
ACTA 05/09. 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 veinte minutos del día treinta de octubre del año dos mil nueve, se
reunieron bajo la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los
consejeros técnicos profesores DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA
KUTHY, JUAN PABLO ARROYO ORTIZ, LEONARDO LOMELí VANEGAS, JACOBO
LÓPE¿ BAROJAS, HORAcIo C¡\TALÁN ALoNSo, MIGUEL ÁuceI JIMÉNEZ
VAZQUEZ, ALFREDO VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE
ANTONIO ROMERO SÁNCHEZ, RAFAEL BUENDíA GARCíA, MIGUEL ÁNCTI
MENDOZA GONZÁLEZ y estudiantes ANUAR SUCAR DíAZ CEBALLOS y MTGUEL
ANGEL 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.

I LISTA DE ASISTENCIA.
II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO

Actas 05/09 Extraordinaria, 04109 Ordinaria.
III INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.

Licencias, Comisiones, recontrataciones, cobros de honorarios
IV INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Suspensiones temporales, cambios de sistema escolarizado a Sistema
SUA

V COMISIÓN DICTAMTNADORA.
VI INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMAT¡VIDAD
VII ASUNTOS GENERALES.

-Escrito del consejero técnico Pablo Arroyo Ortiz dirigido al H. Consejo
Técnico de la Facultad de Economía.

Desahogo del orden del día.

I LISTA DE ASISTENCIA.

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

II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO
Actas 05/09 Extraordinaria, 04/09 Ordinaria.

Con observaciones y correcciones, el H. Consejo Técnico aprobó las Actas
05/09 Extraordinaria y 04/09 Ordinaria.

III INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉUICO.
Licencias, Comisiones, recontrataciones, cobro de honorarios

1. LICENCIAS



A Cláusula 69 Fracción lll inciso e y f del CCTPA (licencias o permisos con goce de
salario para faltar a sus labores)

I nfo rm e s/Re i n co rpo ra c i o n e s :.
MILLAN MORALES, ROMAN FERNANDO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, agradece el apoyo e informa
su reincorporación a sus actividades académicas a partir del 15 de octubre de 2009,
después de haber gozado de licencia con goce de sueldo por motivos de salud, con base
en lo dispuesto en la Cláusula 69, Fracción lll, inciso e) y f¡ del CCTPA.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó por motivos de salud licencia con goce de
sueldo del 15 de agosto al 15 de octubre de 2009, acta 4/09, acuerdo FECO/CT/538/09.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

B Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)

I nfo rm e {Re i n co rpo rac i o n e s
GARCIA HERNANDEZ, ROCIO. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Investigación y
Análisis Económico | ((3 horas) y Economía Mexicana (3 horas), 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 concluir tesis
de Maestría en Economía Social que imparte el Posgrado en Estudios Sociales de la
U niversidad Autónoma Metropolitana.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para conclulr fesis de maestría del 10 de febrero al 31 de julio de 2009, acuerdo
FECO/CP/U409.
Nofa: Su reincorporación Académica queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

So/iclfudes:
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 5 al 9 de octubre de 2009, al XIX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, y defender la ponencia con el título "Desplazamiento de la lnversión
Privada Nacional por la Extranjera: llegemonía Nofteamericana en Disputa", a realizarse
en la Escuela Superior de Economía del lnstituto Politécnico Nacional. Anexa invitación y
ponencia.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

GARCÍA PÉREZ LETICIA.- Técnica Académica, Asociada "B", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir
del 5 al 9 de octubre de 2009, al XIX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, y participar como ponente con el trabajo: "Propuesta de Planeación
Didáctica del Programa de Matemáticas de la Formación Básica en la Licenciatura de
Economía de la UNAM", a realizarse en la Escuela Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional. Anexa invitación.
El Consejo Técnico aprobó esta llcencia.

GARCíA PÉREZ LETICIA.- Técnica Académica, Asociada "8", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir
del 17 al21 de octubre de 2009, en el XXV Srmposrb lnternacional de Computación en la



Educación, y participar como ponente con el trabajo: "Experiencias de uso de
herramientas de software libre en el Proceso E-A, como alternativa al reto docente en la
aplicación de la TIC's" a realizarse en el Palacio de Minería de la ciudad de México.
Anexa invitación.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia del 19 al2'l de octubre de 2009.

CÓmeZ NAVARRO, ALFONSO. Profesor Titular "8", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y
participar como ponente del 5 al 9 de octubre de 2009, como miembro del comité
organizador en el X/X Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, a
realizarse en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en la
ciudad de México, D.F.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

LÓPEZ SANTIAGO, ENRIQUE. Técnico Académico Auxiliar "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, Profesor de Asignatura "8",
definitivo, con 4 horas semana mes en la asignatura de Introducción a los Métodos
Cuantitativos y Profesor de Asignatura "A", interino, con 4 horas semana mes en la
asignatura de Matemáticas ll, solicitó autorización para asistir del 5 al 8 de octubre de
2009, al XIX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, e impartir el
taller "Tablas Dinámicas con Excel", a realizarse en la Escuela Superior de Economía del
lnstituto Politécnico Nacional en la ciudad de México, D.F. Anexa invitación.
Nofa; El profesor informa que solicitó a los organizadores del Coloquio que el taller sea
programado de 14:00 a 16:00 hrs., con la finalidad de evitar interrumpir las clases por la
mañana.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

MARTíNEZ VALDEZ, HORTENSIA. Profesora de Asignatura "8", definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 8 horas semana mes en las asignaturas de
Matemáticas I (4 horas) e lntroducción a los Métodos Cuantitativos (4 horas) y Profesora
de Asignatura "A" interina, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de
Economía Cuantitativa l, solicitó autorización para asistir del 5 al B de octubre de 2009, al
XIX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, e impartir el Taller
"Tablas Dinámicas con Excel", a realizarse en la Escuela Superior de Economía del
lnstituto Politécnico Nacional en la ciudad de México, D.F. Anexa invitación.
Nota: La profesora informa que solicitó a los organizadores del Coloquio que el taller sea
programado de 14:00 a 16:00 hrs., con la finalidad de evitar interrumpir las clases por la
mañana,
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SÁNcHEz BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y
participar en calidad de organizador del 5 al 9 de octubre de 2009, en el X/X Coloquio
Mexicano de Econamía Matemática y Econometría, a realizarse en la Escuela Superior
de Economía del Instituto Politécnico l\acionalen la ciudad de México, D.F.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

CERVANTES JIMENEZ, MIGUEL. Profesor de Asignatura "B", definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de
Macroeconomía lll (3 horas) y Teoría Económica | (3 horas), y Profesor de Asignatura
"8", interino, con 3 horas semana mes en la asignatura de Trabajo para Examen
Profesional ll, solicitó autorización para asistir del 18 al 24 de octubre de 2009, al
Programa de Formación de Instructores, organizado por el Consejo para la Educación
Económica de los Estados Unidos, y participar en uno de los cuatro módulos denominado
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'Módulo de Entrenamiento del Programa de Formación de lnstructores, a realizarse en
Asunción, República de Paraguay. Anexa invitación.
Nota: Solicita se le pague un seguro de "enfermedades catastróficas".
El Gonsejo Técnico aprobó esta licencia por cinco días hábiles, del 19 al 23 de
octubre de 2009.

GARCíA TORRES, ROSA MARíA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 12 horas semana mes en las asignaturas de
Finanzas Corporativas (3 horas), Balanza de Pagos (3 horas), Economía Internacional (3
horas) y Trabajo para Examen Profesional lll (3 horas), solicitó autorización para asistir
del 18 al24 de octubre de 2009, al Programa de Formación de lnstructores, organizado
por el Consejo para la Educación Económica de los Estados Unidos, y participar en uno
de los cuatro módulos denominado "Módulo de Entrenamiento del Programa de
Formación de lnstructores, a realizarse en Asunción, República de Paraguay. Anexa
invitación. Nota: Solicita se le pague un seguro de "enfermedades catastróficas".
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por cinco días hábiles, del l9 al 23 de
octubre de 2009.

MORALES NÁJAR, JOSÉ lSAlAS. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 15 horas semana mes en las asignaturas de
Finanzas Bancarias (3 horas), Sistema Financiero (3 horas), Finanzas Internacionales (3
horas), Análisis de Riesgo y Portafolios de Inversión (3 horas) y Trabajo para Examen
Profesional ll (3 horas), solicitó autorización para asistir del 18 al24 de octubre de 2009,
al Programa de Formación de Instructores, organizado por el Consejo para la Educación
Económica de los Estados Unidos, y participar en uno de los cuatro módulos denominado
"Módulo de Entrenamiento del Programa de Formación de lnstructores, a realizarse en
Asunción, República de Paraguay. Anexa invitación.
Nota: Solicita se le pague un seguro de "enfermedades catastróficas".
El Gonsejo Técnico aprobó esta licencia por cinco días hábiles, del 19 al 23 de
octubre de 2009.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir
y participar a nombre de nuestra Universidad del 7 al 9 de octubre de 2009, en el Comité
Selectivo de postulanfes a/ Doctorado "Entre Mundos" del Colegio de Graduados
lnternacional, a realizarse en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Anexa invitación.
El Gonsejo Técnico aprobó esta licencia.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y
participar del 21 al 28 de octubre de 2009, en la Reunión de la Presentación de
Resu/fados de /os Esfudios RECCS en América Latina y el Caribe. a realizarse en la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, en Santiago de Chile.
Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia los Ayudanfes de Profesor Luis
Sánchez y Femando Rodríguez se encargarán de /os cursos de lntroducción a la
Econometrí a y Econom etría l, respectivame nte.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por seis días hábiles del21 al23 y del 26
al 28 de octubre de 2009.

DíAz GUTIÉRREZ, MARíA LUISA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Relaciones Económico Jurídicas en Comercio Exterior, solicitó autorización para asistir y
participar del26 al 30 de octubre de 2009, en el curso "Equilibrio emocional y mental:
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Emociones y memoria, a realizarse en el Centro Nacional de Estudios y Atención al
Envejecimiento, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la UNAM. Anexa invitación.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

SERNA DE ANDA, JOSÉ MARTíN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico I y Ayudante de Profesor "8", con 3 horas semana
mes en la asignatura de Investigación y Análisis Económico l, solicita autorización para
asistir y pafticipar del 26 de octubre al2 de noviembre de 2009, en la segunda etapa del
curso de "Formación de Consultores PYME con Metodología JICA'I segunda Etapa
(presencial), impartido por la Secretaría de Economía, a realizarse en esta ciudad. Anexa
invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia la Ayudante de Profesor Yina García,
se hará cargo del grupo.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por cinco días hábiles, del 26 al 30 de
octubre de 2009.

CORDERA CAMPOS, ROLANDO. Profesor Emérito, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, solicita autorización para asistir del 26 de octubre al 6 de noviembre de
2009, al V Seminario Hispano-mexicano sobre Globalización, y participar con el taller
"Globalización y crisis hacia un nuevo paradigma económico, a realizarse en la
Universidad Autónoma de Madrid, ciudad de Toledo, España.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por nueve días hábiles, del 26 al 30 de
octubre y del 3 al 6 de noviembre de 2009.

LOMELíVANEGAS, LEONARDO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para realizar una
estancia corta del 3 al 6 de noviembre de 2009, y participar en el V Seminario Hispano-
Mexicano de Desanollo, a realizarse en la Universidad Autónoma de Madrid, en la ciudad
de Toledo, España. Anexa invitación.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

ARROYO ORTíZ, JUAN PABLO. Profesor Titular "B", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para participar e
impartir un curso como profesor - investigador visitante en el Master Universitario en
"América Latina contemporánea y sus relaciones la Unión Europea; una cooperación
estratégica", del 5 al22 de abril de 2010, ofertado por el Departamento de Historia ll de la
Universidad de Alcalá en colaboración con el lnstituto de Estudios latinoamericanos
(IELAT), que está bajo convenio de colaboración entre la UNAM y la Universidad de
Alcalá. Anexa invitación. Solicita viáticos.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios aprobados por el H.
Consejo Técnico el 8 de abrilde 2005.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por catorce días hábiles, del 5 al 9, del12
al 16 y del 19 al 23 de abri l  de 2010.

ROMERO SOTELO, MARíA EUGENIA. Profesor Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para
participar e impartir un curso como profesor - investigador visitante en el Master
Universitario en "América Latina contemporánea y sus relaciones la Unión Europea; una
cooperación estratégica", del 5 al22 de abril de 2010, ofertado por el Departamento de
Historia ll de la Universidad de Alcalá en colaboración con el Instituto de Estudios
latinoamericanos (IELAT), que está bajo convenio de colaboración entre la UNAM y la
Universidad de Alcalá. Anexa invitación. Solicita viáticos.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios aprobados por el H.
Consejo Técnico el B de abrilde 2005.
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Ef Consejo Técnico aprobó esta licencia por catorce días hábiles, del 5 al 9, del12
al 16 y del 19 al 23 de abri l  de 2010.

ROMERO SOTELO, MARíA EUGENIA. Profesora Titular "C", de tiempo completo,
definitiva adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización del 15 al
27 de noviembre de 2009, para realiza¡ una estancia corta de investigación, en el marco
delAcuerdo de Cooperación Educativa y de Investigación entre la Universidad de Texas
en Austin y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para realizar el proyecto de
investigación titulado "Política económica, estabilización patrón monetario y revolución en
México, a realizarse en Austin, Texas. Anexa invitación.
Nofa: La profesora informa que durante su ausencia el curso de la licenciatura estará
cubierto por el Ayudante de Profesor, la especialización y el doctorado serán atendidos
por sus colegas conesponsables del curso.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por nueve días hábiles, del 17 al 20 y del
23 al27 de noviembre de 2009.

I nfo rm e s/Re i n co rpo ra c i o n e s :
ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. Profesor Titular "A', de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y participación en el Curso - Seminarío sobre
"Evaluación de Proyectos Socla/es'i que realizó los días 14, 17,18 y del 21 al23 de
septiembre de 2009, en La Habana, Cuba. Anexa constancia de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/134t09.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Pnofesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo del curso que impartió de Econometría a los alumnos de
doctorado de la sede externa en la Universidad Nacional Agraria La Molina, que realizó
del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Lima, Perú. Anexa constancia de
pañicipación.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia, acta 4109 acuerdo
FECO/CT/s44109.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

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, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en las Wll Jornadas
de ASEPUMA-V Encuentro lnternacional, de Profesores Universitarios de Matemáticas
para la Economía y la Empresa, que ¡ealizó los días 11,14, 17 y 18 de septiembre de
2009, en Burgos, España. Anexa constancia de pañicipación.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia, acta 4/09 acuerdo
FECO/CT/54409.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

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, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en el XIX Coloquio
Mexicano de Economía Matemática y Econometría, que realizó del 5 al 9 de octubre de
2009, en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Anexa
con stancia de pafticipación.



Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CT444/09.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GÓMEZ NAVARRO, ALFONSO. Profesor Titular "8", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas, con motivo de su asistencia y participación como miembro del comité
organizador en el XIX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, que
realizó del 5 al 9 de octubre de 2009, en la Escuela Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional en la ciudad de México, D.F. Anexa informe de actividades
realizadas y constancias de pafticipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/147/09.
El Consejo Técnico tomó conocimíento.

LÓPEZ SANTIAGO, ENR¡QUE. Técnico Académico Auxiliar "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, Profesor de Asignatura"B",
definitivo, con 4 horas semana mes en la asignatura de Introducción a los Métodos
Cuantitativos y Profesor de Asignatura "A", interino, con 4 horas semana mes en la
asignatura de Matemáticas ll, presenta informe de sus actividades académicas, con
motivo de su asistencia y participación en el XIX Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, donde impartió el taller "Tablas Dinámicas con Excel", que
realizó del 5 al 8 de octubre de 2009, en la Escuela Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional, en la ciudad de México, D,F. Anexa constancia de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/148/09.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

MARTíNEZ VALDEZ, HORTENSIA. Profesora de Asignatura "8", definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 8 horas semana mes en las asignaturas de
Matemáticas | (4 horas) e lntroducción a los Métodos Cuantitativos (4 horas) y Profesora
de Asignatura "A", interina, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de
Economía Cuantitativa l, presenta informe de sus actividades académicas, con motivo de
su asistencia y participación en el XIX Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, donde impaftió el taller "Tablas Dinámicas con Excel", que realizó del 5 al 8
de octubre de 2009, en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico
Nacional, en la ciudad de México, D. F. Anexa constancias de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autoizó licencia, acuerdo
FECO/CP/I49/09.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas, con motivo de su asistencia y participación en el XIX Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, que realizó del 5 al 9 de octubre de 2009, en la
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en la ciudad de México,
D.F. Anexa constancia de pafticipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/I50/09.
El Gonsejo Técnico tomó conocirniento.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. 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 a nombre de nuestra
Universidad, en el Comité Selectivo de postulanfes a/ Doctorado "Entre Mundos", del
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Colegio de Graduados lnternacional, que realizó del 7 al 9 de octubre de 2009, en la
Universidad Libre de Berlín, Alemania. Anexa constancia de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP454/09.
La Comisíón tomó conocimiento.

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

Instituciones Nacionales o Extranjeras)

I nf o rm e s/Re i nco rpo ra c i o n e s :
SANDOVAL VARGAS, HÉCTOR. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de Economía
Cuantitativa Vl, comunica su interés de reincorporarse a sus actividades académicas a
partir del lo de agosto de 2009 (semestre 2010-l), después de haber disfrutado de
comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en Economía y
Regulación de los Servicios Públicos, en la Universidad de Barcelona, España. 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, acuerdo F ECO/CP/068/09.
Nofa; Su reincorporación Académica queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

TORRES GONZÁLEZ, LUIS DANIEL. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica 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 Economía, en la
División de Estudios de Posgrado de esta Facultad. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico, autorizó comisión con goce de
sueldo por un cuarto semestre, para estudios de maestría del 1o de febrero al 31 de julio
de 2009. acuerdo FECO/CP/050/09.
Nofa: Su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

3. CARGAS ACADEMICAS
FREGOSO IGLESIAS, EMMA MARGARITA. Profesora Titular "B", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta, solicita que los cursos
Técnicas de Educación Extraesnlar I y del Seminario de lesrs, que impafte en el
Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sean
considerados como parte de su carga académica durante elsemestre 2010-1, asícomo la
coordinación del Diplomado para el Desarrollo de Habilidades Docenfes desde e/
Paradigma del Aprendizaje, y la impartición de algunos módulos del mismo, para los
semestres 201 0-l y 201 0-ll.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. RECONTRATACIONES
TELLO MACíAS, CARLOS. Profesor Jubilado, Docente, se solicita autorización para su
recontratación, en virtud de que la fecha de vencimiento de su contrato es el I de Febrero
del 2010 al 3l de enero de 2011.
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

WING SHUM, JUVENCIO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Consejo Técnico de la Facultad



de Ciencias Políticas y Sociales, le autorizó ser remunerado con 3 horas como Profesor
de Asignatura "8", interino, en la asignatura de Desarrollo Económico en esta Facultad de
Economía, del 10 de agosto de 2009 al31 de enero de 2010 (semestre 2010-l).
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

5. COMUNICADOS DE COBROS POR HONORARIOS
GARCíA RAMOS, JESÚS MANUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, comunica que impartirá el módulo ll del Diplomado en
Econometría, con duración de 32 horas, los sábados de g: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.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales y a la División de Estudios de Posgrado, comunica
que impartirá el módulo lV del Diplomado en Estadística Aplicada, con duración de 32
horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 19 de septiembre al 7 de noviembre de
2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía,
y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

OSORNO RUIZ, CELIA GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a
la División de Estudios Profesionales y a la División Sistema de Universidad Abierta,
comunica que impartirá el módulo ll del Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera
de Proyectos de Inversión, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs.,
del 26 de septiembre al14 de noviembre de 2009, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GUZMÁN GONáLEZ, JOSÉ MANUEL. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos I y ll del Seminario de
Titulación en Economía Pública, con duración de40 horas, los sábados de 9:00 a 13:00
hrs., del 3 de octubre de 2009 al 16 de enero de 2010, 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 el Seminario de Titulación en
Economía Pública con duración de 40 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 3 de
octubre de 2009 al 16 de enero de 2010, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COBRO DE HONORARIOS

MARTíNEZ FAGUNDO, CARLOS. Profesor Titular "8", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar
honorarios por la impartición del módulo ll del Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la
Economía, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. del24 de octubre
al 12 de diciembre de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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7. OTROSASUNTOS.

PEDROZA GUTIÉRREZ, MARíA DEL CARMEN. Se propone ante et Comité
Coordinador del Programa de Formación e Incorporación de Profesores de Carrera en
Facultades y Escuelas para el Fortalecimiento de la Investigación (PROFIP) la
incorporación de la Dra. María del Carmen Pedroza Gutiérrez a ese programa. Pedroza
Gutiérrez es Ex becaria PROFIP-DGAPA. De ser aceptada por el referido comité la Dra.
Pedroza seincorporaráenel  per iododel  1defebrerode2010a31 deenerode2011,a
la especialización de Economía Ambientaly Ecológica.
La Dra. Pedroza Gutiérrez presenta informe de actividades que realizó durante su
estancia posdoctoralen esta Facultad de Economía y en la Unidad SISAL-Yucatán.
El Consejo Técníco propuso reunir información adicional sobre Ia incorporación
de profesores a PROFIP y acordó que una vez que la profesora Pedroza Gutiérrez
sea evaluada por el Comité Coordinador de PROFIP será propuesta por la
Dirección de la Facultad de Economía ante la Comisión Dictaminadora de Ia
Facultad de Economía para su evaluación.

FREGOSO IGLESIAS, EMMA MARGARITA. Profesora Titular "B", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta, presenta informe del
Diplomado "Desanollo de Habilidades Docenfes desde el Paradigma delAprendizaje"
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado "B", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa la obtención de grado de Doctor
en Ciencias de la Administración, con mención honorífica, en la División de Posgrado de
la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Anexa copia de constancia de
examen.
El Consejo Técnico tomó conocimiento y le extiende una amplia felicitación al Dr.
Carreto Sanginés, por la obtención delgrado de Doctor.

LECUMBERRI FERNÁNDEZ, MANUEL DAMÉN.- Profesor de Asignatura "A", interino,
adscrito a la División Sistema Universidad Abierta, informa que realizará una estancia de
investigación de octubre de 2009 amarzo de 2010, en la London School of Economics
and Political Science (LSE).
A/ofa: El profesor informa que durante su estancia en la LSE continuará impartiendo el
curso a distancia en (SUA) de Microeconomía.
El Consejo Técnico tomó conocim iento.

.CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROFESORES DE ECONOMíA. EI H.
Consejo Técnico conoció la propuesta de evaluación relacionada con este semestre
2010-1, que se diseñó con la opinión de profesores y alumnos de la Facultad de
Economía, y con sugerencias de la Dirección de Evaluación Educativa de la UNAM.
La Secretaría de Planeación lo aplicará como prueba piloto en los días 3 al 10 de
noviembre, para todas las áreas académicas. Con los resultados de esta prueba se
explorarán otras formas de evaluación al personal académico de la Facultad de
Economía.

IV. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

POR MOTIVOS DE SALUD
1.- Vite Velásquez Giselle Araceli ,  número de cuenta 410096613. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumna de primer semestre.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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2.- Martínez Equihua Jenny Mariel, número de cuenta 303312398. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos 44.8o/o. Promedio general: 8.4 .
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4.- Carrillo Figueroa Edgar Arturo, número de cuenta 301025900 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos 57.37o/o. Promedio general: 7.86.
El Consejo Técnico esta solicitud.

5.- Dávila Amador Glaudia Lorena número de cuenta 307174192 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumna de primer ingreso.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

6.- Rosas Baca José Luis, número de cuenta 305208743 Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos 43.71o/o. Promedio general: 8: 03.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

POR MOTIVOS ECONOMICOS

1.- Cárdenas Hernández Noé número de cuenta 300080292. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos 18.57%. Promedio general: 6.37.
Ef Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.- Carmona Martínez Luis Ernesto, número de cuenta 307556710. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumno de primer semestre.
El Consejo Técnico aprob6 esta solicitud.

3.- Ronzón Uribe Ana Gabriela número de cuenta 304143506. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos 10.38%. Promedio general: 6.45.
La Comisión de Asuntos Estudiantiles aprobó esfa solicitud.

4.- Vázquez Silva Añadí, número de cuenta 304295289. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos: 62.84%. Promedio general: 8.16.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud.

5.- Villafuerte Domínguez Jesús lván, número de cuenta 410096307. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumno de primer semestre.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud,

6.- García Álvarez Rogelio Daniel, número de cuenta 406034052 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 46.99%. Promedio general: 7.25.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud

7.- Cáceres Ganchola Efrén Alejandro, número de cuenta 302192766. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 14.2%. Promedio general: 6.35 .
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

8.- Ozuna Obrajero Rogelio Tonatiuh número de cuenta 302227987 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 33.87%. Promedio general: 7.16.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

POR SEGUNDA CARRERA
1.- Rodríguez Sotelo Josee Eduardo, número de cuenta 304097179 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 15.84 %. Promedio general: 6.25.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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2.- Olivos Barroso Melissa Elizaberth número de cuenta 410098253 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumna de primer semestre.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

POR MOTIVOS LABORALES
1.- Sánchez Vázquez Juan Otoniel número de cuenta 304071250. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 14.75 %. Promedio general: 6.25 .
EI Consejo Técnico aprobó esta solícitud.

2.- Tapia lsita Sandra Adriana, número de cuenta 302105117. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos :34,42 %. Promedio general: 8.52 .
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud..

3.- Valencia Sánchez Aldo Enrique número de cuenta 300107359 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos :89.07%. Promedio general: 8.39.
Ef Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud.

4.- Camarillo Hernández María lsabel número de cuenta 305083803 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 28.96 o/o. Promedio general: 8.10

Ef Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

6.- Nequiz Gómez Richard Sandino, número de cuenta 097314202 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 61.2 %. Promedio general:7.72 .
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

7.- Barrón Olague Carlos número de cuenta 091188876 Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos : 8 %. Promedio general: 8. 5.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

8.- Páez Preciado Jorge Omar Darwin número de cuenta 099236586
Solicita suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 56.28 o/o. Promedio
general: 7.88,
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

9.- tbarra Zamora Óscar Tonatiu número de cuenta 302233205 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 0 %. Promedio general: 5.0.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.- Bofaños Pérez Adriana del Rocío número de cuenta 304079012 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: 7.1%. Promedio general: 6.0.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.- Muñoz Hernández Abraham número de cuenta 409038121. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos: Tercer semestre.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3.- Ruiz González Brian Antonio, número de cuenta 306038507 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumno de primer semestre.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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4.- Aguilar Tostado Ulises número de cuenta 307045241 Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Alumno de primer semestre.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud.

5.- Montero Castillo Laura Angélica, número de cuenta 307328302 Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Alumna de primer semestre.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

6.- Martínez Calderón Sergio Alberto número de cuenta 302050433 Solicita
suspensión de estudios por un semestre, Créditos: 4.91o/o. Promedio general: 6.5.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLICITUD DE RENOVACION DE SUSPENSION DE ESTUDIOS.

1.- Becerra Cruz Luis Alberto, número de cuenta 099036513. Solicita renovación
de suspensión de estudios por un semestre, por motivos laborales. Créditos: 10.92
%. Promedio general: 7.14.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLICITUD DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO AL SISTEMA DE
UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA.

1.- Hernández Aguilar María Elena número de cuenta 405013403
Motivo: Económico. Créditos: 1.63 %. Promedio general: 5.5.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.- Pereyra Ramírez Edgar Emilio número de cuenta 092038602
Motivo: Laboral. Créditos: 80.32%. Promedio general: 8.66.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3.- Zamora Angulo Roberto Arturo número de cuenta 087551372
Motivo: Personal Créditos: 42%. Promedio general: 8.27.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ASUNTOS GENERALES
A.- Solicitud de cancelación de cuatro exámenes extraordinarios en el SUA-FE.
Tochimani López Hugo A., número de cuenta 096249268
Motivo: Laboral
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

V COMISIÓN DICTAMINADORA. ACIA 08/09
El H. Consejo Técnico recibió y conoció elacta 08/09 de la Comisión Dictaminadora en la
que se analizó la solicitud de definitividad y de promoción de la Lic. María Alejandra
Contreras Domínguez, de Técnico Académico Asociado nivel "A", de tiempo completo
interino, a Técnico Académico Asociado nivel "8", de tiempo completo definitivo, adscrita
al Centro de Cómputo de la División de Estudios de Posgrado, de esta Facultad de
Economía.
La Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se conceda a la Lic.
María Alejandra Contreras Domínguez,la definitividad y la promoción.

EI H. Consejo Técníco aprobó la recomendación de la Comisión Dictaminadora en
el sentido de otorgarle la definitividad y la promoción de Técnico Académico
Asociado nivel "A", tiempo completo, ínteríno a Técnico Académico Asociado nivel
"8", de tiempo completo, definitivo a la Licenciada María Alejandra Domínguez,
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con adscripción en el Centro de Cómputo de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía, en virtud de su trayectoria laboral y porque cumple
con los requisitos defínidos en el Estatuto del Personal Académico.

En esa misma acta 08/09 de Comisión Dictaminadora se analizó la solicitud de
definitividad y de promoción del Ing. Oscar Manuel Martínez Hernández, de Técnico
Académico Asociado nivel "C", de tiempo completo interino, a Técnico Académico Titular
nivel "A", de tiempo completo definitivo, adscrito a la Secretaría de Asuntos Escolares de
la División de Estudios Profesionales de esta Facultad de Economía. La Comisión
Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se conceda al Ing. Oscar Manuel
Martínez Hernández, la definitividad y la promoción.

EI H. Consejo Técnico aprobó Ia recomendación de la Comisión Dictaminadora en
el sentido de otorgarle Ia definitividad y la promoción de Técnico Académico
Asociado nivel "C", tiempo completo, interíno a Técnico Académico Titular "4",
tiempo completo, definitivo, al lngeniero Oscar Manuel Martínez Hernández, en
vi¡tud de su trayectoria laboral y porque cumple con los requisitos definídos en el
Estatuto del Personal Académico

En el acta 08/09 de la Comisión Dictaminadora se analizó la solicitud de promoción del
Profesor Jaime Manuel Zurita Campos, de Profesor Titular nivel "A", de tiempo
completo definitivo, a Profesor Titular nivel "8", de tiempo completo definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, en el área de Instrumentales. La Comisión
Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se conceda al Profesor Jaime Manuel
Zurita Campos la promoción.

El H. Consejo Técnico aprobó la recomendación de Ia Comisión Dictaminadora en
el sentido de otorgarle Ia promoción de Profesor Titular "4", tiempo completo,
definitivo a la categoría de Profesor Titular "8", tiempo completo, defínitivo, al
Profesor Jaime Zurita Campos, con adscripción a la División de Estudios
Profesionales, en virtud de su trayectoria académica y porque cumple con los
requisitos definidos en el Estatuto del Personal Académico.
También el H. Consejo Técnico recomienda al profesor Zurita Campos publicar
más, y dirigir grupos docenfes y de investigación.

En el acta 08/09 de la Comisión Dictaminadora se analizó la solicitud de promoción del
Profesor. Lorenzo Alfredo Popoca García, de Profesor Titular nivel "A", de tiempo
completo definitivo, a Profesor Titular nivel "8", de tiempo completo definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales de esta Facultad de Economía. La Comisión
Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se conceda al Profesor Lorenzo
Alfredo Popoca García la promoción.

El H. Consejo Técnico aprobó la recomendación de la Comisión Dictaminadora en
el sentido de otorgarle la promoción de Profesor Titular "4", tiempo completo,
definitivo a Ia categoría de Profesor Titular "8", tíempo completo, definitivo, al
Profesor Alfredo Popoca García, con adscripción a la División de Estudios
Profesionales, en virtud de su trayectoria académica y porque cumple con los
requisitos definidos en el Estatuto del Personal Académico.

VI INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD.

El Dr. Roberto Escalante Semerena, presentó ante el pleno las dos siguientes
propuestas de reglamento:
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-Reglamento para la Evaluación de Profesores de Tiempo Completo que
participan en Concursos de Oposición Abiertos, en las Categorías de
Asociados y Titulares en los niveles A, B y C.
-Reglamento para la Evaluación de Profesores de Tiempo Completo, para su
ingreso o Permanencia al Programa de Primas al Desempeño del personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE).

El Dr. Escalante Semerena informó los antecedentes inmediatos de estas dos
propuestas de reglamentos, subrayó que resultaron de numerosas reuniones
de trabajo programadas entre los miembros de la Comisión de Normatividad,
así como de reuniones de esta con los integrantes de la Comisión
Dictaminadora y con los de la Comisión Evaluadora PRIDE,

El Dr. Escalante leyó la carta firmada por el profesor Alejandro Valle Baeza, en
la cual comunica que "es parecer de la Comisión Dictaminadora" que la
propuesta de Reglamento para Evaluación de Profesores de Tiempo Completo
que participan en Concursos de Oposición Abiertos en las categorías de
Asociados y Titulares, niveles A, B y C, "reúne las características necesarias
para ser utilizado en las evaluaciones respectivas".

El H. Consejo Técnico acordó que las dos propuestas de reglamentos se alojen
en la página web de la Facultad de Economía para su difusión y conocimiento,
además de que se envíen comunicados informativos a los profesores de esta
dependencia. También este órgano colegiado acordó que se abra un plazo que
comienza el día de hoy y termine el lunes 9 de noviembre próximo, para recibir
de la comunidad de esta Facultad todas las observaciones y comentarios y de
ser pertinentes que la Comisión de Normatividad, en su sesión del 11 de
noviembre próximo las incorpore a las propuestas,

El H. Consejo Técnico acordó reunirse el 13 de noviembre del 2009, en sesión
extraordinaria, para abordar y aprobar las dos propuestas de reglamentos
arriba referidos.

ASUNTOS GENERALES.
--Escrito del consejero técnico Pablo Arroyo Ortiz dirigido al H. Consejo
Técnico de la Facultad de Economía.

El consejero técnico Arroyo Ortiz refiere el proceso de sucesión del Director de
la Facultad de Economía y propone abrir "una oportunidad en la que los
aspirantes a dirigir a la Facultad puedan dar a conocer sus proyectos y planes
de trabajo. Que escuchen a la comunidad de una Facultad con sus muchos y
diversos problemas. Que consideren las opiniones de alumnos, profesores y
trabajadores en la elaboración de los documentos que presentarán a las
autoridades. Finalmente que establezcan compromisos con la comunidad, no
sólo con las autoridades, que a veces están alejadas y sin pleno conocimiento
de las condiciones y circunstancias en las que vive la Facultad".

El H. Consejo Técnico acordó la formación de una comisión auspiciadora que
desarrolle actividades y diseñe la propuesta en la que se aclare el mecanismo y
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el calendario para que los académicos aspirantes a dirigir la Facultad de
Economía de la UNAM, 2010- 2014, presenten sus programas académicos
específicos e ideas generales sobre la Facultad de Economía.

La comisión auspiciadora estará integrada por los consejeros técnicos Anuar
Sucar Díaz Ceballos, Manuel Coello, Horacio Catalán, Manuel Morales
Hernández.

A las doce horas con veinte minutos concluyó esta sesión del Consejo Técnico.
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