
ACta 5104. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la Sala de Juntas de la
Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho
horas con veintinueve minutos del día veintiuno de mayo del año dos mil cuatro, se
reunieron bajo la presidencia del doctor RoBERTO I. ESCAT-ANTE SEMERENA, los consejeros
técnicos profesores: MARÍA DE tA LUZ ARRIAGA LEMUS, FLoR DE MARÍA BALBoA REYNA,
FEUPE BECERM MALDONADO, JOSÉ ANTONIO IBARM ROMERO, LEONARDO LOMEÚ VANEGAS,
ISAÍAS MARÍNEz GARcÍA, ALÜANDRo MoNToYA MENDozA, JOSÉ TOMÁS ORoPEzA BERUMEN,
ALüANDRO pÉnrZ PASCUAL, MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA y JUUO SAN VICENTE REYNOSO;
asimismo, la consejera técnica alumna I-AUnR GARCÍA GoNZALEZ.-
Fungió como secretario el maestro CARLOS JAVIER CABREM ADAME, Secretario General de
la Facultad
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Tecnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden
final fue el siguiente: ------------
I. LISTA DE ASISTENCIA.......
rr. LEcruRA y ApRoBAcrór oe LAs AcrAs oRDTNARIAS ANTERTORES 3/04 y 4104.-
UI. INFORME DE I.A COMISIóN DE PI.ANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO..
IV. INFORME DE [A COmfS¡ón DE NORMATÍVIDAD (Se anexa reglamento de Uso de

Salones de Cómputo).------------ -------1-----
TNFORME DE rá COMISIóil DE PERSONAL ACADÉMICO (Se anexa).
JORNADA ELECTORAL PARA CONSE EROS UNryERSITARIOS ALUMNOS Y
CONSE]EROS ACADÉMICOS DE ÁNM ALUMNOS....
APROBACIóN OC ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADORA.-..

v.
vI.

Vfi.

Desahogo del Orden del día:---
I. LISTA DE ASISTENCIA....
El doctor Robefto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum necesario para dar inicio a la sesión.-

II. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ORDINARIAS ANTERIORES....-.
En cuanto se terminen de redactar las actas serán enviadas por correo a los consejeros
para su revisión. Se les solicita hacer sus obseruaciones en el transcurso de dos semanas,
después de este tiempo quedarán aprobadas.

III. INFORME DE LA COMISION DE LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO..

El H. Consejo acordó convocar a profesores y alumnos, a presentar diagnósticos y
propuestas específicas en torno a la revisión del plan de estudios de nuestra Facultad.
Todas las propuestas deberán hacerse llegar a la Comisión de Planes y Programas de
Estudio, a través de la Secretaría General de la Facultad, a partir de esta fecha.------
El cambio académico es una tarea impostergable que debe continuar, para ello es preciso
que todos aportemos nuestra mejor disposición. Asimismo, reiteramos el compromiso de
realizar todos los esfuezos para obtener acuerdos por consenso y de ser necesario
instrumentar las consultas que se requieran.-



Siendo las nueve horas con treinta minutos se suspendió la sesión en viftud de la
presencia de alumnos que mantuvieron una actitud irrespetuosa y hóstil, por lo que este
H. Consejo acordó continuar la reunión el día veintisiete de mayo con los puntos

ADAME

Vo.

DR.

ACta 5lO4. Continuación de la sesión del 21 de mayo. En Ciudad Universitaria,
Distrito Federal, en la Sala de Juntas de la Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la
Facultad de Economía, siendo las ocho horas con quince minutos del día veintisiete de
mayo del año dos mil cuatro, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO I.
ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: MARÍA DE l-A LUZ ARRIAGA
LEMUS, FLOR DE,MARÍA BALBOA REYNA, FELIPE BECERRA MALDONADO, JUAN JOSÉ GARCÍA
HERNÁNDEZ, JoSÉ ANToNIo IBARRA RoMERo, LEoNARDo LoMEú VANEGAS, ENRIQUE LÓPE?
SANTIAGO, ISAIAS MARTINEZ GARCIA, ALÜANDRO MONTOYA MENDOZA, ]OSE TOMAS OROPEZA
BERUMEN, ALEJANDRO pÉneZ PASCUAL y JUUO SAN VICENTE REYNOSO; asimismo, la
consejera técnica alumna LAUM GARcÍA GoNáLEz.
Fungió como secretario el maestro Carlos Javier Cabrera Adame, Secretario General de la
Facultad.--
El doctor Robe¡to Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, después de
verificar el quórum dio inicio a la sesión para continuar con el orden del día presentado la
reunión anterior:-----
coNTrNuAc¡ór DEL PUNTO:------------
III. INFORME DE LA COMISIóN DE PI.ANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO..
Retomando el punto anterior, se resaltó que hay una preocupación en un sector del
personal académico, con relación a las fechas de aprobación del Plan de Estudios y se
acordó que se tendrá cuidado en que este no sea aprobado en vacaciones

ry. INFORME DE I.A COMISIóN DE NORMATIVIDAD..-..
Se entregó a los Consejeros una copia del Reglamento de Uso de Salones de Cómputo
para su revisión, a fin de que sea aprobado en la próxima Reunión de este Consejo.--------

INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO.....-..-..--
CONTRATACIONES_-

a. AYUDANTES DE PROFESOR
Ayudantes con más de 5 años de Contratación en la División de Estudios Profesionales:-
Se aprueba la contratación de los siguientes ayudantes de profesor para este semestre
2004-II y se hace la observación de que si no cumplen con los requisitos establecidos por
este Consejo Técnico para la recontratación de Ayudantes de Profesor con más de 5 años,

v.
A.

Presidente



no serán contratados para el semestre 2005-I,
profesional a más tardar el próximo 31 de julio:--

deberán presentar el acta del examen

H ERNAN DEZ V AZQ.JEZ, VERONTCA LETTCTA
PAVIA PEREZ, MA. CONCEPCTON-----
RAMTREZ RODRTGUEZ, ALE ANDRA---------
QUEZADA GARCÍA, MARrO ALE AT{DRO-----------
Nota: En esta relación estaba incluido MAI{uEL oTERo cAsAs pero debido a que en la
reunión posterior solicita licencia para hacer la tesis, se le excluyó.-----------
Asimismo, en el caso del Ayudante múl Rurz EscoBEDo, no fue aprobada su
contratación para el semestre 2004-II, por falta de documentos. La contratación para el
2005-I quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos acordados por este
Consejo,---
En el caso de los Ayudantes cuya contratación para este semestre 2004-II no fue
aprobada en sesiones anteriores, se acuerda, que considerando lo avanzado del
semestre, se contraten por última ocasión en el semestre de referencia:
CRUZ RETAMA FRANCISCO---------------
CAZERES HERNANDEZ JUANA.-
FERNANDEZ CRUZ BENJAMIN
GARCIA MADRID DAVID EúAS...-..
MARTÍNEZ PEREZ ARACEU-.
MEZA VELARDE ADRIANA-
MIRAFLORES ARMENTA OMAR.
NIETO CAMPOS EtEf{A.--.

División de Estudios de Poqrado
cARcÍA Álvanez, MANUEL. No se aprueba su contratación como Ayudante de Profesor
"8" por 7 horas semana mes, del curso de Econometría de la División de Estudios de
Posgrado del 10 de febrero de 2004 al 31 de julio de 2005, por exceder el número de
horas autorizadas
Se solicitará al Consejo Interno Asesor el número de horas que debe tener cada grupo en
ayudantías

b. PROFESORES------
rzE GUTIÉRREZ, Juuo. Se informa que el profesor fue contratado en la materia de
Capitalismo Contemporáneo, por tanto no prccede la solicitud de contratación por 3
horas solicitadas por la Academia de Economía Política, además de no haberse recibido
por parte de la Academia la justificación para estas horas que se habían solicitado fuera de
grupo.-----
NAvA DiAz, EDUARDO. Se aprueba su contratación como Profesor Titular "C" de tiempo
completo interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, del 3 de abril de 2004
al 31 de enero de 2005.---

c. TECNICOS ACADEMICOS---...
HERRERA AGUILA& SAúL. Se aprueba su contratación como Técnico Académico Auxiliar
"C" de tiempo completo interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales del 1o de
febrero al 31 de julio de 2004,-------



B. PROGRAMA DE FOMENTO A LA DOCENCIA PARA PROFESORES E
INVESTIGADORES DE CARRERA (FOMDOC)

El H. Consejo Técnico aprueba la lista anexa de profesores que tienen derecho a ingresar
o renovar su participación en el Programa de Fomento a la Docencia para Profesores e
Investigadores de Carrera.----

C. PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y AL RENDIMIENTO DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGÍ{ATURA (pEpASrc)

El H. Consejo Técnico aprueba la lista anexa de profesores que tienen derecho a
ingresar o renovar su participación en el Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura

D. CALENDARTO ESCOLAR 2OOs-r. DrVrSróN DE ESTUDIOS PROFESTONALE9
DÍVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y DTVISIóN SISTEMA DE UNIVERSIDAD
ABIERTA.. SC
aprueban los Calendarios Escolares para el semestre 2005-I de las tres Divisiones, los
cuales se anexan.

E. LICENCIAS
a. Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)----------
OTERO CASAS, MANUEL. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo del 10 de
febrero al 30 de junio de 2004, en la plaza de Ayudante de Profesor "A" con 3 horas-
semana-mes, en la materia de INAE III, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
para elaborar tesis de licenciatura. Se señala que a pesar de haber recibido esta licencia
extemporáneamente, se acordó apoyarla debido a que se ha visto un esfuezo en el
avance para lograr la titulación

b. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)--------
BARRERA GODÍNEZ, cENovEvA. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo del
1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza de Profesor de Asignatura "A"
interina, por 6 horas-semana-mes en las materias de Introducción a la Econometría (4
horas) y en Taller de Economía Cuantitativa VI (2 horas), adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para elaborar tesis de Doctorado.

c. AÉículo 97 inciso b del EPA (para impartir curts¡os, conferencias o seminarios en otras
instituciones académicas)-------
ALVAREZ BEJA& ALE ANDRO. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo en su
plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 20 al23 de abril para asistir al Foro Universitario de Migración
y Desarrollo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.---------
AROCHE REYES, FIDEL. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo en su plaza
de Profesor lltular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 12 al 21 de mayo para asistir a la Decimoquinta Asamblea de la Declaración
de Berna, en Ginebra Suiza y del 1o al 4 de junio para asistir a la III Cumbre de Deuda
Social en Caracas, Venezuela
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo en su
plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de
Estudios de Posgrado, del 15 al 16 de abril para particípar en el Foro de Reflexión
Argentina-México: visión y perspectivas en Buenos Aires, Argentina.-
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FUJII GAMBERO, GERARDO. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo en su
plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios de Posgrado, del 19 al 26 de abril de 2004: Los días 22, 23 y 24 de abril para
participar como ponente en la IV Reunión Anual de Economía Mundial en Badajoz, España;
y del 19 al 21 para revisar pruebas de galeras del libro El trabajo en un mundo
globalizado
IBARRA ROMERO, JOSE ANTONIO. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo
en su plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de
Estudios de Posgrado, del 10 al 14 de mayo, para impartir un curso de "Historiografía
Mexicana" en la Maestría de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Sinaloa.-----
RENDON GAN, TERESA. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo en su plaza
de Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 20 al 30 de abril de 2004: Los días 22, 23 y 24 de abril para asistir a la IV
Reunión Anual de Economía Mundial en Badajoz, España; el 30 de abril para dar una
conferencia sobre Género y Globalización en la Universidad Complutense de Madrid; y
concluir la coordinación del número 10 de la Revista de Economía Mundial en la
Universidad Autónoma de Madrid.-
OBSERVACIONES: Se les recordará a los profesorcs que a fin de aprobar estas
licencias deberán entregar invitación oficial y presentar informe a su regreso.
Aquellos profesores que no entreguen ¡nformes e invitación no se les otorgará
otra licencia.-------

d. AÉículo 97 inciso g del EPA (Por diversos motivos)
ANAYA DiAz, ALFoNso. Se aprueba solicitud de licencia con goce de sueldo en su plaza
de Profesor lltular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta, del 11 al 17 de mayo para atender problemas de salud en su familia.-

F. COMTSTONES---------
Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en instituciones
nacionales)
Pnínog+-
HUERTA QUINTANILLA, ROGELIO. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de
sueldo por un tercer período del 1o de abril al 30 de septiembre, en su plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales,
para continuar estudios de Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad.--------
Reincorporacionee
coNátEz MOLINA, RoDoLFo wAN. Se aprueba la regularización de su reincorporación
a partir del 1 de agosto de 2002 en su plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, y se recibe el informe de
actividades realizadas durante la comisión otorgada para realizar estudios de Doctorado en
Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Polflicas y Sociales del 10 de febrero de
2001 al 31 de julio de 2002.-------
PALAcIos ESCOBA& MA. DE LOS ANGEIES. Se aprueba la cancelación de su comisión
con goce de sueldo como Profesor de Asignatura "A" en la materia de Política Social en
México con 3 horas semana mes, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
realizar estudios de Maestría en Población en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, por motivos de salud; y se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o de febrero de 2004.---



G. ANOS SABATICOS-----------
AGUIRRE COVARRUBIAS, MARIA TERESA. se autoriza el
sabático del 18 de agosto de,2004 al 17 de febrero de 2005,
Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la

disfrute de un semestre
en su plaza de Profesor
División de Estudios de

Posgrado. Se hace la obseruación de que deberá ser programada para el
semestre 2005-U.--
ASUAD sANÉN, NoRMAND EDUARDo. Se autoriza el disfrute de un año sabático del 21
de junio de 2004 al 20 de junio de 2005, en su plaza de Profesor lltular "A" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------
CABRAL BOWLING, ROBERTO. Se autoriza el disfrute de un año sabático del 1o de
febrero de 2004 al 31 de enero de 2005, en la su plaza de Profesor lltular "B" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales asimismo se informa
que está impartiendo un curso el cual concluirá al finalizar el semestre
sALDivAR vALDÉ¿, nuÉnrco. Se autoriza el disfrute de un año sabático del 10 de
septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2005, en su plaza de Profesor Ttular "C" de
tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado.-
TALAvERA ALDANA, FERNANDO. Se autoriza el disfrute de un año sabático del 21 de
junio de 2004 al 20 de junio de 2005, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor
Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
condicionado a la Certificación de la Dirección de Personal.------------
vADILLO BELLO, ALFONSO. Se aubriza el disfrute de un semestre sabático del 21 de
junio al 20 de diciembre de 2004, en su plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------
D i fe ri m ie n tos : - - - - - - - -
BROWN GROSSMAN, FLOR. Se autoriza el diferimiento de su año sabático por un año a
partir del 18 de junio de 2004, en su plaza de Profesor Tltular "C" de liempo Completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado; Asimismo, recibe el informe de
actividades realizadas en el año sabático anterior a fin de llevar a cabo la regularización de
su reincorporación a partir del 15 de agosto de 1999.---
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Se autoriza el diferimiento de su año sabático por un
año, a partir de junio del presente año, en la fecha que indique la Dirección General de
Personal.--
Reincorporaciór
LEvY ORLIK, NOEMÍ. Se autoriza la suspensión de su año sabático, a partir del 12 de
julio y aprueba su reincorporación en esta misma fecha. Asimismo aprobó el
diferimiento del siguiente semestre sabático hasta el to de febrero de 2005, a fin de que
concluya con los proyectos que se encuentra realizando y con las tareas asignadas en la
Comisión Revisora del PRIDE, en el Comité Editorial de la Facultad y en el Jurado del
Concurso de Oposición en el cual fue nombrada en el presente año.---
Reg ula rización : - - -- - -
CORONA RENTEúA, ALFONSO. Se aprueba la regularización de su reincorporación a
partir del 1o de febrero de 1999 en su plaza de Profesor Tltular "C" de Tiempo Completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales y recibe el informe de
actividades realizadas durante su año sabático.--
TAMAYO LOPEZ PORTILLO, HÉCTOR. Queda pendiente la regularización de su
reincorporación a partir del 26 de agosto de 2003 hasta que entregue el informe de
actividades realizadas durante el sabático otorgado.--
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H. CARTA DEL PROFESOR RAIMUNDO ARROIO JUNIOR..-
Informa que debido a que su licencia sin goce de sueldo ya tiene más de un año, se
cons¡dere su solicitud de reincorporación en caso de existir los recursos. Este Consejo se
da por enterado de la solicitud.----------

VI. RATIFICACION DE ACTAS DE LA COMISION DICTAMINADORA..--
ACTAS 4 I 04 Y s I O4-------
Revisión de expedientes para participar en concursos de Oposición Abiertos publicados en
la GACETA UNAM el 26 de febrero de 2004:---
- Plaza de Profesor l'itular nivel "A" de tiempo completo, interino, en el área de Métodos

Cuantitativos, con especialidad en Matemáticas Aplicadas a la Economía (Cálculo
Diferencial e Integral), adscrita a la División de Estudios Profesionales.------

- Plaza de Profesor ntular nivel "C" de tiempo completo, interino, en el área de Métodos
Cuantitativos, con especialidad en Estadística y en Econometría, adscrita a la División
de Estudios Profesionales.--------

- Plaza de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, en el área de
Investigación y Análisis Económico, con especialidad en Agregados Macroeconómicos e
Indicadores de los Sectores Público, de Seruicios y Financiero, adscrita a la División de
Estudios Profesionales.-----------

Se solicito a la Comisión Dictaminadora que de un informe más detallado sobre los
profesores inscritos a los concursos de oposición abieftos en el cual indique los requisitos
que se cumplen y los que no, Este informe será presentado en la próxima reunión de éste
Consejo.---

Aúa 7lO4-
RoMÁN MILLÁN Y MoRALES. Se rat¡fica la recomendación de la Comisión Dictaminadora
y se aprueba el cambio de medio tiempo a tiempo completo en la plaza que actualmente
ocupa como Profesor Ttular nivel "A", definitivo, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, a paftir del 27 de mayo de 2004, conforme al aftículo 94 del Estatuto del
Personal Académico

VU. JORNADA ELECTORAT PARA CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS Y
CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA ALUMNOS..-...

Se hizo la presentación de la propuesta para llevar a cabo la reposición de la elección del 6
de mayo de manera electrónica
Propuestas: ------------
1. Reponer la jornada electoral por la vía electrónica.---------
2. Reponer la jornada por la vía tradicional.---------
3. Someter a un referéndum cual es la que se llevaría a cabo.-----
Acuerdos:-
El próximo maftes 1o de junio se hará la consulta por vía electrónica, es decir un
referéndum en el cual se preguntará a los alumnos si están de acuerdo en reponer la
jornada electoral del 6 de mayo por la vía electrónica. En caso de que sí se acepte esta
modalidad, se repondrá el jueves 3 de junio.
Se sugiere que estén a disposición más computadoras para los alumnos.-----------



vln. AsuNTos cENERALES.------------
- Carta de la Profesora María de la Luz Arriaga.---------
La profesora Arriaga entrega una carta donde presenta su renuncia ante la Comisión de
Diálogo del Consejo Técnico y su retiro de la Comisión de Planes y Programas de Estudio.

- Creación de una comisión para revisión de los hechos sucedidos el 6 de mayo.
Acuerdos: Se integra una Comisión Especial para revisar los hechos sucedidos el 6 de
mayo, la cual estará conformada por los Consejeros: José Antonio Ibarra Romero, Daniel
Flores Casillas y Leonardo Lomelí Vanegas.--
Se emitirá un comunicado dando un plázo para recibir testimonios sobre esos hechos. -----
Se comunicará al Tribunal Universitario la formación de esta Comisión como parte de los
elementos que deberán tomarse en cuenta para el caso de los estudiantes afectados.------

Siendo las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, se levantó la sesión del H. Consejo
Técnico.---
Doy fe

MTRO. CARLOS JAVIER CABRERA ADAME
Secretario General

DR. ROBERTO IVAN ESCA]ANTE SEMERENA
Presidente


