económica y 
Desarrollo. Anexa Invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LEVY ORLIK, NOEMÍ. Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, solicita permiso para ausentarse de sus labores del 24 al 
30 de abril de 2006, a fin de asistir al “Segundo seminario internacional sobre Políticas 
Económicas ante la Globalización” que se realizará en Madrid, España y atender a la alumna 
Azalea del Carmen Clemente que se encuentra de Intercambio en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Anexa invitación al Seminario.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RUIZ DURAN, CLEMENTE. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita permiso para ausentarse de sus actividades 
académicas del 4 al 5 de mayo de 2006, para asistir al “Taller de Investigación sobre 
Medidas no arancelarias” que será organizado por el Banco Mundial y la Organización del 
Comercio Mundial en la ciudad de Kabri, Tailandia. Anexa Invitación.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RELLO ESPINOSA, FERNANDO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia para ausentarse de sus 
labores los días 17,18 y 19 de abril para asistir a un seminario internacional organizado por 
la Cooperación Francesa y el Banco Mundial en la ciudad de Dakar, Senegal.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LOMELÍ VANEGAS, LEONARDO,  Profesor Asociado “B” tiempo completo, interino adscrito 
a la División de Estudios Profesionales, solicita comisión con goce de sueldo del 24 al 26 de 
abril para asistir y participar en el II Seminario Internacional sobre Políticas Económicas ante 
la Globalización, en la ciudad de Madrid, España. Anexa Programa del Seminario e 
invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Informes: 
RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE, Profesor Titular “C” de medio tiempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de su participación 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 tomo conocimiento. 
 
C. Artículo 97 inciso g del EPA (licencias por motivos personales, más de tres días 

se pueden conceder sin goce de sueldo hasta por 15 días en un semestre) 
Solicitudes: 
ANAYA DIAZ, ALFONSO. Profesor Titular “B” de tiempo completo definitivo, adscrito al 
Sistema de Universidad Abierta, solicita permiso con goce de sueldo para ausentarse de sus 
actividades académicas del 17 al 21 de abril, con el fin de atender asuntos de tipo personal. 
Se anexa opinión del Director. 
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El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita permiso para ausentarse de sus 
actividades académicas del 4 al 6 de abril, con el fin de atender asuntos de tipo personal. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
DESCHAMPS GÓNGORA, JORGE. Profesor de Asignatura "A” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales con 9 horas semana mes en las asignaturas de 
Investigación y Análisis Económico II, Integración Económica Internacional y Trabajo para 
Examen Profesional, solicita licencia con goce de salario para los días 5, 17 y 19 de abril de 
2006, por motivos personales.  
Se anexa opinión del Director  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo el día 24 de 
marzo de 2006.  
Se anexa opinión del Director  
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: 
MANZANARES CERVANTES, MARICRUZ. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Desarrollo 
Económico, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus 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 1° de febrero al 31 de julio de 2006. Anexa 
inscripción y calificaciones. 
Se anexa opinión del Director. El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LEON ORTEGA, LIBER IVAN. 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, para el semestre 
escolar 2006 –II, para continuar sus estudios de Maestría en Economía en la División de 
Estudios de Posgrado. Anexa calificaciones. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y lo felicita por su desempeño académico 
 
SÁNCHEZ RANGEL, OSCAR. Ayudante de Profesor “B” adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Historia Económica de México I, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo semestre, para realizar 
estudios de Doctorado en Historia en El Colegio de México, A.C. Anexa calificaciones y 
constancia de inscripción. 
Antecedente: El Consejo Técnico le autorizó comisión para estudios de Doctorado del 1º. de 
agosto de  2005 al 31 de enero de 2006 según consta en el acta 6/05. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y lo felicita por su desempeño académico 
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Reincorporaciones: 
SOLANO FLORES, ELMER. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes, en la materia de Teoría Microeconómica I, 
informa de su disponibilidad para reincorporarse a la planta docente a partir de 1 de febrero 
de 2006. 
Antecedente: Solicitó comisión con goce de sueldo por un semestre del 1° de agosto de 
2005 al 31 de enero de 2006, para realizar sus estudios de Maestría en la División de 
Estudios de Posgrado de Economía de la UNAM. Solicitó Prórroga que no obtuvo opinión 
favorable del director debido a sus calificaciones. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
3. PERIÓDOS SABÁTICOS 
Solicitudes: 
ANIMA PUENTES, SANTIAGA. Profesora Titular nivel “A” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un 
semestre sabático a partir del 1º de julio del 2006. Anexa invitación y proyecto de investigación. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Diferimientos: 
PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO. Profesor Titular “A” definitivo, adscrito a la División de 
Estudios de Posgrado, solicita el diferimiento de su año sabático hasta el 31 de enero de 2007. 
Presenta solicitud por escrito y certificación de antigüedad académica. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Aclaraciones: 
POPOCA GARCIA, LORENZO ALFREDO. Profesor Titular “A” de tiempo completo 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales. La Dirección General de Personal 
certifica la antigüedad del profesor informando que no reúne la antigüedad necesaria para 
diferir el período sabático que el Consejo Técnico le autorizó. Se anexa oficio. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico le autorizó el diferimiento del período sabático del 22 
de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006 según consta en el acta 1/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita a la Secretaría Administrativa de la F.E., le 
informe si no hay inconveniente en que inicie su año sabático en los primeros días de julio de 
2006, debido a que la Dirección General de Personal proporcionó dos fechas diferentes para 
acreditar su antigüedad. 
Anexa oficios de certificación de antigüedad de la Dirección General de Personal. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento  
 
4. PRÁCTICAS DE CAMPO 
Solicitudes: 
MORALES ORTEGA, RAYMUNDO. Profesor de Asignatura “B” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales con 12 horas semana mes, solicita autorización a fin de 
llevar a cabo una práctica de campo a la Central Termoeléctrica, situada en la ciudad de 
Tuxpan, Ver., del 25 al 28 de mayo de 2006.  
Anexa programa de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y recomienda estricto apego a la 
normatividad vigente para el desarrollo de este tipo de actividades 
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5. ASUNTOS GENERALES 
 
ARRIAGA LEMUS, MA. DE LA LUZ. Profesora Asociada “C” de tiempo completo, interina, 
adscrita a la División de Estudios Posgrado. Informa que asistirá a la VII Conferencia 
Trinacional en Defensa de la Educación Pública, a realizarse en la ciudad de Oaxaca, Oax., del  
31 de marzo al 2 de abril. Anexa invitación.  
Antecedente: La Profesora Arriaga disfruta de una comisión por un cuarto semestre para 
realizar estudios de posgrado, según consta en el acta 1/06 del Consejo Técnico 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
BALANZA TORRES, ENRIQUE ANTONIO. Profesor de Asignatura “B” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con seis horas semana mes en las asignaturas de 
Economía Industrial (3) y Planeación Financiera (3), solicita la revocación del acuerdo del H. 
Consejo Técnico, FECO/CT/176/06, que consta en el acta 2/06, debido a que la licencia que 
solicitó no fue por compromisos profesionales, sino por compromisos personales. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico le autorizó licencia con goce de sueldo por 
compromisos profesionales fuera de la Ciudad de México, del 27 de febrero al 1º de marzo 
de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
CABRAL BOWLING, ROBERTO. Profesor  Titular “B” de tiempo competo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización a efecto de aceptar la invitación que 
le hace la Revista Agro Nuevo, de colaborar con ellos a partir del 1º de abril al 31 de diciembre 
del presente año. Asimismo informa que sus responsabilidades académicas no se verán 
afectadas. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y autoriza percibir ingresos extraordinarios 
por dicha actividad 
 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales. Informa que recibió su título de Ph. D. Debidamente 
apostillado.  
Antecedente: El H. Consejo Técnico en su sesión del día18 de noviembre del 2005 (acta 9/05), 
aprobó su solicitud de apoyarlo con un profesor sustituto del 3 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2005 a efecto de realizar la defensa de su tesis para la obtención del grado de Doctor. El 27 
de enero de 2006 obtuvo el grado de Doctor en Filosofía con especialidad en Economía 
Mundial, otorgado por el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. 
La Comisión tomó conocimiento 
 
III.2 CALENDARIOS ESCOLARES 2007-I  

 
- Propuesta de Calendario Escolar para el Semestre 2007-1, División de Posgrado.  
El H. Consejo Técnico aprobó el calendario. 

 
- Propuesta Calendario Escolar para el Semestre 2007-1, Sistema de Universidad 
Abierta.  
El H. Consejo Técnico aprobó el calendario. 
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III.3 CONTRATACIONES Y RECONTRATACIONES: ACADÉMICOS INTERINOS Y NO 
DEFINITIVOS: 
Solicitud de la Dirección General de Personal para la actualización de los nombramientos de 
los Profesores Murayama Rendón Ciro y Scheinvar Ackelrad Paulo. 

 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Profesores de carrera: 
NOMBRE PLAZA Periodo a recontratar 

MURAYAMA RENDÓN CIRO Prof. Asoc. “C”, T.C., interino.  
Artículo 51, EPA 

01.05.06 – 31.10.06 

SCHEINVAR AKCELRAD PAULO Prof. Asoc. “A”, T.C., interino.  
Concurso de Oposición Abierto 

27.05.06 – 26.04.07 

El H. Consejo Técnico aprobó las recontrataciones de los académicos arriba 
señaladas.  
En el caso de la recontratación del Profesor Ciro Murayama Rendón, se recomendó 
que la plaza que ocupa por artículo 51 se convoque a Concurso de Oposición Abierto. 
 
IV. PRIDE. 
IV.1 - Informe sobre la postulación del Prof. Armando Sánchez Vargas al nivel “D” 

del PRIDE. 
El Consejo Académico del Área de la Ciencias Sociales, en su sesión ordinaria del 5 de abril 
de 2006, ratificó el dictamen desfavorable emitido por Comisión Especial PRIDE, para 
asignar el nivel “D” al MTRO. ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS. El tal virtud el Prof. Armando 
Sánchez Vargas, ingresa con el Nivel “C” que acordó la Comisión PRIDE.  
El H. Consejo Técnico tomo conocimiento. 
 
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
 
V.1 Reglamento para el uso de las salas multimedia. Anexo 
Se presentó al H. Consejo Técnico la propuesta de “Reglamento para uso y de las aulas 
multimedia”, toda vez que el 21 de abril, concluyó el plazo adicional que para observaciones, 
agregados y modificaciones, acordó el H. Consejo Técnico en su sesión  del 24 de marzo 
pasado, según consta en el Acta 3/06.  
El reglamento fue sometido para su aprobación en lo particular y después de ser 
votado en cada uno se sus artículos, el H. Consejo Técnico acordó aprobarlo. Se turna 
a la Coordinación de Publicaciones para corrección de estilo y posterior difusión. 
 
V.2 Propuesta para establecer número máximo de alumnos asesorados para la 

elaboración de trabajos de Tesis y/o Tesina. Anexo 
Se presentó al H. Consejo Técnico la fundamentación de la propuesta para establecer un 
número máximo de seis alumnos asesorados para la elaboración de trabajos de tesis y/o 
tesinas, con las observaciones que se realizaron en la sesión del 24 de marzo pasado.  
El H. Consejo Técnico ratificó su aprobación a la propuesta donde se indican seis 
tesis como máximo para todos los profesores en todas las divisiones de la Facultad de 
Economía. En el caso de profesores que dirigen un número mayor al estipulado, solamente 
se les asignará nuevos tesistas hasta que cumplan el citado acuerdo.  
 
V.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRUPOS ACADÉMICOS A LOS 

PROFESORES. Anexo 
Se presentó al H. Consejo Técnico la propuesta de “Criterios para la asignación de grupos 
académicos a los Profesores”, toda vez que el 21 de abril concluyó el plazo adicional que 
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para observaciones, agregados y modificaciones, acordó el H. Consejo Técnico en su sesión  
del 24 de marzo pasado, según consta en el Acta 3/06. 
El H. Consejo Técnico acordó distribuir el documento entre los coordinadores de las 
áreas académicas y los Jefes de Departamento, solicitándoles lo discutan para 
recoger observaciones y se realice una reunión con la Comisión de Normatividad a fin 
de establecer criterios operativos.  
El H. Consejo Técnico se comprometió a aprobar o desechar definitivamente estos 
criterios en su próxima sesión.  
 
 
VI.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
VI.1 Balance de la Comisión de Planes y Programas de Estudio sobre las reuniones 

con las Academias y Departamentos Académicos de la Facultad, relativo a la 
discusión sobre el Perfil del Economista. 

Se presentó al H. Consejo Técnico el “Balance de la Comisión de Planes y Programas de 
Estudio sobre las reuniones con las Academias y Departamentos Académicos de la 
Facultad, para discutir el Perfil del Economista”, con la solicitud de que el H. Consejo Técnico 
lo haga suyo, y en esta medida lo publique y convoque a reuniones de información a la 
Comunidad el 31 de mayo en el Auditorio Ho Chi Minh. 
El H. Consejo Técnico acordó aprobar el Balance y convocar a dos sesiones (matutina 
y vespertina) en el Auditorio Ho Chi Minh el día 31 de mayo del 2006, así como una 
más el sábado 3 de junio para la comunidad del SUA, con el objeto de recoger 
comentarios. 

 
VII. COMISIÓN DICTAMINADORA. Acta 1/06 
 
El Dr. Antonio Ibarra, secretario del Consejo, informó que se encuentra pendiente de 
discusión el acta 1/06 de la Comisión Dictaminadora, referente a 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, misma 
que se resolvió de manera desfavorable por la Comisión Dictaminadora. 
El H. Consejo Técnico acordó discutir esta resolución de la Comisión Dictaminadora 
como primer punto del orden del día en su siguiente sesión.  
De la misma manera, se acordó convocar al Presidente de la Comisión Dictaminadora 
para discutir el informe que presentó en la sesión del 24 de marzo pasado. 
 
VIII.  ASUNTOS GENERALES. 
 
VIII. 1 SOLICITUDES DE  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS. 
 
-El H. Consejo Técnico acordó aceptar la solicitud de suspensión temporal de 
estudios, para el semestre 2006-II,  presentada por: 
 
CASTRO PASCUAL, EDGAR. Alumno con número de cuenta 09717637-2. 
 
VIII. 2  SOLICITUDES DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO AL SUA. 
 
- El H. Consejo Técnico acordó autorizar las solicitudes de cambio del Sistema 
Escolarizado al SUA,  a partir del semestre 2007-1, de los siguientes estudiantes: 
 
HERNÁNDEZ PÉREZ, NANCY CLAUDIA. Alumna con número de cuenta 9832688-6. 
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GALVÁN SILVA, ERIKA GUADALUPE. Alumna con número de cuenta 406064790. 
 
VIII.3 OTROS 
 
-Ratificación o Rectificación del Acuerdo referente a la Carga Académica de la Profa. 
AGUIRRE COVARRUBIAS, MA. TERESA, que aparece en el Acta de Consejo Técnico 
3/06, como a continuación se indica:  
 
AGUIRRE COVARRUBIAS, MA. TERESA. Profesora Asociada “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, quién solicitó 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, por mayoría, ratificar en sus términos el acuerdo tomado 
en la sesión del 24 de marzo pasado, según consta en el Acta 3/06, relativo a conmutarle 
las treinta horas que tiene de duración el citado curso en proporción a las 
correspondientes de su carga docente del semestre 2006-II. Con ello queda aprobada el 
acta 3/06. 
 
A las catorce horas con treinta y seis minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión. 
 
 
Doy fe: 
 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 

Secretario 
 

Vo. Bo. 
 
 
 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA 
Presidente 


