
ACta 7 l04, 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 veinticinco minutos del día veinte de agosto del año dos mil cuatro, se reunieron
bajo la presrdencia del doctor RoBERTo I. ESCAI-ANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
profesores: MARIA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, FLOR DE MARIA BALBOA REYNA, FELIPE
BECERRA MALDONADO, DANIEL FLORES CASILLAS, JOSE ANTONIO IBARM ROMERO, LEONARDO
LoMELÍ VANEGAS, ENRIQUE LIPEZ SANTIAGo, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCIA, ALE]ANDRO
MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO PEREZ PASCUAL, IGNACIO PERROTINI HERNANDEZ, MAURO
RoDRicuEZ GARCÍA y luLlo SAN vtcENTE REYNoSo; asimismo, la consejera técnica alumna
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Funqió como secretario el maestro IAVIER CABRERA ADAME, Secretario General de la
Facultad.---
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena,
consideración de los asistentes el Orden del

presidente del H. Consejo Tecnico, presentó a
Día. Después de recibir sugerencias, el orden

final fue el siquiente: -------------
I. LISTA DE ASISTENCIA.
II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA 6104.------- -------------
rII. INFORME DE LA COMISTóN DE PERSONAL ACADÉMrCO (se anexa).----
ry. APROBACIóN OC¡- CALENDARIO DE CONTRATACIóN PARA PROFESORES DE

ASIGNATURA Y AYUDANTES DE PROFESOR: Del 10 de agosto de 2OO4 al 31 de
enero de 2O05.---

V. INFORME DE LA COMISIóN DE PLANES Y PROGRAMAS......-.
VI.  INFORME DE LA COMISIóN ESPECIAL SOBRE LOS ALUMNOS REMITIDOS AL

TRIBU NAL U NIVERSITARIO.--. . - .
VII .  INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD...
VII I .  CONVOCATORIAS PARA LA ELECCIóN DE REPRESENTANTES DE PROFESORES DE

CARRERA, PROFESORES DE ASIGNATURA Y TÉCN¡TCOS ACADÉMICOS EN EL
CLAUSTRO ACADÉMICO PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DEL PERSONAL
ACADÉMrCO (CA-EPA).-----------

IX. CONVOCATORIAS PARA ELEGIR CONSEJEROS UNIVERISITARIOS ALUMNOS Y
PARA REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS ANTE EL CAACS (2004-2006).--------

X. RATIFICACIóN DE ACTA LzI04 DE [A COMISIóN DICTAMINADORA..--
XI.  SUSPENSIONESTEMPORALESDEESTUDIOS... . . . . . - .
XII .  ASUNTOSGENERALES... . . . - . . . - .

Desahogo del Orden del día:---
I. LISTA DE ASISTENCIA.-..-.
El doctor Roberto 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,-
rr. LECTURA y APROBACTóN Oel ACTA ORDINARIA 61O4.------
El acta será enviada por correo a los consejeros para su revisión y en dos semanas si no
hay observaciones será aprobada.----------

I I I .  TNFORME DE LA COMISTóN DE PERSONAL ACADÉMrCO (se anexa).----
A. LICENCIAS
a. Cláusula 69 fracción I del CCTPA----
FREGOSO IGLESIAS, EMMA MARGARITA. Se aprueba licencia con goce de sueldo el I,2
y 5 de julio, por motivos personales, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor
lltular "8" de tiempo completo definitivo, adscrita a la División Sistema Universidad
Abiefta.----
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LópEz GALLARDo, JULro. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 2 al 14 de agosto,
por motivos personales, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular "C", de
tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado.-----------
PLAZA MANCERA, RAMóN, Se aprueba licencia con goce de sueldo del 9 al 13 de
agosto, por motivos personales, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular
"C", de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales.---------
VERGARA ROJAS, BETTY ISABEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 16 al27 de
agosto de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "B" con 6
horas semana mes, en las materias de Introducción a la Teoría Económica y Teoría
Macroeconómica I, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------
b. Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)---
Solicitudes
cÁztnes MoRALES, cARLos. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de agosto
al 31 de diciembre de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de
Profesor "B" con 8 horas semana mes, en las materias de INAE IV (3), Taller de Economía
Cuantitativa IV (2) y Formulación y Evaluación de Proyectos (3), adscrita a la División de
Estudios Profesionales, para concluir tesis de licenciatura
GoNáLEz ALVARADo, Lttz AYDEÉ. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1" de
agosto al 31 de diciembre de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de
Profesor "8" con 7 horas semana mes, en las materias de Estadística (a) y Teoría
Monetaria y Política Financiera (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
concluir tesis de licenciatura
LEON ORTEGA, LIBER IVAN. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1" de agosto al
31 de diciembre de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor
"B" con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica General I, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para concluir tesis de licenciatura
lóptz BARRERA, DANTEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de agosto al
31 de diciembre de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor
"8" con 3 horas semana mes, en la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para concluir tesis de licenciatura
topez VILLEDA, GABRIELA. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de agosto al
31 de diciembre de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor
"B" con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica General II, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para concluir tesis de licenciatura
MOLINA Álvlnrz, LurS GENARO, Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de
agosto al 31 de diciembre de2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de
Profesor "B" con t horas semana mes, en las materias de INAE IV (3), Economía Política II
(3) y Desarrollo Económico (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
concluir tesis de l icenciatura
RAMÍREZ vILLEGAS, JAIME. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de agosto al
31 de diciembre de2004, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor
"8" con 6 horas semana mes, en las materias de Teoría Microeconómica I (3) y Teoría
Macroeconómica II (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, para concluir tesis
de l icenciatura.---------
Reincorporaciones--
GUTIÉRREZ BRAVo, IVAN DARÍo. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o julio de 2004, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "A" con 7 horas semana mes, en las materias de Economía
/i:
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Política I (4) y Economía Política II (3), adscrita a la División de Estudios de Posgrado,
después de haber disfrutado de una l icencia con goce de sueldo para concluir tesis de
[^^^^;-+, , -^
i lLCt tLtdLut d.------ - - - - -

NIETo cAMPos, ELENA. 5e da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas a partir del 16 de enero de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como
Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política II,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de una
licencia con goce de sueldo para concluir de tesis de licenciatura.---------
La solicitud de contratación para el semestre 2005-l será revisada en la reunión donde se
presenten las Contrataciones de Ayudantes de Profesor.---------
pÉnrz sÁNcHEz, JUAN JosÉ. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o julio de 2004, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "B" con 4 horas semana mes en la materia de Matemáticas II,
adscrrta a la División de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de una
licencia con goce de sueldo para concluir tesis de l icenciatura.---------
TERRERoS GóMEZ, IRIS KARTNA. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o julio de 2004, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "8" con t horas semana mes en las materias de Economía
Política III (3), Economía Polrtica IV (3) e Historia Económica General I (3), adscrita a la
División de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de una licencia con goce de
sueldo para concluir tesis de licenciatura.--------- ----:--------
ToRREs GoNáLEz, LuIs DANTEL. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o julio de 2004, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "8" con t horas semana mes en las materias de
Macroeconomía III (3), Economía Política I (3) y Teoría Macroeconómica II (3), adscrita a
la División de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de una licencia con
goce de sueldo para concluir tesis de licenciatura.---------
c. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para elaborar tesis de maestría o

Solicitudes-
ALBINo GERVASIo, FELIPE. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de agosto de
2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de
Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis Económico
I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para concluir tesis de maestría
GARCÍA FLoREs, BRENDA KARINA. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de
agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que actualmente ocupa como
Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica
de México I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para concluir tesis de
maestría.---
TALAVERA ALDANA, FERNANDO, Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de
agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor
Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
para concluir tesis de doctorado.-----------
Re i n co rpo ra ció n - - - - - - -
MARTÍNEZ nÚÑez, MARÍA DE LA PAz. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o de agosto de 2004, en la plaza que actualmente
ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de
Investigación y Análisis Económico I, adscrita a la División de Estudios Profesionales,



después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para concluir tesis de
maestría.--- -------:------
d. Aftículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o

seminarios en otras instituciones académicas)------
Reiterar a los profesores que entreguen informes e invitaciones.---
Solicitudes-
cERvANTEs JIMÉNEZ, MTGUEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 5 al 10 de
julio de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", con 8
horas semana mes en las materias de Teoría Microeconómica I (3) y Macroeconomía III
(3) Trabajo profesional (2), adscritas a la División de Estudios Profesionales, para impaftir
al curso de Macroeconomia de Economías Abieftas en la Escuela de Economía de la
Universidad Autónoma de Sinaloa.
DOMÍNGUEZ vILLALoBos, LrLrA. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 4 al 7 de
julio de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, para presentar su
ponencia en el IV Congreso Europeo de Latinoamericanistas CEISAL en Bratislava.----------
GoNzÁLEz MoLINA, RoDoLFo rvAN. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 2 al
16 de agosto de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Asociado "B" de
tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para llevar a
cabo su investigación "América Latina: ciclos y crisis, finales del siglo )X y principios del
)XI Tratados de Libre Comercio y la experiencia del TLCAN", impaftir una conferencia en
Riobamba, Ecuador, e impartir la conferencia "América Latina Ciclos y Crisis Económica en
la Pontificia Universidad Javeriana, en Cali, Colombia.--
PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNAcIO, Se aprueba licencia con goce de sueldo del 2 al 13
de agosto de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Asociado "C" de
tiempo completo, definit ivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, para realizar el
trabajo de campo del proyecto "Microfinanzas, Sistema Financiero y Desarrollo Económico"
en la institución microflnanciera Oportunidad Microfinanzas, S,A. de C.V., en Guadalajara,
lalisco, -----
vARGAs sÁttcnrz, cusrAvo. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 2 al 6 de
agosto de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular "A" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
curso de actualización para profesores de la Escuela de Economía

para
de la

impaftir un
Universidad

Autónoma de Sinaloa.
I n fo rm es y co nsta ncias. - - - - - -
GONZALEZ MOLINA, RODOLFO IVAN. Se da por enterado del diploma de pafticipación
presentado con relación a la licencia aprobada el 7 al 18 de junio de 2004, para asistir al
Curso Internacional de Desarrollo Local y Competitividad Territorial, organizado por el
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planeación Económica y Social, en Guatemala
(sesión 6/04).------
coNzÁLEz MoLINA, RoDoLFo rvAN. Se da por enterado del informe presentado y las
constancias de asistencla a los eventos aprobados del 2 al 16 de agosto en Riobamaba
Ecuadory en la Pontif icia Universidad Javeriana, en Cali Colombia (sesión 7104).------------
PERRoTINI HERNÁNDEZ, IGNACIo. Se da por enterado del informe presentado y
firmado por el decano de la Universidad de Guayaquil, con relación a la licencia aprobada
del 7 al 19 de junio para impartir el curso de actualización "Macroeconomía en Economías
Abiertas en dicha Institución (sesión 6104).------
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DE LA VEGA NAVARRO; ANGEL. Se da por enterado del informe presentado con relación a
la l icencia aprobada del 15 de junio al 7 de jul io de 2004 para asist ir al Seminario de
Investigación en el European University Institute (EUI) en Florencia Italia y para presentar
una ponencia en el IV Congreso Europeo CEISAL en Bratislava (sesión 6104).------

B. COMTSTONES----------------
Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en
instituciones nacionales o extranjeras)----
Solicitu des (in stitucion es naciona les)
BALDERAS ARRIETA, IRMA. Se aprueba comisión con goce de sueldo por un semestre del
1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que actualmente ocupa como
Profesor de Asignatura "A" con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis
Económico IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para realizar estudios de
doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM
FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Se aprueba comisióncon goce de sueldo por un
semestre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que actualmente
ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de
Microeconomía I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para realizar estudios de
Maestría en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de
la UNAM,---
MARTÍNEZ RoMERo, PAoLA. Se aprueba comisión con goce de sueldo por un semestre del
1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005 en la plaza que actualmente ocupa como
Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis
Económico II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para realizar estudios de
Maestría en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de
la UNAM.---
So I icitudes ( i nstituciones extranjeras)
CARRANO NOGUEIRA, GLADYS EMILIA. se aprueba comisión con goce de sueldo por un
año del 1o de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de Historia
Económica General I, adscrita al Sistema de Universidad Abierta, para realizar estudios de
Maestría en Comercio Electrónico en la Universidad Carlos III de Madrid, España, Asimismo
se extiende una felicitación por haber obtenido una beca y el ingreso a este programa de
estudios,--
CHAÍN CARRILLo, MrcHEL. Se aprueba comisión con goce de sueldo por un año del 1o de
agosto de 2004 al 31 de julio de 2005, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de
Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de Economa Mexicana I, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para realizar estudios de Maestría de Negocios
internacionales del European Academic Consortium for Management Studies en las
Universidades de Stirling (Escocia), Groningen (Holanda) y CEMM (Francia).--
FLoREs BAÑUELo' ToMÁs RAYMUNDo. Se aprueba comisión con goce de sueldo por un
año del 1o de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "8" con 2 horas semana mes en la materia de Taller de
Economía Cuantitativa III, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para realizar
estudios del Doctorado en "Ttftnicas y métodos actuales de información y documentación" en
la Universidad de Murcia, España,----- --------------
P rc nogas ( nrtitu ciones n aciona les)
CORONA GUERRERO, PEDRO RAFAEL. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un cuarto semestre del 1" de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza



que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas semana mes
en la materia de Economía Política IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones
Internacionales, en la UAM-Xochimilco.-----
CHAPMAN RÍos, MARIA GUADALUPE. Se aprueba tercera prórroga de comisión con goce
de sueldo del 1o de julio de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia de Temas Selectos de
Macroeconomía, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
Maestría en Economía en la División de Estudios de Posqrado de la Facultad de Economía de
la UNAM.---
GARcÍA ELIZALDE, MARIBEL. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por un
tercer semestre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-semana-mes en la materia
de Historia Económica General II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones
Regionales Dr. José María Luis Mora,----- ----------:---------
currÉRREz Á¡-vanez, CARMTLLA SANDRA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un segundo semetre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la
plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-semana-mes en la
materia de Historia Económica General II, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
para realizar estudios de Maestría en Geografía, en la Facultad de Filosofía y Letras.---
MENDoZA uÉno¡2, JosÉ ENRIQUE. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo
por un cuarto semestre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B", con 2 horas-semana-mes en la materia
de Taller de Economía Cuantitativa II, adscrita a la División de Estudios Profesionales. para
continuar estudios de maestría en Economía en la División de Estudios de Posqrado de la
Facultad de EconomÍa.------------ -----:-------------
NAVARRETE HERNÁNDEZ, DANIEL. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo
por un segundo semestre del 10 de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005 en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A" con 3 horas semana mes en la materia
de Elección Pública, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios
de maestría en Finanzas Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública.-----
PLATA GoNáLEz, ERIKA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo de
manera excepcional por un quinto semestre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de
2005, en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 2 horas
semana mes en la materia de Taller de Economía Cuantitativa I, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, para continuar estudios de maestría en Economía en el Instituto
Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM
RAMoS GUZMÁN, ELIZABETH. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un tercer semestre del 16 de agosto de 2004 al 15 de febrero de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "B" con 3 horas semana mes en la materia
de Aspectos Teoricos de la Política Económica, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para continuar estudios de Maestría en Estudios Regionales, en el Instituto de
Investrgaciones Regionales Dr. José María Luis Mora.--
Pnínogas (instituciones en el extranjero)
Álvtnez cALvÁN JosÉ LUrs. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por un
año más (tercer y cuarto semestres) del 16 de agosto de 2004 al 15 de agosto de 2005 en la
plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-semana-mes en la
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materia de Teoría Macroeconómica I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Maestría en Economía Regional en la Universidad de Massachussets.----
sÁNcHEz BARATAs, cENARo. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por un
cuarto semestre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor -Iltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Doctorado en Economía, a
Distancia, en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.---
Reinorporaciones-
ALBINO GERVASIO, FELIPE. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas a partir del 1o de agosto de 2Q04, en la plaza que actualmente ocupa como
Ayudante de Profesor "8", interino, con 3 horas-semana-mes en la materia de
Investigación y Análisis Económico I, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
después de haber disfrutado de una comisión con goce de sueldo para realizar estudios de
Maestría en Urbanismo, con especialidad en Economía, Política y Ambiente, en la Facultad
de Arouitectura de la UNAM,--
CLEMENTE BLANCO, AZALEA DEt CARMEN. Se da por enterado de la reincorporación a
sus actividades académicas a partir del 10 de febrero de 2004, en la plaza que actualmente
ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de
Microeconomía II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, después de haber
disfrutado de una comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en
Economía en El Colegio de México. Cabe señalar que la alumna suspendió sus estudios de
maestrÍa debido a que el programa de estudios no cumple con sus intereses y que se
cambiará al Posgrado de la Facultad. En caso de que solicite nuevamente comisión para
estudios, el semestre otorgado se tomará en cuenta por lo que sólo le quedarían de 3 a 5
semestres excepciona I mente. ------
DECUIR vIRuEz, MA. LUISA. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas a paftir del 1o de agosto de 2004, en la plaza que actualmente ocupa como
Ayudante de Profesor "B" con 6 horas semana mes en las materias de Economía Mexicana I
(3) e INAE IIi (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, después de haber
disfrutado de una comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Doctorado en
Economía en la Universidad de Kent, Reino Unido. As¡mismo, s da por recibido del
informe de que concluirá su tesis en junio de 2005.
GARcÍA FLoREs, BRENDA KARTNA. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o de agosto de2Q04, en la plaza que actualmente ocupa
como Ayudante de Profesor "8", con 3 horas semana mes en la materia de Historia
Económica de México I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, después de haber
disfrutado de una comisión con goce de sueldo para realizar estudios de maestría en PolÍticas
Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.-----
HERNÁNDEZ RAMos, ULIsEs. No se aprueba el cambio de comisión con goce de sueldo
para realizar estudios de Doctorado, la cual había sido aprobada del 1o de febrero al 31 de
julio de 2004, en la reunión del 19 de mazo pasado (Acta 3/04), por una licencia con goce
de sueldo para realizar la tesis de maestría en las mismas fehas, en la plaza de Ayudante de
Profesor "8" con 3 horas-semana-mes en la materia de Economía Política I, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, debido a que fue solicitado fuera de tiempo.-

SABATICOS
Rei ncorporaciones: - - - - - - - - -
CALDERÓN SALAZAR, JoRGE ALFoNso. Se da por enterado del informe presentado y la
reincorporación a sus actividades académicas a paftir del 1o de agosto de 2004, en la plaza



que actualmente ocupa como Profesor T¡tular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita a
la División de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de un año sabático del 1o.
de agosto de 2003 al 31 de julio de 2004,-------
RAMÍREZ cRUz, MARÍA DELFTNA. Se da por enterado del informe presentado y la
reincorporación a sus actividades académicas a partir del 12 de julio de 2004, en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor lltular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado, después de haber disfrutado de un semestre sabático del
12 de enero al 11 de julio de 2004.-------
D ife ri m i e n to - - - - - - - - -
BECERRA MALDONADO, FELIPE. Se aprueba su solicitud de diferimiento de año sabático
en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Asociado "8" de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, hasta que concluya con las
diversas tareas académico-administrativas asignadas desde 1999: de 1999 a 2001, como
Coordinador del Proyecto de Investigación "Antología del Pensamiento Económico", el cual
concluyó con su publicación y presentación en el 75 aniversario de la Carrera de Economía;
así como por haber sido electo Consejero Técnico representante propietario en noviembre de
2002 en el área de Historia y Pensamiento Económico para cubrir el periodo 2002-2008.-----
Cancelación
TALAVERA ALDANA, FERNANDO. Se aprueba la cancelación de su año sabático,
aprobado en la reunión 5104, en la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, debido a que solo tiene derecho
al semestre otorqado.--

D. REVTSTON DE TESrS DE LTCENCTATURA DEL ALUMNO EZEQUIEL MTGUEL TGNACTO
RAMÍREZ.-

Después de revisar los dictámenes de los profesores Yolanda Trápaga y Juan Gallardo,
solicitados la anterior reunión del H. Consejo Técnico para determinar si el trabajo del alumno
reúne los requisitos para ser presentado como tesis, la Comisión de Personal Académico hace
las siguientes observaciones:---------
- El trabajo no reúne los requisitos para ser presentado como traba.lo de tesis.----
- En relación al Asesor de Tesis se le planteará si acepta renunciar o continuar con
supervisión del profesor Juan Gallardo,---
- Se sugiere enviar una carta de extrañamiento a los sinodales indicándoles que el
trabajo fue revisado y no reúne los requisitos para presentarlo como trabajo de tesis,
exhortándoles que sean más cuidadosos en sus opiniones y revisiones. Asimismo, se plantea
al pleno que se les suspenda durante 3 semestres en su labor de tutorías.
Se aprueba que el trabajo no reúne los requisitos para ser presentado como trabajo de
tesis, y aodó informar al profesor Javier Ruiz los resultados de esta revisión y solicitarle
que tenga más cuidado en la asesoría de los trabajos de tesis, así como en los votos que
emite sobre dichos trabajos. Asimismo, el Profesor Juan Gallardo está en la disposición de
apoyar la revisión del trabajo junto con el Profesor Ruiz para que se cumpla con los requisitos

, de presentación. Por otra pate, se sugirió enviar una carta a los sinodales que emitieron su
\/ voto favorable, informándoles que el trabajo fue evaluado y no reúne requisitos de una tesis

\ de licenciatura, por lo cual se les exhortará para que sean más cuidadosos en sus opiniones y

/ - revisrones en trabajos futuros. Por el momento no se les programará como sinodales en
exámenes hasta que no se definan criterios para ser tutor.-------
Sugerencias: Que los profesores involucrados tengan la opción de ser escuchados y que la
Comisión exhorte a la comunidad sobre estos temas a fin de que se estructure una propuesta
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del Consejo Técnico en'este asunto.-----

E. PROCESO DE SETECCION INTERNO PARA 1A MATERIAS DE INAE V Y ECONOMIA
POLÍTrCA V.--------,--

5e aprueban los resultados de los jurados en los que se declaran ganadores de los procesos
de selección para incorporarse como Profesor de Asignatura "A", interino, a DAVID LOZANO
TovAR en el grupo de INAE V y MARIO cEsAR SÁNcHEz PÉREZ en el grupo de Economía
Pol ítica V. -----------
Se recomienda que la Comisión de Personal Académico y la de Normatividad revisen los
criterios de evaluación con relación a los porcentajes que se otorgan al currículum y a las
oruebas.----
Se enviará una carta de agradecimiento a los jurados que pafticiparon y cumplieron.-----------

ry. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE CONTRATACIÓN PARA PROFESORES DE
ASIGNATURA Y AYUDANTES DE PROFESOR: Del 10 de agosto de 2OO4 al 31 de enero
de 2005.---

5e aprueba que el calendario de contratación de los profesores de Asignatura y
Ayudantes de Profesor para los semestres I sea de febrero a julio y los semestres II sea
de agosto a enero.----

V. INFORME DE LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS......-...
A. Programa de doctorado en Historia Económica------------
B. Programa Unico de Especial izaciones en Economía--

Se aprueba por unanimidad posponer estos dos puntos para la próxima reunión del H.
Consejo Técnico para dar tiempo a que se lean los documentos. Asimismo, se invitará a
los responsables de los programas para que resuelvan las dudas.-----

C. Cambio del Plan de Estudios
La Comisión presentó el siguiente informe:

7. Desde el mes de septiembre Ia Comisión de Planes y Programas tnicia con los
trabajos de organizactón del proceso de cambio de plan de estudios, ello se refleia en la
"Convocatoria para iniciar los trabajos de cambio del plan de estudios" emitida
por el H. Consejo Técnico el 2O de octubre de 2OO3.

2. En la convocatoria del 20 de octubre se señalan cuatro etapas de organización del
proceso: 7. Diagnósticos, 2, Lineamientos Generales, 3. Discusión, 4, Aprobación
de la propuesta

3, La Comisión organizó un ciclo de conferencias "Reflexiones hacia el cambio del plan
de estudios" compuesta por sets conferencias gue iniciaron en octubre y concluyeron en
diciembre con la pafticipación de 16 conferenctstas, '-'------

4. Dentro de la 7a etapa Diagnósticos, se recibieron diagnósticos de diversos
sectores de la comunidad de la Facultad. -"'-------

5, En noviembre de 2OO3, la Comislón tnforma que presentará al pleno del H,. Conseio
Técnico Ia conformación y los reguisitos para elegir a cada representación de la
Comisión Académica.

6. En la sesión 09/03 por acuerdo del H. Consejo Técnico aprobó una estructura
para la Comisión Académica conformada por 44 integrantes.

7, Los días 78 y 79 de Febrero de 2OO4 se presentaron en dos horarios los
diagnósticos elaborados por el Grupo Coordinador, la profesora. Flor Balboa Reyna, los
profesores Eduardo Nava Díaz, Jaime Manuel Zurita Campos, La División del Sistema De
tJniversidad Abierta y el grupo estudiantil Universttarios en Movimiento. ---------'
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8. El 30 de enero de 2OO4 el H. Consejo Técnico emite la "Convocatoria 2a ehpa
del proceso de cambio del plan de estudios "Lineamientos Generales'. En e//a
especifica la composición de la Comisión Académica y los requisitos para la designación de
I a s di s tl n ta s represe n ta ci o nes.-- - -- -' -- - -

9, EI 23 de Febrero de 20O4 la Comisión de Planes y programas acordó ampliar el
plazo de registro para los candidatos a representantes estudiantlles a la Comisión
Académica, del 23 al 25 de febrero de 2004.

10. Los días 2 y 3 de manzo se completo la representación magisterial por áreas
académicas a través de elecciones. ---------

11, El 3 de Mano de 2OO4 se acordó aplazar la fecha de elecciones y se abrió un
período de dos semanas que concluyó el 77 de mano para recibir propuestas de
pa fticipació n estudian til.

12. El 77 de manzo de 2OO4 el H. Consejo Técnico conoció del lnforme de la Comisión de
Planes y Programas sobre la designaclón de la representación magisteria/ por trayectoria
y méritos académicos. Se acordó aceptar a 72 profesores por esta vía, a Ia
Comisión Académica

13. La Comisión de Planes y Programas presentó el 25 de marzo de 20O4, una propuesta de
revlsión del proceso de cambio del plan de estudlos. El H, Consejo Técnico acordó
retomar la etapa de diagnósticos, dejando abierto el espacio para la recepción de
nuevos documentos y nuevas formas de presentailos.

t4. El 26 de manzo en un comuntcado emitido por el H. Consejo Técnrco, se reafirma la
nueya composición de la Comisión Académia y con el propósito de resolver
dlscrepancias nombra una Comisión de Diálogo para resolver discrepancias y buscar
acuerdos.---
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EI 3 de abril se llevaron a cabo las elecciones de la representación estudiantil de
SUA, resultando electos dos estudiantes.------
El 75 de abril la Comisión de Vigilancia para la elección de representantes de la
licenciatura escolaizada decidió instalara en el edificio B de la Facultad las casillas
electorales, ya que un grupo de estudiantes había tomado la Dirección y el vestíbulo del
edifrcio principal. Después de la instalación de las casillas y de iniciadas las votaciones, el
grupo de estudiantes que mantenía cerrada la dirección evitó las elecciones. El
enfrentamiento entre los estudiantes que deseban votar y quienes querían impedirlo
resultó en roces, ante lo cual la Comisión decidió suspender el proceso electoral por no
existir condiciones para que estas se llevarán a cabo.
EI 23 de abril, el H. Conselo Técnico acordó con respecto a los hechos del 15 de abril,
crear una Comisión gue revise las pruebas que se tengan para deslindar
res no n sa h t I i d ades so bre l os a cto res d e este en frenta m te n to, - - - - - - - - -
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Profesores
De las áreas académicas
Designados por trayectoria y méritos académicos
Consejero un iversitario
Presidente del Colegio de Profesores
Integrantes de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
Jefes de Divisiónx
Total

Alumnos
Licenciatura escolar izada
Sistema de Universidad Ab¡erta
División de Estudios de Posgrado
Del total de la matrícula de la Facultad
Consejero universitario alumno
Integrantes de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
Total

1J.

É

17
!/ ,



La Comisión ile Diálogo por mandato del H, Consejo Técnico entablará un
diálogo público con los estudiantes a ftn de diseñar una agenda común. ( 28 de abrrl,
1 1 : 00 horas ).--- ------ ---
Emitió un comunicado el 5 de mayo integrando a todos los grupos en un
esfuerzo por co n ti n ua r el d iá log o.- - - - - - - - - - - -
Después de los hechos del 6 de mayo la comunicación entre los diversos grupos
estudiantiles no logró realizarse.-
El 72 de mayo el H. Consejo Técnico después de conocer el informe de la Comisión
especial encargada de analizar los hechos del 15 de abrll, acordó consignar a Arturo
Vázguez ante el Tribunal Universitario y amonestó a Eric Flores. Con estas acciones
resolvió sobre los responsables de la aqreslón

22. El 27 de mayo se consignó por su participación en los hechos violentos ante
Tribunal Uniyersitario a funny Simancas y Argel Zana.

23. El 24 de mayo la Comislón de Planes y Programas acordó convocar a profesores y
alumnos, a presentar diagnósticos y propuestas específicas en torno a la revlslón del
plan de estudtos de nuestra Facultad.---

24. El H. Consejo Técnico en su sestón 5/04 acordó continuar con los trabajos agendados en el
proceso del cambio del plan de estudios. El director propuso instrumentar, si fuera el
caso, las consultas que se requieran y por último nombrar una Comisión especlal para
recabar tnformactón sobre los hechos del 6 de mayo.'--'--
Se aprueba redactar un comunicado en el  que se haga un l lamado a la
comunidad para que presente sus propuestas del Cambio de Plan de Estudios
D, Núcleo Terminal del  Plan de Estudios

La maestra Irma Escárcega, Jefa de la División de Estudios profesionales informó que para
la elaboración del documento se presentaron las particularidades de las áreas académicas
se incluyeron las materias claves y optativas y fueron incorporadas todas las
observaciones de las áreas. Ya se tiene la estructura, aunque faltan algunos detalles.-------

Se acuerda agendar una nueva seslón para presentar la propuesta con todos los
señalamientos ante la Comisión de Planes y Programas para el 30 de agosto a las 12:00
horas y posteriormente será presentada la propuesta en una ses¡ón especial de este H.
Conseio.---

W. INFORME DE LA COMISIóN ESPECIAL SOBRE LOS ALUMNOS REMITIDOS AL
TRIBU NAL UNIVERSITARIO.-.....

Se leyó el informe que presenta la Comisiónintegrada por Leonardo Lomelí, Antonio
Ibarra y Daniel Flores. (Se anexa)-
Se aprueba hacer público este documento hasta la página 4, primer párrafo.----
Asimismo se aprueba enviar una carta al Tribunal Universitario solicitando que considere
este documento como una petición del Consejo Técnico.-

WI. INFORME DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD...
A. Criterios para apoyar las Prácticas de Campo----
Felipe Becerra presenta la propuesta modificada de los Criterios indicando que se
incorporaron al documento aprobado por el C. Técnico las obseruaciones que envió el
Consejo Universitario y otras observaciones.
Se aprueban el documento de los cRITERIos eARA ApoyAR LAs pRÁcrlcAs DE
CAMPO, el cual se anexa a esta Acta ya con las obseruaciones y consultas que se
revisaron con el Abogado de la Facultad. Estos criterios serán publicados en la página de
la Facultad asícomo en la Gaceta interna.--
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B. Catálogo de Formación Complementaria-----
Comentarios: Se solicita incluir al Area de Economía Política para resolver también altos
índices de reprobación.---------
Ver si se puede cubrir con Técnicos Académicos los cursos de Computo y en los cursos de
inglés que también se elaboren las propuestas con el Depaftamento correspondiente.------
Buscar criterios para ver quien da los cursos,-
El catálogo no se puede revisar cada semestre se queda para poder ofrecer estas opciones
en cada área.--------
Que se incluyan cursos de pedagogía y de didáctica para profesores.-------
Que se mejore el catálogo
Que la contratación del personal académico de estos cursos se rija por procedimientos de
la Legislación Universitaria y de éste Consejo. -----------
Se aprueba el catálogo y si hubiera modificaciones, que se presenten a la Comisión para
su revisión y aprobación. Que la Academia de Economía Política, presente su propuesta a
la brevedad posible, para incluirla.-----------

VIII. CONVOCATORIAS PARA IA ELECCION DE REPRESENTANTES DE PROFESORES DE
CARRERA, PROFESORES DE ASIGNATURA Y TÉCNICOS ACADÉMTCOS EN EL
CLAUSTRO ACADÉMICO PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DEL PERSONAL
ACADÉMrCO (CA-EPA)

Este punto se tratará en la próxima reunión donde continuará esta sesión

CONVOCATORIAS PARA ELEGIR CONSEJEROS UNÍVERISITARIOS ALUMNOS Y
PARA REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS ANTE EL CAACS (2004-2006).----------

Este punto se tratará en la próxima reunión donde continuará esta sesión

x. RATTFTCACTóN Or ACTA 12l04 DE LA COMTSTóN DICTAMINADORA.-----
GALTNDo PALrzA, LUIS MIGUEL. Se ratifica la resolución presentada por la Comisión
Dictaminadora por lo que se aprueba su promoción de Profesor lltular nivel "8" de tiempo
completo, definitivo, a Profesor lltular nivel "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, a paftir del 18 de junio de 2004, ya que cumple con lo
establecido en el artículo 44 del Estatuto del Personal Académico
TREJo RAMÍREZ, MARTNA. Se ratifica la resolución presentada por la Comisión
Dictaminadora por lo que se aprueba su promoción y oefinitividad de Técnico Académico
Asociado "A" de tiempo completo, interino, a Técnico Académico Asociado "8" de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, a paftir del 9 de agosto
de 2004, ya que cumple con lo establecido en los artículos 13 y 19 del Estatuto del Personal
Académico y reúne los conocimientos y experiencia equivalentes de la plaza.----
sÁNcHEz vARGAs, ARMANDo. Se ratifica la resolución presentada por la Comisión
Dictaminadora por lo que se aprueba la contratación por artícuio 51 del EPA en una plaza
de Técnico Académico Titular "8" de tiempo completo, interina, adscrita al Centro de
Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía (CEMPE), adscrita a la
División de Estudios Profesionales, del 10 de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005.---
Comentarios: Que se trabaje la propuesta de sacar a concurso de oposición abierto las
plazas que están vacantes.--
Que se haga la revisión de las academias de ver sus necesidades y cuantos profesores
están en posibil idades de ocupar plazas de tiempo completo.--
2n
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IX.



Entregar el informe de cómo están distr ibuidas las plazas de t iempo completo en las áreas
para que sea revisada en la siguiente reunión de la Comisión de Personal Académico.
Solicitar a la Comrsión Dictaminadora que en sus próximas resoluciones haga un dictamen
)^ - ;^r^- ; -  ^ , , - - ;^ , , t^-uc 5i l  tLc5t5 Lut I tLutdl

La plaza de Fernando Butler cumple un año de contratación en diciembre por lo que se
solicita sea lanzada a concurso de oposición abierto para enero

xI. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS.
Se presentan 49 solicitudes de alumnos para suspensiones temporales de estudios. Se
sugiere que se entrevisten con el Lic. Marco Antonio Reyes para motivarlos a que sigan
estudiando y que se resuelva el la próxima reunión la aprobación de los que ratifiquen su
solicitud. ---
Se acuerda solicitar al Secretario de Asuntos Estudiantiles de seguimiento a estas
suspensiones e informe a este H. Consejo,

XII. ASUNTOS GENERALES
. Dispensa de grado. El Consejo Tecnico se da por enterado de la dispensa de

grado aprobada por el Consejo Interno del Posgrado para que el Maestro Carlos Tello
Macías pueda fungir como jurado en un examen de Doctor en Economía, conforme al
Artículo 33 inciso g del Reglamento General de Estudios de Posgrado.-----------

. Carta de la Profesora Ma. de la Luz Arriaga. La Consejera María de la Luz Arriaga
presenta una cafta en la cual hace dos consideraciones acerca de las postulaciones de
éste Consejo aprobadas en la reunión del 22 de junio de 2004 para el Reconocimiento
Distinción Universidad Nacional Dara Jóvenes Académicos 2004, en el área de
Docencia en Ciencias Económico-Administrativas por lo que propone que no sean
apoyadas (se anexa).
Se acuerda revisar el caso del profesor Miguel Ángel Mendoza González con relación
a trabajos externos y que se entrev¡ste con el Director,
Cambio de Adscripción del profesor Emilio de la Fuente. El profesor Emilio de la
Fuente entrega su solicitud de cambio de adscripción. El H. Consejo Técnico está en
espera del acuerdo del Consejo interno de IIEc. y el Consejo Técnico de
H umanidades.----------
Renuncia del Secretario General de la Facultad. El Maestro Carlos Javier Cabrera
Adame, anunció a este Consejo de su renuncia a la Secretaría General de la Facultad,
por lo que el Consejo Técnico desea hacer un reconocimiento público en la Gaceta
de la Facultad por su institucionalidad, por la labor realizada y la adecuada conducción
de los asuntos en su función tanto en este Consejo como en su desempeño como
Secretario General.---

Siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos, se levantó la sesión del H. Consejo
Técnico, acordando uar la sesión el día 24 de agosto con los puntos del orden del

MTRO. CARLOS JAVIER CABRERA ADAME
Secretario General

SEMERENA
Presidente
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