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ACTA 7/06. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la dirección, 
ubicada en el edif icio principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho horas con 
veintisiete minutos del día treinta y uno de agosto del año dos mil seis, se reunieron bajo 
la presidencia del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros 
técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA KUTY, FELIPE 
BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, JACOBO LÓPEZ 
BAROJAS, MANUEL MORALES HERNÁ NDEZ, FLOR DE MA RÍA BALBOA REY NA, 
MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, JUA N JOSÉ GARCÍA HERNÁ NDEZ, 
ALEJA NDRO PÉREZ PASCUAL e IGNA CIO PERROTINI HERNÁNDEZ; y estudiantes: 
CLAUDIA JAQUELINE BRIBIESCA SILVA, JOSAFAT IVÁN HERNÁNDEZ CERVANTES 
y JUAN LEOBARDO VÁZQUEZ LUPERCIO. 
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General 
de la Facultad. 
El doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día. El H. Consejo Técnico 
aprobó el siguiente orden del día: 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
II.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 6/06 
III.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
III.1  Informe: Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
III.2    Asuntos relativos a la Comisión de Personal Académico, para aprobación del 

H. Consejo Técnico. 
III.3 Recontratación de Personal Académico, interino y no definitivo. 
III.4 Presentación de Informes Anuales 2006, Profesores de Carrera y Asignatura. 
IV.  INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
V.  PRIDE (Segundo periodo 2006) 
V.1  Resultados de la Comisión Revisora del PRIDE, correspondientes al ingreso 

y renovación del 2º periodo 2006. 
VI.  SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO (PASPA) 
VI.1  Propuesta de Programa para la Superación del Personal Académico de la 

Facultad de Economía 2006. 
VII. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora 16/06, 18/06,19/06 y 20/06 
VIII. CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS DE 

TÉCNICOS ACADÉMICOS 
IX.  ASUNTOS GENERALES 
IX.1  Recursos de Revisión.  

- Promoción del Profesor Javier de Jesús Aguilar Gómez 
IX.2 Otros  

- Renuncia del Profesor Orlando García García 
  - Informe Sobre el Caso del Profesor Ernesto Acevedo 
 

CONTINUACIÓN SESIÓN 7/06 
2 de septiembre de 2006 

 
X.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
XI.1 Informe de la Comisión de Planes y Programas relativo a la Consulta 

celebrada con las Academias y Departamentos sobre el Proyecto de Plan de 
Estudios de SUA 

 
Desahogo del Orden del Día: 
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I. LISTA DE ASISTENCIA   
El Doctor Roberto Iván Escalante Semerena, Presidente del H. Consejo Técnico, verif icó 
la lista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para iniciar la sesión. 
 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 6/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 6/06 para su revisión y 
aprobación.  
Una vez consultado el H. Consejo Técnico, el acta fue aprobada. 
 
III.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
El Secretario del H. Consejo Técnico informó que la Comisión de Personal Académico, no 
tuvo la oportunidad de tomar acuerdos en el paquete de solicitudes que se presentó para 
la sesión del 30 de agosto, en tal virtud además de presentar el informe aprobado por la 
citada comisión, se puso a consideración un Orden del Día adicional de Asuntos 
Relativos a la Comisión del Personal Académico, para aprobación del H. Consejo 
Técnico. 
 
III.1  Informe: Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
 
1. LICENCIAS 

 
A.  Cláusula 69, Fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura) 

 
Solicitudes: 
LÓPEZ AVILÉS, EDGAR. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios  
Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Investigación y Análisis 
Económico IV (3) y Economía Mexicana I (3), solicita licencia con goce de sueldo para 
concluir tesis de licenciatura del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2006, semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. Informar que deberá presentar copia de 
la obtención de su título en los términos que marca el CCTPA. 
 
Reincorporaciones: 
CARDENAS CASTRO, JUAN CRISTOBAL. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en la asignatura de 
Economía Polít ica I, informa de la reincorporación a sus actividades académicas, a partir 
del 1 de julio de 2006, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo 
para elaborar tesis de licenciatura. 
Antecedente: Se autorizó licencia para concluir tesis de licenciatura del 1 de febrero al 30 
de junio de 2006, acuerdo CT/877/05, sesión 9/05 de Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MAGAÑA ZEPEDA, ALINE. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios  
Profesionales, con 9 horas semana mes en las asignaturas de Economía Polít ica V (3), 
Teor ías Marxistas del Desarrollo (3) e INAE III (3). informa de la reincorporación a sus 
actividades académicas, a partir del 1 de julio de 2006, después de haber disfrutado de 
una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura. 
Antecedente: Se autorizó licencia para concluir tesis de licenciatura del 1 de febrero al 30 
de junio de 2006, acuerdo CT/878/05, sesión 9/05 de Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
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DÁVALOS LÓPEZ, JUAN JOSÉ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 9 horas semana mes en las asignaturas de Economía Política 
III (3), Introducción a la Econometría (4) y Taller de Economía Cuantitativa V (2), informa 
de la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1 de julio de 2006, 
después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para realizar tesis de 
licenciatura. 
Antecedente: Se autorizó licencia para tesis de licenciatura del 1º de febrero al 30 de 
junio de 2006, acuerdo CP/114/05 acta 1/06 del Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
GARCÍA HERNÁNDEZ, ROCÍO. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 4 horas semana mes en la asignatura de Matemáticas II,  
informa de la reincorporación a sus actividades académicas, a partir 1º de julio de 2006, 
después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para elaboración de tesis  
de licenciatura. 
Antecedente: Se autorizó licencia para elaboración de tesis de licenciatura del 1º de 
febrero al 30 de junio de 2006, acuerdo CT/115/06, sesión 2/06, del H. Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
Asuntos Generales: 
LOPEZ CORTÉS, LIDIA AURORA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Contabilidad Social, 
solicita ampliar el plazo para la presentación de su examen profesional y con ello evitar 
que se proceda conforme a lo establecido en la cláusula 69, del CCTPA.  
Antecedente: El H. Consejo Técnico en su sesión celebrada el 21 de enero de 2005, 
según consta en el acta 1/05 acuerdo FECO/CT/001/05, le autorizó 5 meses 1º de febrero 
al 30 de junio de 2005, para concluir tesis de licenciatura. 
El H. Consejo Técnico no  está en posibilidad de otorgar este tipo de 
autorizaciones, en virtud de que se encuentran inscritas en el CCTPA. 
 

B.  Cláusula 69, Fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o 
doctorado) 

 
Solicitudes: 
FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Ayudante de Profesor “B” adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Microeconomía I, 
solicita licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de maestría titulada “El desarrollo 
rural sustentable en la economía campesina mexicana. El conocimiento tácito y la acción 
colectiva”, en el Posgrado de la Facultad de Economía, por seis meses del 1 de agosto de 
2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007-I. 
Antecedente: También presenta informe/reincorporación de comisión por artículo 95, 
inciso b) del EPA. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Reincorporaciones: 
CABRERA GARCÍA, ARMANDO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de INA E 
V, informa de la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1º de agosto de 
2006. 
Antecedente: La Comisión de Planta aprobó licencia del 1 de febrero al 31 de julio de 
2006, acuerdo CP/ 116/05. 
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
CORONA GUERRERO, PEDRO RAFAEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura 
Economía Política IV, informa de la reincorporación a sus actividades académicas a partir  
del 1º de agosto de 2006 (semestre 2007-1), después de haber concluido su tesis de 
Doctorado. 
Antecedente: La Comisión de Planta aprobó licencia con goce de sueldo para la 
redacción de su tesis de Doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-Xochimilco, del 1° de 
febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
KATO VIDAL, ENRIQUE LEONARDO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de INAE I, informa 
de la reincorporación a sus actividades académicas, a partir del 1 de agosto de 2006, 
después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para concluir tesis de 
doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. 
Antecedente: Se autorizó licencia para concluir tesis de doctorado del 1 de febrero al 31 
de julio de 2006, acuerdo CP/007/06, sesión 2/06 de Comisión de Personal Académico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
FLORES MONTES DE OCA, MARTÍN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y  
Análisis Económico V, informa de la reincorporación a sus actividades académicas a partir  
del 1 de agosto de 2006, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo 
para elaborar tesis de Maestría en Educación, en la Universidad Mexicana. 
Antecedente: Se autorizó licencia para concluir tesis de Maestría, del 1º de febrero al 31 
de julio de 2006, acuerdo CT/004/06, sesión 1/06, de Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
GUZMÁN CORREA, JUAN CARLOS. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 9 horas semana mes en las asignaturas de 
Política Fiscal (3), Economía Pública (3) y Trabajo para Examen Profesional (3), informa 
de la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1º de agosto de 2006, 
después de haber disfrutado de licencia para concluir tesis de maestr ía en Finanzas en la 
Facultad de Contadur ía y Administración. 
Antecedente: Se autorizó licencia para elaboración de tesis de maestría del 1º de febrero 
al 31 de julio de 2006, acuerdo CP/006/06 de la sesión del 16 de febrero de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
Obtención de Grado: 
LIZARAZU ALANEZ, EDDY. Profesor de Asignatura “B”, interino, adscrito a la División  
Sistema Universidad Abierta, con 5 horas semana mes en las asignaturas de Econometr ía 
I (3) y Taller de Economía Cuantitativa (2), presenta copia de su obtención de grado. 
Antecedente: Se le otorgó licencia con goce de sueldo para tesis de maestr ía, del 1 de 
febrero al 31 de julio de 2005, acta 2/05  acuerdo CT/119/05. 
Anexa Constancia de examen de grado de Maestro en Ciencias del Colegio de 
Posgraduados. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y le felicita por la obtención del grado. 
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C. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios 
en otras instituciones académicas) 

 
Solicitudes: 
ARROYO ORTÍZ, JUAN PABLO. Profesor Titular “B”, de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al 
Congreso Internacional de Historia Económica y participar con la ponencia “Debate sobre 
la participación del Estado en la Economía en el periodo 1980-2004”, que se llevará a 
cabo del 21 al 26 de agosto de 2006 en la Universidad de Helsinki en Finlandia.  Anexa 
copia de pago de inscripción y Programa. 
Solicita apoyo para viáticos. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
La solicitud de Viáticos será atendida de acuerdo a los criterios para otorgar apoyo para 
viáticos, aprobados por el CT el 8 de abr il de 2005. 
  
ROMERO SOTELO, MARÍA EUGENIA. Profesora Titular “C”, de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir  
al Congreso Internacional de Historia Económica y participar con la ponencia “Debate 
sobre la participación del Estado en la Economía en el periodo 1980-2004”, que se llevará 
a cabo del 21 al 26 de agosto de 2006 en la Universidad de Helsinki en Finlandia. Anexa 
copia de pago de inscripción y Programa. 
Solicita apoyo para viáticos. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
La solicitud de Viáticos será atendida de acuerdo a los criterios para otorgar apoyo para 
viáticos, aprobados por el CT el 8 de abr il de 2005. 
 
ARROYO ORTÍZ, JUAN PABLO. Profesor Titular “B”, de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al “XXII 
Congreso Nacional de Docentes de Administración General de la Asociación Nacional de 
Docentes de Economía y Administración de Argentina”, participando con la ponencia 
“Distintas dimensiones en los procesos de evaluación educativa aplicados a la Economía 
y a la Administración”, que se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre de 2006 en la 
Provincia de Santa Cruz en Argentina. Anexa: Carta de invitación al evento. 
Solicita apoyo para viáticos. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
La solicitud de Viáticos será atendida de acuerdo a los criterios para otorgar apoyo para 
viáticos, aprobados por el CT el 8 de abril de 2005. 
 
GANDARILLA SALGADO, JOSÉ GUADALUPE. Profesor de Asignatura “A”, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la 
asignatura de INA E III,  solicita autorización para ausentarse de sus labores académicas 
del 14 al 25 de agosto de 2006, con el f in de participar en diversas actividades 
académicas en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Cuyo, en 
Argentina, así como en la Asamblea general de CLACSO en Río de Janeiro, Brasil.  
Anexa: Cartas de Invitación y resúmenes de ponencias. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud con un extrañamiento en virtud de que el 
grupo se quedó sin atención.  
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Informes/Reincorporaciones: 
ESCÁRCEGA AGUIRRE, IRMA.  Profesora Asociada “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y notif ica de la 
reincorporación a sus actividades académicas a partir del 5 de junio de 2006, después de 
disfrutar de una licencia para participar en el 6° Congreso Internacional Retos y 
Perspectivas de la Universidad “El Papel de la Universidad en la Transformación de la 
Sociedad. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS.  Profesor de Asignatura “A,” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con nueve horas semana mes en las asignaturas de 
Matemáticas Financieras (3) y Trabajo para Examen Profesional I y III (6), presenta 
informe y notif ica de la reincorporación a sus actividades académicas a partir 5 de junio de 
2006, después de disfrutar de una licencia para participar en el 6° Congreso Internacional 
Retos y Perspectivas de la Universidad “El Papel de la Universidad en la Transformación 
de la Sociedad”.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RUÍZ DURÁN, CLEM ENTE. Profesor Titular  “C” de t iempo completo, definit ivo, adscrito a 
la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades realizadas en las 
jornadas del Proyecto: Innovación Financiera e Información Asimétrica en los Sistemas  
Financieros Latinoamericanos” que llevó a cabo durante su estancia en Madrid, España. 
Antecedente: Se autorizó licencia, sesión 5/06 del 25 de mayo de 2006, acuerdo 
FECO/CP/071/06 de la Comisión del Personal Académico.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE.  Profesor Titular “C” de medio tiempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas en 
el 52º Congreso Internacional de Americanistas que se realizó en Sevilla, España, del 17 
al 21 de julio de 2006. Anexa: Constancia de Participación. 
Antecedente: Se aprobó en la sesión del 15 de junio de 2006, acuerdo FECO/CP/092/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
CABRERA MORALES, SERGIO. Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades  
realizadas del 17 al 21 de julio, con motivo de su participación en el 52º Congreso 
Internacional de A mericanistas, realizado en la ciudad de Sevilla, España. Anexa: 
Constancia de Participación. 
Antecedente: Se aprobó en la sesión del 16 de marzo de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas en el 
52º Congreso Internacional de Amer icanistas que se realizó en Sevilla España, del 17 al 
21 de julio de 2006. Anexa: Certificado de participación. 
Antecedente: Se autorizó en la sesión 6/06 de Consejo Técnico, acuerdo CT/382/06 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
D. Artículo 97 inciso g del EPA (por motivos personales, más de tres días se 
pueden conceder sin goce de sueldo, hasta por 15 días en un semestre) 
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Solicitudes: 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para 
atender asuntos de carácter personal, del 9 al 11 de agosto de 2006. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ANDJEL SCHOUA, ELOISA. Profesora Titular “A”, definitiva, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de sus actividades 
académicas, los días del 21 al 25 de agosto de 2006,  por motivos personales. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
2. COMISIONES 

 
A. Artículo 95, inciso b de EPA (para realizar estudios o investigaciones en 
instituciones nacionales). 

 
Solicitudes: 
CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de comisión con goce de 
sueldo por un segundo semestre, del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, para 
continuar sus estudios de Doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la U.N.A.M. Asimismo, informa que continuará 
impartiendo la materia “Teor ía de la Empresa en la Teoría Económica” en el Programa 
Único de Especializaciones del Posgrado. Anexa copia de evaluación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MORALES SÁNCHEZ, MARIO ALBERTO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las materias  
Microeconomía III (3) y en Estructura Económica Mundial Actual (3), solicita comisión con 
goce de sueldo por un primer  semestre, del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, 
para realizar estudios de posgrado en el Programa de Maestr ía en Economía y Gestión 
del Cambio Tecnológico de la UAM-Xochimilco. Es descarga parcial por 3 horas (inciso 5 
de los Criterios para otorgar sabáticos, comisiones y licencias al personal académico acta 
10/04). Anexa carta de aceptación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
AMARO ROSALES, MARCELA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica 
de México I, solicita comisión con goce de sueldo por un pr imer semestre del 1 de agosto 
de 2006 al 31 de enero de 2007, para realizar estudios de Maestría en Economía y 
Gestión del Cambio Tecnológico en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. Anexa: Carta de aceptación a la maestría. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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SOLÍS VELÁSQUEZ, CLAUDIA. Profesora de Asignatura “A, interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de 
Investigación y Análisis Económico III,  solicita comisión con goce de sueldo por un primer  
semestre, del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, para realizar estudios de 
Maestr ía en Desarrollo Educativo, que imparte la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad Ajusco. Anexa carta de aceptación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
BONILLA RODRÍGUEZ, ROBERTO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y  
Análisis Económico II,  solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre para 
realizar estudios de Doctorado en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras del 1 de 
agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007- I. Anexa Inscripción. 
Antecedente: Se aprobó licencia para tesis de Maestría, del 1 de feb. al 31 de julio de 
2005, Acta 9/04, CP/071/05.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CERVANTES ARENILLAS, DAVID. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes por un primer semestre para realizar 
estudios de Posgrado en el Colegio de México, en el Plan de Estudios de Maestría en 
Demografía, del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007-I . Anexa 
carta de aceptación y certificado de licenciatura. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: Se le aprobó licencia para elaborar Tesis de licenciatura 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
SÁNCHEZ RANGEL, OSCAR. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica 
de México I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer semestre, 
para continuar estudios de Doctorado en Historia en El Colegio de México, del 1 de 
agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007-I. Anexa constancia de inscripción 
y calificaciones. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: Se le aprobó licencia para elaborar Tesis de licenciatura 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MIRANDA PINEDA, NEFTALÍ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Economía Política 
IV, solicita  prórroga de comisión con goce de sueldo, por un segundo semestre, del 1º de 
agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, para continuar estudios de Maestr ía en 
Urbanismo, área de conocimiento en Economía Polít ica y Ambiente, que imparte el 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
Anexa inscripción 2007-I y calificaciones 2006-II. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: Se aprobó comisión con goce de sueldo, del 1º de febrero al 31 de agosto 
de 2006, ACTA 2/06 acuerdo  CP/019/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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DOMÍNGUEZ PÉREZ, DAVID ALFREDO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Historia 
Económica General I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo 
semestre del 1º agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, para continuar estudios de 
Maestr ía en Metodología de la Ciencia, en el Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Anexa: Constancia de 
estudios y calificaciones. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: Se aprobó comisión del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06, 
acuerdo CP/016/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ZARAGOZA LÓPEZ, MARÍA LUISA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en la materia de Taller de Economía 
Cuantitativa VI, solicita comisión con goce de sueldo del 1º de octubre de 2006 al 30 de 
junio de 2007, para realizar estudios de Doctorado, ya que ha sido aceptada como alumna 
de intercambio en el marco del Convenio de Colaboración Académica, suscrito entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Anexa: Carta de aceptación e inscripción. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud, para los semestres 2007-I y 2007-II, del 1 
de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007. 
 
GARCÍA HERNÁNDEZ, ROCÍO. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con cuatro horas semana mes en la materia de Matemáticas II,  
solicita comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestr ía en Economía 
Social que imparte el Posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, del 1º agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007- I. Anexa: 
Carta de aceptación. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó licencia para elaborar tesis de licenciatura 
del 1º de febrero al 30 de junio de 2006 acta 2/06 acuerdo CT/115/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
GARCÍA CRUZ, KENYA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios  
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis 
Económico III, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer semestre, 
para continuar estudios de Maestr ía en Economía en la Facultad de Estudios Super iores 
Acatlán, del 1º agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007- I. Anexa 
constancia de inscripción y calificaciones.  
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó licencia con sueldo por un segundo 
semestre, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 acuerdo FECO/CT/126/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CABALLERO HERNÁNDEZ, RENÉ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Estructura Económica 
Mundial Actual, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre 
para continuar estudios de Doctorado en Ciencias Sociales, en el área de Desarrollo 
Tecnológico, en la UAM-Xochimilco, del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 
(semestre 2007-I). Anexa calificaciones. 
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Antecedente: Se aprobó comisión con goce de sueldo por un segundo semestre para 
estudios de doctorado, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acuerdo FECO/021/06. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
SERRANO CORNEJO, BERNARDINO JESÚS.  Profesor de Asignatura “A”, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 5 horas semana mes en las  
asignaturas de Taller de Economía Cuantitativa IV (2) y Teor ía Económica I (3), solicita 
comisión con goce de sueldo por un primer semestre para continuar estudios de Maestría 
en Urbanismo, con orientación en Investigación y Docencia de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, del 1º de agosto de 2006 al 31 de 
enero de 2007, semestre 2007-1. Anexa: Calificaciones 2006-II y constancia de 
inscripción 2007-I. 
Observaciones: Comisión parcial por 3 horas, de acuerdo con el inciso 5 de los Criterios 
para otorgar sabáticos, comisiones y licencias al personal académico acta 10/04. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
PEÑA LÓPEZ, ANA ALICIA. Profesor de Asignatura “B”, interina, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Polít ica I, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de Doctorado en 
Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por un cuarto 
semestre, del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007-1. Anexa: 
Acta de evaluación del semestre 2006-II y constancia de inscripción de 2007-I. 
Antecedente: Disfrutó de Comisión para el semestre 2006-II, CT/099/06, acta 1/06. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
FLORES BAÑUELOS, TOMÁS RAYM UNDO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de 
Economía Cuantitativa III, solicita prórroga  de comisión con goce de sueldo por cinco 
meses más a partir del 1 de agosto de 2006, por motivos excepcionales para obtener la 
suficiencia investigadora y trámite de suficiencia del periodo lectivo, en los estudios de 
Doctorado en Técnicas y Métodos Actuales de Información y Documentación, en la 
Universidad de Murcia, España. Anexa: copia del acta de defensa de tesis de obtención 
del grado de maestría y título, así como constancia de que está pendiente su evaluación 
del segundo curso. 
Antecedente: Se le autorizaron dos años para estudios en el extranjero. 
Se anexa opinión del Directo. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud, del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 
2007, semestre 2007-I. 
 
GONZÁLEZ OREA RODRÍGUEZ, TAYRA BELINDA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a 
la División de Estudios Profesionales,  con 2 horas semana mes en la asignatura de Historia 
Económica de México II, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un cuarto 
semestre para continuar estudios de Maestría en Historia de México, en esta ocasión 
realizará en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en Madrid España, entre el 9 de 
septiembre y el 10 de febrero de 2007, semestre 2007-I. Anexa Inscripción, actas de 
calif icaciones y carta de aprobación del Comité de Becas dentro del Programa de Movilidad 
Internacional. 
Antecedente: Se le autorizó comisión por un tercer semestre CT/096/06, acta 1/06. 
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Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud para el semestre 2007-I, del 1 de agosto 
de 2006 al 31 de enero de 2007. 
 
Informes/Reincorporaciones: 
DECUIR VIRUEZ, MARÍA LUISA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, informa que ha concluido sus estudios de posgrado en las 
Universidades de Warw ick y Kent en Inglatera y en el mes de julio recibirá oficialmente su 
grado. Asimismo solicita su reincorporación a la planta académica a partir  del semestre 
2007-I. 
Antecedentes: Se le otorgó licencia para estudios de Posgrado por un tercer año del 1 de 
agosto de 2003 al 31 de julio de 2004, acta 5/03. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento, se recomienda la reincorporación y se le  
felicita por la conclusión de sus estudios de Posgrado. 
 
LUNA ZÁRATE , MAYRA GUADALUPE. Profesora de Asignatura “A”, interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía 
de la Empresa, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1º de 
febrero de 2006, después de haber gozado de comisión con goce de sueldo para realizar 
estudios de Maestría. Anexa calificaciones. 
Antecedente: Disfrutó de Comisión del 1 de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, 
aprobada por Consejo Técnico en la sesión 7/05. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
HERNÁNDEZ ROJAS, CELSO CRISTÓBAL. Profesor de Asignatura “A”, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la 
asignatura de INA E II, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 
1º de agosto de 2006, después de haber concluido sus estudios de Maestría. Anexa 
calificaciones. 
Antecedente: Disfrutó de comisión con goce de sueldo para concluir estudios de Maestría 
en Urbanismo, en el Programa de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
por un primer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la  División 
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Microeconomía I, 
informa la conclusión de sus estudios de maestría cursados en el Programa de Posgrado 
de Economía de esta Facultad. Anexa calif icaciones. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo por un cuarto 
semestre para estudios de maestría, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 
acuerdo FECO/CT/123/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
Comisión Cátedras Especiales: 
DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, informa de la reincorporación, a partir del 
9 de julio de 2006, a sus actividades académicas, después de realizar una estancia 
académica en la Universidad de Montreal, como primer titular de la Cátedra sobre México 
Contemporáneo. 
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Antecedente: Se autorizó comisión con goce de sueldo, del 9 de enero al 8 de julio de 
2006, en la sesión del 30 de septiembre de 2005, acta 8/05, acuerdo FECO/CT/758/05 del  
Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades 
realizadas durante su estancia en la Universidad de Montreal, como primer titular de la 
Cátedra sobre México Contemporáneo. 
Antecedente: Se autorizó comisión con goce de sueldo, del 9 de enero al 8 de julio de 
2006, en la sesión del 30 de septiembre de 2005, acta 8/05, acuerdo FECO/CT/758/05 del  
Consejo Técnico. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Se propuso extender un amplio 
reconocimiento por la labor académica y de vinculación que desarrolló durante el 
tiempo que ocupó la Cátedra y que abre la posibilidad de reconocimiento para el 
trabajo que se desarrolla en la FE. e le solicitó impartir un par de conferencias 
sobre su trabajo académico y sobre su experiencia en el intercambio académico. 
 
3. PERIÓDOS SABÁTICOS 
 
Solicitudes: 
CABRERA ADAM E, CARLOS JAVIER. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División Sistema Universidad Abierta, solicita un año sabático, del 
1 de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007. Presenta plan de trabajo. Se anexa oficio de 
certificación de antigüedad. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y le extiende un reconocimiento por seguir 
desempeñando actividades en la Facultad de Economía. 
 
RUÍZ NÁPOLES, PABLO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita el disfrute de un año sabático adicional, del 16 
de agosto de 2006 al 15 de agosto de 2007. Se anexa plan de trabajo y certificación de 
antigüedad. 
Antecedente: Considerado en el segundo párrafo inciso d del artículo 58 del EPA. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y le extiende un reconocimiento por seguir 
desempeñando actividades en la Facultad de Economía. 
 
Informes/Reincorporaciones: 
RUÍZ NÁPOLES, PABLO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades realizadas durante su 
período sabático que comprendió del 16 de agosto de 2005 al 15 de agosto de 2006. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de sabático del 16 de agosto de 
2005 al 15 de agosto de 2006, en su sesión 7/05, acuerdo CT/594/05. 
El H. Consejo Técnico conoció de la reincorporación y aprueba informe. 
 
FREGOSO IGLESIAS, EMMA MARGARITA. Profesora Titular “B” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta,. informa de la 
reincorporación a sus actividades académicas y presenta informe de actividades, después 
de disfrutar de un año sabático del 1 de agosto de 2005 al 31  de julio de 2006. 
Antecedente: Autorizado con acuerdo CT/479/05, sesión 6/05 de Consejo Técnico.  
El H. Consejo Técnico conoció de la reincorporación y aprueba informe. 
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CORREA VÁZQUEZ, MARÍA EUGENIA. Profesora Titular “C” de t iempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades  
e informa de la reincorporación a sus actividades académicas, después de haber  
disfrutado de dos años sabáticos, del 1º de agosto de 2004 al 31 de julio de 2006. 
Antecedente: Se autorizó período sabático en la sesión del 19 de marzo de 2004, acta 
3/04, acuerdo FECO/CT/185/04. 
El H. Consejo Técnico conoció de la reincorporación y aprueba informe. 
 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, GUILLERMO. Profesor Emérito, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, informa de su reincorporación y presenta informe de actividades  
realizadas durante un semestre sabático, que disfrutó del 1º de febrero al 31 de julio de 
2006. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó semestre sabático, acta 7/05 acuerdo 
CT/593/05. 
El H. Consejo Técnico conoció de la reincorporación y aprueba informe. 
 
BROWN GROSSMAN, FLOR.  Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, informa de la reincorporación a sus 
actividades académicas a partir del 1 de agosto de 2006 y presenta informe de 
actividades, después de disfrutar un año sabático del 1º de agosto de 2005 al 31 de julio 
de 2006. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó un año sabático, con el acuerdo CT/478/05,  
acta  6/05 
El H. Consejo Técnico conoció de la reincorporación y aprueba informe 
 
CONTRERAS SOSA, HUGO JAVIER. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades  
realizadas durante el año sabático que disfrutó del 1 de agosto de 2005 al 31 de julio de 
2006. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó sabático, acuerdo CP/031/05, sesión 5/05. 
El H. Consejo Técnico aprueba informe. 
 
Diferimientos: 
DOMÍNGUEZ VILLALOBOS, LILIA MARGARITA. Profesora Titular “C” de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita diferir por un 
segundo año su período sabático del 1º de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó primer diferimiento del 1º de 
agosto de 2005 al 31 de julio de 2006, acta 9/05 acuerdo CP/112/05. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
4. CARGAS ACADÉMICAS 
 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO. Profesor Asociado “B” de tiempo completo, 
interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir  
ingresos por impartir la asignatura de Microeconomía en la Facultad de Contadur ía y  
Administración, durante el semestre 2007-I, con base en el artículo 57, inciso b) del EPA. 
Anexa carta de invitación institucional. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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5.   PLANTA ACADÉMICA 
 
Planta de Profesores 2007-I. División de Estudios Profesionales 
La Mtra. Irma Escárcega Aguirre, Jefa de la División de Estudios Profesionales, informa de 
los resultados y envía las actas de evaluación de los jurados del proceso de selección para 
cubrir los siguientes grupos del área académica de Métodos Cuantitativos: 
- Introducción a los Métodos Cuantitativos (0104): 
El jurado recomienda la asignación del grupo al C. Manuel García Álvarez, durante el 
semestre 2007-I. Asimismo recomienda la incorporación, de existir las condiciones en la 
programación de la planta de profesores del C. José Alberto Reyes de la Rosa. 
 -Introducción a la Econometría (0504): 
El jurado recomienda la asignación del grupo al C. José Alberto Reyes de la Rosa, 
durante el semestre 2007-I. 
Antecedente: Procedimiento aprobado por  la Comisión de Personal Académico en su 
sesión del 8 de junio de 2006, CP/089/06 y ratificado por el H. Consejo Técnico en su sesión 
del 23 de junio del 2006. 
El H. Consejo Técnico aprueba la incorporación. 
 
Planta de Profesores 2007-I. División de Estudios de Posgrado 
GARCÍA PÁEZ, BENJAMÍN,  Coordinador del Programa Único de Especializaciones, 
solicita someter a consideración del H. Consejo Técnico los cambios efectuados en la 
planta docente de la Especialización en Microfinanzas para el semestre 2007-I, como 
a continuación se indica: (insertar cuadro) 

     

Clave Actividad 
Académica Profesor RFC Horario 

Microeconomía Sóstenes Díaz 
González DIGS740925 479 Sábado                                             

7:00 - 10:00 48102 
Microeconomía 

Taller 
Elizabeth 

González García GOGE791011 KD6 Miércoles  
       20:00-22:00 

Estadística y  
Econometría 

Domingo 
Rodríguez 
Benavides 

ROBD740920 BN3 Lunes                                              
18:00 -21:00 48103 

Estadística y  
Econometría Taller 

Juan Marcos 
Ortiz  Olvera OIOJ740131 D95 Miercoles                                           

17:00 - 19:00 

Microfinanzas I Aaron Silva Nava SINA700920 7R5 Sábado                                             
10:00 - 13:00 

48104 
Microfinanzas I 

Taller 
Octavio Ortega 

Ojeda OEOO550703 Jueves                                              
18:00 - 20:00 

Matemáticas Emma Amezcua 
Constance  AECE 701105 CX0 Viernes                                             

17:00 - 19:00 48105 
Matemáticas  Taller José Luis Buendía 

Osorio 
BUOL 760604 IE5 Martes                                             

19:00 - 21:00 
 
El H. Consejo Técnico aprobó las modificaciones. 
 
6. CONTRATACIONES Y RECONTRATACIONES 
 
Solicitudes: 
MANJARREZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA PATRICIA. La Mtra. Irma Escárcega Aguirre, 
Jefa de la División de Estudios Profesionales, solicita su recontratación con 8 horas 
semana mes, como Profesora de Asignatura ”A”, en el rubro de Asesoría Psicológica 
Formación Complementaria, para el periodo del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 
2007, semestre 2007- I. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
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7. SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA COBRO POR HONORARIOS  
 
TELLITUD SALGADO, JORGE ROLANDO.  Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales,  con tres horas semana mes en la asignatura de 
Teor ía Microeconómica I, solicita autorización para impartir un curso de regularización de 
Teor ía Económica I, del 16 de junio al 8 de septiembre de 2006 (semestre 2007-1), en el 
Centro de Educación Contínua, cobrando por honorarios. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
STRINGEL GÓMEZ, FLAVIO ARTURO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de 
Estructura Económica Mundial Actual, solicita autorización para percibir pago de 
honorarios por su trabajo como coordinador e integrador dentro del proyecto “Gestión y 
Mejora de Procesos”, desarrollado para la Gerencia Regional de Aguas del Valle de 
México y Sistema Cutzamala. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autor ización para cobrar por honorarios, por los 
trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados a la Secretaría de Agricultura, 
Ganader ía, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el proyecto denominado 
“Evaluación del Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural 2005”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura “A, interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autor ización para cobrar por honorarios, por los 
trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados al Comité Técnico Estatal de 
Evaluación del Programa Alianza para el Campo del Distrito Federal, en el Proyecto 
denominado “Evaluación de la Alianza para el Campo,2005, Desarrollo Rural”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autor ización para cobrar por honorarios, por los 
trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados al Grupo Produce, A.C., en el 
proyecto denominado “Estudio de mercadotecnia para los productores del Sistema-
Producto hortalizas”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN.  Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar por honorarios, por 
los trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados al Comité Técnico Estatal de 
Evaluación del Programa Alianza para el Campo del Distrito Federal, en el Proyecto 
denominado “Evaluación de la Alianza para el Campo 2005, Desarrollo Rural”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN.  Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar por honorarios, por 
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los trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados a la Secretaría de Agricultura, 
Ganader ía, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el proyecto denominado 
“Evaluación del Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural 2005”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN.  Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar por honorarios, por 
los trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados al Grupo Produce, A.C., en el 
proyecto denominado “Estudio de mercadotecnia para los productores del Sistema-
Producto hortalizas”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO AURELIO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar por honorarios, por  
los trabajos que se llevaron a cabo durante el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados al Comité Técnico Estatal de 
Evaluación del Programa Alianza para el Campo del Distrito Federal, en el Proyecto 
denominado “Evaluación de la Alianza para el Campo 2005, Desarrollo Rural”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO AURELIO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar por honorarios, por  
los trabajos que se llevaron a cabo en el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados a la Secretaría de Agricultura, 
Ganader ía, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el proyecto denominado 
“Evaluación del Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural 2005”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO AURELIO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar por honorarios, por  
los trabajos que se llevaron a cabo en el presente año, en materia de Coordinación, 
Investigación y Difusión de los Proyectos realizados al Grupo Produce, A.C., en el 
proyecto denominado “Estudio de mercadotecnia para los productores del Sistema-
Producto hortalizas”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
III.2  Orden del Día: Asuntos relativos a la Comisión de Personal Académico, para 
aprobación del H. Consejo Técnico. 
 

1. LICENCIAS 
A. Cláusula 69, Fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura) 
Solicitudes: 
AVILA MEDINA, IRMA NORA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Economía 
Mexicana I, solicita licencia con goce de sueldo para concluir tesis de licenciatura, por 
cinco meses, del 1º de agosto al 31 de diciembre de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Reincorporaciones: 
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SANTANA BELMONT, ROSANGELA LIZETTE. Ayudante de Profesor "B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con seis horas semana mes en las asignaturas de 
Economía Política V (3) e Investigación y Análisis Económico IV (3), informa 
extemporáneamente de la reincorporación a la Planta Docente a part ir del 1º de enero de 
2006, después de haber gozado de licencia para elaboración de tesis de licenciatura. 
Asimismo informa de la obtención de su título de licenciatura. Anexa Título. 
Antecedentes: El H. Consejo Técnico, aprobó licencia con goce de sueldo para elaborar 
tesis de licenciatura, del 1º de agosto al 31 de diciembre de 2005, acta 05/05 acuerdo 
FECO/354/05. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Informar que su contratación estará sujeta 
a que un profesor lo solicite. 

 
B.  Cláusula 69, Fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o 
doctorado) 
Solicitudes: 
GONZALEZ CERVANTES, JUDITH. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con dos horas semana mes en la asignatura de Taller de Economía 
Cuantitativa I, solicita licencia con goce de sueldo para concluir tesis de Maestría en 
Desarrollo Educativo con Línea de especialización en Informática y Educación, titulada 
“Enseñanza de la economía asistida por la computadora”, en la Universidad Pedagógica 
Nacional, por seis meses del 1 de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 2007-
I).Anexa constancia de estudios, registro de tesis y proyecto de tesis. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, en su sesión celebrada el 16 de febrero 
de 2006, aprobó prórroga de comisión con goce de sueldo, por un tercer semestre para 
concluir sus estudios de Maestría, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acuerdo 
FECO/CP/018/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ AUGUSTO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Economía 
Internacional, solicita licencia con goce de sueldo, para elaborar tesis de maestría t itulada 
“La Inversión Extranjera Directa en el contexto de la Globalización Económica: 
explicaciones teóricas e impacto en el Mercado de capitales en México en el per iodo 
1994-2005”,  en el Posgrado de la Facultad de Economía, por seis meses del 1º de agosto 
de 2006 al 31 de enero de 2007. Anexa calificaciones. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo por un 
segundo semestre para estudios de maestría, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, 
acta 2/06 acuerdo FECO/CT/123/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
SANTILLÁN LINARES, JAVIER. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Investigación y 
Análisis Económico V, solicita licencia con goce de sueldo para concluir tesis de maestría 
titulada “Un proyecto de integración petrolera latinoamericana ante la Iniciativa de 
Integración Energética Hemisférica”, en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la 
Facultad de Filosofía y Letras, por seis meses del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 
2007. Anexa calificación  y propuesta de tesis. 
Antecedente: Se le aprobó prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer 
semestre para continuar estudios de maestría, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, 
acta 2/06 acuerdo FECO/CT/129/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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GARCÍA ELIZALDE, MARIBEL. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Historia Económica General 
II, solicita licencia con goce de sueldo para concluir tesis de doctorado  titulada “Producción 
f lexible: historia y pensamiento económico sobre su origen y efectos en el proceso de trabajo 
capitalista. El caso del sector automotor en Japón y textil en Italia, 1980-2006”, en el 
Posgrado en Economía de esta Facultad, por seis meses del 1º de agosto de 2006 al 31 
de enero de 2007.Anexa  constancia de inscripción. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó prórroga de comisión por un quinto semestre 
para continuar estudios de doctorado del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 
acuerdo FECO/CT/124/06.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Reincorporaciones: 
KURI GAYTAN, ARMANDO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa de la reincorporación a sus 
actividades académicas, a partir del 1° de agosto de 2006, después de disfrutar de 
licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de doctorado  en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, España, durante el semestre 2006- II. 
Antecedente: Se le aprobó licencia para el semestre 2006-II, acuerdo CP/117/06, acta 
1/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
C. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios 
en otras instituciones académicas) 
 
Solicitudes: 
BARREDA MARÍN, ANDRES OCTAVIO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia para 
ausentarse de sus actividades académicas del 3 al 11 de octubre de 2006, a f in de 
participar como Expositor del primer módulo del Taller “Ciencia, tecnología, conciencia, 
riesgo y poder”, presentar la conferencia magistral t itulada “Hacia dónde orientar la 
tecnociencia” y realizar diversos encuentros con profesores e investigadores de la 
Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, a celebrarse en Barcelona, 
España. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CATALÁN ALONSO, HORACIO.  Profesor Titular “A” de t iempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia para ausentarse de sus 
actividades académicas del 11 al 22 de septiembre de 2006,, a f in de impartir el Curso de 
Econometría Aplicada a celebrarse en la Sede del Banco Central en Santo Domingo, en 
República Dominicana. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CARDERO GARCIA, MARÍA ELENA. Profesora Titular “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de 
sueldo para ausentarse de sus  actividades académicas, del 28 de agosto al 8 de 
septiembre de 2006, a f in de impartir, coordinar y administrar a nombre de la Facultad de 
Economía y del Grupo Género y Economía de América Latina y el Caribe, el Curso 
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Internacional Intensivo de Género Macroeconomía y Economía Internacional en Jurica, 
Querétaro Anexa constancia de coordinación del evento.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
SAVAGE RODRÍGUEZ, DANIELA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales con tres horas semana mes en la asignatura de Teor ía 
Microeconomica II, solicita licencia para ausentarse de sus actividades académicas los 
días 29 y 31 de agosto, 5 y 7 de septiembre de 2006, a f in de participar en el “Curso 
Internacional Intensivo de Género Macroeconomía y Economía Internacional” que se 
llevará a cabo del 25 de agosto al 8 de septiembre de 2006 en Jurica, Querétaro, México.  
Anexa carta de aceptación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, PATRICIA. Profesora de Asignatura “A”, interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de 
Estructura Económica Mundial Actual, solicita licencia con goce de sueldo, para 
ausentarse de sus actividades académicas del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2006, 
ya que fue aceptada y becada para tomar el curso Género, Macroeconomía y Economía 
Internacional en América Latina y el Caribe, organizado por el Grupo Género y 
Macroeconomía de A mérica Latina y el Caribe (GEMLAC, y la Facultad de Economía, que 
se celebrará en el estado de Querétaro. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ALVÁREZ BEJAR, ALEJANDRO ROGELIO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de 
sueldo para ausentarse de sus actividades académicas los días del  4 al 11 de 
septiembre, a f in asistir al Seminario REDEM 2006, y participar con la ponencia “El Ajuste 
global de los desequilibrios norteamericanos y sus impactos en México y Latinoamérica” a 
celebrarse en Buenos Aires, Argentina. Anexa comprobante del evento. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ALVÁREZ BEJAR, ALEJANDRO ROGELIO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de 
sueldo para ausentarse de sus actividades académicas los días del 25 al 29 de 
septiembre, para asistir  a la Universidad Internacional de Andaluc ía, sede la Rábida, 
donde impartirá el curso de la Maestría en Desarrollo Económico, módulo: “Formación de 
Bloques Regionales en la Economía Mundial: Integración profunda y ampliada. El caso de 
América del Norte”. Anexa carta de invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
D. Artículo 97 inciso g del EPA (licencia por motivos personales, más de tres 
días se pueden conceder con goce de sueldo hasta por 15 días en un semestre) 
 
Solicitudes: 
CORDERA CAMPOS, ROLANDO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
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sus actividades académicas del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2006, por motivos 
personales. 
Se anexa opinión del Director.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
2. COMISIONES 
 
A. Artículo 95, inciso b de EPA (para realizar estudios o investigaciones en 
instituciones nacionales) 
 
Informes/Reincorporaciones 
CARBAJAL CORTÉS, RAÚL. Profesor de Asignatura "A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con dos horas semana mes en la asignatura de Taller de Economía 
Cuantitativa I, informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir del 1º de agosto de 
2006, por haber gozado de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de 
Doctorado en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad. Anexa 
calificaciones.  
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, aprobó  prórroga de comisión con goce 
de sueldo,  por un tercer semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, sesión 16 de 
febrero de 2006, acuerdo FECO/CP/023/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
GONZÁLEZ CERVANTES, JUDITH.  Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con dos horas semana mes en la asignatura de Taller de 
Economía Cuantitativa I, informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir de 1 de 
agosto de 2006, después de haber concluido la comisión con goce de sueldo que se le 
otorgó, para realizar estudios de Maestría en Desarrollo Educativo con una Línea de 
especialización en Educación  y Tecnología, en la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad Ajusco. Anexa  calif icaciones. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, en su sesión celebrada el 16 de febrero 
de 2006, aprobó prórroga de comisión con goce de sueldo, por un tercer semestre para 
concluir sus estudios de Maestría, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acuerdo 
FECO/CP/018/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ AUGUSTO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Economía 
Internacional, informa de la reincorporación a la Planta Docente a part ir del 1 de agosto de 
2006, después de concluir sus estudios de Maestría en el Posgrado en Economía de la 
Facultad de Economía. Anexa calif icaciones. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo por un 
segundo semestre para estudios de maestría, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, 
acta 2/06 acuerdo FECO/CT/123/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
PEREZ BARCELÓ, NALLELY. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Matemáticas II,  
informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir del 1º de agosto de 2006,  
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después de haber concluido la comisión con goce de sueldo que se le otorgó para 
continuar estudios de Maestr ía en Administración y Políticas Públicas en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Anexa calif icaciones. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, aprobó  prórroga de comisión con goce 
de sueldo, por un tercer semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, sesión del 16 de 
febrero de 2006, acuerdo FECO/CP/027/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
RANGEL GUTIÉRREZ, JANETT GUADALUPE. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de 
Matemáticas I, informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir del 1º de agosto de 
2006, después de haber disfrutado de comisión con goce de sueldo para continuar estudios 
de Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales del IPN. Anexa calificaciones. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, aprobó prórroga de comisión con goce 
de sueldo, por un cuarto semestre, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, sesión del 16 de 
febrero de 2006, acuerdo FECO/CP/028/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
TORRES GODÍNEZ, ERIKA. Profesora de Asignatura “A”, interina, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Desarrollo 
Económico, informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir del 1º de agosto de 
2006, después de disfrutar de comisión con goce de sueldo, para estudios de Doctorado 
en Economía en el Posgrado en Economía de esta Facultad. Anexa calif icaciones. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo por un cuarto  
semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 1/06 acuerdo CT/100/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
GARCÍA ELIZALDE, MARIBEL. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Historia Económica General 
II, informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir del 1° de agosto de 2006, 
después de disfrutar de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Doctorado en 
Estudios Regionales, en el Instituto de Investigaciones Dr. José Mar ía Luis Mora y dos 
semestres de Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la U.N.A.M. Anexa  constancia de inscripción, acta de evaluación y 
certificado de estudios. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó prórroga de comisión por quinto semestre para 
continuar estudios de doctorado del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 acuerdo 
FECO/CT/124/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
LI NG, JUAN JOSÉ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Economía Internacional, 
informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir del 1° de agosto de 2006, después 
de disfrutar de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de maestría en Economía 
en El Colegio de México. Anexa  calificaciones, 
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Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó prórroga de comisión por un segundo 
semestre para  estudios de maestría del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 
acuerdo FECO/CT/125/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
LARA NEVAREZ, LAURA. Ayudante de Profesor "B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Economía Política II, solicita  
de forma extemporánea, reincorporación a la Planta Docente a partir del 1º de febrero de 
2006, después de haber gozado de comisión con goce de sueldo para estudios de Maestría 
en Urbanismo,  campo de conocimiento en Economía Política y Ambiente, en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. Anexa calificacione.  
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, aprobó  prórroga de comisión con goce 
de sueldo,  por un quinto semestre del 1º de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, sesión 
7/05, acuerdo FECO/CT/576/05. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite 
 
SANTILLÁN LINARES, JAVIER. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y  
Análisis Económico V, informa de la reincorporación a la Planta Docente a partir de 1° de 
agosto de 2006, después de disfrutar de comisión con goce de sueldo para realizar 
estudios de Maestría en Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Antecedente: Disfrutó de tres semestres de comisión con goce de sueldo para estudios  
de maestría del 1º de febrero de 2005 al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. Su contratación estará sujeta a que un 
profesor la solicite. 
 
Solicitudes: 
CÁRDENAS SALGADO, GUILLERMO JR.  Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría 
Macroeconómica I, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre, del 1º de 
agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 2007-I), para realizar estudios de Maestría 
en Economía en el Colegio de México (COLMEX). Anexa carta de aceptación. 
Se anexa opinión de Director . 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con siete horas semana mes en las asignaturas de Matemáticas III 
(3) e Introducción a la Econometría (4), solicita comisión con goce de sueldo por un primer 
semestre, del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 2007-I), para realizar 
estudios de Maestría en Economía, en el Colegio de México, A.C. Anexa carta de 
aceptación. 
Nota: Sólo se puede aprobar comisión por 3 horas, de acuerdo con los Criterios para 
Otorgar Sabáticos, Comisiones y Licencias al Personal Académico, Acta 10/04. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Prórrogas: 
ECHENIQUE ROMERO, XIM ENA VALENTINA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
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Economía Mexicana I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer 
semestre, del 1º de agosto de 2006 al 31de enero de 2007 (semestre 2007-I), para continuar 
estudios de maestría en Economía en el Posgrado en Economía de esta Facultad. Anexa 
constancia de inscripción y calificaciones 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico, aprobó  prórroga de comisión con goce de sueldo, por 
un segundo semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 acuerdo 
FECO/122/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
HERNÁNDEZ ROCHA, JAIME OSMIN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios de Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Economía 
Mexicana I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer semestre, del 1º  
de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 2007-I), para continuar estudios de 
maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. 
Anexa constancia de inscripción y calificaciones (presenta una materia reprobada). 
Se anexa opinión desfavorable del Director. 
Antecedente: La Comisión del Personal  Académico, en su sesión del día 24 de marzo de 
2006,  aprobó prórroga de comisión por un segundo semestre  del 1º de febrero al 31 de julio 
de 2006, acuerdo FECO/CP/049/06. 
El H. Consejo Técnico No aprobó la solicitud y toma conocimiento de su 
reincorporación, su contratación estará sujeta a que un profesor lo solicite. 
 
LOPEZ VILLEDA, GABRIELA. Ayudante De Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes, en la materia de Teoría Microeconómica I, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1º de agosto de 
2006 al 31 de enero de 2007, para continuar estudios de Maestría en Estudios Regionales 
en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Anexa comprobando de 
inscripción y calificaciones 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MANZANARES CERVANTES, MARICRUZ. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Desarrollo 
Económico, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un tercer semestre, del 1º 
de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 2007-I), para continuar estudios de 
maestría en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía 
 Anexa constancia de inscripción y calificaciones 
Se anexa opinión del Director 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó prórroga de comisión con goce de sueldo,  por 
un segundo semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 4/06 acuerdo 
FECO/CT/269/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SOLANO FLORES, ELMER. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Teoría Microeconomica I, 
solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1º de agosto de 2006 al 
31 de enero de 2007 (semestre 2007-I), para continuar estudios de maestría, en la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la U.N.A.M. Anexa comprobante de 
inscripción y calificaciones. 
Se anexa opinión del Director. 
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Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo del 1º de agosto 
de 2005 al 31 de enero de 2006, para realizar estudios de maestría, acta 7/05 acuerdo 
CT/570/05. Solicitó prórroga en 2006-II, pero se le negó por deficiente desempeño escolar. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MARTÍNEZ SORIANO, JUAN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Historia 
Económica General I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo, por un cuarto 
semestre, del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, para continuar estudios de 
maestr ía en Urbanismo en el campo del conocimiento de Economía, Polít ica y Ambiente, 
la Facultad de Arquitectura de la U.N.A M. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo por un tercer 
semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 3/06 acuerdo CP/050/06 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
BARCO PÉREZ, JOSÉ GUADALUPE. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
Investigación y Análisis Económico V, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo, 
por un segundo semestre, del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 
2007-I), para continuar estudios de maestría en Urbanismo en el campo del conocimiento 
de Economía, Política y Ambiente, la Facultad de Arquitectura de la U.N.AM. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó comisión con goce de sueldo por un primer 
semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 1/06 acuerdo CT/095/06 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
REYES ZARATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxiliar “B” de tiempo 
completo, interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de 
comisión parcial de 20 horas (media jornada), con goce de sueldo por un tercer semestre del 
1º de agosto de 2006 al 31 enero de 2007, para continuar sus estudios de doctorado en 
Ingeniería de Sistemas (Optimación Financiera) en la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la U.N.A.M. 
Se anexa opinión del Director. 
Antecedente: El H: Consejo Técnico, aprobó prórroga de comisión parcial de 20 horas 
(media jornada), por un segundo semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 
acuerdo FECO/CT/128/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
3. PERIÓDOS SABÁTICOS 
 
Informes/Reincorporaciones: 
OROZCO OROZCO, MIGUEL OSCAR. Profesor Asociado “C”de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa de la reincorporación a 
sus actividades académicas a partir del 1º de agosto de 2006 y presenta informe de 
actividades realizadas durante su semestre sabático. Anexa informe 
Antecedente: El H. Consejo Técnico, aprobó semestre sabático del 1º de febrero de 2006 
al 31 de julio de 2006, acta 9/05 acuerdo CT/905/05. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
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4.        CARGAS DOCENTES 
 
Solicitudes: 
CALDERÓN SALAZAR, JORGE ALFONSO. Profesor Titular “B”  de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de descarga 
académica parcial, por un cuarto semestre para continuar sus estudios de Doctorado en 
Ciencias Sociales en la UA M-Xochimilco. Asimismo informa que está en la mejor  
disposición de dar un curso de regular ización de “Desarrollo Económico” durante el 
semestre escolar 2007-I, con la f inalidad de formalizar la solicitud del 30 de junio de 2006, 
según oficio FECO/DEP/255/2006. 
Se anexa opinión del Director.  
Antecedente: La Comisión del Personal Académico, aprobó prórroga de la descarga 
académica parcial, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006 , sesión celebrada el 16 de 
febrero de 2006  acuerdo FECO/CP/022/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
CORREA VÁZQUEZ, MARÍA EUGENIA. Profesora Titular “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de  Posgrado, solicita que el curso “Seminario de 
Finanzas Internacionales”, del programa de Maestría en Finanzas de la Facultad de 
Contaduría y Administración, sea considerado como parte de su carga académica, durante el 
semestre 2007-I. Anexa carta de invitación institucional  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para impartir el curso 
Energía y Desarrollo, del programa Maestría en Energía, que impartirá en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingenier ía, correspondiente al semestre 2007- I. 
Anexa carta de invitación institucional. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
5. INFORM E DE ACADÉMICOS QUE COBRAN POR HONORARIOS 
 
BRAVO BENÍTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con ocho horas semana mes, en las asignaturas de Trabajo 
para Examen Profesional (2), Trabajo para examen profesional II (3) y Teor ía Monetaria y  
Política Financiera (3), solicita autorización para cobrar por honorarios, por la impartición 
del módulo 3 del Diplomado en Economía Pública, durante el semestre 2006- II, en el 
Centro de Educación Continua.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSE MANUEL. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Finanzas 
Públicas, solicita autorización para cobrar por honorarios, por la impartición de los  
módulos I y II del Seminario de Titulación en Economía Internacional, durante los meses 
de mayo y junio de 2006 (semestre 2006- II), en el Centro de Educación Continua,  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Finanzas 
Públicas, solicita autorización para cobrar por honorarios, por la impartición de los  
módulos III y IV del Seminario de Titulación en Economía Internacional, en el Centro de 
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Educación Continua durante los meses de julio a septiembre del presente año (semestre 
2007-I). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con diez horas semana mes, en las asignaturas de Estadística 
(4), Matemáticas I (4) y Taller de Economía Cuantitativa IV (2), solicita autorización para 
cobrar por honorarios, por la impartición del módulo 3 del Diplomado en Estadística 
Aplicada, durante el semestre 2006- II, en el Centro de Educación Continua.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MARTÍNEZ FAGUNDO, CARLOS. Profesor Titular “B” de t iempo 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, 
durante el semestre 2006-II en el Centro de Educación Continua.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, NORA. Profesor de Asignatura “A” interina, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con ocho horas semana mes, en las asignaturas de 
Matemáticas III (3), Microeconomía III (3) y Taller de Economía Cuantitativa (3), colicita 
autorización para cobrar por honorarios, por la impartición del módulo IV del Diplomado en 
Estadística Aplicada, durante el semestre 2006- II, en el Centro de Educación Continua. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
PÉREZ BERMÚDEZ, JOSÉ LUIS, Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para cobrar por honorarios, por la 
impartición de los módulos III y IV del Seminario de Titulación en Economía Pública los  
sábados de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro de Educación Continua para el semestre 
2007-I. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SAURI ALPUCHE, GUSTAVO.  Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con seis horas semana mes, en las asignaturas de Economía 
Mexicana II (3) y Trabajo para Examen Profesional I (3), solicita autorización para cobrar 
por honorarios, por la impartición del módulo I del Diplomado en Comercio Exterior, 
durante el semestre 2006-II, en el Centro de Educación Continua. 
 
III.3 Recontratación de Personal Académico, interino y no definitivo. 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico la solicitud de recontratación de  
ELIZABETH GONZÁLEZ GARCÍA,  en la plaza de Técnica Académica Asociada “C” de 
tiempo completo, interina, con número de registro 75992-02 adscrita al Programa Único 
de Especializaciones en Economía de la División de Estudios de Posgrado, (con base en 
el artículo 51 del EPA),  para el periodo del 16 de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007.  
El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación. 
 
De igual forma se puso a consideración del H. Consejo Técnico, la recontratación del 
Profesor de carrera interino JOSÉ MARIO CONTRERAS VALDÉZ, en la plaza con 
número de registro 18014-17, como Profesor Asociado “B” de tiempo completo interino 
(con base en el artículo 51 del EPA), adscrito a la División de Estudios Profesionales, del 
26 de septiembre de 2006 al 31 de julio de 2007. 
El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación 
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III.4 Presentación de Informes Anuales 2006, Profesores de Carrera y Asignatura. 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del H. Consejo Técnico, puso a 
consideración de este cuerpo colegiado, un primer balance de la presentación de  
Informes Anuales 2006 de Profesores de Carrera y  Semestrales de Profesores de 
Asignatura (Anexo). Después de hacer algunas recomendaciones para incorporar al 
formato electrónico, El H. Consejo Técnico acordó emitir un extrañamiento a los 
profesores que no han cumplido con la entrega del informe, así como un exhorto 
para que se utilice el formato electrónico en la entrega de los informes 
correspondientes. 
 
IV.  INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
IV.1   Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
 
1.- M otivos Familiares: 
Alonso Vergara, Berenice, número de cuenta  405091829. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por motivos familiares. 
El H. Consejo Técnico Aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura 
 
Arguello Navarro Jorge Fernando, número de cuenta 098010055.  Solicita suspensión 
de estudios para el semestre 2007-I, por motivos familiares. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Mártinez Lugo, Nury  Nicte,  número de cuenta 401100033)  Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por motivos familiares. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
2.- M otivos de Trabajo: 
Antonio Barrientos, Juan Manuel, número de cuenta  404043021. Solicita suspensión 
de estudios para el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Cruz López, Martín, número de cuenta 402004549. Solicita suspensión de estudios para 
el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Espíritu Gaytán, Víctor Manuel, número de cuenta 400075864. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I,  por motivos de trabajo  
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Flores López, Gabino, número de cuenta 092136052. Solicita suspensión de estudios 
para el semestre 2007-I, Por  motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
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Zermeño Cornejo, Nancy, número de cuenta 304325388.  Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por  motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Cruz Asunción, Oscar, número de cuenta 400077064)  Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Rodríguez Fragoso, Alberto, número de cuenta 091053246. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
González Lara, Elizabeth, número de cuenta 303327743. Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Herrera Ruíz, Pedro, número de cuenta 097260680 Solicita suspensión de estudios para 
el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Peña Avila, José Daniel, número de cuenta 097365857. Solicita suspensión de estudios 
para el semestre 2007-I, por motivos de trabajo. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
3.- M otivos de Salud: 
Cortés Macías, Cynthia, número de cuenta 098004012. Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007-I, por motivos de salud. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Molina Armenta, María del Ángel,  número de cuenta 300305218 Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por  motivos de salud. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Zárate Ramírez, Judith, número de cuenta 301120926. Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007-I, por motivos  de salud. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Ramírez Maza, Diana Patricia, número de cuenta 406078241. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por motivos de salud. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
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4. Otros Estudios: 
Méndez Mejía, Alejandra, número de cuenta 404054526.  Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por estudios de idioma mandarín en Taiw án. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Rodríguez Gutiérrez, Perla Xóchitl, número de cuenta 401094866.  Solicita suspensión 
de estudios para el semestre 2007- I, por motivos investigación para terminar tesis de 
licenciatura en Derecho. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
García Guzmán, Maximiliano, número de cuenta 097269614. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por ser alumno de Posgrado en Ciencias Polít icas, le 
requieren tiempo completo para la otorgación de la  beca del CONA CYT. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Juárez Cárdenas, Raquel, número de cuenta 403101421.  Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por estudios del idioma Chino en Taiw án. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura, recordándole que deberá renovar su solicitud entre el 20 y 
24 de noviembre. Se recomienda enviar una nota a la gaceta de la Facultad, para el 
conocimiento de la comunidad. 
 
Reyes Vergara, Cinthia Lucero, número de cuenta 300668414. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por estudios del idioma Chino en Taiw án. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura, recordándole que deberá renovar su solicitud entre el 20 y 
24 de noviembre. Se recomienda enviar una nota a la gaceta de la Facultad, para el 
conocimiento de la comunidad. 
 
Sánchez Delgado Andrés, número de cuenta 96290112. Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007- I, por estudios de maestr ía  en el Institut Aeronautique et Spatial, 
en Toulouse, Francia. 
El H. consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura, recordándole que deberá renovar su solicitud entre el 20 y 
24 de noviembre.  Se recomienda enviar una nota a la gaceta de la Facultad, para el 
conocimiento de la comunidad. 
 
5. Otros: 
Correa Hernández, Francisco, número de cuenta 96308307. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I, por  residencia legal en los Estados Unidos. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Valencia Gómez, David, número de cuenta 099340625. Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007-I, por motivos  económicos. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
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Ramírez Tapia, Mariana Ixchel, número de cuenta 300171121. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I,  por motivos económicos. 
El H. Consejo Técnico aprueba su solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
IV. 2 Solicitudes de Registro de Trabajo de Tesis Colectiva 
  
Álvarez Rosas Alicia, con número de cuenta 400090085, y  Paulino Mora María 
Guadalupe, con número de cuenta 401044249, solicitan aprobación para registro de tesis  
colectiva titulada: “Análisis de la eficiencia del Mexder para cubrir riesgos”, bajo la 
asesoría del Profesor Isaías Morales Najar. Anexo: Carta del asesor, solicitud de registro, 
proyecto de investigación y dictamen de la División de Estudios Profesionales. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud 
 
Zamora Maya María de los Ángeles, con número de cuenta 402033950 y López Bonilla 
Francelly, con número de cuenta 0991797771, solicitan aprobación para registro de tesis  
colectiva titulada: “La reforma del IMSS: un análisis comparativo entre el anterior 
sistema de reparto y el actual sistema de capitalización individual”, bajo la asesoría 
del Profesor Leonardo Lomelí Vanegas. Anexo: Carta del asesor, solicitud de registro, 
proyecto de investigación y dictamen de la División de Estudios Profesionales. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud 
 
Sánchez Chavarría Rafael, con número de cuenta 0712510600  y  Saldaña Caballero 
Guillermo, con número de cuenta 075376761, solicitan aprobación para registro de tesis 
colectiva titulada:  “Migración y remesas: consecuencias en el crecimiento económico 
de México”, bajo la dirección del Lic. Feliciano  Salazar Bueno. 
Anexo: Carta del asesor, solicitud de registro, proyecto de investigación, dictamen 
desfavorable de la División de Estudios Profesionales y de la Secretaría de Exámenes 
Profesionales. 
El H. Consejo Técnico acordó No aprobar el registro por no cubrir los requisitos 
mínimos de un protocolo para la investigación. 
 
IV.3   Solicitudes de Cambio de Sistema Escolarizado al Sistema de Universidad  
Abierta. 
 
Jiménez Palacios, Felipe, alumno de la licenciatura en el sistema escolarizado con 
número de cuenta 302313983, solicita cambio al Sistema de Universidad Abierta, a partir 
del semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud 
 
Bautista Ramírez, José Alejandro, alumno de la licenciatura en el sistema escolarizado 
con número de cuenta 303050845, solicita cambio al Sistema de Universidad Abierta, a 
partir del semestre 2007-1, con motivo de la obtención de beca para estudios de 
Licenciado en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Monterrey – Cd. de México. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud 
 
IV.4 Asuntos Generales 
El consejero alumno Josafat Iván Hernández Cervantes, integrante de la Comisión de 
Asuntos Estudiantiles, expresó las inquietudes que se han presentado respecto a la 
inscripción a las Asignaturas de Trabajo para Examen Profesional II y III, en virtud de que 
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no se ha informado adecuadamente del requisito de registrar proyecto de tesis. El tal 
virtud y a la luz de las nuevas formas de titulación, se solicitó que se examine la viabilidad 
de continuar con tal requisito. Se solicitó que el área de Servicios escolares presente un 
informe de cómo se dio la inscripción en este semestre. Asimismo, se acordó extender 
al mes de septiembre, inclusive, el término de la inscripción para las asignaturas de 
Trabajo para Examen Profesional II y III,  y otorgar el presente semestre (2007-I) 
como periodo de regularización de los requisitos para inscribir dichas asignaturas.  
El H. Consejo Técnico acordó nombrar una comisión especial que revise el caso, la 
cual estará integrada por las consejeras FLOR DE MARÍA BALBOA REYNA y 
CLAUDIA JAQUELINE BRIBIESCA SILVA, así como los consejeros LEONARDO 
LOMELÍ VANEGAS, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, y JOSAFAT IVÁN 
HERNÁNDEZ CERVANTES. 
 
V.  PRIDE (Segundo periodo 2006) 
V.1  Resultados de la Comisión Revisora del PRIDE, correspondientes al ingreso 

y renovación del 2º periodo 2006. 
El  Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del H. Consejo Técnico, presentó los  
resultados que emitió la Comisión Revisora PRIDE, respecto de los recursos de revisión 
que en su oportunidad interpusieron los profesores Horacio Catalán Alonso, Rodolfo 
Iván González Molina, Eduardo Gilberto Loría Díaz de Guzmán y Paulo Scheinvar 
Ackelrad (Anexo). Al respecto, se aclaró que la fecha límite para presentar resultados 
definitivos a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, es el próximo día 
14 de septiembre. 
El H. Consejo Técnico acordó devolver el dictamen de la Comisión Revisora, con la 
solicitud de revisar sus criterios de evaluación y citar a una sesión extraordinaria 
para abordar de manera definitiva el asunto como único punto del orden del día. 
Asimismo se acordó que la Comisión de Normatividad revise y en su caso 
modifique las tablas de valorización PRIDE. 
 
VI.  SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO (PASPA). 
VI.1  Propuesta de Programa para la Superación del Personal Académico de la 

Facultad de Economía 2006. 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del H. Consejo Técnico, puso a 
consideración de este cuerpo colegiado la Propuesta de Programa para la Superación 
del Personal Académico de la Facultad de Economía 2006. 
El H. Consejo Técnico acordó aprobar el Programa. 
 
VII. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora 16/06, 18/06,19/06 y 20/06 
 
-ACTA 16/06, el H. consejo Técnico conoció el contenido del Acta, como a continuación 
se indica: 
“ACTA 16/06. Siendo las 12:00 horas del 19 de junio del 2006, en la sala de juntas de la 
Dirección de la Facultad de Economía de la UNAM, se reunieron los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía: Dr. Fernando Cortés Cáceres, Dra. 
Mónica Gambr ill Ruppert, Dr. Rogelio Huerta Quintanilla, Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos y 
Dra. Yolanda Trápaga Delfín, Presidente y Secretaria, respectivamente, para lo siguiente: 
I Solicitud para calif icar los concursos de oposición abiertos para ocupar tres plazas de 
profesores de carrera, publicados en la “Gaceta UNAM” el 20 de marzo del 2006: 
- Una plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interino, en el Área de 
Historia Económica, adscrita a la División de Estudios Profesionales 
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13 solicitantes para participar 
- Una plaza de Profesor Titular “A” de tiempo completo, interino, en el Área de 
Economía Política, adscrita a la División de Estudios Profesionales 
10 solicitantes para participar 
- Una plaza de Profesor Titular “C” de tiempo completo, interino, en el Campo de 
Conocimiento de Teoría Económica, adscrita a la División de Estudios de Posgrado  
3 solicitantes para participar 
1 Revisión de los expedientes de los solicitantes a efecto de comprobar si cumplen con 

los requisitos para participar en los concursos 
2 Designación de los Comités de Asesores o Jurados 
La Comisión Dictaminadora procedió a nombrar los Comités Asesores ó Jurados para la 
evaluación de las pruebas establecidas en el artículo 74 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNA M: 
Para la Plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, inter ino, en el Área de 
Historia Económica, adscrita a la División de Estudios Profesionales se acordó nombrar a 
los siguientes académicos: 

- Yolanda Trápaga Delfín   Por la Comisión Dictaminadora 
- Enrique Semo Calev     Titular Interno 
- Antonio García de León   Titular Interno 
- Carlos Aguirre Rojas Titular Externo  

(Inst. de Invest. Sociales. UNAM) 
Para la plaza de Profesor Titular “A” de tiempo completo, interino, en el Área de Economía 
Política, adscrita a la División de Estudios Profesionales, se acordó nombrar a los 
siguientes académicos: 

- Miguel Ángel Rivera Ríos    Por la Comisión Dictaminadora 
- Gabriel Mendoza Pichardo   Titular Interno 
- Alejandro Álvarez Béjar   Titular Interno 
- Carlos Morera Camacho Titular Externo  

(Inst. de Invest. Económicas. UNA M) 
Para la plaza de Profesor Titular “C” de tiempo completo, interino, en el Campo de 
Conocimiento de Teor ía Económica, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, se 
acordó nombrar a los siguientes académicos: 

- Carlos Javier Cabrera Adame   Por la Comisión Dictaminadora 
- Gerardo Fujii Gambero    Titular Interno 
- Benjamín García Páez    Titular Interno 
- Etelberto Ortiz Cruz Titular Externo 

 (Departamento de Producción 
Económica. UA M-Xochimilco)” 

El H. Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora sustituir al 
titular externo del Departamento de Producción Económica de la UNAM-Xochimilco, 
Profesor Etelberto  Ortiz  Cruz, del Jurado del Concurso de Oposición Abierto para 
ocupar una plaza de Profesor Titular “C” de tiempo completo, en el Campo de 
Conocimiento de Teoría Económica, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, 
publicado en la Gaceta UNAM el día 20 de marzo de 2006. Lo anterior con el fin 
único de evitar que surjan conflictos y sin menoscabo del reconocimiento de la 
calidad académica del Profesor Ortíz. 
 
-ACTA 18/06, el H. consejo Técnico conoció el contenido del Acta, como a continuación 
se indica: 
“ACTA 18/06. Siendo las 12:00 horas del 26 de junio del 2006, en la sala de juntas de la 
Dirección de la Facultad de Economía de la UNAM, se reunieron los integrantes de la 
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Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía: Dr. Fernando Cortés Cáceres, Dra. 
Mónica Gambrill Ruppert, Dr. Rogelio Huerta Quintanilla y Dra. Yolanda Trápaga Delfín, 
Secretaria de la Comisión, para lo siguiente: 
I.- Analizar la solicitud de definitividad y de promoción de la Lic. Alicia Hernández Alfaro 
de Técnica Académica Auxiliar “C” de tiempo completo, interina, a Técnica Académica 
Asociada “A” de tiempo completo, definitiva, adscrita al Centro de Cómputo en el Área de 
Apoyo a la Docencia de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. 
Con base en lo establecido en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, donde se 
indica que para ser promovido a la categor ía de Técnico Académico Asociado nivel “A”, 
según el artículo 13, segundo inciso a, los requisitos mínimos son: 
“Tener el grado de licenciado o preparación equivalente, haber trabajado un mínimo de un 
año en la materia o área de su especialidad”.  
La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por la Técnica 
Académica Alicia Hernández  y encontró los siguientes elementos:  
- Tiene el título de Licenciada en Economía, por la Facultad de Economía de la UNA M 
- Ocupa la plaza de Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, desde mayo de 
1997, desempeñando con eficiencia y responsabilidad las actividades de Técnica 
Académica para las cuales ha sido contratada, así como las que le son requeridas en su 
área de trabajo, según lo constata el Jefe de la División de Estudios de Posgrado 
- Resultó ganadora del concurso de oposición abierto para ocupar la plaza de Técnico 
Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, interina, adscrita al Centro de Cómputo en el 
Área de Apoyo a la Docencia de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad, el 1º 
de febrero del 2006. 
En virtud de lo anterior, la Comisión Dictaminadora consideró que cumple los requisitos de 
tener el t ítulo de licenciada y de haber trabajado más de un año en la materia o área de su 
especialidad, establecidos en el artículo 13, segundo inciso a, del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, por lo cual acordó recomendar al Consejo Técnico se otorgue la 
definitividad y la promoción a Técnico Académico Asociado nivel “A” de tiempo completo, 
que solicita la Lic. Alicia Hernández Alfaro 
El H. Consejo Técnico acordó otorgar la definitividad y la promoción a la categoría 
de Técnico Académico Asociado nivel “A” de tiempo completo, que solicita la Lic. 
Alicia Hernández Alfaro. 
 
II.- Responder a las solicitudes del H. Consejo Técnico, oficio FECO/CT/358/06 de fecha 
14 de junio del año en curso, de: “información respecto al criterio utilizado para considerar 
las tareas de alta especialización establecidas en el inciso b) del artículo 13 del EPA, 
aplicadas en el caso de la solicitud de contratación del Mtro. Leonardo David Tenorio 
Martínez”, y de: “revisar el Acta 1/06 de la Comisión Dictaminadora e informar por  qué 
razón el Mtro. Tenorio Martínez no cumple con dicho requisito” 
En atención a la solicitud del H. Consejo Técnico, la Comisión Dictaminadora revisó 
nuevamente el expediente académico del Mtro Leonardo David Tenorio Martínez 
propuesto para ingresar, a la Facultad de Economía, por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, como Técnico Académico Titular “B” de tiempo 
completo, adscrito a la Dirección de la Facultad. 
Cabe mencionar que esta Comisión se dio a la tarea de examinar el curriculum académico 
del Mtro. Tenorio Martínez, conforme a lo establecido en el artículo 13, segundo inciso b 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, donde se señala que los requisitos  
mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de Técnico Académico Titular nivel 
“B”, son: 
“Tener el grado de maestro o preparación equivalente y haber trabajado un mínimo de 
dos años en tareas de alta especialización”.  
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Con base en lo anterior, se informa al H. Consejo Técnico que el criterio aplicado en la 
evaluación académica del Mtro. Tenorio Martínez fue la observancia del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el EPA, arriba citados.  
En consecuencia, la Comisión Dictaminadora rectificó su dictamen asentado en el 
Acta1/06 de fecha 23 de enero del 2006, por considerar que Leonardo Tenorio cumple los  
requisitos de contar con el grado de maestro y de haber trabajado un mínimo de dos años  
en tareas de alta especialización, establecidos en el artículo 13, tercer inciso b, del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, por lo tanto, la Comisión acordó 
recomendar al Consejo Técnico apruebe el ingreso del Mtro. Leonardo David Tenorio 
Martínez para ocupar la plaza de Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, 
adscrito a la Dirección de la Facultad de Economía 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora para contratar al Mtro. Leonardo David Tenorio Martínez por artículo 
51 del EPA, como Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la Dirección de la Facultad, por seis meses a partir del 1° de agosto de 
2006. 
 
-ACTA 19/06, el H. consejo Técnico conoció el contenido del Acta, como a continuación 
se indica: 
“ACTA 19/06. Siendo las 12:00 horas del 3 de julio del 2006, en la sala de juntas de la 
Dirección de la Facultad de Economía de la UNAM, se reunieron los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía: Mtro. Carlos Javier Cabrera 
Adame, Dr. Fernando Cortés Cáceres, Dra. Mónica Gambrill Ruppert, Dr. Miguel Ángel 
Rivera Ríos y Dra. Yolanda Trápaga Delfín, Presidente y Secretaria de la Comisión, 
respectivamente, para: 
I.- Analizar la solicitud de promoción del Mtro. Armando Kuri Gaytán de Profesor 
Asociado “C” de tiempo completo, definit ivo, a Profesor Titular “A” de tiempo completo, 
definitivo. 
La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por el Mtro 
Armando Kury con base en: 
1 El artículo 42 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, donde se indica que 
para ser promovido a la categoría de profesor o investigador titular nivel A, se requiere:  
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes 
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de investigación, 
incluyendo publicaciones originales en la materia o área de su especialidad 
c) Haber demostrado capacidad para formar personal especializado en su disciplina 
2.- Las “Equivalencias de grado para el personal de carrera de nuevo ingreso y 
promociones” aprobadas por el Consejo Técnico el 26 de abril del 2004, donde se indica 
que la equivalencia al grado de doctor para obtener la promoción se puede otorgar si el 
profesor demuestra:  
- Haber publicado en su trayectoria académica libros en el área de su especialidad en una 
editorial de circulación nacional, o 
- Haber publicado artículos en revistas con arbitraje en el área de su especialidad, de 
preferencia revistas de la Facultad, de otras Facultades de la UNAM o de universidades 
nacionales o extranjeras, y capítulos en libros, o compilaciones, o en su caso se podrá 
sustituir con material didáctico original de nivel universitario, artículos ó capítulos en 
compilaciones, y  
- Haber participado en actividades de actualización académica dentro del periodo de 
evaluación 
3.- El artículo 61 inciso a, punto 3, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
donde se señala que el personal de carrera de tiempo completo “tiene la obligación de 
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desempeñar labores docentes y de investigación según la distribución de tiempo que 
haga el Consejo Técnico correspondiente, conforme a los siguientes límites: para impartir 
clases o desarrollar labores de tutoría. 
... Los profesores asociados un mínimo de nueve horas o las que correspondan a tres 
asignaturas y un máximo de dieciocho horas semanales, y las que se asignen a labores 
de tutoría” 
En consecuencia, la Comisión Dictaminadora evaluó que el Mtro Armando Kury a pesar 
de no contar con el grado de doctor debido a los equivalentes, cumple con el requisito 
señalado en el artículo 42, inciso a, del EPA, considerando que:  
Desde su ultima promoción, 28 de mayo de 1996, a la fecha, obtuvo el grado en dos 
maestr ías, uno en la “Maestr ía en Docencia Económica” por la UNA M en 1998, y otro en 
la “Maestr ía sobre Desarrollo Económico en América Latina” por la Universidad 
Internacional de Andalucía, España, en septiembre del 2002. 
En el periodo comprendido, desde la fecha de la última promoción obtenida, al año en 
curso ha publicado:  
Dos capítulos en libros 
Cuatro artículos dictaminados y 
Un artículo de divulgación 
Asimismo, la Comisión Dictaminadora constató que el Mtro Armando Kury también 
cumple con el requisito indicado en el inciso b del artículo 42 del EPA ya que es Profesor 
de tiempo completo en la Facultad desde 1986. 
Por otra parte, se observó que el Profesor Armado Kury solamente dirigió una tesis, en 
1998.  
Que no cumplió con su carga docente, ya que el Mtro. Kury Gaytan impartió 10 cursos de 
13 que debió haber cubierto, lo anterior considerando que el H. Consejo Técnico le 
autorizó comisiones para realizar estudios de doctorado del 1 de octubre de 1998 al 30 de 
septiembre del 2002, un año sabático del 1 de octubre del 2002 al 30 de septiembre del 
2003 y una descarga docente de dos grupos, durante el semestre 2006-1 
Debido a lo expuesto anteriormente y en función de lo señalado en el inciso c del artículo 
42 y en el artículo 61 del EPA se consideró que el Profesor Armando Kury Gaytán no 
cumple los requisitos ahí establecidos, por lo tanto la Comisión Dictaminadora acordó 
recomendar al Consejo Técnico no se otorgue la promoción que solicita el Profesor Kury 
Gaytan de Profesor Asociado nivel “C” de t iempo completo definit ivo, a Profesor Titular “A” 
de tiempo completo definit ivo”.  
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora de No otorgar la promoción que solicita el Profesor Armando Kury 
Gaytan. 
 
-ACTA 20/06, el H. consejo Técnico conoció el contenido del Acta, como a continuación 
se indica: 
“ACTA 20/06. Siendo las 12:00 horas del 14 de agosto del 2006, en la sala de juntas de 
la Dirección de la Facultad de Economía de la UNA M, se reunieron los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía: Mtro. Carlos Javier Cabrera 
Adame, Dr. Fernando Cortés Cáceres, Dra. Mónica Gambrill Ruppert, Dr. Miguel Ángel 
Rivera Ríos y Dra. Yolanda Trápaga Delfín, Presidente y Secretaria de la Comisión, 
respectivamente, para: 
I. Solicitud del H. Consejo Técnico, a la Comisión Dictaminadora para que nombre un 
representante para integrar la Comisión Especial que revisara el recurso de 
inconformidad interpuesto por el Prof. Enrique Leonardo Kato Vidal ante la resolución 
de declarar desierto el concurso de oposición abierto convocado el 28 de marzo del 2005, 
para ocupar una plaza de Profesor Asociado nivel “C” de tiempo completo inter ina en el 
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área de Instrumentales con especialidad en Economía Industrial y de la Empresa, adscrita 
a la División de Estudios Profesionales. 
Atendiendo la solicitud del H. Consejo Técnico, arriba citada, la Comisión Dictaminadora 
acordó designar al Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame para formar parte de la Comisión 
Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Leonardo Kato 
Vidal conforme a lo establecido en el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM. 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la designación del Profesor Carlos Javier 
Cabrera Adame, para formar parte de la Comisión Especial que desahogará el 
recurso de revisión interpuesto por Leonardo Kato Vidal, conforme a lo establecido 
en el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
 
II. Solicitud del H. Consejo Técnico, a la Comisión Dictaminadora para que nombre un 
representante para integrar la Comisión Especial que revisara el recurso de 
inconformidad interpuesto por el Prof. Sergio Cabrera Morales ante la resolución de no 
aprobar su solicitud de promoción de Profesor Asociado B de tiempo completo definit ivo a 
Profesor Asociado C, de t iempo completo definit ivo 
Atendiendo la solicitud del H. Consejo Técnico, arriba citada, la Comisión Dictaminadora 
acordó designar al Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos para formar parte de la Comisión 
Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Sergio 
Cabrera Morales conforme a lo establecido en el artículo 106 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNA M 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la designación del Profesor Miguel Ángel 
Rivera Ríos, para formar parte de la Comisión Especial que desahogará el recurso 
de revisión interpuesto por el Profesor Sergio Cabrera Morales, conforme a lo 
establecido en el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
 
VIII. CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS DE 

TÉCNICOS ACADÉMICOS. 
 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del H. Consejo Técnico, informó de la 
solicitud de cinco técnicos académicos para que se Convoque a Concurso de Oposición 
Abierto, las siguientes plazas: 
1.- Una Plaza de TECNICO ACADÉMICO AUXILIAR “B” DE TIEMPO COMPLETO, 
INTERINO, Con Número de Plaza 17978-02, Adscrita a la Biblioteca “Enrique González  
Aparicio, de la División de Estudios Profesionales. Que actualmente ocupa Omar  
Contreras Cleófas. 
 
2.-Una Plaza de TECNICO ACADÉMICO AUXILIAR “C” DE TIEMPO COMPLETO, 
INTERINO, con número de Plaza 18084-16, Adscrita a la Biblioteca “Enrique González  
Aparicio”, de la División de Estudios Profesionales. Que actualmente ocupa Saúl Herrera 
Aguilar.  
 
3.-Una Plaza de TECNICO ACADÉMICO AUXILIAR “C” DE TIEMPO COMPLETO, 
INTERINO, Con número de Plaza 18080-99, Adscrita a la Coordinación de 
Publicaciones”, de la División de Estudios Profesionales. Que actualmente ocupa Karina 
Navarrete Pérez. 
 
4.-Una Plaza de TECNICO ACADÉMICO ASOCIADO “C” DE TIEMPO COMPLETO, 
INTERINO, con número de Plaza 18069-62, Adscrita a la Coordinación de Publicaciones”, 
de la División de Estudios Profesionales. Que actualmente ocupa Eladio Periañez Cesar. 
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5.-Una Plaza de TECNICO ACADÉMICO ASOCIADO “A” DE TIEMPO COMPLETO, 
INTERINO, con número de Plaza 18460-15, Adscrita a la Biblioteca “Ramón Ramírez  
Gómez” de la División de Posgrado. Que actualmente ocupa Juana Yolanda Guillén Cruz. 
El H. Consejo Técnico aprobó la publicación de las respectivas convocatorias, 
previo acuerdo con la Comisión Dictaminadora, en concordancia con la agenda de 
trabajo que actualmente tiene esa instancia. Al respecto, el Presidente del Consejo 
consideró que en caso de que la Comisión Dictaminadora cuente con demasiado trabajo 
para desahogar estos concursos, se podría pensar  en la formación de una Comisión 
Dictaminadora adicional. El H. Consejo Técnico acordó solicitar al Director que 
presente una propuesta para examinarla. 
 
IX.  ASUNTOS GENERALES 
 
IX.1  Recursos de Revisión.  
AGUILAR GÓMEZ, JAVIER DE JESÚS. Profesor Titular nivel “A” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta recurso de revisión 
referente a la resolución aprobada por el H. Consejo Técnico, en su sesión del 23 de junio 
del año en curso y asentada en el acta 6/06, referida al Concurso de Oposición Cerrado 
que solicitó para obtener la promoción de Profesor Titular nivel “A” de tiempo completo, 
definitivo, a la categoría de Profesor Titular nivel “B” de t iempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales  de la Facultad de Economía. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento del asunto y conforme lo establece el artículo 
106 del Estatuto del Personal Académico de la UNA M, acordó designar por parte del 
Consejo Técnico, al  Consejero Técnico Profesor Felipe Becerra Maldonado para formar 
parte de la Comisión Especial encargada de examinar la inconformidad del Profesor 
Javier de Jesús Aguilar Gómez.  
Asimismo, acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora nombre un representante para 
integrar dicha Comisión Especial y notificar al Profesor Javier de Jesús Aguilar Gómez. 
 
IX.2 Otros Asuntos Generales 

- Renuncia del Profesor Orlando García García 
GARCÍA GARCÍA, ORALNDO. Jubilado Docente, adscrito a la División de Estudios  
Profesionales, con tres horas semana-mes, en la asignatura de Administración de 
Empresas, contratado con base en el artículo 103 del EPA, cobrando honorarios por 
servicios profesionales. Presenta su renuncia a partir del 1° de septiembre de 2006. 
El H. Consejo Técnico acordó aceptar su renuncia con un reconocimiento a su labor 
docente en la Facultad. 
 

- Informe sobre el caso del Profesor Ernesto Acevedo 
El Dr. Roberto Iván Escalante Semerena, informó que una vez regularizada la situación 
del Prof. Ernesto Acevedo Fernández, el próximo día 31 de octubre de 2006, vencerá su 
contrato.  
El H. Consejo Técnico acordó ratificar el acuerdo, tomado en la sesión 2/06, de no 
autorizar la recontratación del Profesor Ernesto Acevedo Fernández, a partir del 31 
de octubre de 2006, fecha de vencimiento de su actual contrato por tiempo 
determinado, en la plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado.  
 
A las catorce horas con diez minutos  el H. Consejo Técnico concluyó la sesión, con el 
acuerdo de continuar el sábado 2 de septiembre a las 9:00 horas.  
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Doy fe: 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 
                      Secretario                               

  Vo. Bo. 
DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEM ERENA 

Presidente 
 
ACTA 7/06. CONTINUACIÓN. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la 
sala de juntas de la dirección, ubicada en el edif icio principal de la Facultad de Economía, 
siendo las nueve horas con quince minutos del día dos de septiembre del año dos mil 
seis, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, 
los consejeros técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA 
KUTHY, FELIPE BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, RICARDO BUZO 
DE LA PEÑA, JACOBO LÓPEZ BAROJAS, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, FLOR DE MARÍA 
BALBOA REYNA, MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, JUAN JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, 
ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL y ALEJANDRO JORGE MONTOYA MENDOZA, así como los 
Consejeros Técnicos estudiantes: CLAUDIA JAQUELIN BIBRIESCA SILVA, JOSAFAT IVÁN 
HERNÁNDEZ CERVANTES Y JUAN LEOBARDO VÁZQUEZ LUPERCIO.. 
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de 
la Facultad. 
El doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó el Orden del Día acordado para la continuación de la sesión, como a 
continuación se indica: 
 
X.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
 
X.1 Informe de la Comisión de Planes y Programas relativo a la Consulta 

celebrada con las Academias y Departamentos sobre el Proyecto de Plan de 
Estudios de SUA 

 
Previo a la lectura del Informe, la Consejera Técnica Mar ía de la Luz Arriaga, pidió que se 
asiente en el acta su inconformidad por citar a sesión del Consejo Técnico en sábado, 
misma que presentó por escrito como a continuación se indica: “En la Academia de 
Economía Política, no estamos de acuerdo en que se haga una sesión especial en 
sábado porque es establecer mal precedente. Si los participantes del SUA y los 
estudiantes querían estar presentes en la sesión, debieran acudir a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias que realizamos de manera normal”. El Secretario del H. 
Consejo Técnico, Dr. José Antonio Ibarra Romero, aclaró que fue un acuerdo tomado en 
la sesión 6/06, del 23 de junio en atención a la comunidad académica del SUA, que labora 
normalmente los días sábado. 
A nombre de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, el Consejero Técnico 
Alejandro Pérez Pascual, presentó el informe relativo a la Consulta celebrada con las 
Academias y Departamentos sobre el Proyecto de Plan de Estudios de SUA,  
(Anexo). 
Después de una ronda de intervenciones donde participaron ocho de Consejeros 
Técnicos; una ronda de participación abierta a la comunidad de la Facultad de Economía, 
donde intervinieron 23 asistentes y, f inalmente, una ronda de 12 intervenciones de 
Consejeros Técnicos, el H. Consejo Técnico consideró suficientemente discutido el 
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tema, acordando aprobar que el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de 
Economía, tenga un plan de estudios propio, diferente del sistema escolarizado. 
 
Los Consejeros Técnicos Mar ía de la Luz Arriaga Lemus, Flor de Mar ía Balboa Reyna, 
Juan José García Hernández y Alejandro Jorge Montoya Mendoza, solicitaron presentar 
su voto razonado por escrito. 
 
A las trece horas con quince minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión. 
 
Doy fe: 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 
                      Secretario                               

  Vo. Bo. 
 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEM ERENA 
Presidente 


