
ACTA 6/05. 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 treinta
minutos del día veinticuatro de junio del año dos mil cinco, se reunieron bajo la presidencia del
doctor ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: tr¡ARíA DE
LA LUZ ARRIAGA LEMUS, FELIPE BECERRA MALDONADO, JUAN JOSÉ GARCÍA HERNANDEZ,
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, DANIEL FLORES CASILLAS,
ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO, ISAíAS MARTíNEZ
GARCIA y JUL|O SAN VTCENTE REYNOSO.
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de la
Facultad.
El doctor ROBERTO lVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, presentó
a consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden
final fue el siguiente:
I.  LISTA DE ASISTENCIA.
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 5/05.
III. PLANTA DOCENTE SEMESTRE 2006.I.
III.1 CATÁLOGO DE ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL NÚCLEO

BÁSICO DEL PLAN DE ESTUDIoS 1994. DE LA DIUSIÓN DEL SISTEMA
UNIVERSIDAD ABIERTA F. E.
Reporte de asistencia de profesores durante el semestre escolar 2005-ll.
Reporte de asistencia de Ayudantes de Pr.ofesor, semestre escolar 2005-ll.
CONTRATACION DE TECNICOS ACADEMICOS PARA EL SEMESTRE ESCOLAR
2006-t.
COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE TTEMPO COMPLETO (PR|DE).
RESULTADOS DE LA COMISIÓN EVALUADORA PRIDE.
ACTAS DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.
ACUERDO DE LA SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA DE LA
FACULTAD DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA LA SUPERACIÓN DEL
PERSONAL ACADÉMtCO. (PASPA).
INFORME DE LA COMIS¡ON DE PERSONAL ACADEMICO.
CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS DE
PROFESORES DE ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (3er.
paquete).
PROPUESTAS DE CANDIDATOS AL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN
CIENCIAS ECONÓMICO.ADMINISTRATIVAS, 2005.
INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO PARA LA REFORMA DEL
ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM.
INFORME DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE EL CONSEJO
ACADÉM|CO DEL Ánee DE LAS CTENCTAS SOCTALES (CAACS).
ASUNTOS GENERALES:
SOLICITUDES DE ALUMNOS PARA QUE SE LES AUTORICE LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL DE SUS ESTUDTOS (SEMESTRES 2006-t y 2006-il).
PLAN DE ESTUDIOS: PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE
LA LICENCIATURA EN ECONOMíA PARA LA ORDENACIÓN Y FORMALIZACIÓN
DEL NUCLEO TERMINAL.

XIII.3 DOCTORADO EN H¡STORIA ECONÓMICA.
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I. LISTA DE ASISTENCIA.
El Doctor Roberto Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la lista de
asistencia y declaró la existencia del quórum para iniciar la sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 5/05.
Se puso a consideración del Fl. Consejo Técnico el acta ordinaria 5/05 para su revisión y
aprobación.
La Mtra. María de la Luz Arriaga hizo varias observaciones al acta presentada, las cuales fueron
discutidas y en su caso atendidas.

III. PLANTA DOCENTE PARA EL SEMESTRE 2006-I.
Se presentaron al pleno del Consejo las propuestas de planta de profesores, para el semestre
2006-1, de las Divisiones de Estudios Profesionales, de Posgrado y Sistema Universidad Abierta de
la F. E., después de haberlas hecho del conocimiento y para observaciones de la Comisión de
PersonalAcadémico, mismas que se anexan a la presente acta.
El Consejo aprobó las propuestas presentadas de las Divisiones de Estudios Profesionales, de
Posgrado y Sistema Universidad Abierta de la F. E., y solicitó que se haga un reporte con la
compulsa de las tres divisiones.

Respecto a la propuesta que presentó el SUA, se acordó solicitar al Mtro. Alejandro Paz una
explicación sobre los casos de Profesores que tienen 2 horas los sábados, y que el Profesor
Alejandro Pérez Pascual se reúna con el Dr. Antonio lbana para corregir lo que sea necesario.

La Mtra. María de la Luz Arriaga propuso que el Consejo Técnico discuta la "exclusividad" de las
Cátedras Extraordinarias que otorga la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía.
El Dr. Roberto Escalante mencionó que es importante revisar el fundamento jurídico que existe al
respecto.

III.I CATÁLOGO DE ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL NÚCLEO
BÁSICO DEL PLAN DE ESTUDIoS 1994, DE LA DIVISIÓN DEL SISTEMA
UNIVERSIDAD ABIERTA F. E.

La División del Sistema Universidad Abierta F. E. presentó el Catálogo de Asignaturas de
Educación a Distancia para el Núcleo Básico del Plan de Estudios 1994 (anexo).

El Consejo Técnico aprobó el Catálogo de Asignaturas de Educación a Distancia para el Núcleo
Básico del Plan de Estudios 1994 de la División delSistema Universidad Abierta.

III.2 REPORTE DE AS¡STENCIA DE PROFESORES DURANTE EL SEMESTRE ESCOLAR
2005-[.

Se presentó al Consejo un reporte de los profesores con un considerable índice de faltas a sus
clases.
El Consejo acordó que a padir det semestre 2006-1, a los profesores de carrera que se
encuentren en el reporte con un alto porcentaje de inasistencias se les enviará una amonestación
escrita con copia a su expediente, a la Comisión Evaluadora del PRIDE y a la Comisión
Dictaminadora.

A los Profesores de Asignatura que se encuentren en la situación de incumplimiento regular se les
enviará un aviso de cancelación de grupos y a los profesores que se encuentran en los índices
menores de incumplimiento, se les hará un llamado de atención.

Asimismo, se acordó enviar extrañamientos a los Profesores que llegan con retardo a sus clases.



Por otra parte, se contempló la conveniencia de enviar una caña a la DGAPA solicitando por parte
de la Facultad de Economía que en la siguiente convocatoria del PRIDE, se incluya entre los
requisitos para mantenerse o ingresar al Programa la asistencia y puntualidad de los profesores a
sus clases.

III.3 REPORTE DE ASISTENCIA DE AYUDANTES DE PROFESOR EN EL SEMESTRE
ESCOLAR 2005-[.

Se presentó al Consejo Técnico el reporte de los ayudantes de profesor que cuentan con un índice
alto de faltas a sus actividades académicas.
El Consejo Técnico acordó que a los Ayudantes que tengan más del 30% de faltas se les
suspenda el contrato por un semestre. Asimismo, se aprobó hacer un llamado de atención a los
Profesores que los propusieron como sus Ayudantes.

IV. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS ACADÉMICOS PARA EL SEMESTRE ESCOLAR
2006-t.

Con relación a la recontratación, por aftículo 51 del EPA, de los Técnicos Académicos adscritos
a la Facultad, correspondiente al segundo semestre del 2005, se acordó solicitarles sus
respectivos informes de actividades a efecto de constatar el cumplimiento de sus funciones
durante el primer semestre de 2005.

V. COMISIÓN EVALUADORA DEL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL ACADÉM¡CO DE TTEMPO COMPLETO (PRTDE).

Se comunicó al Consejo Técnico que el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
designó a los académicos Carlos Tello Macías y Guillermo González Rivera para formar pade
de la Comisión Evaluadora del PRIDE de la Facultad de Economía, en tal virtud, a la fecha. la
Comisión la integran:

MTRO. CARLOS TELLO MACíAS
Facultad de Economía

Miembro externo, designado por el
Consejo Académico del Área de las
Ciencias Sociales

A part i r  del  10 de
junio del 2005,
por un primer
período de dos
años

DR. GUILLERMO GONZALEZ RIVERA
Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Miembro externo, designado por el
Consejo Académico del Área de las
Ciencias Sociales

A part i r  del  10 de
junio del 2005,
por un primer
período de dos
años

DRA. ROSARIO PEREZ ESPEJO
lnstituto de lnvestigaciones Económicas

Miembro externo, designada por el H.
Consejo Técnico de la Facultad de
Economía

A partir del 26 de
abril del 2004.
Acta 4104

DRA. MA. EUGENIA ROMERO IBARRA
Facultad de Economía

Miembro interno, designada por el H.
Consejo Técnico de la Facultad de
Economía

A partir del 17 de
enero del 2005
por dos años y
puede ser
renovada por uno
más. Acta 10/04

DR. FIDEL AROCHE REYES
Facultad de Economía

Miembro interno, designado por el H.
Consejo Técnico de la Facultad de
Economía

A part i r  del  17 de
enero del 2005
por dos años y
puede ser
renovado por uno
más. Acta 10/04
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V.I. RESULTADOS DE LA COMISIÓN EVALUADORA PRIDE.



Se informó al Consejo que la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo integrada por los Profesores: María Eugenia Romero
lbarra, Fidel Aroche Reyes, Rosario Pérez Espejo, Carlos Tello Macías y Guillermo González
Rivera, trabajó intensamente y con gran esmero para evaluar los expedientes académicos de
los 54 profesores que solicitaron ingreso o renovación al PRIDE y los expedientes de 3
profesores que solicitaron ingreso al PAIPA en el segundo periodo de 2005, llegando a los

resultados

NUM. NOMBRE CATEGORIA
EVALUACIÓN

PRIDE.20O2 PRIDE.2OOS PAIPA-2005

1 \cuILAR có¡¡ez JAVTER oe .lestls )ROF TIT A T.C, )EFINITIVO B B

2 \GUIRRE COVARRUBTAS ITINRÍR TERESA )ROF ASO C T.C. )EFINITIVO c

? \NDRADE RoBLES neusrfru rEC TIT B T.C. NTERINO c c

4 \NIMA PUENTES SANTIAGA )ROF TIT A T,C. )EFINITIVO c B

( \RRTAGA LEMUS ¡¡RRIR oe LA LUz )ROF ASO C T.C. NTERINO B B

6 ]AÑUELOS BARCENA ELBA )ROF TIT A T.C. )EFINITIVO B

sARREDA IT,IRRíI.¡ RruORES OCTAVIO ]ROF ASO C T.C. )EFINITIVO c

8 ]RENA ALFARO JAVIER TEC ASO C T.C. NTERINO B

]ABALLERO GUENDULAIN KARINA TEC. TIT. B T,C NTERINO c

10 ]ABRERA MORALES SERGIO )ROF ASO B T.C NTERINO B B

11 ]ASTAÑEDA GONZÁLEZ ELVIA rEC ASO B T.C. )EFINITIVO B c

12 ]ATALAN ALONSO HORACIO )ROF TIT A T.C. NTERINO A

l1 ]OELLO CASTILLO MANUEL DE JESUS
=STFBAN rEC ASO B T.C. NTERINO c c

14 ]OOPER TORY JENNIFER ANN )ROF TIT A T.C. )EFINITIVO c

15 :SCARCEGA AGUIRRE IRMA )ROF ASO B T.C. )EFINITIVO c c

16 3ALINDO PALIZA LUIS MIGUEL ALEJANDRC)ROF TIT C T.C. )EFINITIVO D
(2000)

D
propuesta

17 3ALLARDO CERVANTES JUAN ]ROF ASO C T.C. )EFINITIVO B

1B iARcIA PAEZ BENJAMIN )ROF TIT C T.C. )EFINITIVO c

1q jÓMEz NAVARRo ALFoNSo )ROF TIT B T,C. ]EFINITIVO c

20 ¡oruzAmz RoDRfGUEz cONSUELo rROF TIT A T.C. )EFINITIVO c

21 ]RACIDA ROMO ELSA MARGARITA rROF TIT B T.C. ]EFINITIVO ^ c

22 JUERRA FORD OSCAR MAURICIO )ROF ASO C T.C. )EFINITIVO c B

23 3UILLEN CRUZ JUANA YOLANDA rEC ASO A T.C. NTERINO A B

24 IAYASHI MARTÍNEZ EDUARDO rEC TIT B T.C )EFINITIVO a c

25 BARRA CONSEJO JORGE )ROF ASO C T.C. )EFINITIVO c c

26 (URI GAYTAN ARMANDO ]ROF ASO C T.C. )EFINITIVO B B

27 -AzARo RoonfGuez LAURA rEc. ASOC. A T.C. NTERINO B

28 -OPEZ SANTIAGO ENRIQUE rEC AUX C T.C. NTERINO a c
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29 -OZANO ARREDONDO LUIS tEc TtT c T.c. )EFINITIVO c c

30 VIARTÍNEZ FAGUNDO CARLOS ]ROF TIT B T.C. NTERINO c
?l VIENDOZA GONZALEZ MIGUEL ANGEL )ROF TIT A T.C )EFINITIVO c

32 VIENDOZA PICHARDO GABRIEL
\LEJANDRO

,ROF TIT B T.C )EFINITIVO c

33 I,IONTOYA MENDOZA ALEJANDRO JORGE )ROF ASO C T.C. NTERINO c

34 VIORAN LOPEZ PATRICIA rEC TIT A T.C. NTERINO c c

35 {ÚÑEZ ZUÑIGA RAFAEL )ROF TIT A T.C. )EFINITIVO FI B

36 )Az TORRES ALEJANDRO RAFAEL )ROF ASO B T.C. )EFINITIVO a c

37 )ÉREZ PASCUAL ALEJANDRo AUGUSTo ,ROF ASO C T.C. )EFINITIVO B

38 )ERROTINI HERNÁNDEZ IGNACIO rROF TIT A T.C- )EFINITIVO c

39 )LAZA MANCERA RAMON )ROF TIT C T.C. )EFINITIVO A A

40 TAMÍREZ CRUZ MARíA DELFINA rROF TIT A T,C. )EFINITIVO B c

41 1ENDÓN GAN MARíA TERESA rROF TIT C T.C, )EFINITIVO D
nronlréslá

42 RODRÍGUEZ VARGAS JOSÉ DE JESÚS rROF ASO B T.C. )EFINITIVO B

43 TOMERO SANCHEZ JOSÉ ANTONIO ]ROF ASO B T.C. )EFINITIVO B B

44 SALDIVAR VALDES AMÉRICO RUFINO ,ROF TIT C T.C. )EFINITIVO c

45 JANCHEZ BARAJAS GENARO ,ROF TIT C T.C. )EFINITIVO c

46 ]ANDOVAL MANZANO JOSÉ GUADALUPE )ROF ASO B T.C. NTERINO A

47 JIXTOS COSS PATRICIO IEC ASO B T.C. )EFINITIVO l- c

48 JOLORZA LUNA MARCIA LUZ rEC ASO B T.C. )EFINITIVO c

49 ;OSA BARAJAS SERGIO WALTER )ROF TIT A T.C. )EFINITIVO U c

50 TALAVEM ALDANA LUIS FERNANDO )ROF TIT A T.C. )EFINITIVO c
ql TRÁPAGA DELFÍN YOLANDA ]ROF TIT C T.C. )EFINITIVO c

52 IREJO RAMÍREZ MARINA TEC ASO B T.C. )EFINITIVO C c

53 /ARGAS MENDOZA JOSE )ROF ASO C T.C. )EFINITIVO A

54 /ARGAS RANGEL MARIA JOAOUINA rEC AUX C T.C. ]EFINITIVO (, c

qq /ARGAS SÁNCHEZ GUSTAVO )ROF TIT A T.C ]EFINITIVO c

56 A/ALLACE HALL ROBERT BRUCE )ROF TIT B T.C. )EFINITIVO B

ZURITA CAMPOS JAIME MANUEL ]ROF TIT A T.C. )EFINITIVO B B

El Consejo Técnico aprobó los resultados presentados por la Comisión Evaluadora PRIDE de
la Facultad y aceptó la solicitud de dicha Comisión para, en su caso, eximir el requisito de
contar con grado de doctor a los Profesores que no lo tienen y que fueron evaluados con el
nivelC del  PRIDE.
Los expedientes de los profesores propuestos para el nivel D del PRIDE serán enviados al
CAACS para su evaluación.



Asimismo, el Consejo recomendó señalar a los Profesores evaluados el plazo establecido para
presentar inconformidades con los resultados obtenidos, en el caso que así lo consideren,
conforme a la convocatoria publicada para el segundo periodo del 2005.
El Consejo Técnico recomendó citar oportunamente a la Comisión Revisora del PRIDE
integrada por el Dr. Fidel Aroche Reyes, la Dra. Noemí Levy Orlik y el Dr. Emilio Aguilar
Rodríguez, para que analicen las inconformidades que presenten los académicos en relación a
las evaluaciones del PRIDE, arriba señaladas.

VI. ACTAS DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.
El Consejo Técnico acordó ratificar las recomendaciones de la Comisión Dictaminadora que
constan en sus siguientes actas:
Acta 15/05.
RODRíGUEZ VARGAS, JOSÉ DE JESÚS. Presenta solicitud de promoción a la categoría de
Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios
Profesionales.
"La Comisión Dictaminadora revisó los requisitos para ocupar la categoría de Profesor Asociado
nivel "C" de tiempo completo, establecidas en el artículo 41 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM y constató en el expediente académico del Profesor JosÉ DE JFSús
Rooale uez VARGAS, que cumple satisfactoriamente con ellos.
Con base en lo anterior, la Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico de la
Facuftad de Economía, aprobar la promoción del Profesor JosÉ DE JEsús Rooalauez VnRe¡s a
la categoría de Profesor Asociado nivel "C" de tiempo completo".

El H. Consejo Técnico acordó otorgar la promoción de Profesor Asociado nivel B de tiempo
completo, definitivo, a Profesor Asociado nivel C de tiempo completo, definitivo, al Profesor
José de Jesús Rodríguez Vargas.

Acta l6/05.
Atendiendo la solicitud del H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía, la Comisión
Dictaminadora, de acuerdo al Título Noveno, Capítulo ll, artículo 106 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, acordó nombrar como su representante al Mtro. Carlos Tello Macías
ante la Comisión Especiatque analizará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor JOSÉ
ARTURO ACUÑA BORBOLLA, quién participó en el Concurso de Oposición Abierto para
ocupar una plaza de Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo, interino, en el área de
Historia y Pensamiento Económico, con especialidad en Historia Económica de México, Siglo
XX, adscrita a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, donde se
declaró ganador del citado concurso at Profesor JOSÉ MARIO CONTRERAS VALDÉS.

El H. Consejo tomó conocimiento de la designación del Mtro. Carlos Tello para integrar la
Comisión Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor José Añuro
Acuña Borbolla.
Asimismo, elConsejo acordó que la próxima semana se reúna la citada Comisión Especial.

Acta 17105.
Nombramiento de otro Integrante, como Titular Externo, del Comité Asesor que auxiliará a la
Comisión Dictaminadora en la evaluación de las pruebas del Concurso de Oposición Abierto que
fue convocado, y publicado en la"Gaceta UNAM', el 28 de marzo del 2005, para ocupar una plaza
de Profesor Asociado nivel "C" de tiempo completo, interino, con número de registro 17990-69 en
el área de lnstrumentales con especialidad en Economía lndustrial y de la Empresa, adscrita a la
División de Estudios Profesionales de /a Facultad de Economía. Lo anterior, toda vez que la Dnn.
ISABEL RueoR Pernó, del lnstituto de lnvestigaciones Económicas de la UNAM, presentó su
renuncia a participar en el Comité Asesor, por haber adquirido otros compromisos.



La Comisión Dictaminadora acordó sustituirla por el LlC. BENITO REY ROMAY del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, a quien se propone que participe como "Titular Externo"
en el Jurado del concurso citado.

El Consejo Técnico tomó conocimiento del nombramiento que hizo la Comisión Dictaminadora
para tal propósito.

En relación con el punto "Actas de la Comisión Dictaminadora", se solicitó presentar un
resumen en las siguientes órdenes del día que se entreguen a los Consejeros Técnicos.

VII. ACUERDO DE LA SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA DE LA
FACULTAD DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA LA SUPERACIÓN DEL
PERSONAL ACADÉM|CO (PASPA).

Se presentó al H. Consejo Técnico el acta de la sesión realizada el 21 de junio del 2005 por la
Subcomisión de Superación del Personal Académico de la Facultad de Economía, firmada por
los Profesores: Fernando Rello Espinosa, Arturo Huerta González, Sergio W. Sosa Barajas y
Gustavo Vargas Sánchez, donde se acordó aceptar la candidatura de la Dra. María Eugenia
Correa Vázquez quien solicita apoyo dentro del Programa de Apoyos para la Superación del
Personal Académico de la UNAM (PASPA) para realizar una estancia sabática de seis meses,
en la Universidad Complutense de Madrid, España, con el fin de desarrollar el proyecto: 'Las
reformas financieras en América Latina y el sistema financiero españo|", durante el periodo del
mes de octubre del 2005 a ma.zo del 2006.

El Consejo Técnico ratificó el acuerdo de la Subcomisión de Superación Académica de la
Facultad donde se acepta proponer la candidatura de la Dra. Eugenia Correa Vázquez para que
se le brinde el apoyo dentro del PASPA para realizar una estancia sabática en el extranjero.

VIII.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉT.¡ICO.
1. LICENCIAS
A. Cláusula 69 fracción I del CCTPA (por motivos personales)
Solicif{rdes.'
FREGOSO IGLESIAS, EMMA MARGARITA. Profesora Titular "B" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División Sistema Universidad Abierta, solicita licencia con goce de sueldo para
ausentarse de sus labores los días 22,23 y 24 dejunio de 2005, para arreglar asuntos personales.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

B. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)
Reincorporaciones:
ROSAS GUEVARA, COPELIA C. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales con10 horas semana mes en las materias de Matemáticas | (4), Taller de Economía
Cuantitativa (2) e Introducción a los Métodos Cuantitativos (4). Solicita reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 10 de julio de 2005, después de haber gozado de una licencia
con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura.
EI H. Consejo Técnico aprobó la reincorporación.

LÓPEZ coRTÉs, LIDIA AURoRA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales con 8 horas semana mes en las materias de Introducción a la Teoría Económica (6)
y Taller de Economía Cuantitativa lll (2). Solicita reincorporación a sus actividades académicas a
partir del 1o de julio de 2005, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para
elaborar tesis de licenciatura.
El H. Consejo Técnico aprobó la reincorporación.
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MEDINA HERNANDEZ, NOEMI. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales con 5 horas semana mes en las materias de Teoría Macroeconómica ll (3) y Taller
de Economía Cuantitativa | (2). Solicita reincorporación a sus actividades académicas a partir del
30 de junio del 2005, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para elaborar
tesis de licenciatura.
El H. Consejo Técnico aprobó la reincorporación.

Soficifudes;
MOCTEZUMA GARCÍA, CÉSAR OSWALDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en la asignatura de Contabilidad Social. Solicita
licencia con goce de sueldo del '1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para elaborar tesis
de licenciatura.
El Director comunica, en carta anexa, que no existe inconveniente para que le sea otorgada la
comisión que solicita.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

C. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)
Solicifudes:
REY MENESES, GENARO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con t horas semana mes, en las materias de Finanzas Públicas (3), Política
Económica: Evolución y Perspectivas (3) y Trabajo para Examen Profesional lll (3). Solicita licencia
con goce de sueldo por seis meses contados a partir del 1o de agosto de 2005 (semestre 2006-l),
para concluir tesis de Maestría.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

Cancelaciones:
PÉREZ LLAMAS, JOSÉ MARíA. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica General ll.
Solicita la cancelación de la licencia con goce de sueldo autorizada por seis meses, a partir del 1o
de agosto de 2005 (semestre 2006 - l) para concluir tesis de Maestría, debido a que en 1998
había solicitado otra licencia por la misma cláusula del CCTPA.
El H. Consejo Técnico acordó revocar el acuerdo asentado en el acta 4/05, referente a la
aceptación de dicha l icencia.

D. Cláusula 69 fracción Vll del CCTPA (por motivos paÉiculares)
Prórrogas:
MARTINEZ BAUTISTA, JUAN VICENTE. Profesor de Asignatura "B", definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política
lll. Solicita prórroga de licencia sin goce de sueldo por 6 meses del 1o de agosto de 2005 al 31 de
enero de 2006, por motivos particulares.
El H. Consejo Técnico aceptó la solicitud.

E. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en
otras instituciones académ icas)

Solicitudes:
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Solicita licencia con goce de sueldo del 10 al 20 de junio de
2005, para asistir al Seminario sobre inversión extranjera directa en México y España, en la
Universidad de Santiago de Compostela, España.
El H. Consejo Técnico aceptó la sol icitud.



IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Solicita l icencia con goce de sueldo los días 15,
16 y 17 de junio de 2005 para impartir el seminario "La Historiografía Económica. Retos y
problemas actuales" en la Universidad de Guadalajara.
El H. Consejo Técnico aceptó la solicitud

LOMELíVANEGAS, LEONARDO. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales. Solicita licencia con goce de sueldo del 7 al l1 de junio de
2005, para participar del 9 al 11 de junio, en la reunión del Comité Directivo de Fodepal en Santa
Cruz de la Sierra Boliviana y asistir del 7 al 8 de junio, a la sede regional de FAO en América Latina
en Santiago de Chile.
El H. Consejo Técnico aceptó la solicitud

lnformes:
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Entrega informe y constancias de participación y solicita la
reincorporación a sus actividades académicas, a partir del 23 de abril de 2005, después de
haber gozado de una licencia con goce de sueldo para asistir al seminario regional sobre
capacitación en modelos macroeconómicos, para los Bancos Centrales de Centroamérica y el
Caribe en el Consejo Monetario en Costa Rica, del 18 al22 de abrilde 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe y aceptó la reincorporación.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado. Entrega informe y constancias de participación y solicita
la reincorporación a sus actividades académicas, a partir del 23 de abril de 2005, después de
haber gozado de una licencia con goce de sueldo para asistir al seminario regional sobre
capacitación en modelos macroeconómicos, para los Bancos Centrales de Centroamérica y el
Caribe en el Consejo Monetario en Costa Rica, del 18 al22 de abril de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe y aceptó la reincorporación.

GONZÁLEZ MOLINA, RODOLFO lVÁN. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Solicita la reincorporación a sus actividades
académicas, a partir del 23 de mayo de 2005, después de haber gozado de una licencia con
goce de sueldo para asistir a un Seminario en la UAM-I.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe y aceptó la reincorporación.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Solicita la reincorporación a sus actividades
académicas, a paftir del 18 de junio de 2005, después de haber gozado de una licencia con
goce de sueldo para impartir el Seminario "La historiografía económica, retos y problemas
actuales", en la Coordinación de la Maestría en Historia de México del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, los días 16 y 17 de junio
de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe y aceptó la reincorporación.

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

instituciones nacionales)
Solíciúudes;
CLEMENTE BLANCO, AZALEA DEL CARMEN. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Microeconomía lll. Solicita comisión con goce de sueldo para cursar estudios de Maestría en



Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM,
durante el semestre 2006-1 (del 10 de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006).
Se anexa cafta del Director informando que no existe inconveniente para que le sea otorgada la
comisión que solicita.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Respecto a las comisiones que se concedan por el artículo arriba señalado, se hizo la
observación que en los acuerdos del H. Gonsejo Técnico se indique que se cuenta con la
opinión favorable del Director de la Facultad, en su caso, como le establece el Estatuto
del Personal Académico de la UNAM

Ll NG, JUAN JOSÉ. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios Profesionales
con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía lnternacional. Solicita comisión con
goce de sueldo para cursar estudios de Maestría en Economía en el Colegio de México, A. C.,
durante el semestre 2006-'f (del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006).
Se anexa carta del Director informando que no existe inconveniente para que le sea otorgada la
comisión que solicita.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

REYES ZÁRATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxiliar "8", de tiempo completo,
interino, adscrito al Centro de lnformática de la Facultad de Economía. Solicita comisión parcial
de 20 horas (media jornada), con goce de sueldo para realizar estudios de Doctorado en
Ingeniería de Sistemas (Optimación Financiera) en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de lngeniería de la UNAM, durante el semestre 2006-1 (del 1o de agosto de 2005) al
31 de enero de 2006).
Se anexa carta del Director informando que no existe inconveniente para que le sea otorgada la
comisión que solicita.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

SÁNCHEZ RANGEL, OSCAR. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica de México l.
Solicita comisión con goce de sueldo para cursar estudios de Doctorado en Historia en El
Colegio de México, A. C., durante el semestre 2006-l (del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero
de 2006).
Se anexa carta del Director informando que no existe inconveniente para que le sea otorgada la
comisión que solicita.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

Prórrogas:
SERRANO PEREA, MARTHA. Técnica Académica Titular "A" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales. Solicita prórroga de comisión con goce de
sueldo por un segundo semestre del 15 de agosto de 2005 al 14 de febrero de 2006, para
continuar estudios de Maestría en Comercio Internacional en el Instituto de Estudios Superiores
de Administración Pública.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

B. Artículos 95 inciso b y 96 del EPA (para realizar estudios o investigaciones en
instituciones extranjeras)

Prórrogas:
MENDOZA MARTINEZ, IRASEMA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales con 3 horas semana mes en la materia de Teoría Microeconómica l. Solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo año del 1'de agosto de 2005 al 31
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de julio de 2006 para continuar estudios de Maestría en Development Evaluation and
Management en la Universidad de Antwerpen (Amberes), Bélgica.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

FLORES BAÑUELOS, TOMÁS RAYMUNDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales con 2 horas semana mes en la materia de Taller de Economía
Cuantitativa lll. Solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo año del 1' de
agosto de 2005 al 31 de julio de 2006, para continuar estudios del Doctorado en Técnicas y
Métodos Actuales de lnformación y Documentación, en la Universidad de Murcia, España.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

3. PERIODOS SABÁTICOS
I nformes y rein co rpo raci o n es.
BARRON PEREZ, MARIA ANTONIETA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales. Envía informe de su estancia sabática en
CERLAC de la Universidad de York, en Toronto, Canadá, debido a que se le otorgó el disfrute de
un semestre sabático del 1o de septiembre de 2004 al28 de febrero de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe.

SALDIVAR VALDES, AMÉRICO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado. Solicita reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 1o de septiembre de 2005, después de haber disfrutado de un año sabático, del 10 de
septiembre de2OO4 al 31 de agosto de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la reincorporación.

Po sp osi ció n y diferi m i ento :
TRAPAGA DELFIN, YOLANDA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a
la División de Estudios de Posgrado. Solicita cancelación del año sabático autorizado para el
periodo del 10 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006, en la sesión del día 21 de enero de
2005, según consta en el acta 1105; y posposición de su disfrute, debido a que no ha
interrumpido sus labores docentes y está participando en el proyecto PAPIIT titulado "El Plan
Puebla Panamá, Territorios en Reserva". Asimismo, comunica que el 19 de mayo del año en
curso, fue electa como miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad. La Profesora
Trápaga, menciona que administrativamente no ha procedido el trámite del año sabático que le
fue concedido, debido a que la Facultad de Ciencias Políticas donde ella también imparte
cursos no ha tramitado el permiso correspondiente.
El H. Consejo Técnico aceptó las dos solicitudes: 1) cancelación del disfrute del año
sabático, asentado en el acta 1/05 del C.T. y 2) diferimiento del disfrute del periodo sabático
por haberse integrado a la Comisión Dictaminadora de la Facultad

Solicitudes:
BROWN GROSSMAN, FLOR. Profesora Titular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado. Solicita autorización para disfrute de un año sabático del 1' de
agosto del 2005 al 31 de julio del 2006.
El H. Consejo Técnico aceptó la solicitud

FREGOSO IGLESIAS, EMMA MARGARITA. Profesora Titular "B" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División Sistema Universidad Abierta. Solicita autorización para disfrute de un año
sabático del 1' de agosto de 2005 al 31 de julio det 2006.
El H. Consejo Técnico aceptó la solicitud
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4. TNFORMES ACADÉMTCOS y PLANES DE ACTTVTDADES:
Profesores de tiempo completo
ProfesionalcJ;
ÁnlfUn PUENTES, SANTIAGA. Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a
la División de Estudios Profesionales. Envía plan de actividades para el semestre 2006-1.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

CORONA RENTERÍA, ALFONSO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales. Envía informe de actividades académicas realizadas
durante el semestre 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

NAVA DiA¿, EDUARDO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales. Envía informe de actividades académicas realizadas durante el
semestre 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

VARGAS MENDOZA, JOSÉ. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Envía informe de actividades académicas realizadas
durante el semestre 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

ZUR¡TA CAMPOS, JAIME MANUEL. Profesor Titular "A" de tiempo completo, deflnitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Envía informe de actividades de los semestres
2005-l y 2005-ll y Plan de trabajo para 2006-1.
El H. Gonseio Técnico tomó conocimiento

Posgrado:
AROCHE REYES, FIDEL. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado. Envía informe de actividades de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

DE LA VEGA NAVARRO, ÁNGEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado. Envía informe de actividades de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

HUERTA GONZÁLEZ, ARTURO PRÓCORO. Profesor Titular "C" de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Envía informe de actividades de los
semestres 2005-l y 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

RAMÍREZ CRUZ, MARÍA DELFINA. Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado. Envía informe de actividades de los semestres
2005-l y 2005-l l .
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

WALLACE HALL, ROBERT BRUCE. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Envía informe de actividades de los semestres
2005-l y 2005-l l .
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.
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Profesores Asi g n atu ra :
Profesionales:
GARCíA HOYOS, JORGE. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales. Presenta informe de actividades del semestre 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

RANGEL VARGAS, GABRIEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales. Envía programa de trabajo e informe de actividades académicas
realizadas durante los semestres 2005-l y 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

ZAPATA RUIZ, ENRIQUE. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales. Envía su plan de trabajo para el semestre 2006-l y su informe de
actividades académicas de los semestres 2005-l y 2005-ll.
ElH. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Posgrado:
MANCHON COHAN, LEONARDO FEDERICO. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado. Presenta informe de actividades del semestre 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

Técnícos Académicos:
Profesionales:
SOSA FERREIRA, GASTÓN. Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Envía informe de actividades académicas
realizadas durante los semestres 2005-l y 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SUA;
CASILLAS VALDIVIA, LAURA CONCEPCIÓN. tecn¡ca Académica Auxiliar "C" de tiempo
completo, interina, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta y Secretaria Académica
del SUA. Presenta informe de actividades de los semestres 2005-l y 2005-ll.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

En relación con los Informes que entregan los Profesores, los Consejeros hicieron varias
propuestas, entre ellas se solicitó enviar copia de dichos documentos a las academias con el fin
de que los coordinadores de las áreas los vean con detenimiento y se puedan comparar con el
compromiso académico, además de cumplir con el formalismo de la entrega que establece el
EPA.
Se informó que la Comisión de Planta acordó realizar una sesión dedicada exclusivamente al
tema de lnformes, con el propósito de analizarlos y dar su opinión respecto a las actividades
reportadas.
El Dr. Antonio lbarra reiteró la importancia de contar con una base de datos de los profesores
de la Facultad, donde cada uno de ellos actualice su información y reporte las actividades que
realiza y esta sea de utilidad para diversos propósitos.
El H. Consejo consideró conveníente turnar los informes recibidos en la Secretaría General a
las áreas donde se encuentran adscritos los académicos.

5. CARGAS Y DESCARGAS ACADÉIUICES
SolicÍfudes;
GAZOL SÁNCHEZ, ANTONIO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, jubilado, adscrito a
la División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para aceptar la invitación que le hace
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el Centro de Relaciones Internacionales de la FCPS-UNAM, para impartir la asignatura de
Comercio Exterior de México, con 4 horas semana mes, durante el semestre 2006-1.
El H. Consejo Técnico acordó solicitar al Profesor Gazol la invitación por escrito, que le
hace el Centro de Relaciones Internacionales y que informe si el curso lo impartiría como
parte de su carga docente en la F. E., ó sies adicional.

KURI GAYTÁN, ARMANDO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Solicita descarga académica parcial, durante el semestre
2006-1, para concluir la redacción de su tesis de doctorado.
El H. Consejo Técnico acordó, de forma excepcional, autorizar la descarga de dos grupos
asignándole sólo un grupo en el semestre 2006-1.

6. PAGOS EXTRAORDINARIOS
AGUILAR CRUZ, ARTURO. Jefe de Departamento, adscrito al Centro de Cómputo de la F. E.
Solicita autorización para impartir el curso de Matemáticas Financieras y su aplicación en
cómputo, del 25 de febrero al 6 de mayo de 2005, en el Centro de Educación Continua,
cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico autorizó la solicitud a reserva de verificar si procede debido a que
el Lic. Arturo Aguilar no cuenta con contrato como personal académico.

PATÑO CABRERA, ALEJANDRA, Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División
de Estudios Profesionales. Solicita autorización para impartir el Diplomado en Estadística
Apficada, del 4 al 25 de junio de 2005, en el Centro de Educación Continua, cobrando por
honorarios.
El H. Consejo Técnico autorizó la solicitud.

SÁNCHEZ VARGAS, ARMANDO. Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para cobrar por honorarios
por fa impartición del Diplomado en Econometría Avanzada, del 3 al 24 de junio de 2005, en el
Centro de Educación Continua.
El H. Consejo Técnico autorizó la solicitud.

GUTIÉRREZ ARREOLA, MARíA DEL CARMEN. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita
a la División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para impartir el curso de
regularización de Teoría Económica lll, del 10 de junio al 2 de septiembre de 2005 en el Centro
de Educación Continua, cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la solicitud.

MARTíNEZ MARTíNEZ, NORA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales. Solicita autorización para cobrar por honorarios por el Diplomado en
Estadística Aplicada que impartirá del 21 de mayo al 11 de junio de 2005 en el Centro de
Educación Continua.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la solicitud.

MARTÍNEZ VALDEZ, HORTENSTA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División
de Estudios Profesionales. Solicita autorización para impartir el curso de regularización de
Estadística ll, del 3 de junio al 26 de agosto de 2005, en el Centro de Educación Continua,
cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la sol icitud.

PÉREZ BERMÚDEZ, JOSÉ LUIS, Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales. Solicita autorización para impartir los módulos I y ll del Seminario de
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Titulación, los sábados de 9:00 a 13:00 horas del 11 de junio al 26 de noviembre de 2005 en el
Centro de Educación Continua, cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la solicitud.

TELLITUD SALGADO, JORGE ORLANDO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para impartir el curso de regularización
de Teoría Económica lV, del 3 de junio al 26 de agosto de 2005, en el Centro de Educación
Continua, cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la sol icitud.

7. ASUNTOS GENERALES
ACEVEDO FERNÁNDEZ, ERNESTO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, responde a la comunicación que le envió el
Director donde le comunica que no es adecuada su participación en el CEMPE hasta que su
situación laboral quede resuelta.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado. Comunica que no obstante haber aceptado la invitación
para impartir la Cátedra sobre México Contemporáneo en el Centro de Estudios y de
lnvestigaciones lnternacionales de la Universidad de Montreal, (aprobada en acta 3/05 por el
Consejo Técnico), no ha sido posible superar las dificultades administrativas por lo que se ve
obligado a posponer el proyecto
El H. Consejo Técnico acordó enviar una carta al Profesor Angel de la Vega, respaldando
su decisión y una carta a la Oficina de Cooperación Interinsti tucional de la UNAM
lamentando que no se hayan podido superar las dificultades administrativas.

OTERO CASAS, MANUEL. Ex Ayudante de Profesor adscrito a la División de Estudios
Profesionales. Informa que el 9 de junio del año en curso, aprobó su examen profesional y
solicita se le autorice su contratación para el semestre 2005-ll, debido a que continuó con sus
labores de ayudante de profesor apoyando la materia de Teoría y Política del Desarrollo
Regionaly Urbano, con el Profesor Benedicto Aarón López Hernández.
El H. Consejo Técnico acordó informar a Manuel Otero que dado que él no cumplió con
los tiempos establecidos por el Consejo Técnico para presentar su examen profesional,
no es posible aceptar su solicitud. No obstante se le felicita por la obtención de su título
profesional por lo que se le tomará en cuenta para la próxima contratación.

GONZÁLEZ MANJAREZ, ALEJANDRA PATRICIA. La Mtra. lrma Escárcega, Jefa de la
División de Estudios Profesionales, solicita acuerdo del Consejo Técnico para contratar en el
rubro de Asesoría Psicológica Formación Complementaria, a Ia Psicóloga Manjares González,
Alejandra Patricia, para el semestre 2005-ll correspondiente al periodo del 1o. de febrero al 31
de jul io del 2005.
El H. Consejo Técnico acordó aprobar su contratación y publicar en la gaceta de la
Facultad las funciones que desempeña la Psic. Patricia González en esta Facultad.
Debido a la importancia que ha tenido el apoyo psicológico brindado a los alumnos de la
Facultad de Economía, se acordó incorporarla en la propuesta de recontrataciones regulares.
Por otra parte, el Consejo Técnico acordó solicitar a la Psicóloga Manjares un informe de las
actividades que realiza en esta Facultad.

IX. CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS DE
PROFESORES DE ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (3er.
paquete).
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Con base en el Programa de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de la UNAM,
publicado en la Gaceta UNAM el 28 de junio del 2001, y en el Programa para Promover la
Definitividad del Personal Académico de Asignatura, del 5 de julio del mismo año, además de lo
relacionado con este programa en las ediciones del 12 y 16 de julio de 2001, de la citada gaceta,
se proponen al Consejo Técníco para publicar, las siguientes 12 plazas de Profesor de Asignatura
"8", definitivo, adscritas a la División de Estudios Profesionales:

Número de plazas Area de Conocimiento / Asignatura

ECONOMíA pÚarrCn:
Economía Pública
Política Económica: Evolución y Perspectivas
ECONOMíA DE LA EMPRESA:
Formulación y Evaluación de Proyectos ll
Slsfema Financiero
ECONOMiA CUANTITATIVA:
Matemáticas lll
ECONOM íA I NTERNACIONAL:
F inanzas I nternacionales
Economía lnternacional ll
INSTRUMENTALES:
Economía lndustrial
Formulación y Evaluación de Proyectos I
HISTORIA Y DESARROLLO ECONÓMICO
Desarrollo Económico I I
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO

1 |NAE ilt
1 INAE V

El Consejo Técnico acordó que se realicen las gestiones pertinentes ante las instancias de la
Universidad correspondientes, a efecto de que se publiquen las convocatorias de los concursos
de oposición abiertos para ocupar las plazas arriba señaladas.

X. PROPUESTAS DE CANDIDATOS AL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, 2005.

El H. Consejo Técnico acordó apoyar la postulación de los siguientes Profesores.
- DRA. FLOR BROWN GROSSMAN y DRA. LILIA DOMINGUEZ VILLALOBOS, para obtener

la distinción en Investigación. .
- MTRO. CARLOS TELLO MACIAS, para obtener la distinción en lnvestigación.
- DR. BENJAMíN GARCíA PAEZ, para obtener la distinción en Docencia.
- MTRO. LAUREANO HAYASHI MARTíNEZ, para obtener la distinción en Docencia.
- DRA. MARíA EUGENIA ROMERO IBARRA, para obtener la distinción en Docencia.

XI. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO PARA LA REFORMA DEL
ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM.

La Profesora Elba Bañuelos y el Profesor Ciro Murayama, entregaron al Consejo Técnico por
escrito, un amplio informe de los trabajos realizados como representantes de los académicos
ante el Claustro, asimismo hicieron una exposición ante el Consejo de los temas que se han
abordado en dicha instancia con el fin de que la comunidad de la Facultad esté al tanto de la
discusión y análisis que se está llevando a cabo en la Universidad y participe en torno a la
reforma de la normatividad que rige la actividad del personal académico de la UNAM.
El Consejo Técnico consideró positivo el hecho de que se rinda un informe por parte de quienes
representan a la Facultad de Economía ante dicha instancia y se reconoció el esfuezo que los
representantes están realizando. Se acordó poner en la página web dicho documento.

1
I

1
1
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XII. INFORME DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE EL CONSEJO
AcADÉMrco DEL Ánea DE LAs ctENctAs soctALEs (cAAcs).

Los representantes de los alumnos de la Facultad, Manuel Lecumberri y Marco Antonio H.
Sakai, se presentaron ante el H. Consejo Técnico, para informar de la actividad que están
realizando como Consejeros Académicos Alumnos ante el CAACS. Señalaron que es muy
importante que la comunidad de la Facultad cuente con la información de los programas,
actividades y una gran variedad de proyectos que la UNAM tiene para que los podamos
aprovechar suficientemente.
El H. Consejo Técnico expresó su satisfacción por la colaboración y participación de los
representantes de la facultad ante dicho cuerpo colegiado y acordó poner en la página web de
la Facultad el informe proporcionado por los consejeros.

XIII.  ASUNTOSGENERALES:
XIII.I SOLICITUDES DE ALUMNOS PARA QUE SE LES AUTORICE LA SUSPENSIÓN

TEMPORAL DE SUS ESTUDIOS (SEMESTRES 2006{ y 2006-il).
ÁV!LA MORALES, YVONNE. Alumna con número de cuenta 09901 177-0. Solicita se le autorice
la suspensión de estudios, conforme lo establece el artículo 23 del Reglamento General de
Inscripciones, durante el semestre 2006-1, en el periodo comprendido del 15 de agosto al 16 de
diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud.

DE SAWE LASTRA, FRANC¡SCO JAVIER. Alumno con número de cuenta 40405454-0.
Solicita se le autorice la suspensión de estudios, conforme lo establece el artículo 23 del
Reglamento General de Inscripciones, durante el semestre 2006-1, en el periodo comprendido del
15 de agosto al 16 de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud.

DELGADO TREJO, JOSÉ ANTONIO. Alumno con número de cuenta 30269834-7. Solicita se le
autorice la suspensión de estudios, conforme lo establece el artículo 23 del Reglamento General
de Inscripciones, durante el semestre 2006-1, en el periodo comprendido del 15 de agosto al 16 de
diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud.

MONTES DE OCA SÁNCHEZ, LEONARDO. Alumno con número de cuenta 40403665-5.
Solicita se le autorice la suspensión de estudios, conforme lo establece el artículo 23 del
Reglamento General de lnscripciones, durante el semestre 2006-1, en el periodo comprendido del
15 de agosto al 16 de diciembre de 2005.
El H. Gonsejo Técnico le autorizó la solicitud.

REYES PACHECO, NAYELI. Alumna con número de cuenta 402Q4422-8. Solicita se le autorice
la suspensión de estudios, conforme lo establece el artículo 23 del Reglamento General de
lnscripciones, durante el semestre 2006-1, en el periodo comprendido del 15 de agosto al 16 de
diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud

BUTRÓN SANTOS, ARMANDO. Alumno con número de cuenta 40411283-3. Solicita se le
autorice la suspensión de estudios, conforme lo establece el aftículo 23 del Reglamento General
de Inscripciones, durante los semestres 2006-l y 2006-ll, en el periodo comprendido del 15 de
agosto de 2005 a la fecha de terminación del semestre escolar 2006-ll.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud.
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CHAGOYA MONROY, JESUS ANTONIO. Alumno con número de cuenta 09231992-7. Solicita
se le autorice la suspensión de estudios, conforme lo establece el añículo 23 del Reglamento
General de Inscripciones, durante los semestres 2006-l y 2006-ll, en el periodo comprendido del
15 de agosto de 2005 a la fecha de terminación del semestre escolar 200Gll.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud.

DABAT SUÁREZ AGUILAR, ALEJANDRO LESAR. AIUMNO CON NúMErO dE CUENTA 40310104-
3. Solicita se le autorice la suspensión de estudios, conforme lo establece el artículo 23 del
Reglamento General de Inscripciones, durante los semestres 2006-l y 2006-ll, en el periodo
comprendido del 15 de agosto de 2005 a la fecha de terminación del semestre escolar 2006-ll.
El H. Consejo Técnico le autorizó la solicitud.

XIII.2 PLAN DE ESTUDIOS: PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE
LA LICENCIATURA EN ECONOMíA PARA LA ORDENACIÓN Y FORMALIZACIÓN
DEL NÚCLEO TERMINAL.

El Dr. Antonio lbarra informó al Consejo Técnico que el Consejo Académico del Área de las
Ciencias Sociales el día 20 de junio del 2005 aprobó el PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ECONOMíA PARA LA ORDENACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DEL NÚCLEO TERMINAL.

XIII.3 DOCTORADO EN HISTORIA ECONÓMICA.
El Dr. Antonio lbarra informó al Consejo el acuerdo de la Coordinación de Humanidades
referente a la aprobación de la propuesta del Proyecto del Doctorado en Historia Económica
(of. cTH-1 5 | 1 490t2005)
El Dr. Roberto Escalante mencionó el procedimiento que sigue para la aprobación definitiva del
citado Programa.

Al final de /a seslón se entregaron a los Consejeros Técnicos, en disco compacto, las actas del
Consejo Técnico correspondientes a los años 2002,2003 y 2004

A las catorce horas, el H. Consejo Técnico concluyó la sesión.

Doy fe:

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

DR. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA
Presidente
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