
ACTA 04/08. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la Dirección 
de la Facultad de Economía, ubicada en el edificio principal, siendo las ocho horas con 
veintiocho minutos del día dieciséis de mayo del año dos mil ocho, se reunieron bajo la 
presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos 
profesores: ALFREDO CÓRDOBA KUTHY, FELIPE BECERRA MALDONADO, 
LEONARDO LOMEL~ VANEGAS, JACOBO LÓPEZ BAROJAS, MANUEL MORALES 
HERNÁNDEZ, MIGLIEL ÁNGEL JIMÉNEZ VÁZQUEZ, ALFREDO VELARDE SARACHO, 
MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE AlUTOlUlO ROlVlERO SÁNCHEZ, RAFAEL 
B U E ~ I D ~ A  GARCIA, FERNANDO RELLO ESPINOSA, y estudiantes: CLAUDIA 
JACQUELINE BRIBIESCA, JOSAFAT IVÁN HERNANDEZ CERVANTES y JUAN 
LEOBARDO VÁZQUEZ LUPERCIO. 

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

El Doctor ROBERTO l. ESCALANTE SENIERENA presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día, que se aprobó de la siguiente 
manera. Sin embargo iniciada la sesión se aprobó y acordó que se discutieran los 
contenidos de los artículos del Reglamento Interno del Consejo Técnico que falta por 
aprobarse a partir del artículo 20 y que al final se retomaría la discusión del artículo 18 
para su aprobación. 

I 
11.- 
III 

LISTA DE ASISTENCIA. 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 03/08. 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD 
DE ECONOM~A. CONTINUACIÓN DE SU DISCUSIÓN. 
INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO. 
Licencias, comisiones, sabáticos, recontrataciones, cobro por honorarios. 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTLIDIANTILES. 
Solicitudes de suspensión temporal de estudios, cambios de sistema escolarizado 
a SUA. 
COMISIÓN DICTAMINADORA. 
Actas 09/08, 1 1/08/ 12/08 
COMISIONES ESPECIALES REVISORAS. 
INFORME DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD. 
CONCURSOS DE OPOSION ABIERTOS DE PLAZAS DE TIEMPO 
COMPLETO. 
Profesores y Técnicos Académicos de tiempo completo. 
NUEVA POL~TICA EDITORIAL DE LA FACULTAD DE ECONOM~A. 
ASUNTOS GENERALES. 
-Comunicado de la Dra. Suemi Rodríguez Romo, Directora de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, UIUAM. 
-Recurso de Revisión de Manuel Díaz Mondragón. 
-Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, 2008. Solicitud de la Dra. Monica 
Diana Vicher García y su tutora Dra. María Eugenia Correa Vázquez. 

Desahogo del orden del día. 

u I LISTA DE ASISTENCIA. 
El Doctor Roberto Escalante Semerena, presidente del H. Conseio Técnico, verificó la 
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para-iniciar la sesión. 
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11.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 03/08 

Se puso a consideración del pleno del Consejo Técnico el acta 03/08 para su 
revisión y aprobación. Una vez recibidas las observaciones y correcciones, y 
consultado este órgano colegiado, fue aprobada el acta 03/08. 

III REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD 
DE ECONOM~A. CONTINUACIÓN DE SU DISCUSIÓN. 

El pleno del H. Consejo Técnico retomó la discusión de los artículos aún no aprobados. 
Se aclaró que hasta el momento faltaba por discutirse los contenidos de los artículos 20, 
29, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 más los tres transitorios de la propuesta del reglamento 
interno del Consejo Técnico. 

El Consejo Técnico discutió y aprobó los artículos 20°, 29' y 34' del Reglamento Interno 
del Consejo Técnico. 

Se acordó suspender la discusión y aprobación de los artículos pendientes. Este asunto 
se retomará en la próxima reunión de la Comisión de Normatividad del Consejo Técnico, a 
celebrarse el 19 de mayo, la cual sería presidida por el Dr. Roberto Escalante Semerena. 
De esa manera los miembros de la comunidad académica tendrían tiempo para plantear 
opiniones y observaciones sobre los artículos aún no aprobados del Reglamento. 

La Comisión de Normatividad considerará las opiniones y observaciones que formulen 
miembros de la comunidad académica y de acuerdo a su pertinencia y vialidad normativa 
las incorporará a la propuesta del reglamento en lo que a los artículos por aprobarse se 
refiere, específicamente, el artículo 18, numeral 8. 

IV INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO. 
1. LICENCIAS 
A. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en 

otras instituciones académicas) 

In formes/Reincorporaciones: 
BROWN GROSSMAN, FLOR. Profesora Titular "C", de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus actividades 
académicas con motivo del curso de Microeconomía Avanzada, que impartió bajo 
convenio con la UNAM los días 4, del 7 al 11 y del 14 al 18 de abril de 2008, en la 
Universidad de Loja, Ecuador. Anexa constancia de participación. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/095/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

LÓPEZ GALLARDO, JULIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus actividades académicas 
con motivo de su asistencia y participación en el Congreso de Economía Post 
Keynesiana, que realizó del 15 al 18 de abril de 2008 en la UNICAMP (Campinas/Sao 
Paulo). Anexa programa. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/099/08. 



El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

DE LA VEGA NAVARRO, ÁNGEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus actividades 
académicas con motivo de su asistencia en el Coloquio "La energía en las Américas': que 
realizó del 7 al 11 de abril de 2008 en la Universidad de Laval, en la ciudad de Québec, 
Canadá, así como en el Centro de Estudios y de Investigaciones Internacionales de la 
Universidad de Montreal (CERIUM). Anexa programa. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/090/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

Solicitudes: 
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "Cm, de tiempo 
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización 
del 14 al 18 de abril de 2008, para impartir un curso de Macro-econometría, dirigido a 
funcionarios y expertos del Banco Central, a realizarse en el Banco Central de la 
República Dominicana, en Santo Domingo. Anexa invitación. 
Nota: El profesor informa que durante su ausencia el Ayudante de Profesor Luis Alberto 
Sánchez Jiménez, atenderá el grupo de la materia de Taller de Métodos Cuantitativos /V. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

VARGAS SÁNCHEZ, GUSTAVO. Profesor Titular "B", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y 
participar del 14 al 18 de abril de 2008, dentro del Programa de Intercambio Académico, 
con el tema "Teoría de la Empresa", a realizarse en las Universidades de Yucatán y 
Campeche. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

GÓMEZ OLIVER, LUIS. Profesor Titular "C", de tiempo completo, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y participar del 14 al 
18 de abril de 2008, en la 30a Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, a 
realizarse en Brasilia, Brasil, y del 19 al 24 de abril, asistir a los trabajos de 
sistematización de las recomendaciones de la misma que tendrán lugar en Santiago, 
Chile. Anexa invitación. 
Nota: El profesor informa que durante su ausencia el Ayudante de Profesor se harán 
cargo de las clases frente a grupo. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud por nueve días hábiles del 14 al 18 y del 
21 al 24 de abril de 2008. 

BARRÓN PÉREZ, MARIA ANTONIETA. Profesora Titular "C", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización del 3 al 11 
de mayo de 2008, para impartir un seminario sobre Migración, a realizarse en la 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud por cinco días hábiles del 5 a l  9 de mayo [ de 2008. 

GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Profesora Titular "B", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 6 al 19 
de mayo de 2008, para asistir y participar en la 12th. Annual Conference of European 



Society for the History of Economic Thought (ESHET), a realizarse del 15 al 17 de mayo 
en la ciudad de Praga, República Checa. Soklicita viáticos. 
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el 
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud por nueve días hábiles del 6 al 9, del 12 al 
14, 16, y 19 de mayo de 2008. 

MlNlAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C", de tiempo completo, interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización del 16 al 25 de mayo de 2008, 
para participar derivado de actividades del proyecto PAPllT IN 300-508 "México y las 
economías emergentes en la producción compartida", en la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico, en París, Francia y en dos conferencias que impartirá ante 
academias de las Universidades de lnsubria y de Ancona ambas de Italia 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud por seis días hábiles el 16 y del 19 al 23 de 
mayo de 2008. 

FUJll GAMBERO, GERARDO HIROSI. Profesor Titular "C", de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir 
del 25 de mayo al lo de junio de 2008, y atender la invitación del Dr. Manuel Muñoz 
Conde, Coordinador Académico del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas. El 
Dr. Fujii participará en esos días en El Seminario Internacional sobre "Liberación 
comercial, crecimiento económico y empleo en México", también para ser miembro del 
jurado internacional en la defensa de la tesis de grado de doctor titulada "Teoría del 
crecimiento económico, un punto de vista heterodoxo. Un análisis desde la perspectiva de 
Harrod" además de asistir a reuniones con los estudiantes del doctorado, a realizarse en 
la Universidad Nacional de Colombia. 
Nota: El profesor informa que dejará cubiertas debidamente sus actividades académicas 
durante su ausencia. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud por cinco dias hábiles del 26 al 30 de 
mayo de 2008. 

CORREA VÁZQUEZ, M A R ~ A  EUGENIA. Profesora Titular "C", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir 
y participar del 25 de junio al 14 de julio de 2008, en la 5rd lnternational Conference 
Developments in Economic Theory and Policy, organizada por el Department of Applied 
Economics V of the University of the Basque Country (Bilbao-Spain) y el Centre for 
Economic and Public Policy, Department of Land Economy of the University of Cambridge 
(Cambridge, United Kingdom), a realizarse los días 10 y 11 de julio de 2008 en Bilbao, 
España. Anexa ponencia y carta de aceptación a la misma. Solicita Viáticos. 
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el 
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud por catorce días hábiles 25, 26, 27 y 30 de 
junio, del 1 al 4, del 7 al 11 y 14 de julio de 2008. 

CABRERA MORALES, SERGIO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para realizar una 
estancia de investigación del 30 de junio al 4 de julio de 2008, a realizarse en el 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, España. 
El profesor Cabrera Morales participará como ponente en la 5th lnternational Conference 
"Developments in Economic Theory and Policy': Anexa invitación. Solicita viáticos. 



Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el 
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir y 
participar del 10 al 12 de septiembre de 2008, en el IX Congreso de la Asociación 
Española de Historia Económica, con la ponencia "Acuñación, producción y comercio de 
plata en México: minería y desempeño económico en México, 1780-1905': en el Simposio 
El crecimiento económico en América Latina desde la Independencia, a realizarse en 
Murcia, España. Anexa invitación y programa. 
Nota: El profesor informa que durante su ausencia sus obligaciones docentes serán 
cubiertas oportunamente por el Ayudante de Profesor. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

2. PERIÓDOS SABÁTICOS 
Solicitudes: 
ANDJEL SCHOUA, ELOISA. Profesora Titular "A", de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un 
año sabático a partir del lo de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009. Se anexa 
certificación de antigüedad. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

RIVERA Ríos, MIGUEL ÁNGEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un 
año sabático a partir del lo de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009. Se anexa 
certificación de antigüedad. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

RODR~GLIEZ GARC~A, MAURO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para diferir periodo 
sabático al lo de agosto de 2009 y concluirlo el 31 de julio de 2010. Se anexa certificación 
de antigüedad. 
La Comisión aprobó esta solicitud, 

3. PRÁCTICA DE CAMPO 
Solicitudes: 
ESCALANTE SEMERENA, ROBERTO IVÁN. Profesor Titular "C", de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización a fin de 
llevar a cabo una práctica de campo del 25 al 27 de abril de 2008, con alumnos del grupo 
202 de la materia de Investigación y Análisis Económico II (INAE II), que tiene como 
propósito el visitar los Proyectos agrícolas, así como la presenlación ambiental, a 
realizarse en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, Guanajuato. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

ARRIAGA LEMUS, M A R ~ A  DE LA LUZ. Profesora Asociada "C",  de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización a fin de 
llevar a cabo una práctica de campo a realizarse los días 9 y 10 de mayo de 2008, a las 
instalaciones de la planta de Generación Hidroeléctrica de Necaxa, en el estado de 
Puebla. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 



4. CONTRATACIONES 

RODR~GUEZ LOREDO, HlLDA EUGENIA. La Coordinación del Programa de 
Especialización en Economía, División de Estudios de Posgrado, solicita se le remuneren 
3 horas semana mes como Profesora de Asignatura "A" interina, en la asignatura "El 
Vinculo entre la Economía de la Reproducción y la Producción e índices Estadísticos" en 
la Especialidad El Género en la Economía, durante el semestre 2008-11. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud de contratación. 

La División de Estudios de Posgrado propone la contratación de los siguientes profesores 
que se harán cargo de dictar cursos de actualización que se ofrecerán a los estudiantes 
de nuevo ingreso del programa de Maestría, durante el semestre 2008-11: 

1 Emma del Carmen Arnezcua Matemáticas 3 horas 1 Prof.Asig. "B" 1 
Profesor 

Téllez. se  sugiere a ¡a División de Estudios de Posgrado planifique a tiempo la 
planta académica en el  Posgrado de Economía. 

Elizabeth Eugenia Téllez 
Ballesteros 

5. RECONTRATACIONES 

Categoría Materia 

La Dirección General de Personal solicita con oficio número DGPEl94912008, se lleven a 
cabo las acciones necesarias para la recontratación de profesores de carrera y técnicos 
académicos interinos, en virtud de que la fecha de vencimiento del contrato es el 31 de 
julio de 2008: 

Horas 

El Consejo Técnico aprobó la contratación de Emma C. Amezcua y Elizabeth E. 

Estadística 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
Técnicos Académicos 

Nombre i 
l l I l 

c ' " 

. . . 
Ago 2008 al 31 Jul l t m n n 

3 horas 

l 

Herrera Aguilar Saúl Téc. Acad. Aux C I0Ago2008a l31Ju l  1 
T. C 'OA 2009 l 

Prof. Asig. "A" 

/ Martínez Hernández Oscar Téc. Acad. Asoc. C Art. lo Ago 2008 al 31 Jul 1 

Periañez César Eladio ~ ~ e c .  Acad. ASG.  C ~ r t -  lo Ago 2008 al 31 Jul 
T.C. 1 51 2009 

Manuel T.C. 

Navarrete Pérez Karina 1 
51 

Lp- 

Téc. Acad. Aux. C 
T.C. 

2009 
'OA 

lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 



DIWSIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

Contreras Domínguez 
María Alejandra 
González García 
Elizabeth 
Guillén Cruz Juana 
Yolanda 

Técnicos Académicos 

Téc. Acad. Asoc. A 
T.C. 

Téc. Acad. Asoc. C 
T.C 

Nombre 

Téc. Acad. Asoc. A 
T.C. 

Plaza 

Perea Aroche Jesús 
Javier 

1 Período a recontratar 1 

Lázaro Rodríguez Laura 

Téc. Acad. Asoc A 
T.C. 

Téc. Acad. Asoc. A 
T C 

COA 

Art. 51 

COA 

Art. 51 

Art. 51 

lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
Profesores de Carrera 

Nombre 

Galindo Ledesma María 
Maadalena 

Ochoa Moreno 

" 
Hernández López Marco 
Antonio 

Martínez Facundo Carlos 

Contreras Valdez José 
Mario 

Minian Laniado lsaac 

1 - 
- - -  

Prof. As-- m 1 Art. 1 lo Ago 2008 al 31 Jul 

I A - " - -  "^^8 al 31 Ene 1 

Plaza 

Prof Asoc. B T.C. 

Vega López Eduardo i u n y u  LVUI 
Prof Asoc C T.C. 1 Art 51 1 2009 l 

Prof. Asoc B T.C. 

Prof. Tit. B T.C. 

Prof Asoc B T.C. 

Prof. Tit. C T.C. 

COA 

Período a recontratar 

1 Ago 2008 al 31 Jul 
2009 

COA 

'OA 

Art. 
51 

Art. 
51 

Murayama Rendón Ciro 1 Prof. Asoc. C T.C. 

DIV~SIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 
Técnicos Académicos 

- ~ 

1 Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 

Art. 
51 
Art. 
51 Nava Díaz Barriga Eduardo 

lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
1 Ago 2008 al 31 Jul 
2009 Prof. Tit. C T.C. 

Nombre 
Casillas Valdivia Laura 
Concepción 

Cruz López Ignacio 

51 

51 

Plaza 
Téc. Acad. Aux. C 

T.C. 
Téc. Acad. Asoc. A 

T. C 

Período a recontratar 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 
lo Ago 2008 al 31 Jul 
2009 



Arriaga Lemus María de la l o  Ago 2008 al 31 Jul 
Luz Blanca 

Prof Asoc C T C  51 2009 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
Profesores de Carrera 

l l l 

El Consejo Técnico aprobó la recontratación de los profesores v técnicos 

Nombre I Plaza 

académicos de tiempo completo, por el periodo y con la adscripción que-se refieren 

Periodo a recontratar 

en los cuadros anteriores. 

6. COMLINICADOS DE COBRO POR HONORARIOS 

CRUZ HERNÁNDEZ LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura "B", interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo III del Diplomado 
en Matemáticas Aplicadas a la Economía, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 
a 13:OO horas, del 8 de marzo al 3 de mayo 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. 

TELLITLID SALGADO, JORGE ORLANDO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales, comunica que irripartirá el curso de regularización 
de Teoría Económica III, con duración de 30 horas, los viernes de 18:OO a 21:OO horas del 
4 de abril al 6 de junio 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. 

GUTIÉRREZ ARREOLA, MARIA DEL CARMEN. Profesora de Asignatura "A", interina, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales y a la División Sistema Universidad 
Abierta, comunica que impartirá el curso de regularización Teoría Económica 1, con 
duración de 30 horas, los viernes de 18:OO a 21 :O0 horas del 11 de abril al 13 de junio de 
2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y 
por ello cobrara honorarios. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

PÉREZ BERMUDEZ, JOSÉ LUIS. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos I y II del 
Seminario de Titulación en Economía Internacional, con duración de 40 horas, los 
sábados de 9:00 a 13:OO horas del 19 de abril al 28 de junio 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. 

PÉREZ BERMUDEZ, JOSÉ LUIS. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos III y IV del 
Seminario de Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, lunes y 
miércoles de 19:OO a 21:OO horas del 23 de abril al 30 de junio de 2008, en el Centro de 
Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará 
honorarios. 

up El Consejo Técnico tomó conocimiento. 



7. ASUNTOS GENERALES 

GUTIÉRREZ LARA, ABELARDO ANIBAL. Profesor Titular "A", de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División Sistema Universidad Abierta, comunica que recibió la 
invitación de colaborar y aceptó, en la Dirección General de Planeación de la UNAM. así 
como su compromiso en el sentido de que ninguna de sus actividades académicas e 
institucionales que desarrolla en esta Facultad de Economía se verán afectadas por su 
nuevo nombramiento, ya que continuará impartiendo su carga académica completa, 
atender tutorías y asesorías de tesis, así como sus tareas y programas de investigación, 
difusión a través de las revistas de la Facultad de Economía y el programa de radio "Los 
Bienes Terrenales", además de seguir participando en la Comisión de Bibliotecas como 
en la Comisión Dictaminadora. 
El Consejo Técnico toma conocimiento de las nuevas tareas que desarrollará el 
profesor Gutiérrez Lara y no tiene inconveniente toda vez que él se compromete a 
cumplir con su carga académica en la Facultad de Economía. 

V. INFORME DE LA COMlSlON DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 

POR MOTIVOS DE SALUD 
1.- Rojas Ortiz Susana, número de cuenta 301270997. Solicita suspensión de estudios 
por un semestre. (0812) 
E l  Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

2.- Estrada Merlín Noé Avimael, número de cuenta 407021305. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812) 
E l  Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

3.- Jiménez Maldonado Samuel, número de cuenta 408059097. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
E l  Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

4.- Ledesma Esparza Ariana Lizette, número de cuenta 305015679. Solicita suspensión 
de estudios por un semestre. (0812). 
E l  Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

POR SEGUNDA CARRERA 
EN MÉXICO 
1 .-Alcalá Escamilla Brenda, número de cuenta 097278737. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812) 
E l  Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no  abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

POR CAMBIO DE CARRERA 
l.-González Vega Guillermo, número de cuenta 304328626. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
E l  Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

f- POR OTROS ESTLlDlOS 



EN EL EXTRANJERO 
1 .- Lobato Díaz Juvenal, número de cuenta 098583980. Solicita suspensión de estudios 
por un semestre. (0812) 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

POR MOTIVOS FAMILIARES 
l.-Vargas Ku Omar Ernesto, número de cuenta 304855007. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

POR MOTIVOS ECONÓMICOS 
1 .- Valencia Gómez David, número de cuenta 099340625. Solicita suspensión de estudios 
por un semestre (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

POR MOTIVOS LABORALES 
l.-Jester Medina Guillermo, número de cuenta 408055295. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

2.-Leguizamo Salazar Víctor Hugo, número de cuenta 40407471 1. Solicita suspension de 
estudios por un semestre. (0812) 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

3.- Gutiérrez Alonso Alejandra, número de cuenta 093337331. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

4.-Romero Hernández Apolonia, numero de cuenta 408102715. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

5.-Ordoñez Balanzario Omar, número de cuenta 3037188789. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

6.-Baltasar Terrazas Julio César, número de cuenta 3002855617. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 



1 .-Hevera Ruiz Pedro, número de cuenta 097260680. Solicita suspensión de estudios por 
un semestre. (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

2.-Aguilar Juárez Guadalupe Ivón, número de cuenta 401093292. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

3.- Fernández Lara Ibiaría de los Ángeles, numero de cuenta 408010652. Solicita 
suspensión de estudios por un semestre. (0812). 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

Solicitud de cambio al Sistema de Universidad Abierta. 

1 .-Fernández Lara María de los Ángeles, número de cuenta 408010652). Motivo: Laboral. 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

2.-Meza Vázquez Ulises, número de cuenta 407084555. Motivo Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

3.-Martínez Díaz Iván, número de cuenta 406056980. Motivo Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

4.-Dircio Liborio Víctor Antelmol número de cuenta 407063507. Motivo Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

5.-Aguilar Juárez Guadalupe Ivon, número de cuenta 401 093292. Motivo Personal. 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

6. -Sanjuán Hernández Susana, número de cuenta 084 182931. Motivo Personal. 
El consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

VI COMISIÓN DICTAMINADORA. Actas 09108, 111081 12/08. 

ACTA 09/08. 
El Consejo Técnico conoció el contenido del Acta 09108 de la Comisión Dictaminadora, en 
la que comunica analizaron el expediente académico presentado por el profesor Felipe 

- Becerra para su promoción de Profesor Asociado "Bu, tiempo completo, definitivo a 
Profesor Asociado "C", tiempo completo, definitivo. 

. Que después de conocer el contenido del acta 31107 de la Comisión Dictaminadora, el 
Consejo Técnico acodó solicitar a la Comisión Dictaminadora formule la recomendación 



de aprobar, o no aprobar, la promoción solicitada por el Profesor Felipe Becerra 
Maldonado de la categoría Profesor Asociado "Bu, tiempo completo, definitivo, a Profesor 
Asociado "C", tiempo completo, definitivo. Se le pide a la Comisión Dictaminadora detalle 
y fundamente su recomendación para que el Consejo Técnico tenga todos los elementos 
y llegue a una decisión al respecto en una sesión del pleno. 

La Comisión Dictaminadora analizó el expediente del profesor Becerra Maldonado, en el 
que se hace constar su participación docente, su participación en la dirección de tesis, los 
cursos a los que asistió, su participación institucional y en consecuencia, opina que el 
profesor Becerra cumple mínimamente con los requisitos establecidos por el Estatuto del 
Personal Académico. Que su producción académica deja mucho que desear, pues la 
producción editorial es una antología, parte de la cual ya se había publicado antes de su 
promoción pasada. 
En consecuencia, la Comisión Dictaminadora considera que el Profesor no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 41 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
para otorgarle la promoción a la categoría de Profesor Asociado "C". 

El consejero técnico Rafael Buendía planteó que la Comisión Dictaminadora pudo 
no considerar que el profesor Felipe Becerra publicó los volúmenes IV y V de la 
Antología del Pensamiento Económico de la Facultad de Economía en una fecha 
posterior a su más reciente promoción. Propuso que hiciera una revisión de este 
asunto. 

El Consejo Técnico aprobó esta propuesta y pidió que los consejeros técnicos 
Manuel Coello Castillo y Rafael Buendía García examinaran específicamente ese 
elemento de evaluación para determinar si procede o no la promoción del profesor 
Felipe Becerra. 

ACTA 11/08 
El consejo Técnico conoció el Acta 11/08 de la Comisión Dictaminadora en la que se 
comunica la designación del Dr. Miguel Soto Estrada, como su representante en la 
Comisión Especial Revisora que analizará el recurso interpuesto por la Profesora 
Josefina Estela Ramírez Villalobos, quién participó en el concurso de oposición abierto 
convocado el 20 de marzo de 2006, para ocupar una plaza de Profesor Asociado nivel "C" 
de tiempo completo interina, en el área de Historia Económica, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales. De esta manera el Dr. Soto Estrada sustituye en esa comisión al 
Dr. Alejandro Valle, quien fue nombrado para ese propósito el 18 de enero del año en 
curso, segun consta en el Acta 2/08. 

El Consejo Técnico aprobó esta sustitución del Dr. Valle Baeza por el Dr. Soto 
Estrada. 

En esta misma acta 11/08 la Comisión Dictaminadora designó al Dr. Francisco Zapata 
Schaffeld, a efecto de integrar la Comisión Especial Revisora que analizará el recurso 
interpuesto por la Profesora Marcia Luz Solorza Luna quién participó en el concurso de 
oposición abierto convocado el 20 de marzo de 2006, para ocupar una plaza de Profesor 
Asociado nivel "C" de tiempo completo, interina, en el área de Historia Económica, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales. De esta manera el Dr. Zapata Schaffel 
sustituye en esa comisión al Dr. Alejandro Valle, quien fue nombrado para ese propósito 

, el 18 de enero del año en curso, según consta en el Acta 2/08 



El Consejo Técnico aprobó esta sustitución del Dr. Valle Baeza por el Dr. Zapata 
Schaffeld. 

El Consejo Técnico conoció de la misma Acta 11/08 la evaluación del concurso de 
oposición abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "C", de 
tiempo completo, interino, adscrito a la Coordinación de Publicaciones de la Facultad de 
Economía, publicada en la "Gaceta UNAM" el 31 de mayo de 2007. De acuerdo a los 
resultados obtenidos por los concursantes la Comisión Dictaminadora recomienda 
declarar como ganador del concurso a Eladio Periañez César. 

El Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora en el sentido de declarar como ganador de una plaza de Técnico 
Académico Asociado "C", adscrita a la Coordinación de Publicaciones de la 
Facultad de Economía, a Eladio Perianez César. 

En la misma acta 11108 la Comisión Dictaminadora comunica el nombramiento del Jurado 
para hacer la evaluación académica del concurso de oposición abierto convocado para 
ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "C" 

La Comisión Dictaminadora acordó nombrar como Jurado al Dr. Alejandro Valle Baeza 
(por la Comisión Dictaminadora), Ing. Pilar Valeriano de Jesús (Jefa del Departamento 
de Admisión de Servicios de Red del Centro de Informática de la Facultad de Economía), 
Act. Jacqueline Enríquez Bolaños (Jefa del Departamento de Proyectos Especiales de 
la Subdirección de Diseño de Proyectos de la Dirección General de Administración 
Escolar de la UNAIVI) y M .  en C. Marcela Peñaloza Baez (Subdirectora de Sistemas y 
Técnico Académico Titular "C" de tiempo completo, de la Dirección General de Cómputo 
Académico de la LINAM). 

El Consejo Técnico tomó conocimiento de los miembros del Jurado que harán la 
evaluación académica del concurso de oposición abierto para ocupar la plaza de 
Técnico académico Asociado "Cyy, tiempo completo, interino. 

ACTA 12/08 
El Consejo Técnico conoció el contenido del Acta 12108, en la que se comunica que tuvo 
lugar la revisión de los expedientes de los solicitantes para participar en los Concursos de 
Oposición Abiertos publicados en la "Gaceta UNAM" el 11 de febrero de 2008, a efecto 
de dictaminar si cumplen los requisitos señalados en las convocatorias de las siguientes 
plazas: 

1 .-  Una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "A", de tiempo completo, interino, con 
número de registro 18451 -45, adscrita a la División de Estudios de Posgrado. 

Concursantes aceptados para participar: 
Carrillo Chaparro Silvia Cumple con los requisitos 
Cisneros Coss Marco Tulio Cumple con los requisitos 
Cosio de la Torre Jacqueline Cumple con los requisitos 
Domínguez Pérez David Alfredo Cumple con los requisitos 
Huitrón Nequis Santa Olga Cumple con los requisitos 
Lazaro Rodríguez Laura Cumple con los requisitos 
Pérez Bermudez José Luis Cumple con los requisitos 



Concursante no aceptado para participar: 
Vargas Sánchez Humberto Arturo No cumple con los requisitos 

El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

2.- Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "C", de tiempo completo interino, con 
número de registro 18407-20, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta. 

Concursantes aceptados para participar: 

Casillas Valdivia Laura Concepción Cumple con los requisitos 
Cosio de la Torre Jacqueline Cumple con los requisitos 
Flores Benitez Gerson Cumple con los requisitos 
Hernández Rivera Sergio Martín Cumple con los requisitos 
Jimenez Galindo Víctor Omar Cumple con los requisitos 
Pérez Ávila Alef Cumple con los requisitos 
Terreros Gómez Iris Karina Cumple con los requisitos 

El Consejo técnico tomó conocimiento. 

3.-- Una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "C", de tiempo completo, interino, 
con número de registro 18072-59, adscrita a la Secretaría de Asuntos Escolares de la 
División de Estudios Profesionales. 

Concursantes aceptados para participar: 
Cuesta Zarco Omar Cumple con los requisitos 
García Aburto Elizabeth Cumple con los requisitos 
Martínez Hernández Oscar Cumple con los requisitos 
Quintana Carrillo Roger Humberto Cumple con los requisitos 

Concursante no aceptado para participar: 
Gutiérrez Rodríguez César No cumple con los requisitos 

El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

4.- Una plaza de Profesor Asociado "C", de tiempo completo, interino, con número de 
registro 75740-80, adscrita a la División de Estudios Profesionales en el Área de Teorías 
Aplicadas. 

Concursantes aceptados para participar: 

Corona Guerrero Pedro Rafael Cumple con los requisitos 
Murayama Rendón Ciro Cumple con los requisitos 
Pavón Casiano Manuel Cumple con los requisitos 
Rojas Romero Michael Cumple con los requisitos 

-77 Concursante no aceptado para participar: 

Quintana Carrillo Roger Humberto No cumple con los requisitos 

El Consejo Técnico tomó conocimiento. 



VI1 COMISIONES ESPECIALES REVISORAS. 

El Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de la Comisión Especial Revisora 
integrada para desahogar el recurso de revisión interpuesto por la Profesora Josefina 
Estela Ramírez Villalobos. Una vez que los miembros de esta comisión escucharon los 
argumentos de la profesora Ramírez Villalobos y después de informarse con base en su 
expediente académico, emitieron la siguiente opinión razonada. Esta comisión especial 
revisora concluyó que la profesora Josefina Estela Ramírez Villalobos, con base en el 
procedimiento normativo en el que se apega todo concurso de oposición abierto, no logró 
la calificación para ganar la plaza de profesora Asociada "C", tiempo completo, interina, en 
el Área de Historia Económica. Una vez agotado el procedimiento normativo, esta 
comisión consideró desahogado el motivo de su integración. 

El H Consejo Técnico, con base en la opinión razonada de los miembros de la 
Comisión que desahogó el recurso de revisión interpuesto por la Profesora 
Josefina Estela Ramírez Villalobos, aprobó no otorgar la plaza de profesora 
Asociada "C", tiempo completo, interina, Área de Historia Económica a la profesora 
Josefina Estela Ramírez Villalobos. 

El H. Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de la Comisión Especial Revisora 
integrada para desahogar el recurso de revisión interpuesto por la Profesora IWarcia Luz 
Solorza Luna. 
Esta Comisión, una vez que contó con toda la información necesaria y después de 
escuchar los argumentos de la profesora Marcia Luz Solorza Luna, emitieron las 
siguientes opiniones razonadas: 
Primera 
Los miembros de esta Comisión Especial encontraron que en los antecedentes 
académicos y profesionales de la Profesora Solorza Luna se proyecta una extensa 
trayectoria académica de veintidós años. En ese lapso obtuvo el grado de Maestra en 
Economía y también el de Doctora en Economía, este segundo grado lo alcanzó en 
tiempo y forma y con Mención Honorífica. Además, en ese periodo desarrolló diversas 
tareas académicas, como la impartición de clases, participó en el diseño de compendio de 
materiales docentes, en proyectos de investigación, así como en cincuenta seminarios y 
cursos de actualización 
Segunda. 
En el rubro de Labor académica- administrativa, inciso e) del articulo 68 de EPA, la 
profesora Marcia Luz Solorza se desempeñó en tareas académicas del área de Historia 
Económica de la Facultad de Economia, de octubre de 1991 a febrero de 1995 y de 
octubre de 1998 a agosto de 2001 fue miembro activo del Consejo Académico del 
Departamento de Historia Económica. 

Con base en lo anterior los miembros de la Comisión Especial opinan que se cuenta con 
evidencias documentales suficientes para corregir las calificaciones asignadas como 
reprobatorias y en su lugar alcancen el nivel de aprobatorias en los rubros de sus 
antecedentes académicos y profesionales (inciso c) y su labor académica administrativa 
(inciso e), como se indican en el siguiente cuadro: 



I M ' .  axlma por Comisión 

l Concepto. 
¡ 

1 e) Labor Académica- adminisirativa 
l 

0.7 1.6 1 

Calificación. 1 
Valor Asignada Propuesta / 

De esta manera, la calificación de Solorza Luna se modifica al alza en 2.75, 
correspondiente a los criterios de valorización considerados en el artículo 68 del EPA para 
llegar a los 35.80 puntos, en lugar de los 33.05 que tenía. Al sumar los 43 puntos de los 
criterios de valorización del artículo 74, su calificación total llega a 78.80 puntos. 

Por lo tanto, la Comisión Especial que desahogó el recurso de revisión interpuesto por la 
Profesora Marcia Luz Solorza Luna recomienda por unanimidad al Consejo Técnico de 
la Facultad de Economía declare como ganadora a la profesora Solorza Luna en el 
Concurso de Oposición Abierto, publicado en Gaceta UNAM el 20 de marzo de 2006, por 
la plaza de Profesor Asociado "C", tiempo completo, interina, en el Área de Historia 
Económica, adscrita a la División de Estudios Profesionales, 

El Consejo Técnico acordó no tomar una decisión sobre este asunto en esta sesión 
plenaria. También acordó que se diera tiempo para que los consejeros técnicos se 
informaran a detalle del Concurso de Oposición Abierto para ocupar la plaza de 
Profesor Asociado "C", tiempo completo, interina, Área de Historia Económica. 

Vlll INFORME DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD. 

Este asunto no se abordó en esta sesión del Consejo Técnico y se propuso 
considerarlo en una siguiente sesión plenaria. 

IX CONCURSOS DE OPOSION DE PLAZAS DE TIEMPO COMPLETO. 
Profesores y Técnicos Académicos de tiempo completo. 

El pleno del Consejo Técnico conoció y aprobó la propuesta de convocar a concurso de 
oposición abierto las plazas de los profesores de tiempo completo interinos, y los 
Técnicos académicos de tiempo completo interinos, que están contratados por artículo 51 
del Estatuto del Personal Académico. 

Los profesores que ocupan plazas de tiempo completo y están contratados por 
artículo 51 del EPA son María de la Luz Arriaga Lemus, Héctor Manuel Bravo Pérez, 
Flor de María Balboa Reyna, Isaac Minian Laniado, Cuauhtémoc Ochoa Moreno y 
Jaime Martín Velasquez Hernández. Los Técnicos académicos que ocupan ahora 
plazas de tiempo completo y están contratados por artículo 51 del EPA son Karina 
Caballero Guedulain, Ignacio Cruz López, Jesús Garrido López, Elizabeth González 
García, Bernardo Hernández Cruz y Leonardo David Tenorio Martínez. u Se comunicará a los profesores indicados que sus plazas se convocaran a 
concurso de oposición abierto en una fecha próxima. 



X NUEVA POL~TICA EDITORIAL DE LA FACULTAD DE ECONOM~A. 

Este asunto no se abordó en esta sesión del Consejo Técnico y se propuso 
considerarlo en la siguiente sesión plenaria. 

XI ASUNTOS GENERALES. 
-Comunicado de la Dra. Suemi Rodríguez Romo, Directora de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuatitlán, UNAM. 

Este asunto no se abordó en esta sesión del Consejo Técnico y se propuso 
considerarlo en la siguiente sesión plenaria. 

-Recurso de Revisión de Manuel Díaz Mondragón. 

Este asunto no se abordó en esta sesión del Consejo Técnico y se propuso 
considerarlo en la siguiente sesión plenaria. 

-Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, 2008. Solicitud de la Dra. Mónica Diana 
Vicher García y Dra. María Eugenia Correa Vázquez. 

El Consejo Técnico acordó invitar a la Dra. Mónica Diana Vicher Garcia para que, 
con la tutoría de la Dra. María Eugenia Correa Vázquez, realice un posdoctorado en 
la Facultad de Economía. 

La Dra. Vicher García propone desarrollar el proyecto "Efectos de los mercados 
financieros en el funcionamiento de I administración pública latinoamericana". 

Esta invitación se formula en el marco del programa posdoctoral convocado por la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico y estará vigente a partir del 
primero de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2009. 

A las catorce horas con veintiocho minutos el H. Consejo técnico concluyó esta sesión 

Secretario 

Dr. R rena. 
Presidente. I 


