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ACTA 04/09. Ordinaria. 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 veinticinco minutos del día veinticinco de septiembre del año dos mil
nueve, se reunieron bajo la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE
SEMERENA, los consejeros técnicos profesores DANIEL FLORES CASILLAS, JUAN
PABLO ARROYO ORTIZ, LEONARDO LOMELí VANEGAS, RICARDO BUZO DE LA
PEÑA, JACOBO LÓPEZ BAROJAS, HORACIO CATALÁN ALONSO., MANUEL
MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁTTICTI JIMENEZ VAZQUEZ, ALFREDO
VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, RAFAEL BUENDíA GARCíA,
MIGUEL ÁruCel MENDOZA GONZÁLEZ y estudiantes MARTA DOLORES LUNA
GONZÁLEZ, ANUAR SUCAR DIAZ CEBALLOS y MtcUEL ÁruCel GARCíA GóMEZ.

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

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

LISTA DE ASISTENCIA.
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO
Acta 03/09 Ordinaria. 04109 Extraordinaria
INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
Licencias, comisiones, periodos sabáticos
Estancias posdoctorales y de investigación
PEPASIG.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Bajas temporales, cambios de sistema.
COMISION REVISORA PRJDE, 2009.
COMISIÓN DICTAMINADORA
CONVOCATORIA PARA ELECCION ORDINARIA DE CONSEJEROS
TÉCNICOS REPRESENTATES DE PROFESORES.

VIII ASUNTOSGENERALES.
-Opinión del Abogado General de la UNAM sobre la relación que se establece
entre H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía y las Asociaciones de Ex

alumnos.
- La participación del Consejo Técnico de la Facultad de Economía en el proceso

de elección de su Director para el periodo 2010- 2014'

Deshago 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'

II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO

Actas 03/09 Ordinaria, 04109 Extaordinaria
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El H. consejo Técnico aprobó, una vez hechas las aclaraciones solicitadas por los
consejeros técnicos, aprobó el Acta 03/09 Ordinaria y el Acta 04109
Extraordinaria.

El consejero técnico Pablo Arroyo pidió que asiente en esta acta su desacuerdo en
que se haya convocado con premura a la sesión del pleno,05/09 Extraordinaria.

En el pleno se acordó que los consejeros técnicos serán convocados a las reuniones
ordinarias del Consejo Técnico con 72 horas de anticipación y a las reuniones
extraordinarias plenarias con 48 horas de anticipación.

NI INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
1. LICENC|AS
A Cláusula 69 fracción lll inciso e y f del CCTPA (licencias o permisos con goce

de salario para faltar a sus labores)

Solicitudes:
M¡LLÁN MORALES, ROMÁN FERNANDO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita por razones de
salud, l icencia con goce de sueldo del 15 de agosto al 15 de octubre de 2009, con
base en lo dispuesto en la cláusula 69 inciso e) y 0 del CCTPA.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

B Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o
doctorado)
I nform es/Rei n co rpo racio n es :
SEGURA MARTINEZ, ANA LAURA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia del
Pensamiento Económico, comunica su interés en reincorporarse a sus actividades
académicas a partir del 1o de agosto de 2009 (semestre 2010-l), después de haber
disfrutado de licencia con goce de sureldo para realizar tesis de Maestría en Urbanismo
en el campo de conocimiento de Economía, Política y Ambiente, en el Posgrado de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM,
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de
sue/do para elaborar fesis de maestría del 1" de febrero al 31 de julio de 2009,
ac u e rd o F E CO/C P/0 5 5/09.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
Se le recuerda a la profesora Segura Martínez que tiene un año para concluir su tesis.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SOLíS VELÁZQUEZ, CLAUDIA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscríta a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico V, comunica su interés en reincorporarse a sus
actividades académicas a partir del 1o de agosto de 2009 (semestre 2010-l), después
de haber disfrutado de licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en
Desarrollo Educativo titulada "La Facultad de Economía (UNAM): el cambio curricular
visto desde las políticas de formación profesional de economisfas, 1994-2007", en la
Universidad Pedagógica Nacional, plantel Ajusco.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de
sueldo para elaborar tesis de maestría del 10 de febrero al 31 de julio de 2009,
acuerdo F ECO/CP/023/09.
Se le recuerda a la profesora Segura Martínez que tiene un año para concluir su tesis.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.
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Solrcr'Íudes;
PONGE BASALDUA, XOCHITL CITLALI. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Macroeconomía lll, solicita licencia con goce de sueldo del 1o de agosto de 2009 al 31
de enero de 2010 (semestre-2010-l), para realizar Tesis de Maestría en Economía, en
el Posgrado de esta Facultad de Economía.
Antecedentes. El H. Consejo Técnico, tomó conocimiento de informe de calificaciones
obtenidas por gozar de cuatro semesfres de comisión con goce de sueldo para
esfudlos de maestría, acta 5/09 extraordinaria. acuerdo FECO/CT/443/09.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

I nfo rm es/Rei n co rp o rac i o n e s :
CONTRERAS VALDEZ, JOSÉ MARIO. Profesor Asociado "8", de tiempo competo,
interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en el World
Economic History Congress, en el Simposio Foreing minorities and business
development in Latin America (19th and 20th centuries,), donde participó con la
ponencia "De inmigrantes a elite empresarial regional de Tepic, siglo XIX", que realizó
del 3 al 7 de agosto de 2009, en Utrecht, Holanda. Anexa ponencia ofrecida.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia, acta 3/09 acuerdo
FECO/CT/270/09.
El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

LORíA DíAZ DE GUZMÁN, EDUARDO GILBERTO. PTOfCSOT TitUIAr "C", dE tiCMPO
competo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe
de sus actividades académicas con motivo de su asistencia al curso avanzado de
Econometría 6th Summer School in the Cointegrated VAR Methodology, que realizó
del 28 al 31 de jul io, del 3 al 7, del 10 al 14 y del 17 al 21 de agosto de 2009, en el
Depaftment of Economics University of Copenhagen, Dinamarca. Anexa constancia de
pañicipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/118/09.
El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

Solícifudes;
RUIZ DURÁN, CLEMENTE. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y
participar del 9 al 14 de septiembre de 2009, en el Seminario "Latin America: crlsis,
heterogeneous responses and the long-term global alliances" en el "X lncontro degli
economisti di lingua neolatina: la crisi economica e finanziaria internazionale: strategie
e politiche di rilancio nei paesi dell Europa Mediterranea e dell America Latina" a
realizarse en San Benedetto del Tronto.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia sus Ayudanfes de Profesor, se
harán cargo de sus grupos durante su ausencia.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud, vigente por cuatro días hábiles, 9,
10, 11 y 14 de septiemhre de 2009.

BRAVO BENíTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de
Teoría y Política Monetaria y Trabajo para Examen Profesional, solicitó autorización
para asistir del 11 al 20 de septiembre de 2009, en las XVll Jornadas de ASEPUMA-V
Encuentro lnternacional, y participar con la ponencia "El papel de la inversión en el



crecimiento y desanollo: e/ caso de Ia economía mexicana 1970-2004", organizado por
la Asociación Española de Profesores de Matemáticas para la Economía y la Empresa
(ASEPUMA) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Politécnicas de Cartagena en la ciudad de Burgos, España. Anexa invitación y
ponencia.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia, vigente por cuatro días hábiles, 77,
14, 17 y 18 de septiembre de 2009.

ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para
asistir y participar del 12 al 23 de septiembre de 2009, en un Curso - Seminario sobre
"Evaluación de Proyectos Socia/es", y en diversas actividades académicas, a
realizarse en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Cuba. Anexa
plan de trabajo. Solicita viáticos.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia su Ayudante de Profesor María
Eugenia Bautista Torres, se hará cargo de sus c/ases.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por
el H. Consejo Técnico el 8 de abril de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencía, vigente por seis días hábiles, el 14,
17, 18 y del 21 al 23 de septiembre de 2009.

VEGA LÓPEZ, EDUARDO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para realizar del
21 de septiembre al 2 de octubre de 2009, una estancia de investigación sobre el tema
de energía y cambio climático en la Unión Europea, organizada por la Fundación
Friedrich Ebert - México (FESMEX), en Bruselas, Bélgica. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia sus grupos serán cubieños
temporalmente con actividades académicas adicionales.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia, vigente por diez días hábiles, del 21
al 25, del 28 al 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2009.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización del 28 de
septiembre al2 de octubre de 2009, para impartir un curso sobre Econometría a los
alumnos de doctorado de la sede externa de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, en Lima, Peru. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia los Ayudanfes de Profesor Luis
Sánchez y Fernando Rodríguez, se encargarán de /os cursos de lntroducción a la
Econometría y Econometría l, respectivamente.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

TORRES GODINEZ, ER¡KA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de
Desarrollo Económico (3 horas) e Historia Económica General ll (3 horas), solicita
autorización para asistir y participar del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2009, en
la lnternational Conference of Political Economy. Adam Smith Today: Adam Smlfh's
Significance for our Century, con el lema "Education and institutions: re-reading to
Adam Smith", en Kocaeli Universitesi, Kocaeli, Turquía. Anexa programa. Solicita
viáticos.
Nota: La profesora informa que durante su ausencia su Ayudante de Profesar Lic.
Alberto Vázquez Quirós, estará a cargo de sus c/ases, conforme a la programación de
temas prevista para este semesfre.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por
el H. Consejo Técnico el I de abril de 2005.
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EI H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por seis días hábiles, del 28 al 30 de
septiembre, 1, 2 y 5 de octubre de 2009.

BARREDA MARíN, ANDRÉS OCTAVIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscríto a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para
asistir y participar del 1 al 6 de octubre de 2009, en las Xlll Jornadas de Cooperación
al Desarrollo de Castilla-La Mancha "La crisis económica: retos y amenazas para la
cooperación internacional'l donde participará con la ponencia "Análisis de la crisis
económica mundial y las alternativas socio-políticas", organizadas por la Universidad
de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Albacete, España. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia su Ayudante de Profesor Berenice
Torres Sánchez, cubrirá sus c/ases durante su ausencia.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por cuatro días hábiles, 7, 2, 5 y 6 de
octubre de 2009.

D Artículo 97, inciso e del EPA (para desempeñar un cargo público de
importancia)

Solicitudes:
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "C", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia sin
goce de sueldo por un año a part ir del 10 de abri lde 2010 al 31 de matzo de 2011, en
su plaza de Profesor Titular "C", de tiempo completo, para atender el cargo de
Coordinador de Estudios Económicos de Cambio Climático para los países de
Sudamérica y Centroamérica, por invitación de las Naciones Unidas. También solicita
se le mantenga contratado como Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas
semana mes, en la asignatura de Calculo Diferenciat Muttivariado y Átgebra Lineal, del
1o de abri l  de 2010 al 31 de marzo de 2011, en la División Sistema Universidad
Abierta.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia sin goce de sueldo del 10 de
abrilde 2009 al31 de marzo de 2010, acta 409 acuerdo FECO/CT/084/09.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2. COMTSTONES
A Artículo 95, inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en

Instituciones Nacionales o Extranjeras)

I nfo rm e s/Re i n co rporaci o ne s :
SERNA DE ANDA, JOSÉ MARTí].I. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación
y Análisis Económico l, comunica su interés de reincorporarse a sus actividades
académicas a partir del 1o de agosto de 2009 (semestre 2010-l), después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en
Urbanismo que pertenece al Programa de Maestría y Doctorado, de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autorizó comisión con goce de
sueldo por un primer semesfre, para estudios de maestría del 1" de febrero al 31 de
julio de 2009, acta 1/09, acuerdo FECA/CT/)I5/09.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

VELASCO SANTOS, lRlS LORENA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Desarrollo
Económico, presenta informe de las calificaciones obtenidas y declina su solicitud de
prórroga de comisión, además comunica su interés de reincorporarse a sus
actividades académicas a partir del 1o de agosto de 2009 (semestre 2010-l), después
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de haber disfrutado de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de
Doctorado en Economía, en el Posgrado de esta Facultad.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autorizó comisión con goce de
sueldo por un segundo semesfre, para estudios de doctorado, del 10 de febrero al 31
de julio de 2009, acuerdo FECO/CP/037/09. Anexa calificaciones.
A/ofa: Su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
DíAZ GARCíA,tlZet. Ayudante rje Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes en la asignatura de Finanzas Públicas, solicita
comisión con goce de sueldo de un grupo (3 horas) por un primer semestre del 1o de
agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar estudios de
Doctorado en Economía, en el Posgrado de esta Facultad de Economía. Anexa Carta
de aceptación y constancia de inscripción.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GARCíA PAÉZ,, BENJAMIN. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita comisión con goce de sueldo
del 1o de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, para realizar una estancia de
investigación, en el Departamento de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra, bajo la mentoría del profesor Ha-Joon Chang, quien ha
aceptado supervisar el proyecto de investigación "El impacto de la lnversión Extranjera
Directa en elCrecimiento Económico de México". Anexa proyecto.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

HERNÁNDEZ LARA, MARíA DEL CARMEN. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Economía Mexicana l, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del
1o de agosto de 2009 al 31 de enero de2010 (semestre 2010-l), pararealizar estudios
de Doctorado en Economía Internacional, en la Universidad de California, Santa Cruz.
Anexa caña de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

HERNÁNDEZ SANTILLÁtr¡, gnUruO SERGIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico l l l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un
segundo semestre del 1o de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l),
para continuar estudios de Maestría en "Estudios México - Estados Unidos" que
pertenece al programa del Centro de lnvestigaciones sobre América del Norte, el
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de
sueldo por un primer semesfre para estudios de maestría del 10 de febrero al 31 de
julio de 2009, acuerdo FECO/CP/006/09.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técníco aprobó esúa solicif ud y exhorta al C. Hernández Santillán
mejorar su desempeño académico.

LEÓN RÍOS, RAYMUNDO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 4 horas semana mes en la asignatura de Matemáticas l,



solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de agosto de 2009
al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar estudios de Maestría en
Economía, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Anexa ca¡ta de
aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MAYA MARTíNEZ, MARCOS NOE. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Teoría
Macroeconómica ll (3 horas) y Teoría Monetaria y Política Financiera (3 horas), solicita
comisión con goce de sueldo de un grupo (3 horas) por un primer semestre del 1o de
agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar estudios de
Maestría en Estudios Regionales, en el Instituto Dr. José María Luis Mora. Anexa caña
de aceptación
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MEJíA VÁZQIJEZ, ALEJANDRA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de
Economía Cuantitativa lll, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre
del 10 de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar
estudios de Maestría en Economía, en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas.. Anexa caña de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3. PERíODOS SABÁTICOS

I nformes/Reincorporaciones.'
HUEDA OJIRA, ENRIQUE. Profesor Titular "8", de tiempo completo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, presenta informe y comunica su reincorporación a
sus actividades académicas, a partir del 1o de agosto de 2009 (semestre 2010-l),
después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1o de febrero al 31 de julio
de 2009. Anexa informe.
Antecedente: La Comisión De Personal Académico autorizó semestre sabático.
acuerdo F ECO/CP/21 7/09.
El H. Consejo Técnico tomó conocimíento.

Diferimientos:
SOSA BARAJAS, SERGIO WALTER. Profesor Titular "8", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita diferir su período
sabático, del 10 de agosto de 2009 al 1o de febrero de 2010, con elf in de concluir en
el presente año el proyecto PAPIIT 1N30290: La evolución de la economía mexicana
en el largo plazo: de la sustitución de impoftaciones a /a promoción de exporfaciones,
del cual es responsable. Se anexa ceftificación de antigüedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. CONTRATACIONES

MINIAN LANIADO, ISAAC. Investigador Titular "C", de tiempo completo, interino,
adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, el Consejo Interno del Instituto de
f nvestigaciones Económicas, le autorizó ser remunerado como Profesor de Asignatura
"A", interino, con 3 horas semana mes en la asignatura de "Trabajo para Examen
Profesional ll", en la licenciatura de esta Facultad de Economía, del 1o de agosto de
2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), también impartir 3 horas en la



asignatura de "Economía lnternacional ll", del lo de agosto de 2009 al 31 de enero de
2010 (semestre 2010-l), como parte de sus obligaciones estatutarias contenidas en el
artículo 61, inciso a) del EPA, por lo que no serán remuneradas.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

5. RECONTRATACIONES

SANCHEZ VARGAS, ARMANDO. Investigador Titular "A", de tiempo completo,
interino, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, el Consejo Interno del
Instituto de Investigaciones Económicas, le autorizó sea remunerado como Profesor
de Asignatura "A", interino, con 2 horas semana mes en la asignatura de "Taller de
Economía Cuantitativa V", en la licenciatura de esta Facultad de Economía, del 1o de
agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación..

6. COMUNICADOS DE COBROS POR HONORARIOS

LOPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo ll del Diplomado
en Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs.,
del 5 de septiembre al 31 de octubre de 2009, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

7. SOLICITUD DE AUTORIZAqÓN PARA COBRO DE HONORARIOS

MARTíNEZ FAGUNDO, CARLOS. Profesor Titular "B", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar
honorarios por la impartición del módulo I del Diplomado en Matemáticas Aplicadas a
la Economía, con duración de32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 22de
agosto al 10 de octubre de 2009, en elCentro de Educación Continua y Vinculación de
esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

8. ASUNTOSGENERALES

ARRIAGA LEMUS, MARíA DE LA LUZ BLANGA. Profesora Asociada ..C'', de tiempo
completo, interina, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita se le
autorice impartir sólo dos cursos de los tres que debe impartir en el semestre 2010-l
por su categoría de Profesora Asociada "C", de tiempo completo, y el tercero lo
impartirá con los tres que daría en elsemestre 2010-ll, esto en razón de que dispondrá
de tiempo para concluir sus tesis de doctorado.
El H. Consejo Técnico no aprobó esfa solicitud debido a que Ia profesora ya
había solicitado licencia con goce de sueldo y se le otorgó, con base en el
aftículo 69 del Contrato Colectivo del Trabajo, para concluir su úesis de
doctorado.

AVELLA ALAMINOS, ISABEL. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras,
Sistema SUA, de la UNAM, comunica que concluyó el segundo año de su beca
posdoctoral PROFIP, en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de
Economía. Anexa informe
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y felicita a la profesora Avella
Alaminos por su desempeño académico que la llevó a concluir con éxito su
estancia posdoctoralen esta Facultad de Economía.
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CABELLO BONILLA, VíCTOR FRANCISCO. Profesor Asociado "C", de tiempo
completo, adscrito al Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, le autoriza que
asesore como pedagogo a las academias de Economía Política y de la INAE de esta
Facultad de Economía, del 31 de agosto de 2009 al 1o de septiembre de 2010.
EI H. Consejo Técnico acordó que el profesor Cabello Bonilla asesore como
pedagogo a la academia de Economía Política y de INAE.

TOVAR GARCíA, EDGAR DEMETRIO. Propuesta para que sea apoyado esta
Facultad de Economía en el Programa de Becas Postdoctorales (POSDOC),
convocada por la DGAPA, con la asesoría de la Dra. Noemí O. Levy Orlik, durante el
período del 1o de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011 .
El H. Consejo Técnico acordó apoyar esta propuesta.

El H. Consejo técnico conoció la propuesta y el informe PEPASIG, las altas,
permanencias y las bajas en el programa. El pleno aprobó el PEPASIG para el
semestre 2010-4.

IV. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

IV.1 SOLICITUDES DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS.
POR MOTIVOS LABORALES

l.- Silvestre Díaz Elvia, número de cuenta: 407003169. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos: 48 o/o. Promedio general: 8.4.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y Io exhorta a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

2.- Lara Hernández Efrén Huitzilihuitl, número de cuenta 304027068. Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y lo exhoña a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

3.- Kozz González Michel Zagyd, número de cuenta 3051 13593. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos: 14.2 %. Promedio general: 7.38.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y lo exhorta a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

4.- Ávila Salamanca lván, número de cuenta 301547235. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos: 96.72o/o. Promedio general: 8.58.
EI H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y lo exhorta a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.-Pérez Vargas Alan Aarón, número de cuenta 305343273. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos: 5.460/o. Promedio general: 6.57.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicítud y lo exhorta a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

2.- Salado Rodríguez Viridiana lvonne, número de cuenta 305158569. Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y lo exhorta a no abandonar sus
esúudios de Iicenciatura.



3.- Bello Medina Noetzi Michelle, número de cuenta 098211324. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos: 44o/o. Promedio general: 8.47.
EI H. Consejo Técníco aprobó su solicítud y lo exhorta a no abandonar sus
esfudios de lícenciatura.

4.- Álvarez Ortiz Omar Alexander, número de cuenta 307070953. Solicita suspensión
de estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y Io exhorta a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

5.- Ovando Hernández Francisco Signar, número de cuenta 410099494. Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y Io exhorta a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR SEGUNDA CARRERA

1.-Mejía Carpinteyro Francisco, número de cuenta 405083734. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos: 22.4%. Promedio general: 7.8 .
EI H. Consejo Técnico Se aprueba su solicitud y lo felicita por no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.- Pérez Trejo Alejandro, número de cuenta 088312132. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos: 38%. Promedio general: 8.52.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y Io exhorta a no abandonar sus
esúudíos de Iicenciatura.

SOLICITUD DE RENOVACION DE SUSPENSION DE ESTUDIOS
POR MOTIVOS DE SALUD

1.- Pedro Santiago Omar, número de cuenta 087516038. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos: 8 %. Promedio general: 8.75.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud.

SOLICITUD DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO AL SISTEMA DE
UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA F.E.

1.- Rascón Loyola Celina, número de cuenta: 091338521.
Motivo: Laboral. Créditos: 11.47%. Promedio general: 8.0.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y Io felicita por no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

Asuntos Generales Estudiantiles.
1.- Cecilia Olvera Serrano, número de cuenta 086336408. Solicita autorización para
presentar exámenes extraordinarios en SUA.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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v COMISION REVISORA PRIDE,2009.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó el acta de la Comisión Revisora PRIDE, constituida
por los profesores Martín Puches Anyul, Normand Asuad Sanen y Javier Delgadillo
Macías, en la que se expresa el desahogo de dos recursos de revisión interpuestos
por los profesores Emilio Caballero Urdiales y Josefina Estela Ramírez Villalobos (se
anexa esta acta).

La Comisión Revisora PRIDE comunica que revisó elexpediente académico de Emil io
Caballero Urdiales y constató que "cumple adecuadamente con el desempeño
académico para considerar su promoción a nivel C de PRIDE" y recomienda al H.
Gonsejo Técnico la promoción del Profesor Gaballero Urdiales de nivel "8" a
nivel "C" de PRIDE.

El H. Gonsejo técnico acordó aceptar la recomendación de la Comisión Revisora
PRIDE en el sentido de promover al profesor Emilio Caballero Urdiales, del nivel
"8", PRIDE a nivel "C", PRIDE.

La Comisión Revisora PRIDE comunica que revisó el expediente académico de
Josefina Estela Ramírez Villalobos y no encontró "elementos adicionales que pudiera
sugerir su promoción al nivel siguiente". La Comisión Revisora PRIDE recomienda
no promover al siguiente nivel PRIDE a la profesora Ramírez Villalobos, por lo
que esta profesora se mantendrá en nivel "8" PRIDE.

El H. Consejo Técnico acordó aceptar la recomendación de la Comisión Revisora
PRIDE, en el sentido de mantener a la profesora Josefina Estela Ramírez en el
nivel "B", PRIDE.

vl.- coMlslÓN DICTAMINADORA. Actas o6/09 y 07/09.

El H. Consejo Técnico recibió de la Comisión Dictaminadora las actas 06107 y 07109.
(se anexan ambas a la presente acta de Consejo Técnico).

En el Acta 06/09 de la Comisión Dictaminadora se analizó la solicitud de
definitividad del Mtro. Horacio Catalán Alonso, quien ocupa una plaza de Profesor
Titular nivel "4" de tiempo completo, interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales de esta Facultad de Economía, en el área de Métodos Cuantitativos. La
Comisión Dictaminadora recomienlda al H. Consejo Técnico se conceda al Mtro.
Catalán Alonso, la definitividad, en la plaza de Profesor Titular nivel "A", de tiempo
completo.

El H. Consejo Técnico conoció la recomendación que le hace la Gomisión
Dictaminadora y acordó aprobar la definitividad del Mtro. Catalán Alonso en
virtud de su desempeño académico y porque cumple con los requisitos
académicos establecidos en el Estatuto de Personal Académico de la UNAM.

En el Acta 07/09 de la Comisión Dictaminadora. Se analizó la solicitud de promoción
de la Mtra. Josefina Estela Ramírez Villalobos, de Técnico Académico Asociado nivel
"8" de tiempo completo definitivo, a Técnico Académico Asociado nivel "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, actualmente
desempeña su actividad en elárea de Historia Económica. La Comisión Dictaminadora
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VII

recomienda al H. Consejo Técnico se conceda a la Mtra. Ramírez Villalobos, la
promoción.

El H. Consejo Técnico acordó aprobar la recomendación de la Comisión
Dictaminadora en el sentido de promover a la profesora Josefina Estela Ramírez
Villalobos de la categoría Técnico Académico Asociado nivel "8", tiempo
completo, definitivo a Técnico Académico Asociado "G", tiempo completo,
definitivo, en virtud de su desempeño académico y porque cumple con los
requisitos académicos establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.

CONVOCATORIAS PARA ELECCION ORDINARIA DE CONSEJEROS
TÉCNICOS REPRESENTATES DE PROFESORES.

El Dr. Antonio Ibarra Romero informó al pleno del Consejo Técnico sobre las
propuestas de las cinco convocatorias para elegir los consejeros técnicos, propietarios y
suplentes, representantes de las áreas de Doctorado, Maestría, Sistema Universidad
Abierta, Teoría Económica y Teorías Aplicadas.

El H. Consejo Técnico acordó que se elegirán los consejeros técnicos, propietarios
y suplentes, representantes de las áreas de Doctorado, Maestría, Sistema
Universidad Abierta, TeorÍa Económica y Teorías Aplicadas con la modalidad de
elecciones electrónicas.

También el pleno acordó que las convocatorias correspondientes se publiquen con
fecha 8 de octubre del 2009, que las elecciones se celebren el próximo 10 de
noviembre y que se definan claramente todas las asignaturas que corresponden a
cada una de las áreas en las que se elegirán los consejeros técnicos ya referidos.

VIII ASUNTOS GENERALES.

-Opinión del Abogado General de la UNAM sobre la relación que se establece entre H.
Consejo Técnico de la Facultad de Economía y las Asociaciones de Ex alumnos.

El Abogado General de la UNAM comunicó al Dr. Roberto Escalante Semerena, su
opinión acerca de la relación entre el Consejo Técnico de la Facultad de Economía y las
Asociaciones de Ex alumnos, la cual se centra en el siguiente planteamiento:
"[...]resulta improcedente que alguna autoridad universitaria por sí, intervenga en la
toma de decisiones de estas organizaciones, en contrapartida con la prohibición que
tienen estas últimas para intervenir en la organización, funcionamiento, dirección y
normatividad universitaria[. . .].

En el mismo comunicado el Abogado General enfatiza en ese planteamiento de la
siguiente manera: "las organizaciones de ex alumnos en ningún caso pueden interferir
en la vida interna y en las decisiones de las entidades y dependencias de la
Universidad".

El pleno del H. Consejo Técnico se pronunció y acordó discutir la relación y
colaboración académica entre la Facultad de Economía y la Asociación de Ex
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alumnos de la Facultad de Economía, a partir de las necesidades de las áreas
académicas de la dependencia.

Se propuso en el pleno reunir la información necesaria que de cuenta de la
trayectoria de la relación entre la Facultad de Economía y la AEFE, desde el inicio
hasta la actualidad, a partir de asuntos específicos como el número de
convocatorias, temas y áreas académicas involucradas. También se planteó que en
el seno de la Comisión de Personal Académico se analice esa información y se
trabaje en el diseño de una propuesta institucional para encauzar la relación entre
la Facultad de Economía v la Asociación de Bx alumnos de la Facultad de
Economía.

- La participación del Consejo Técnico de la Facultad de Economía en el proceso de
elección de su Director para el periodo 2010- 2014.

El consejero técnico Pablo Arroyo planteó que es importante acordar entre los
consejeros técnicos sobre la forma de encauzar el próximo proceso de cambio del
Director de la Facultad de Economía, propuso que este órgano colegiado sea un
espacio en el que se presenten los programas y las propuestas de todos los
candidatos a la dirección de esta dependencia.

También se planteó en el pleno que sea la Comisión de Normatividad la instancia
que redacte una propuesta o programa en donde se aclare cómo los próximos
candidatos a dirigir la Facultad de Economía podrían exponer sus ideas en el seno
del Consejo Técnico.

A las once horas con veinte minutos concluyó esta sesión de Consejo Técnico.

Romero.
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