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ACTA 8/06. 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 
treinta y seis minutos del día veintidós 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 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, ALEJA NDRO PÉREZ PASCUAL e IGNACIO 
PERROTINI HERNÁ NDEZ; y consejeros técnicos estudiantes: CLAUDIA JAQUELINE 
BRIBIESCA SILVA y JOSAFAT IVÁN HERNÁNDEZ CERVANTES.  
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 7/06 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  EXTRAORDINARIA 3/06 
IV.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
IV.1  Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
IV.2 Informe de Ingreso y Permanencia del FOMDOC, para el semestre 2007-I 
IV.3 Informe de Ingreso y Permanencia del PEPASIG, para el semestre 2007-I 
V. INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
V.1 Informe de la Comisión de Asuntos Estudiantiles 
V.2 Trabajo para Examen Profesional 
VI. INFORM E DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 

Criterios Operativos para el Uso del Estacionamiento 
VII. INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

Propuesta Operativa para Discutir los Contenidos del Plan de Estudios de 
SUA  

VIII. INFORM E DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD  
 Instalación de la Comisión 
IX. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora 21/06 
X.  ASUNTOS GENERALES 
X.1  Recursos de Revisión.  

- Promoción del Profesor Juan Gallardo Cervantes 
X.2 Otros  

-Convocatoria para la Elección de Representantes Académicos y Alumnos al 
Comité Académico  del Programa Único de Especializaciones en Economía. 
-Informe de la Comisión Revisora de Exámenes de Taller de Economía   
Cuantitativa 
-Prácticas de Campo 

 -Solicitud para Nombrar un Integrante de la Comisión Dictaminadora 
 -Reconocimiento a Profesores de la Facultad.  
 
Desahogo del Orden del Día: 
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. 
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II.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 7/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 7/06 para su revisión y 
aprobación. Al respecto se recibió la observación de que el acuerdo tomado para resolver 
el punto correspondiente a los requisitos de inscripción para las asignaturas de Trabajo 
para Examen Profesional II y III, no fue suficientemente claro. El Consejo Técnico 
Acordó que la redacción del acuerdo quedaría en los siguientes términos: 
“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”. También se acordó incluir en la agenda de esta sesión el tema 
para su discusión en el punto relativo a la Comisión de Asuntos Estudiantiles.  
Después de recibir y registrar algunas observaciones, el acta ordinaria 7/06, quedó 
aprobada. 
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  EXTRAORDINARIA 3/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta extraordinaria 3/06 para su 
revisión y aprobación. 
Una vez consultado el H. Consejo Técnico, el acta fue aprobada. 
 
IV.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
IV.1  Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
 
1. LICENCIAS 

 
A. Cláusula 69 fracción I del CCTPA (con goce de salario hasta por tres días 

consecutivos). Estos permisos no podrán exceder de tres en un semestre. 
 
Solicitudes: 
BARRERA RÍOS, MACEDONIO. Profesor de Asignatura “B” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con seis horas semana mes, en las asignaturas de 
Economía Internacional (3) y Contabilidad Social (3), solicita licencia entre el 11 de 
septiembre y el 2 de octubre de 2006,  
Nota: El profesor atiende a sus grupos los días lunes y miércoles. 
El H. Consejo Técnico aprueba dos licencias, una los días del 11 al 18 de 
septiembre y otra los días 25 y 27 de septiembre y 2 de octubre. 

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

doctorado) 
 
Solicitudes: 
CLEMENTE BLANCO, AZALEA DEL CARMEN. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
Microeconomía III, solicita licencia para concluir tesis de maestría en Economía titulada “Un 
modelo macroeconómico de México y el efecto de los fondos de pensiones: 1981-2005”, por 
seis meses a partir del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007 (semestre 2007-I).  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
BALDERAS ARRIETA, IRMA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la asignatura de Investigación y  
Análisis Económico IV, solicita licencia con goce de sueldo para concluir tesis de 
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doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA M, 
por seis meses a partir del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007-I. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Reincorporaciones: 
MENDOZA MENDEZ, JOSÉ ENRIQUE. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Teor ía 
Monetaria y Política Financiera, 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. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico le autorizó licencia para concluir tesis de maestría, 
del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, sesión 2/06 acuerdo FECO/CT/175/06.  
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 en sus actividades académicas el día 7 de septiembre de 2006, a f in de 
participar en la reunión del Consejo Consult ivo del Centro Nacional de Ayuda a las  
Misiones Indígenas, A.C. (Cenami), a realizarse en la ciudad de México. Anexa invitación. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia con goce de sueldo del 3 al 11 de 
octubre de 2006, acta 7/06 acuerdo FECO/CT/442/06. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RIV ERA RÍOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus labores académicas, del 12 al 14 de septiembre de 2006, para asistir al seminario: 
Contribuciones neoschumpeterianas al estudio del comercio internacional, la innovación y 
el crecimiento, a celebrarse en la Universidad Autónoma de Madrid. Anexa carta de 
invitación 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RIV ERA RÍOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas, del 18 al 20 de septiembre de 2006, para asistir al taller  
anual de Economía global del conocimiento y estrategias de desarrollo, que se llevará a 
cabo en la Université de Technologié de Compiegne. Anexa carta de invitación 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LEVY ORLIK, NOEMI ORNAH. Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia para ausentarse de sus 
actividades académicas entre el 14 y 18 de septiembre de 2006, a f in  asistir a “The 9th 
International Post Keynesian Conference, a Celebration of the Impact of Keynesian 
Economics on Policy”, y presentar la ponencia titulada “Liquidity, finance and economic 
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growth: Some unresolved issues in terms of developing economies”, a celebrarse en la 
ciudad de Kansas, Missouri, Estados Unidos. Anexa programa. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE. Profesor Titular “C” de medio t iempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia para ausentarse de sus 
actividades académicas los días del 4 al 8 de octubre de 2006, a f in de asistir a la XII 
Reunión de Historiadores Mexicanos, Estadounidenses y Canadienses, a celebrarse en 
Vancouver, Columbia Británica. Anexa invitación 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
BARREDA MARÍN, ANDRÉS OCTAVIO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para 
ausentarse de sus labores académicas del 20 al 26 de octubre de 2006, con el f in de 
participar en diversas actividades académicas en las ciudades de Coca y Quito, Ecuador. 
Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MORALES HERNÁNDEZ, MANUEL. Profesor de Asignatura “B” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 9 horas semana mes, en las asignaturas de 
Análisis Internacionales de los Estados Financieros (3), Contabilidad General y de Costos 
(3) y Introducción a la Teoría Económica (3), solicita autorización para asistir a impartir los  
cursos de Contabilidad General y Contabilidad Nacional, del 16 al 27 de octubre de 2006, 
en el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en la ciudad de la Paz, Bolivia. Anexa 
programa. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Informes/Reincorporaciones: 
RIV ERA RÍOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definit ivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades 
realizadas del 26 al 30 de junio de 2006, con motivo del desarrollo de actividades de 
investigación en las empresas de desarrollo de softw are en las proximidades de Rosarito, 
Baja California. Por la naturaleza de sus actividades (investigación) no anexa 
comprobante 
Antecedente: El H: Consejo Técnico le autorizó licencia con goce de sueldo en su sesión 
6/06 acuerdo FECO/CT/385/06. 
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, presenta informe de las actividades  
realizadas del 21 al 25 de agosto de 2006, con motivo de su asistencia al “XIV  
Internacional Economic History Congress” en Helsinki, Finlandia. Anexa informe y 
constancia de participación 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia con goce de sueldo acta6/06 
acuerdo FECO/CT/383/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
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RODRÍGUEZ LÓPEZ, PATRICIA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
Investigación y Análisis Económico III, presenta informe de actividades realizadas del 28 
de agosto al 8 de septiembre de 2006, con motivo de su participación en el “Curso 
Internacional Intensivo de Género Macroeconomía y Economía Internacional”, que se 
realizó en Jurica, Querétaro. Anexa programa y constancia. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
D. Artículo 97 inciso e del EPA (por haber sido designado o electo, para 

desempeñar un cargo público de importancia) 
 
Solicitudes: 
VELA GONZÁLEZ, JOAQUÍN HUMBERTO. Profesor Asociado “C” de t iempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia sin goce de 
sueldo, del 1º de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2009, debido a que ha sido 
electo Diputado Federal al H. Congreso de la Unión. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia sin goce de sueldo del 5 de 
septiembre de 2003 al 4 de septiembre de 2006, por haber sido electo diputado local en el 
Estado de México, acta 7/03 acuerdo FECO/CT/424/03  
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: 
CÁRDENAS CASTRO, HILDA LORENA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios de Posgrado, con cinco horas semana mes, en las asignaturas de Economía 
Polít ica I (3) y Economía de la Tecnología (2), 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 Posgrado en Economía de esta Facultad. 
Anexa carta de aceptación. 
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 
 
CARRASCO SOSA, GERARDO. Solicita comisión con goce de sueldo por un primer  
semestre para realizar estudios de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
U.N.A.M., del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, semestre 2007- I. Anexa 
comprobante de inscripción. 
Antecedente: Ha sido Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Política Social. 
Nota: Su grupo se canceló por tener solamente 2 alumnos inscritos 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico acordó no aprobar la solicitud en virtud de que durante el 
semestre 2006-II, el profesor no estuvo contratado y para el semestre 2007-I, su 
grupo no alcanzó el mínimo de alumnos inscritos acordado por el H. Consejo 
Técnico y por tanto tampoco cuenta con contrato vigente. 
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PÉREZ CANO, MARCO ANTONIO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la Disivión de 
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Investigación de 
Análisis Económico 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 
e Políticas Públicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Anexa 
Comprobante de Inscripción. 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
HERNANDEZ RIVERA, EDY. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Política III, solicita 
Comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1° de agosto de 2006 al 31 de 
enero de 2007 (semestre 2007-I), para realizar estudios de Maestría en Ciencias de la Salud 
de los Trabajadores en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Anexa Acta de Aceptación 
Se anexa opinión del Director 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
AVILA ROMERO, AGUSTÍN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con  tres horas semana mes, en la asignatura de Investigación y Análisis 
Económico I, solicita comisión con goce de sueldo de manera excepcional por un quinto 
semestre, para continuar estudios de doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 
2007. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones. 
Se anexa opinión del Director 
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó licencia con sueldo por un cuarto semestre, 
del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 1/06 acuerdo FECO/CT/015/06. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. Se sugiere incrementar promedio y 
avanzar en los créditos obtenidos, en virtud de que la aprobación es de carácter 
excepcional. 
 
PALACIOS ESCOBAR, MARÍA DE LOS ÁNGELES. Profesora de Asignatura “A” 
interina, adscrita a la División de Estudios Profesionales, con seis horas semana mes, en 
las asignaturas de Polít ica Social en México (3) y Trabajo para Examen Profesional I (3), 
solicita comisión por un primer semestre del 1º de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, 
para realizar estudios de maestr ía en Población, en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO, sede ciudad de México. Anexa carta de aceptación y plan de 
estudios. 
Se anexa opinión del Director 
Observaciones: Comisión parcial por 3 horas (un grupo) de acuerdo con el inciso 5 de 
los Criterios para otorgar sabáticos, comisiones y licencias al personal Académico acta 
10/04. 
El H. Consejo Técnico aprobó comisión parcial de un grupo (3 horas). 
 
Informes/Reincorporaciones: 
DE JESÚS ROMO, VERÓNICA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Macroeconomía de 
Economías Abiertas, solicita reincorporación a partir del 1º de agosto de 2006, a la Planta 
Docente  después de haber gozado de comisión con goce de sueldo para continuar estudios 
de maestría en Economía en el CIDE. Anexa calificaciones 
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Antecedentes: Disfrutó de tres semestres para estudios de maestría, acuerdo CT/068/06, 
acta 1/06 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
CLEMENTE BLANCO, AZALEA DEL CARMEN. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
Microeconomía III, informa de la reincorporación a la Planta Docente después de su 
comisión con goce de sueldo para realizar estudios de maestría en Economía en la División 
de Estudios de Posgrado de esta Facultad. Anexa calificaciones. 
Antecedente: Disfrutó de tres semestres de comisión con goce de sueldo para estudios de 
maestría, del 16 de agosto de 2003 al 31 enero de 2004 y del 1º agosto 2005 al 31 de julio 
de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
BALDERAS ARRIETA, IRMA. Profesor de Asignatura “A” interina, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de Investigación 
y Análisis Económico IV, informa haber concluido sus estudios de Doctorado en Estudios  
Latinoamericanos con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.A.M. Anexa acta 
de evaluación. 
 Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios 
de doctorado por un cuarto semestre del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acta 2/06 
acuerdo FECO/CT/120/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
3. PERIÓDOS SABÁTICOS 
 
Solicitudes: 
CABRERA MORALES SERGIO. Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para disfrutar de un 
semestre sabático del 1º de febrero al 31 de julio de 2007. Anexa Programa de actividades  y 
certificación de antigüedad 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C”, de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita un año sabático, del 1º de febrero 
de 2007 al 31 de enero de 2008. Se solicitó certificación de antigüedad. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
4. CARGAS ACADÉM ICAS 
 
Solicitudes: 
BUSTAMANTE LEMUS, CARLOS. Investigador Titular “C” de t iempo completo, definitivo, 
adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas. El Dr. Jorge Basave Kunhardt, 
Director del Instituto de Investigaciones Económicas, solicita que se le remunere una 
asignatura que impartirá durante el semestre 2007-I, en la maestría en economía de esta 
Facultad e informa que el investigador cumple con lo estipulado en el artículo 61 del EPA, 
en virtud de que es tutor en el Posgrado en esta Facultad. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
AGUIRRE COVARRUBIAS, MARÍA TERESA. Profesora Asociada “C” de tiempo 
completo definit iva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita se le considere 
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como carga docente los cursos México en el siglo XX  y “Sistemas socieconómicos en 
América Latina”, que impartirá en el Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad 
de Filosofía y letras de la U.N.A.M., durante el semestre 2007-I, del 1º de agosto de 2006 
al 31 de enero de 2007, semestre 2007-I. Anexa carta de invitación oficial para el curso 
México en el siglo XXI. 
Para efectos de cumplimiento de carga académica, el H. Consejo Técnico acordó 
aprobar el curso “México en el siglo XX” y tomar nota de que impartirá el curso  
“Sistemas socieconómicos en América Latina” 
 
SÁNCHEZ VARGAS, ARMANDO. Técnico Académico Titular “B” de t iempo completo, 
interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, el Dr. Clemente Ruíz Durán, 
coordinador del Posgrado, solicita se le autor ice al profesor Sánchez Vargas impartir un 
curso para la regularización a los alumnos de la maestr ía de la generación 2006- I, que no 
obtuvieron calif icación aprobatoria. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud como parte de las actividades que 
desempeña como Técnico Académico. Se felicita al profesor por su disposición a 
impartir el curso. 
 
Informes/Reincorporaciones: 
AGUIRRE COVARRUBIAS, MARÍA TERESA. Profesora Asociada “C” de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe del 
curso sobre “Sistemas socioeconómicos en América Latina”, impartido en la maestr ía de 
Estudios Latinoamericanos en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de 
Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UMSA), Argentina. Anexa 
Informe. 
Antecedente: La comisión del Personal académico autorizó como parte de la carga 
académica impartir el curso, sesión del 16 de febrero de 2006 acuerdo FECO/CP/238/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
5. ASUNTOS GENERALES 
 
VALLE VELÁZQUEZ, GABRIELA.  Profesora de Asignatura “A”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de INAE V. Solicita 
regularización de su situación de prórroga de comisión por artículo 95 inciso b del EPA, 
para continuar con estudios de Doctorado en Urbanismo para el semestre 2006- II,.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud de manera excepcional. A pesar que la 
norma establece un plazo máximo de seis semestres para esta prestación, ha 
gozado de nueve semestres. En tal virtud se le exhorta a mostrar reciprocidad con 
la Facultad de Economía, una vez que se reincorpore a la Planta Docente. 
 
IV.2 FOMDOC: Informe de Ingreso y Permanencia, para el semestre 2007-I 
El H. Consejo Técnico conoció el informe de ingreso y permanencia del Programa de 
Fomento a la Docencia (FOMDOC), del Personal Académico de la Facultad de Economía.  
El H. Consejo Técnico acordó aprobar el informe. 
 
IV.3 PEPASIG: Informe de Ingreso y Permanencia, para el semestre 2007-I 
El H. Consejo Técnico conoció el informe de ingreso y permanencia del Programa de 
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
(PEPASIG) de la Facultad de Economía.  
El H. Consejo Técnico acordó aprobar el informe. 
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IV. INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
IV.1   Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
 
Motivos Familiares: 
Chávez Nogueda Ingrid, número de cuentata 407019504. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Arreola Velásquez Viviana, número de cuenta 304264812. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Suárez Delgadillo Daniel,  número de cuenta 302059632. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Flores Fuentes Omar Arturo, número de cuenta 096015432. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Motivos de Trabajo: 
Alpizár Mejía Diego, número de cuenta 406041669. Solicita suspensión de estudios para 
el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Motivos de Salud: 
De la Rosa Trujillo Martín, número de cuenta 098011863. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Castillo Mosqueda Jaime, número de cuenta 097200060.  Solicitta suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Motivos Económicos: 
Manjarréz  González Luis Eduardo, número de cuenta 402044297. Solicita suspensión 
de estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Martínez Bahena Juan Alfonso, número de cuenta 407008872.  Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
IV.2 Solicitudes de Registro de Trabajo de Tesis Colectiva. 
 
Aminta Alejandra Campero Vázquez con número de cuenta 402004398  y  Arianaa 
Salinas Márquez con número de cuenta 402021355, solicitan registro de tesis colectiva 
titulada “Impacto económico del FOMMUR (Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales), para el caso específico del estado de Morelos. “, bajo la asesoría de la Dra.  
Alicia Girón González. 
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Anexo: Carta del asesor,  proyecto de investigación y opinión favorable de la División de 
Estudios Profesionales. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
V.2 Trabajo para Examen Profesional 
Después de comentar ampliamente las características de las materias de Trabajo para 
Examen Profesional I,  II y III, as í como la vigencia del requisito en el marco de las nuevas 
formas de titulación en la Facultad de Economía, en H. Consejo Técnico decidió emitir el 
siguiente acuerdo: “Sensible a la problemática presentada para inscribir las 
asignaturas de Trabajo para Examen Profesional II y III, el H. Consejo Técnico en su 
sesión celebrada el 22 de septiembre del año en curso, según consta en el acta 
8/06, acordó extender al mes de septiembre, inclusive, el término para la inscripción 
de las asignaturas de Trabajo para Examen Profesional II y III y otorgar el presente 
semestre 2007-I, como plazo de regularización del requisito para inscribir dichas 
materias. Asimismo se acordó conformar una Comisión Especial del Consejo 
Técnico para revisar el caso, a la luz de las nuevas formas de titulación que existen 
en la Facultad de Economía”. 
 
VI. INFORM E DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
Criterios Operativos para el Uso del Estacionamiento 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del Consejo, dio lectura a la propuesta de 
Criterios para la Asignación y Operación de los Espacios de Estacionamiento de la 
facultad de Economía, elaborada por la Comisión de Normatividad (Anexo). El tema fue 
ampliamente comentado por los integrantes del H. Consejo Técnico, una vez que se 
consideró suficientemente discutido el tema, el H. Consejo Técnico decidió emitir el 
siguiente acuerdo a la Comunidad de la Facultad de Economía: 1.- Que el 
estacionamiento anexo al edificio “B”, se asigne para el uso del personal 
académico (profesores de carrera, asignatura y técnicos académicos), así como 
para planta administrativa de tiempo completo, mediante acceso controlado con 
dispositivo electrónico (tarjeta) programable y renovable semestralmente; 2.- El 
estacionamiento que se encuentra en el islote que forma el retorno hacia la avenida 
insurgentes, justo frente a la entrada principal de la Facultad, se asignará 
exclusivamente para vehículos oficiales de la propia Facultad; 3.- El 
estacionamiento situado en la acera de frente al Edificio anexo, será de libre 
acceso; 4.- Estas medidas podrán entrar en vigor a partir del 29 de septiembre del 
presente año y serán provisionales (para el semestre 2007-1), en tanto se estudian 
las rutinas de ocupación  a fin de emitir la normatividad definitiva.” 
 
VII. INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
Propuesta Operativa para Discutir los Contenidos del Plan de Estudios de SUA. 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del Consejo, dio lectura a la recomendación 
que presenta al Pleno del Consejo Técnico, la Comisión de Planes y Programas, sobre el 
proceso de análisis y discusión de la propuesta de modif icación del Programa de 
Licenciatura en Economía en el Sistema de Universidad Abierta (Anexo). Después de 
comentar ampliamente el tema, el H. Consejo Técnico decidió emitir el siguiente acuerdo: 
“En referencia a la discusión de la Propuesta de Modificación del Programa de 
Licenciatura en Economía del Sistema Universidad Abierta de la Facultad de 
Economía, se acuerda: 

1.- Convocar a toda la comunidad que integra la Facultad de Economía, 
profesores, estudiantes y trabajadores, para que, de manera individual o por 
grupos, hagan llegar por escrito a los cuerpos colegiados de área y departamentos, 
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sus observaciones respecto de los contenidos mínimos, estructura, consistencia 
temática, asignación de créditos e integración horizontal y vertical de las 
asignaturas, de la currícula propuesta por el SUA. 

2.- Solicitar dictámenes académicos a los catedráticos extraordinarios de 
nuestra Facultad sobre la mencionada propuesta, con especial énfasis en sus 
campos de conocimiento y especialidad. 

3.- Requerir, por vía institucional, comentarios técnicos sobre la propuesta 
académica del SUA a instituciones públicas de educación superior en las que se 
imparta la carrera de Economía, a efecto de considerar las observaciones externas 
en la evaluación general. Específicamente a los Programas de Economía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio 
de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica. 

4.-  Se considera como plazo límite para entregar las citadas observaciones y 
comentarios es el día martes 21 de noviembre del 2006.  

5.- Con la suma de dichas opiniones, así como dictámenes y observaciones 
puntuales, la Comisión del H. Consejo Técnico estaría en posibilidad de presentar 
un informe. Lo anterior con la intención de convocar a una sesión donde el H. 
Consejo Técnico aborde la discusión, antes que finalice el año. 
 
VIII. INFORM E DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD  
Instalación de la Comisión 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del Consejo, presentó el informe de la 
Comisión Local de Seguridad (Anexo), integrada formalmente el día nueve de septiembre 
de 2006, conforme a las normas legales dentro de la Universidad. La Comisión Está 
integrada por el Dr. Roberto Escalante Semerena, Coordinador; el Dr. José Antonio Ibarra 
Romero, Secretario; El Ing. Francisco Castañeda Miranda, con el cargo de Cuerpo 
Técnico, y los Vocales Prof. Gastón Sosa Ferreira, Samuel Piña Pérez y Héctor Adrián 
Rito Pérez. El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del caso  
 
IX. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora 21/06 
 
-ACTA 21/06, el H. consejo Técnico conoció el contenido del Acta 21/06 (Anexa), a la 
aceptación de postulantes para participar en el Concurso de Oposición Abierto para 
ocupar una 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, 
publicada en la “Gaceta UNAM” el 20 de marzo de 2006. Al respecto, y después de 
constatar el cumplimiento de los requisitos, la Comisión Dictaminadora acordó la admisión 
para participar en el citado concurso a Elvio Accinelli, Manuel Díaz Mondragón y Alejandro 
Nadal Egea. 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar el contenido del Acta 21/06 de Comisión 
Dictaminadora. 
 
X.  ASUNTOS GENERALES 
X.1  Recursos de Revisión.  
GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado “C” 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 día dos de junio del 
año dos mil seis y asentada en el acta 5/06, referida al Concurso de Oposición Cerrado 
que solicitó para obtener la promoción de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
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definitivo, a la categoría de Profesor Titular nivel “A” de tiempo 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 Ignacio Perrotini Hernández para 
formar parte de la Comisión Especial encargada de examinar la inconformidad del 
Profesor Gallardo Cervantes. Asimismo, acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora 
nombre un representante para integrar dicha Comisión Especial y notificar al Profesor 
Juan Gallardo Cervantes. 
 
X.2 Otros 
-Convocatoria para la Elección de Representantes Académicos y Alumnos al 
Comité Académico del Programa Único de Especializaciones en Economía. 
El Dr. Benjamín García Páez, Coordinador del Programa Único de Especializaciones, 
dirige un comunicado al H. Consejo Técnico para que, conforme a lo establecido en el 
artículo 30 del Reglamento General de Estudios de Posgrado se tomen las medidas  
conducentes para la elección de los representantes académicos y de estudiantes para 
integrar el Comité Académico del Programa Único de Especializaciones. El H. 
Consejo Técnico Acordó nombrar al Consejero Técnico Profesor Jacobo López Barojas 
y al Consejero Técnico Estudiante Josfat Iván Hernández Cervantes, como integrantes  
de la Comisión de Vigilancia de la Elección 
  
-Informe de la Comisión Revisora de Exámenes de Taller de Economía Cuantitativa. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe  de la Comisión, que el Director 
instruyó que se integrara para revisar la solicitud presentada por los alumnos Jacqueline 
Preciado Aguirre y Ernesto Manuel Gómez José, en la cual impugnan la calif icación 
asentada por el Prof. Rafael Nuñez Zúñiga. 
 
-Prácticas de Campo 
El H. Consejo Técnico conoció la solicitud de práctica de campo del Prof. Javier de 
Jesús Aguilar Gómez, para que su grupo de economía agr ícola integrado por 40 
personas, visite explotaciones agropecuarias de las zonas rurales de los municipios de 
Chipilo, Puebla, Paraje Nuevo y Jamapa, Veracruz, saliendo el viernes 27 de octubre y  
regresando el 28 de octubre de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la práctica de campo, siempre y cuando se cumplan 
plenamente todos los requisitos que la normatividad v igente exige para este tipo de 
activ idades 
  
-Solicitud para Nombrar un Integrante de la Comisión Dictaminadora 
El H. Consejo Técnico conoció la solicitud del Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos, para que se 
apruebe la convocatoria para sustituir al Dr. Rogelio Huerta Quintanilla como integrante de 
la Comisión Dictaminadora, en virtud de su renuncia con motivo de la Comisión que le fue 
autorizada. El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
-Reconocimiento a Profesores de la Facultad.  
El H. Consejo Técnico conoció la carta donde el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de 
la UNAM, comunica a la Dra. María Eugenia Correa Vázquez, como ganadora del 
Premio Universidad Nacional 2006 en el área de Investigación Económica en Ciencias  
Económico Administrativas. 
El H. Consejo Técnico acordó enviar una cordial felicitación a la Dra.  María Eugenia 
Correa Vázquez. 
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El H. Consejo Técnico conoció la carta donde el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de 
la UNAM, comunica al Mtro. Leonardo Lomelí Vanegas , como ganador de la Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2006 en el área de Docencia en Ciencias  
Económico Administrativas. 
El H. Consejo Técnico acordó enviar una cordial felicitación al Mtro. Leonardo 
Lomelí Vanegas. 
 
Finalmente, el H. Consejo Técnico conoció la carta que el Dr. Jean-Francois Lisée, 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Montreal 
turnó al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Juan Ramón de la 
Fuente, donde destaca la importante contribución que realizada por el Dr. Angel de la 
Vega Navarro, a los trabajos de investigación de ese Centro, durante su estancia como 
primer titular de la Cátedra de Estudios Sobre México Contemporáneo.  
El H. Consejo Técnico acordó enviar una cordial felicitación al Dr. Ángel de la Vega 
Navarro. 
 
A las catorce horas con treinta y cuatro 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 
 


