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ACTA 10/06. 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 nueve horas con 
treinta minutos del día veinticuatro de noviembre del año dos mil seis, se reunieron bajo la 
presidencia del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros 
técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO,  
JACOBO LÓPEZ BAROJAS, MANUEL MORALES HERNÁ NDEZ, FLOR DE MA RÍA 
BALBOA REYNA, MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS y ALEJANDRO PÉREZ 
PASCUAL, y estudiantes: CLAUDIA JACQUELINE BRIBIESCA SILVA, ONOFRE 
NICOLAS SANCHEZ, 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 9/06 
III.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
III.1  Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
III.2 Recontrataciones 
IV.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
IV.1 Resultados de Examen Médico Automatizado 
IV.2   Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
IV.3   Solicitudes de Renovación de Suspensión de Estudios. 
IV.4 Solicitudes de Cambio de Sistema Escolarizado al Sistema de 
 Universidad Abierta. 
IV.5  Tesis Colectivas 
V. INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
VI. INFORM E DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD  
VII. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora 26/06, 30/06, 31/06, 32/06 
VIII.  ASUNTOS GENERALES 
VIII.1 Calificación de la Elección de un Integrante de la Comisión Dictaminadora 
VIII.2 Informe del Claustro para la Reforma del EPA 
VIII.3 Cambio de Adscripción del Prof. Ernesto Acevedo 
 
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 9/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 9/06 para su revisión y 
aprobación. Después de recibir y registrar algunas observaciones, el H. Consejo 
Técnico aprobó el acta. 
 
III.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
 
1. LICENCIAS 
 
A Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o 
doctorado) 
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Informes/Reincorporaciones: 
CRUZ SÁNCHEZ, ROCIO. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios  
Profesionales, con 4 horas semana mes, en la asignatura de Introducción a los Métodos  
Cuantitativos, solicita en forma extemporánea, reincorporación a sus actividades 
académicas, a partir del 1º de agosto de 2006, después de haber gozado de licencia con 
goce de sueldo para concluir tesis de maestría. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico aprobó licencia con goce de sueldo, 
del 1º de febrero al 31 de julio de 2006, acuerdo FECO/CP005/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
B Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios 

en otras instituciones académicas) 
 
Solicitudes: 
ANAYA DÍAZ, ALFONSO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definit ivo, adscrito a la 
División Sistema Universidad Abierta, solicita autorización para ausentarse de sus 
actividades académicas del 6 al 10 de noviembre de 2006, para asistir al “XVI Coloquio 
Mexicano de Economía Matemática y Econometría”, y participar con la ponencia 
“Concentración y precios. Análisis de cuatro industrias en la economía de México” a 
realizarse en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  
El profesor indica: que ha previsto la continuidad de la mayor ía de sus actividades 
docentes por medio de un profesor adjunto y de grabaciones previas de las sesiones 
programadas en sus cursos: Anexa carta de aceptación de la ponencia. 
Se anexa opinión del Director. 
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. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ASUAD SANEN, NORMAND EDUARDO. Profesor Titular “A”, de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para 
ausentarse de sus actividades académicas del 6 al 10 de noviembre de 2006, para asistir  
al “XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría”, y participar con la 
ponencia “Convergencia, concentración económica espacial y crecimiento económico de 
las entidades federativas de México, 1940-2004” a realizarse en la Facultad de Economía 
de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; así como para asistir al 
11º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, y participar con la ponencia  
“Convergencia en el crecimiento agr ícola y en el cambio estructural regional en México de 
1994-2004”, a realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán. Anexa cartas de aceptación de  
ponencias.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
BRAVO BENITEZ, 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 I (3), Trabajo para Examen Profesional II (2) y Teoría Monetaria 
y Polít ica Financiera (3), solicita autorización para ausentarse de sus actividades 
académicas del 6 al 10 de noviembre de 2006, en virtud de que forma parte del Comité 
Organizador Nacional del “XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 
Econometría”, y participará con la ponencia “Demostración para México del efecto 
crowding-out de la inversión privada interna por la inversión extranjera directa”, a 
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realizarse en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. Anexa carta de aceptación de la ponencia.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CASILLAS VALDIVIA, LAURA CONCEPCIÓN. Técnica Académica Auxiliar “C” de 
tiempo completo, interina, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta, solicita 
autorización para ausentarse de sus actividades académicas los días 6 y 7 de noviembre 
de 2006, para asistir al Seminario-Taller para formación de evaluadores de programas de 
educación superior en las modalidades mixta y no escolarizada, a realizarse en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CERVANTES JIM ÉNEZ, MIGUEL. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con  9 horas semana mes, en las asignaturas de 
Macroeconomía III (3), Teor ía Macroeconómica II (3) y Trabajo para Examen Profesional I 
(3), solicita autorización para ausentarse de sus actividades académicas del 15 al 17 de 
noviembre de 2006, para asistir a la “XXIII  Asamblea Nacional de Instituciones de 
Docencia e Investigación Económica A.C.” (ANIDIE), a realizarse en la ciudad de 
Manzanillo, Colima. Anexa invitación y programa. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
DÍAZ DE LEÓN ÁVILA, MARIANA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División 
Sistema Universidad Abierta, con 8 horas semana mes, en las asignaturas de Historia 
Económica General (6) y Taller de Economía Cuantitativa I (2), solicita autorización para 
ausentarse de sus actividades académicas los días 6 y 7 de noviembre de 2006, para 
asistir al Seminar io-Taller para formación de evaluadores de programas de educación 
superior en las modalidades mixta y no escolarizada, a realizarse en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
DÍAZ MONDRAGÓN, MANUEL. Profesor de Asignatura “B” inter ino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de Finanzas 
Bursátiles (3) y Mercado de Títulos de Deuda, solicita autorización para ausentarse de sus 
actividades académicas del 9 al 11 de noviembre de 2006, para participar en el “5º 
Simposio Nacional de Contaduría y Administración”, a realizarse en el Instituto 
Tecnológico de Chilpancingo. Anexa reconocimiento de participación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para ausentarse de sus 
actividades académicas del 10 al 16 de noviembre de 2006, para participar en el 
Seminario  “Property for the People”, a realizarse en la Academia de Ciencias Sociales de 
China. 
Al respecto el profesor indica: que ha adelantado una serie de clases de los cursos que 
imparte en el Posgrado. Anexa programa. 
Se anexa opinión del Director. 
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El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ESCÁRCEGA AGUIRRE, IRMA. Profesora Asociada “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 15 al 17 de noviembre de 2006, para asistir a la “XXIII  
Asamblea Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica A.C”. 
(ANIDIE), a realizarse en la ciudad de Manzanillo, Colima. Anexa invitación y programa. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
KURI GAYTAN, ARMANDO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 7 al 10 de noviembre de 2006, para participar como 
ponente en el “XI Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México”, a realizarse 
en la ciudad de Mérida, Yucatán. Anexa programa y constancia de participación. 
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 autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas los días 6 y 7 de noviembre de 2006, para asistir al “XVI 
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría”, y participar en una mesa 
redonda sobre Crecimiento en México a realizarse en la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Anexa carta de invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MINIAN LANIADO, ISAAC. Profesor  Titular “C” de tiempo completo, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de sus actividades 
académicas del 19 al 27 de octubre de 2006, para asistir al Congreso de la Universidad 
de Insubriae, Italia y participar con la ponencia “Comercio internacional de partes y 
componentes en la región del mediterráneo”, los días 20 y 21 de octubre de 2006, a 
realizarse en la ciudad de Alghero, Italia; as í como para asistir a reuniones de trabajo en 
la OECD, donde se tratarán temas de interés al proyecto PA PIIT “México y las economías  
emergentes en las nuevas tendencias del comercio internacional”, del 24 al 26 de octubre 
de 2006, a realizarse en París, Francia. Anexa: Invitaciones 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
MURAYAMA RENDON, CIRO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 17 al 21 de noviembre de 2006, ya que ha sido invitado 
por del Centro Interdisciplinar io de Biodiversidad y Ambiente (CEIBA), para formar parte 
del equipo interdisciplinario de académicos que visitará la Estación Chapul, a realizarse 
en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en la Selva Lacandona de Chiapas.  
Al respecto el profesor indica: que solo se ausentará de sus labores docentes el día 21 de 
noviembre, y que ha tomado las medidas pertinentes para asegurar que su ayudante 
asista a sus cursos. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE. Profesor Titular “C” de medio t iempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2006, para asistir al 
coloquio “Geographies identitaires”, organizado por la Universidad de Marsella, donde 
presentará el trabajo titulado “Représentations territoriales et identité nationale”, a 
realizarse en la ciudad francesa de Aix-en-Provence. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
RELLO ESPINOSA, FERNANDO. Profesor Titular “C” de t iempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 19 al 26 de noviembre de 2006, para asistir al taller  
organizado por el Banco Mundial y participar con el proyecto de investigación “Efectos 
estructurales de la globalización sobre la agricultura y el desarrollo rural”, a realizarse en 
la ciudad de Marrakech, Marruecos. Anexa Carta de invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
RUÍZ ALARCÓN, CARM ELINA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
Microeconomía III, solicita autor ización para ausentarse de sus actividades académicas 
los días 7 y 9 de noviembre de 2006, para asistir al “XVI Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría” y participar con las ponencias “Orden Espontáneo y 
Cooperación: Una revisión de la aportación de Robert Sugden al estudio de las 
convenciones” y “Servidumbre, migración y pobreza” a realizarse en la Facultad de 
Economía de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Anexa cartas de 
aceptación de las ponencias. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
IBARRA ROMERO, JOSE ANTONIO. Profesor Titular “B”, de tiempo completo definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, para asistir y  
participar con tres conferencias públicas sobre la experiencia de México en el contexto de 
las guerras de independencia a comienzos del siglo XIX y sobre investigaciones en el 
campo de la Historia Económica, a realizarse en la Universidad Nacional de Colombia. 
Anexa invitación 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Informes/Reincorporaciones: 
GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación como ponente en el “XVI Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría”, que se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa 
constancia de  participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, FECO/CP/236/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
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KURI GAYTÁN, ARMANDO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios profesionales, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación como ponente en el ”XI Encuentro Nacional sobre Desarrollo 
Regional en México”, que se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 7 al 10 de 
noviembre de 2006. Anexa constancia de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, FECO/274/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Titular “B” de tiempo 
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informes de 
actividades con motivo de sus participaciones como ponente en el “Seminario sobre 
metodología de la ciencia en Economía” que se realizó en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, el día 17 de octubre de 2006; como 
ponente en el Coloquio “Desarrollo en México: una visión regional” , que se realizó los 
días 19 y 20 de octubre de 2006, en la Facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana; y como ponente en “10th Internacional Conference de Economic Society of 
Thessaoloniki-Athenian Policy Forum”, que se realizó del 3 al 14 de noviembre de 2006, 
en City Collage, Thessaloniki (Salónica), Grecia. 
Antecedentes: La Comisión del Personal Académico autorizó con los acuerdos 
FECO/CP/244/06, FECO/CP/ 242/06, y FECO/CP/243/06, respectivamente. 
La Comisión de Personal Académico tomó conocimiento y le solicitó presentar 
constancias de participación. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MURAYAMA RENDON, CIRO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa que se reincorporó a sus labores 
académicas a partir del 17 de octubre de 2006, después de asistir a la presentación del 
libro ¿Qué país nos deja Fox? Los claroscuros del gobierno del cambio, en el cual es  
autor del capítulo “2000-2006: La economía estancada”, que se realizó en el marco de la 
Feria Internacional de Monterrey. Anexa reconocimiento de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico aprobó licencia, acuerdo 
FECO/CP/245/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE. Profesor Titular “C” de medio t iempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación como ponente en el seminario “Estado, territorio, partidos. El 
Estado-nación en las Américas a lo largo del siglo XIX”, que se realizó en la Universidad 
del Externado, en la ciudad de Bogotá, del 6 al 10 de noviembre de 2006.  Anexa 
certificado de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, FECO/CP/246/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RANGEL GUTIÉRREZ, JANETT GUADALUPE.  Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con cuatro horas semana mes, en las asignaturas de 
Matemáticas I (3) y Matemáticas II (1), informa que se reincorporó a sus labores 
académicas a partir del 28 de octubre de 2006, después de asistir al “Curso Sobre la 
Vinculación de la Contabilidad de las Empresas y la Contabilidad Nacional según el SCN 
1993” que se realizó dentro del Proyecto de Cambio de Año Base de las Cuentas  
Nacionales de Bolivia, en la Ciudad de La Paz. Anexa Certificado de participación. 
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Antecedente: La Comisión del Personal Académico, aprobó licencia, acuerdo 
FECO/CT/226/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RIV ERA RÍOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades con 
motivo de su asistencia al seminario: Contribuciones neoschumpeterianas al estudio del 
comercio internacional, la innovación y el crecimiento, que se realizó en la Universidad 
Autónoma de Madrid, del 12 al 14 de septiembre de 2006. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico aprobó licencia, acuerdo 
FECO/CP/186/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RIV ERA RÍOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades con 
motivo de su asistencia al taller anual de Economía global del conocimiento y estrategias 
de desarrollo, que se realizó en la Université de Technologié de Compiegne, del 18 al 20 
de septiembre de 2006. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico aprobó licencia, acuerdo 
FECO/CP/187/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
2. COMISIONES 
 
A Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 

instituciones nacionales o extranjeras) 
 
GARCÍA ALVAREZ, MANUEL. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con cuatro horas semana mes, en las asignaturas de Taller de 
Economía Cuantitativa I (2) e Introducción a los Métodos Cuantitativos (2), solicita 
comisión del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2006, para llevar a cabo una estancia 
corta en la Universidad de Santiago de Compostela, que implica una revisión bibliográfica 
y de investigación de su trabajo de doctorado. 
Al respecto el profesor indica: que su adjunto cubriría sus clases. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
LÓPEZ MORALES, CARLOS ANDRÉS. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con seis horas semana mes, en las asignaturas de 
Economía Agrícola (3) y Nivelación de Métodos Cuantitativos (3), solicita comisión con 
goce de sueldo, del 1º de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007, para realizar estudios del 
Programa Doctoral (Ph.D)) en Economía Ecológica, en el Rensselaer  Polytechnic 
Institute, ubicado en la ciudad de Troy, NY, EEUU. Anexa carta de aceptación e 
inscripción. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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3 PERÍODOS SABÁTICOS 
 
Solicitudes: 
RAMÍREZ CRUZ, MARÍA DELFINA. Profesora Titular “A” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita un semestre sabático, del 1º de 
febrero al 31 de julio de 2007 (semestre 2007- II). 
Anexa plan de trabajo. Se anexa certificación de antigüedad. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
WALLACE HALL, ROBERT BRUCE. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita un semestre sabático, del 1º de 
febrero al 31 de julio de 2007 (semestre 2007- II). 
Anexa plan de trabajo. Se anexa certificación de antigüedad. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
4. RECONTRATACIONES 
 
Solicitudes: 
CABALLERO GUENDULAIN, KARINA. Técnica Académica Titular “B” de tiempo 
completo, interina, adscrita a la División de Estudios profesionales, se solicita su 
recontratación, en virtud de que la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2006. 
Observaciones: Se solicita recontratar del 1º de enero al 31 de julio de 2007, para 
empatar con el resto de contrataciones. 
El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación. 
 
CATALAN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular “A” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios profesionales, se solicita su recontratación, en virtud de 
que la fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2006. 
Observaciones: Se solicita recontratar del 1º de enero al 31 de julio de 2007, para 
empatar con el resto de contrataciones. 
El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación. 
 
5. PLANTA ACADÉMICA 
 
La División de Estudios Profesionales, presenta la Propuestas del Calendario Escolar 
2007-II, Licenciatura Escolarizado. 
El H. Consejo Técnico Aprobó el Calendario Escolar 2007-II. 
 
La División Sistema Universidad Abierta, presenta la Propuestas del Calendario 
Escolar 2007-II, Licenciatura Escolarizado. 
El H. Consejo Técnico Aprobó el Calendario Escolar 2007-II. 
 
La División de Estudios Profesionales, presenta la Planta Académica correspondiente 
al ciclo 2007- II. 
El H. Consejo Técnico aprobó la Planta Académica. 
El acuerdo del Consejo Técnico incluye a los Profesores Jubilados Docentes, por 
hora-semana-mes, contratados por honorarios con base en el artículo 103 del EPA. 
 
La División Sistema Universidad Abierta, presenta la Planta Académica 
correspondiente al ciclo 2007- II 
El H. Consejo Técnico aprobó la Planta Académica. 
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6. COBRO POR HONORARIOS 
 
CRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita autor ización para cobrar honorarios por la 
impartición del módulo 4 del Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía, con 
duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 30 de septiembre al 18 de 
noviembre de 2006, en el Centro de Educación Continua. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
CRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales,solicita autorización para cobrar honorarios por la 
impartición del módulo 3 del Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía, con 
duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 25 de noviembre de 2006 al 
13 de enero de 2007, en el Centro de Educación Continua. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por la impartición 
de los módulos III y IV del Seminario de Titulación en Economía Internacional, con 
duración de 40 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 28 de octubre al 9 de 
diciembre de 2006, en el Centro de Educación Continua. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, NORA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por la 
impartición del módulo 4 del Diplomado en Estadística Aplicada, con duración de 32 
horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 24 de junio al 9 de septiembre de 2006, en el 
Centro de Educación Continua.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MARTÍNEZ STONE, CLAUDIA MONSERRAT. Profesora de Asignatura “A” interina, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar 
honorarios por la impartición del módulo 2 del Diplomado en Estadística Aplicada, con 
duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. del 23 de agosto al 14 de 
noviembre de 2006, en el Centro de Educación Continua. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
PÉREZ BERMUDEZ, JOSÉ LUIS. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por la 
impartición de los módulos I y II del Seminario de Titulación en Economía Pública, con 
duración de 40 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 30 de octubre al 9 de 
diciembre de 2006, en el Centro de Educación Continua. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
Con respecto a este tema, el H. Consejo Técnico acordó que para la contratación de 
Profesores en los Cursos del Centro de Educación Continua, se elabore un 
comunicado para que quienes así lo deseen, puedan participar. 
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IV. INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
IV.1 Resultados de Examen Médico Automatizado 
Tal y como se acordó en la sesión pasada, se hizo llegar a los integrantes del H. Consejo 
Técnico los resultados del Examen Médico Automatizado 2007, para sus observaciones 
pertinentes. El H. Consejo Técnico acordó que la Comisión de Asuntos Estudiantiles 
elabore una síntesis del documento, mismo que se presentará al pleno del Consejo 
para que se comente. 
 
IV.2   Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
Motivos Familiares: 
Ríos Díaz, Isaura con número de cuenta 405088296. Solicita suspensión de estudios  
para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Motivos de Trabajo: 
Mendoza Hernández, Perla Marysol con número de cuenta 407029181. Solicita 
suspensión de estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Hernández Arroyo, Oscar con número de cuenta 300111343. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Motivos de Salud: 
Angulo Peralta, Alejandra Montserrat con número de cuenta 405084250. Solicita 
suspensión de estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Muñoz Gómez, Areli Priscila con número de cuenta 405016758. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Arias Vázquez, Alejandra Jimena con número de cuenta 304055843. Solicita 
suspensión de estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Motivos Económicos: 
Orduño Pacheco, José Javier con número de cuenta 300197806. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
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Por otros estudios: 
Palomar Ramírez, Marisol con número de cuenta 304126738. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Ponce Ramírez, Alma Isela con número de cuenta 095209414. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
IV.3   Solicitudes de Renovación de Suspensión de Estudios. 
Badia Enríquez, Julio con número de cuenta 97136466. Solicita renovación de la 
suspensión de estudios para el semestre 2007-II.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Juárez Cárdenas, Raquel con número de cuenta 403101421. Solicita renovación de la 
suspensión de estudios para el semestre 2007-II.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con una felicitación.  
 
Reyes Vergara, Cinthia Lucero con número de cuenta 300668414. Solicita renovación 
de la suspensión de estudios para el semestre 2007-II.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con una felicitación. 
 
IV.4 Solicitudes de Cambio de Sistema Escolarizado al Sistema de 
 Universidad Abierta. 
Trejo Márquez Héctor Israel con número de cuenta 90310289. Solicita cambio del 
sistema escolarizado al sistema de universidad abierta. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
IV.5  Tesis Colectivas 
Sánchez Chavarría Rafael con número de cuenta 071251060 y Saldaña Caballero 
Guillermo con número de cuenta 075376761  
Título de la tesis: “Migración y remesas: consecuencias en el crecimiento económico 
de México.  
Asesor: Lic. Feliciano Salazar Bueno. 
Anexo: Carta del asesor, proyecto de investigación, opinión del Secretario Académico de 
la Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Bringas Flores Mario Alberto con número de cuenta 071251060 y Ortiz Olivares 
Nahum Romeo con número de cuenta 075376761 
Título de la tesis: “El uso de internet como medida para facilitar el pago de 
impuestod en el SAT” 
Asesor: Lic. José Manuel Flores Ramos 
Anexo: Carta del asesor, proyecto de investigación, opinión del Secretario Académico de 
la Facultad de Economía y opinión del Consejero Técnico Mtro. Leonardo Lomelí 
Vanegas. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
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V. INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
En virtud de que el martes 21 de noviembre fue la fecha límite para recibir  
comunicaciones respecto de la propuesta del Plan de SUA, algunos consejeros 
integrantes de la Comisión plantearon al pleno los avances que se tienen y propusieron 
presentar el balance y el dictamen correspondiente en la próxima sesión ordinaria. 
Después de recibir la sugerencia del Director acerca de la importancia de escuchar las 
diversas propuestas, el H. Consejo Técnico acordó que quienes en lo personal o 
como colectivo así lo soliciten, podrán tener una reunión con la Comisión durante 
el transcurso de la próxima semana, a efecto de incorporar sus comentarios al 
Dictamen correspondiente. 
 
VI. INFORM E DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD  
El H. Consejo Técnico conoció el informe de la Comisión Local de Seguridad (Anexo). El 
H. Consejo Técnico aprobó el informe. 
 
VII. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora 25/06, 30/06, 31/06, 32/06 
Tal y como se acordó en la sesión pasada, el H. Consejo Técnico conoció el contenido del 
Acta de Comisión Dictaminadora 25/06 (Anexa), como a continuación se indica: 
 
ACTA 25/06: Atender la solicitud del H. Consejo Técnico de sustituir al Dr. Etelberto Ortiz  
nombrado por la Comisión Dictaminadora, como Jurado externo, para evaluar a los  
postulantes del concurso de oposición abierto convocado 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. 
Con referencia al oficio FECO/CT/457/06 de fecha 4 de septiembre del 2006, f irmado por  
el Dr. José Antonio Ibarra Romero, Secretario del H. Consejo Técnico, a través del cual H. 
Consejo Técnico solicita a la Comisión Dictaminadora sustituir al Dr. Etelberto Ortiz Cruz, 
titular externo del Jurado del Concurso de Oposición Abierto convocado para ocupar una 
plaza de Profesor Titular nivel “C” de tiempo completo, interino, con número de registro 
31821-25 en el Campo de Conocimiento de Teoría Económica, adscrita a la División de 
Estudios de Posgrado, publicado en la Gaceta UNA M el 20 de marzo del 2006, la 
Comisión Dictaminadora acordó comunicarles lo siguiente: 
Dicho nombramiento se conformó con base en normas generales establecidas por esta 
Comisión que en su momento fueron puestas a consideración del H. Consejo Técnico a 
través del Acta 04/06 de la Comisión Dictaminadora y para las cuales no hubo 
observación especial alguna para su aplicación por parte del Consejo Técnico.  
Debido a lo anterior nos llama la atención que el H. Consejo Técnico particularice este 
caso, sobre todo cuando la única justif icación que ofrecen es “... evitar que surjan 
conflictos ...”, aún cuando afirman que es “...sin menoscabo del reconocimiento de la 
calidad académica del Profesor Ortiz...”. Nos parece que remover a un miembro de un 
jurado ya nombrado, pone en entredicho la probidad del académico seleccionado, quien 
ha demostrado su buena voluntad para colaborar con la Facultad de Economía.  
La Comisión Dictaminadora está en la mejor disposición a dialogar, ya sea sobre las  
normas generales con las cuales opera o sobre la forma de aplicarlas a un caso particular. 
Sin embargo, nos parece improcedente vetar a una determinada persona en un concurso 
específ ico.  
Por ello, nos permitimos solicitar al H. Consejo Técnico, de la manera más atenta, nos 
informen si existen razones que inhabilitan al Dr. Etelberto Ortiz Cruz para colaborar en 
nuestros jurados, o si inadvertidamente hemos cometido un error en la aplicación de los  
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criterios generales al caso particular. En cualquiera de estas situaciones estaríamos  
dispuestos a efectuar el cambio solicitado en el jurado.  
Esperamos se aclaren lo más pronto posible las razones que motivan la solicitud de 
cambio de jurado para que el concurso en cuestión se atrase lo menos posible.  
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la decisión tomada en su sesión del 31 de 
agosto pasado, de solicitar a la Comisión Dictaminadora que sustituya al titular 
externo del Departamento de Producción Económica de la UNAM-Xochimilco, 
Profesor Etelberto Ortíz Cruz, del Jurado del Concurso de Oposición Abierto. Lo 
anterior, en uso de las atribuciones que le confiere a este H. Consejo Técnico la 
legislación universitaria, reiterando que el fin único es el de evitar que surjan 
conflictos, sin que ello signifique veto alguno y sin cuestionar la probidad 
académica del Profesor Ortíz Cruz. 
Sobre el particular, el Consejero Técnico Profesor Manuel Morales Hernandez, 
presentó su voto particular como a continuación se transcribe: “Sin poner en la 
menor tela de duda el dicho de la profesora Flor de María Balboa Reyna, es que 
sirve de base como información para decidir la inconveniencia de que formara parte 
del jurado en cuestión el Prof. Etelberto Ortiz. En atención a principios generales 
del derecho, a derechos estrictamente constitucionales y a derechos humanos, 
expreso mi voto en contra por dejarse sin ninguna oportunidad al profesor en 
cuestión, para ser oído y juzgado en términos de derecho”.  
 
El H. Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de Comisión Dictaminadora 30/06 
(Anexa), como a continuación se indica: 
 
ACTA 30/06: CALIFICA R LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS PA RA 
OCUPA R DIFERENTES PLAZAS DE PROFESOR DE ASIGNA TURA NIVEL B 
DEFINITIVAS, ADSCRITAS A LA DIV ISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES, 
CONVOCA DAS EN LA GACETA UNAM EL 18 DE AGOSTO DEL 2005. CONCURSOS 
QUE CONCLUY ERON LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS POR PARTE DE LOS 
COMITÉS ASESORES. 

La Comisión Dictaminadora realizó la calif icación de los concursos de oposición abiertos 
para ocupar las plazas que a continuación se detallan, con base en los artículos 68 y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y con la “Tabla de Valorizaciones para 
los artículos 68 y 74 del EPA” aprobada por el H. Consejo Técnico en su sesión realizada 
el 23 de junio del 2006  
Asimismo, esta Comisión estableció los siguientes criterios para evaluar a los postulantes  
y en su caso declararlos ganadores de los concursos: 
a) Haber alcanzado como mínimo, el 60% del puntaje correspondiente a la parte de 

conocimientos. Considerando que las pruebas indicadas en la convocatoria y en el 
artículo 74 del EPA, son la parte sustantiva del concurso de oposición abierto 

b) Obtener el 60% o más de la puntuación total entre los artículos 68 y 74 del EPA 
 
1.- Una plaza de Profesor de Asignatura “B” definitivo, en la asignatura de Matemáticas 

Financieras adscrita a la División de Estudios Profesionales, convocada en la Gaceta 
UNAM el 18 de agosto del 2005. 

La Comisión Dictaminadora recomienda declarar desierto el concurso debido a que el 
único postulante inscrito en este concurso decidió por razones personales no presentar 
las pruebas solicitadas por el Comité Asesor. (Anexo 1) 
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2.- Una plaza de Profesor de Asignatura “B” definit ivo, en la asignatura de Economía de 
la Empresa adscrita a la División de Estudios Profesionales, convocada en la 
Gaceta UNA M el 18 de agosto del 2005 

 
Con base en los resultados obtenidos por los cuatro postulantes, la Comisión 
Dictaminadora recomienda otorgar la plaza al Profesor Sánchez Arciniega José Luis por 
haber sido quién obtuvo mayor puntuación en el concurso. Anexo 2 “confidencial”. 
Puntuación obtenida por los postulantes 
 
3.- Tres plazas de Profesor de Asignatura “B” definit ivas en el Área de Conocimiento de 

Economía Política adscritas a la División de Estudios Profesionales, convocadas en 
la Gaceta UNA M el 18 de agosto del 2005 

 
Con base en los resultados obtenidos por los cuatro postulantes, la Comisión 
Dictaminadora recomienda otorgar las plazas a los Profesores: Rojas Nieto José 
Antonio, Molina Enríquez Murguía Carlos Federico y Maldonado Lagunas Bethsaida 
Margarita Rosario, por haber sido quiénes obtuvieron mayores puntuaciones en el 
concurso. Anexo 3 “confidencial”. Puntuación obtenida por los postulantes 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
El H. Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de Comisión Dictaminadora 31/06 
(Anexa), como a continuación se indica: 
 
ACTA 31/06: Revisión de 23 expedientes de Profesores que solicitaron participar en los  
concursos de oposición abiertos para ocupar 12 plazas de Profesor de Asignatura “B” 
definitivas, de diferentes asignaturas, adscritas a la División de Estudios Profesionales de 
la Facultad de Economía, de acuerdo a la convocatoria publicada en la “Gaceta UNAM” el 
19 de septiembre de 2005, a efecto de verif icar el cumplimiento de los requisitos 
La Comisión Dictaminadora concluyó la revisión de los expedientes académicos de los 23 
Profesores que solicitaron participar en los concursos convocados para ocupar 12 plazas 
de Profesores de Asignatura “B” definitivos, adscritos a la División de Estudios  
Profesionales (Anexo).  
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
El H. Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de Comisión Dictaminadora 32/06 
(Anexa), como a continuación se indica: 
 
ACTA 32/06. I. Analizar la solicitud de definitividad y de promoción del Técnico 
Académico Francisco Javier Reyes Zárate de Técnico Académico Auxiliar “B” de tiempo 
completo, a Técnico Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, adscrito al Centro de 
Cómputo de la División de Estudios d Posgrado de la Facultad de Economía 
Con base en lo establecido en el artículo 13, primer inciso c, del Estatuto del Personal 
Académico de la UNA M, donde se indica que para ser promovido a la categor ía de 
Técnico Académico Auxiliar nivel “C”, los requisitos mínimos son: 
“Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o tener una preparación 
equivalente” 
La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por el Técnico 
Académico Javier Reyes Zárate y observó los siguientes elementos:  
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- Tiene el grado de Maestro en Ingeniería por la UNAM, se encuentra inscrito en el 
Programa de Posgrado de la UNAM, en el plan de estudios del Doctorado en Ingenier ía 
en Sistemas.  
- Ocupa la plaza de Técnico Auxiliar “B” de tiempo completo, adscrita al Centro de 
Informática de la Facultad de Economía (CIFE), desempeñando las funciones de 
responsable del área de atención a usuarios, desde marzo de 1997.  
- El 30 de enero del 2006 se le declaró ganador de la plaza por concurso de oposición 
abierto. 
En virtud de lo anterior, la Comisión Dictaminadora consideró que cumple los requisitos  
establecidos en el artículo 13, primer inciso c, del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, por lo cual acordó recomendar al Consejo Técnico se otorguen la definit ividad y la 
promoción a Técnico Académico Auxiliar nivel “C” de t iempo completo, que solicita el 
Mtro. Javier Reyes Zárate.  
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora de otorgar la definitividad y la promoción que solicita el Técnico 
Académico Francisco Reyes Zárate. 
 
II Analizar la solicitud de definitividad y de promoción del Técnico Académico Víctor 
Saavedra González de Técnico Académico Auxiliar “B” de tiempo completo, a Técnico 
Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, adscrito al Centro de Cómputo de la División 
de Estudios d Posgrado de la Facultad de Economía. 
Con base en lo establecido en el artículo 13, primer inciso c, del Estatuto del Personal 
Académico de la UNA M, donde se indica que para ser promovido a la categor ía de 
Técnico Académico Auxiliar nivel “C”, los requisitos mínimos son: 
“Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o tener una preparación 
equivalente” 
La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por el Técnico 
Académico Víctor Saavedra González y observó los siguientes elementos:  
- Es Licenciado en Economía por la UNAM.  
- Ocupa la plaza de Técnico Auxiliar “B” de tiempo completo, adscrita al Centro de 
Informática de la Facultad de Economía (CIFE), en el área de atención a usuarios y 
docencia informática, desde marzo de 1997.  
- El 30 de enero del 2006 se le declaró ganador de la plaza por concurso de oposición 
abierto. 
En virtud de lo anterior, la Comisión Dictaminadora consideró que cumple los requisitos  
establecidos en el artículo 13, primer inciso c, del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, por lo cual acordó recomendar al Consejo Técnico se otorguen la definit ividad y la 
promoción a Técnico Académico Auxiliar nivel “C” de tiempo completo, que solicita el Lic. 
Víctor Saavedra González 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora de otorgar la definitividad y la promoción que solicita el Técnico 
Académico Víctor Saavedra González. 
 
III Analizar la solicitud de definitividad y de promoción del Técnico Académico Pool  
Manuel Ramos Rosas de Técnico Académico Auxiliar “B” de t iempo completo, a Técnico 
Académico Auxiliar “C” de tiempo completo, adscrito al Centro de Cómputo de la División 
de Estudios d Posgrado de la Facultad de Economía. 
Con base en lo establecido en el artículo 13, primer inciso c, del Estatuto del Personal 
Académico de la UNA M, donde se indica que para ser promovido a la categor ía de 
Técnico Académico Auxiliar nivel “C”, los requisitos mínimos son: 
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“Haber acreditado todos los estudios de una licenciatura o tener una preparación 
equivalente” 
La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por el Técnico 
Académico Pool Manuel Ramos Rosas y observó los siguientes elementos:  
- Tiene el 100% de los créditos de la carrera de Ingeniería en Computación, estudios  
realizados en la FES Aragón. UNA M.  
- Ocupa la plaza de Técnico Auxiliar “B” de tiempo completo, adscrita al Centro de 
Informática de la Facultad de Economía (CIFE), en el Departamento de Soporte Técnico, 
desde 1995.  
- El 30 de enero del 2006 se le declaró ganador de la plaza por concurso de oposición 
abierto. 
En virtud de lo anterior, la Comisión Dictaminadora consideró que cumple los requisitos  
establecidos en el artículo 13, primer inciso c, del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, por lo cual acordó recomendar al Consejo Técnico se otorguen la definit ividad y la 
promoción a Técnico Académico Auxiliar nivel “C” de t iempo completo, que solicita el C. 
Pool Manuel Ramos Rosas 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora de otorgar la definitividad y la promoción que solicita el Técnico 
Académico Pool Manuel Ramos Rosas. 
 
VIII  ASUNTOS GENERALES 
VIII.1 Calificación de la Elección de un Integrante de la Comisión Dictaminadora 
La Comisión de Vigilancia de la elección informó que se encuentra en proceso el 
dictamen, mismo que será puesto a consideración el H. Consejo Técnico en su próxima 
sesión ordinaria. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
VIII.2 Informe del Claustro para la Reforma del EPA 
El H. Consejo Técnico recibió al Profesor Ciro Murayama Rendón, representante de la 
Facultad de Economía ante el Claustro para la Reforma del Estatuto del Personal 
Académico, quien informó de las actividades del Claustro (se Anexan informes) 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
VIII.3 Cambio de Adscripción del Prof. Ernesto Acevedo 
El Dr. Roberto Iván Escalante Semerena informó que recibió la solicitud del Jefe de 
División de Estudios de Posgrado para cambiar de adscripción al Profesor Ernesto 
Acevedo Fernández, en la plaza de Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, interino.  
El H. Consejo Técnico acordó el cambio de adscripción de la División de Estudios 
de Posgrado, a la División de Estudios Profesionales, con base en lo cual, a partir 
del semestre 2007-II, que inicia el 1 de febrero de 2007, deberá cubrir su carga 
académica en la citada División de Estudios Profesionales. 
 
A las catorce horas el H. Consejo Técnico concluyó la sesión. 
 
Doy fe: 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 
                      Secretario                                 
                                                                  Vo. Bo. 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEM ERENA 
Presidente 


