
ACTA 7105. 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
veintiséis de agosto del año dos mil cinco, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO lVÁN
ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: FLOR DE MARíA BALBOA REYNA, MARíA
DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, FELIPE BECERRA MALDONADO, JUAN JOSÉ GARCíA HERNÁNDEZ,
ENRIQUE LÓPÉZ SANTIAGO, DANIEL FLORES CASILLAS, ALEJANDRO PEREZ PASCUAL, JUAN CARLOS
ALCÁNTARA BARRERA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO, ISAíAS MARTÍNEZ GARCíA, JULIO
sAN VTCENTE REYNOSO, |GNAC|O PERROTTNT HERNANDEZ y MANUEL MORALES HERNÁNDEZ.
Fungió como secretario el doctor JoSÉ ANToNIO IBARRA RoMERO, Secretario General de la
Facultad.
El doctor ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden finalfue el
siguiente:
I.  LISTA DE ASISTENCIA
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 6/05
III.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
IV. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
lv.l Reglamento de Exámenes Profesionales: Opción de titulación de Licenciado en

Economía, por la obtención de la medalla "Gabino Barreda"
lV.2 Integración de la Comisión de Movilidad Estudiantil
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉIUICO
V.1 Desahogo de la Agenda de la Comisión de PersonalAcadémico: Licencias, Comisiones,

Sabáticos, Reincorporaciones, Cargas docentes, Recontrataciones e Informes del
Personal Académico

V.2 PLANTA DE PROFESORES DEL PROGRAMA ÚT.¡ICO DE ESPECIALIZACIONES DEL
POSGRADO

VI. ACTAS DE LA COMISIÓN REVISORA SOBRE LOS RECURSOS DE REVISIÓ¡¡ OCI NIVEL
PRIDE, PRESENTADOS POR LOS ACADÉTU¡COS QUE FUERON EVALUADOS EN EL
SEGUNDO PERIODO DEL 2OO5

Vl.1 CAACS: ratificación de los dictámenes emitidos por la comisión PRIDE de quienes
solicitaron renovar o ingresar al nivel "D"

VII. ACTAS DE COMISION DICTAMINADORA:
- Solicitud de promoción del Profesor Juan Pablo Arrollo Ortiz
- Solicitud de promoción del Profesor Rodolfo lván González Molina
- Solicitud de promoción del Profesor Gustavo Vargas Sánchez
CAACS: Miembros de la Comisión Dictaminadora designados por el Consejo
Académico delÁrea de tas Ciencias Sociales
¡NFORME COMISIÓN ESPECIAL REVISORA
CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINIT¡VIDAD (4o. paquete)
CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS DE LAS PLAZAS DE PROFESORES DE
CARRERA:
- Una plaza de Profesor Asociado "C" de T. C. Interina. Plaza No. 18050-98.'Adscrita a la

División de Estudios Profesionales, en el área de Historia Económica.
- Una plaza de Profesor Titular "C" de T. C. Interina. Plaza No. 31821-25. Adscrita a la

División de Estudios de Posgrado, en el Campo de Conocimiento de Teoría
Económica.

- Una plaza de ProfesorTitular "G" de T. C. Interina. Plaza No. 1801547. Adscrita a la
División de Estudios Profesionales, en el área de Métodos Guantitativos, con
especialidad en Estadística y Econometría.

- Una plaza de Profesor Titular "A" de T. C. Interina. Plaza No. 18404-30. Adscrita a la
División de Estudios Profesionales, en el área de Economía Política.

vil.l

vilt.
tx.

X.

+
N&-



xr. comrrÉ AcADÉMtco DEL pRoGRAMA úr.¡lco
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- Convocatorias para elegir a los representantes de

DE ESPECIALIZACIONES EN

los estudiantes y académicos del
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Programa
SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
ASUNTOS GENERALES:
- Informe sobre la participación de Yeidckol Polevnsky en el examen profesional.
- Comunicado del Director a la comunidad del Posgrado de la Facultad.
- Mtro. lsaías Martínez, solicita información de cargas académicas de algunos

profesores.
- Mtra. María de la Luz Arriaga, solicita elaborar un pronunciamiento sobre la agresión

que se presentó entre dos estudiantes en días pasados.

Desahogo del Orden del Día:

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 6/05
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 6/05 para su revisión y aprobación.

Con el acuerdo de que la Comisión de Normatividad presente un proyecto de regla general referente
a las amonestaciones que no atienden los académicos en cuanto a retardos y faltas a sus labores
docentes, se aprobó el acta 6/05.

III .  INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
La Comisión presentó al H. Consejo Técnico el documento titulado: "Perfil del egresado: empecemos
ya", material que tiene el propósito de desarrollar la discusión sobre la Reforma del Plan de Estudios
en nuestra Facultad. Asimismo se presentó el calendario de reuniones para el análisis del citado
documento. (Anexos)
El Consejo Técnico acordó publicar el documento y atender las actividades del calendario propuesto.

IV. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
lv.l Reglamento de Exámenes Profesionales: Opción de titulación de Licenciado en

Economía, por medio de la obtención de la Medalla al Mérito Universitario "Gabino
Barreda"

Se presentó la propuesta de agregar al Reglamento de Exámenes Profesionales, aprobado por el
Consejo Técnico el 29 de abril del 2005, la forma de Titulación por medio de la obtención de la
Medalla al Mérito Universitario "Gabino Barreda". (Anexa)
El H. Consejo Técnico aprobó la propuesta, se agregará una cláusula al artículo 21, del citado
Reglamento, la cual entrará en vigor al momento de su publicación en la "Gaceta de Economía".

1V.1.1 Se informó al H. Gonsejo Técnico de la Ratificación porel Consejo Académico del Área
de las Ciencias Sociales del Reglamento de Exámenes Profesionales de la Facultad de
Economía. (oficio anexo)

El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

lV.2 Integración de la Comisión para la Movilidad Estudiantil
Como parte del Acuerdo por el gue se Establece el Programa de Movilidad Estudiantil de la
Universidad Nacional Autónoma de México, publicado el 6 de enero del 2005 en la Gaceta UNAM, se
propuso integrar la Comisión de Movilidad de la Facultad de Economía. (se anexa documento)
El H. Consejo Técnico acordó que la Comisión sea integrada por:
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- El Secretario del Consejo Técnico
- Dos representantes Profesores, miembros de la planta académica nombrados por el Consejo

Técnico:
Fueron nombrados los Profesores: Gustavo Vargas Sánchez y Gabriel Mendoza Pichardo.

- El responsable del área de Intercambio Académico de la F. E.
- El responsable de la División de Estudios a la que estén inscritos los alumnos que soliciten participar

en el intercambio.
- Un representante estudiantil, que deberá ser el alumno que haya participado anteriormente en el

programa y obtenido la mejor evaluación y
- Los dos Consejeros Universitarios Estudiantiles.

V. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉN¡ICO
V.1 DESAHOGO DE LA AGENDA: LICENCIAS, COMISIONES, PERMISOS

REINCORPORACIONES, RECONTRATACIONES E INFORMES DEL PERSONAL
ACADÉMIGO

1. LICENCIAS
A. Cláusula 69 fracción lll del CCTPA. (por motivos de salud)
Cancelación
LÓPEZ Dílt., PEDRO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de
Estudios de Posgrado. La Jefa de la División de Estudios de Posgrado, solicita cancelar la licencia con
goce de sueldo que se le otorgó al Profesor López Díaz, por tres meses a partir del 1' de abril de 2005,
debido que no ha sido posible obtener la incapacidad del ISSSTE que requiere la Dirección General de
Personal.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

Solicífudes;
ROMERO PÁeZ, NOÉ FAUSTINO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de Contabilidad Social (3) y Teoría
Macroeconómica | (3), soticita licencia con goce de sueldo por tres meses, a partir del 11 de
septiembre de 2005, debido a que se le va a practicar una neurocirugía en el Centro Médico Nacional
"20 de noviembre" del ISSSTE.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

B. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA. (para elaborar tesis de licenciatura)
Solicifudes:
CAMPOS VILLANUEVA, ULISES. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en INAE-ll, solicita licencia con goce de sueldo para elaborar
tesis de licenciatura y presentar examen profesional, del 1o de agosto al 31 de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SANTANA BELMONT, ROSANGELA LIZETTE. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes, en Economía Política V (3) e INAE lV (3), solicita
licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura y presentar examen profesional, del 1o
de agosto al 3l de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SOSA CHÁVEZ, EDGAR DIEGO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes, en Matemáticas (4) y Taller de Economía Cuantitativa (2),
solicita licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura, del 10 de agosto af 31 de
diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

C. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)
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Reíncorporaciones:
BONILLA RODRIGUEZ, ROBERTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes, en Economía Política V e INAE lV, solicita reincorporación a
sus actividades académicas a partir del 10 de agosto de 2005, después de haber gozado de una
licencia con goce de sueldo del 10 de febrero al 31 de julio de 2005, para concluir tesis de maestría en
Geografía, con orientación en Sociedad y Territorio, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GUILLÉN CRUZ, JUANA YOLANDA. Técnica Académica Asociada "A" de Tiempo Completo,
interina, adscrita a la Biblioteca de la División de Estudios de Posgrado, solicita reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 31 de agosto de 2005, después de haber gozado de una licencia
con goce de sueldo del 1" de mazo al 30 de agosto de 2005, para concluir su tesis de maestría en
Bibliotecología y Estudios de la lnformación, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.
ElH. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

LIZARAZU ALANEZ, EDDY. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a la División Sistema
Universidad Abierta, con 5 horas semana mes, en la materia de lntroducción a la Econometría (3) y
Taller de Economía Cuantitativa V (2), solicita reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 1o de agosto de 2005, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para concluir
su tesis de maestría en Estadística en el Colegio de Postgraduados, del 1' de febrero al 31 de julio de
2005.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud.

MENDOZA HERNÁNDEZ, ANTONIO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia en lnvestigación y Análisis
Económico V, solicita reincorporación a sus actividades académicas, a partir del 1o de agosto de
2005, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para concluir su tesis de
maestría en Estudios Sociales, Línea en Economía Social, en la UAM-lztapalapa, del 1" de febrero al
31 de julio de 2005.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud.

OCAMPO FIGUEROA, NASHELLY. Profesora de Asignatura "8", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con t horas semana mes en las materias de Trabajo para Examen
Profesional | (3), Economía Política | (3) y Economía Política ll (3), solicita reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 1o de agosto de 2005, después de haber gozado de una licencia
con goce de sueldo para concluir su tesis de maestría en Economía en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, del 1" de febrero al 31 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

VERGARA ROJAS, BETTY ISABEL. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las materias de Teoría Microeconómica | (3) e
lntroducción a la Teoría Económica (3), solicita reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 1o de agosto de 2005, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para concluir
su tesis de maestría en Economía con mención en Comercio lnternacional en la Sección de
Graduados de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional del 1' de febrero al
31 de jul io de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

Soficifudes;
CARRANO NOGUEIRA, GLADYS EM¡LIA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Historia Económica General I,
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sol¡cita licencia con goce de sueldo del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para concluir
tesis de maestría en Comercio Electrónico en la Universidad Carlos lll de Madrid, España.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SANDRA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica General ll, solicita
licencia con goce de sueldo para elaborar su tesis de maestría en Geografía, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, del 10 de agosto de 2005 al 31 de enero del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

D. Cláusula 69 fracción Vll del CCTPA (licencias por motivos particulares)
Reincorporaciones:
LORIA DIAZ DE GUZMAN, EDUARDO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 1o de agosto de 2005, después de haber gozado de una licencia sin goce de sueldo por motivos
particulares del 1" de febrero al 31 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

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

Informes:
ARRIAGA CAMPOS, RICARDO. Técnico Académico Asociado "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa respecto a su participación en el lll
Encuentro sobre Problemas de la Enseñanza del Español en México, celebrada en la Universidad
Autónoma de Zacatecas, del 1' al 3 de junio del 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia
con goce de sueldo que se le otorgó del 10 al 20 de junio de 2005 para asistir al "Seminario sobre
lnversión Extranjera directa en México y España" en la Universidad de Santiago de Compostela
España.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con
goce de sueldo que se le otorgó 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 aprobó el informe.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con
goce de sueldo que se le otorgó del 10 al 5 de agosto de 2005 para impartir el curso "Historia
Económíca de México", en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en
Montevideo, Uruguay.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

Soficifudes:
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo del 22 al 26 de agosto de
2005 para impartir un curso en la Universidad de Guatemala.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.
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GALINDO PALIZA, LUIS M¡GUEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo del 22 al 26 de agosto de 2005
para impartir un curso en la Universidad de Guatemala.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GANDARILLA SALGADO, JOSÉ GUADALUPE. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de INAE lll, solicita
ficencia con goce de sueldo del 22 de agosto al 3 de septiembre de 2005, para asistir al XXV
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en la Universidad Nacional de Quilmes y
otras más en la Un¡versidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, Argentina.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

HUERTA GONZÁLEZ, ARTURO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo para asistir al seminario sobre
"La Contribución de la Industria Básica en el Desarrollo Endógeno, los días 29 y 30 de junio y 1o de
julio de 2005, en el Ministerio de lndustrias Básicas y Minería de Venezuela.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo para impartir el curso de
Historia Económica de México en el Programa de Maestría en Historia Económica del 10 al 5 de
agosto de 2005, en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MILLÁN MORALES, ROMÁN. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para los días del 8 al 10 de
julio de 2005, para presentar la ponencia titulada "Mitología que sustenta una semilla nativa de
México denominada huatl i  o amaranto" en la Ciudad de Bowling Green, KY, U.S.A.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MURAYAMA RENDÓN, CIRO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo del 19 al21 de septiembre de
2005 para asistir a la reunión que convoca la Fundación Hewlett en Menlo Park California, EUA, a
efecto de situar una agenda que permita contribuir al mejoramiento del entorno ambiental de México.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

RELLO ESPINOSA, FERNANDO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo del 24 al 26 de agosto de
2005, para participar en la reunión del Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO en
América Latina, que se llevará a cabo en Santiago de Chile.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SALDíVAR VALDÉS, AMÉRICO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo del 12 al 16 de septiembre de
2005, para asistir al lnternational Congress on Environmental Planning and Management. Desafios
ambientais da urbanizacao na américa latina en la Ciudad de Brasilia.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

F. Artículo 97 inciso g del EPA (licencias por motivos personales)
Sofrcifudes:



GARCíA DE LEÓN GRIEGO, ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia sin goce de sueldo por motivos personales, del
10 de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

2. COMISIONES
Prórroga
ARROYO ORT¡Z, JUAN PABLO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de la comisión que se le otorgó con goce de
sueldo parcial del 5% (acta 6/04), por un semestre más, ímprorrogable, del 1o de agosto del 2005 al
31 de enero del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

A. Artículo 95 inciso b del EPA y 96 del CCTPA (para realizar estudios o investigaciones en
instituciones extranjeras)

lnformes:
CARRANO NOGUEIRA, GLADYS EMlLlA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica General l,
informa de la conclusión de sus estudios de maestría en Comercio Electrónico en la Universidad
Carlos lll de Madrid, España, después de habergozado de una comisión con goce de sueldo del 1"
de agosto de 2QQ4 al 31 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, informa que con respecto a la comisión para realizar estudios de
doctorado a distancia, entregará en cuanto llegue el informe de las autoridades académicas del
Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe. Asimismo, se informará a la DGAPA.

Reincorporaciones:
ALVAREZ GALVAN, JOSE LUIS. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Teoría Macroeconómica l, solicita
reincorporación a sus actividades académicas, después de haber gozado de una comisión con goce
de sueldo para realizar sus estudios de Maestría en Economía Regional en la Universidad de
Massachussets.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a ta
División de Estudios de Posgrado, solicita la reincorporación a sus actividades académicas y presenta
el informe sobre su participación como profesor visitante en la Universidad de Skóvde de Suecia
durante el periodo del 1" de febrero al 30 de junio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

So/iciúudes;
ÁlVeneZ GALVÁN, JOSÉ LUIS. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Teoría Macroeconómica l, solicita comisión
con goce de sueldo por un año, a partir del semestre 2006-l (del '1o de agosto de 2005 al 31 de julio
de 2006), para realizar sus estudios de Doctorado en Sociología en la London School of Economics
(LSE) en el Reino Unido.
El H. Gonsejo Técnico, aprobó la solicitud por un último año más.

Prórrogas:



CONTRERAS BECERRIL, TANIA. Ayudante de Profesor "A", adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta, con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis Económico l,
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo en la plaza que actualmente ocupa, por un tercer
año, del 1'de agosto de 2005 al 31 de jul io de 2006, para continuar sus estudios de Doctorado en
Relaciones Internacionales e lntegración Europea, en el lnstituto Universitario de Estudios Europeos
de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SÁNCHEZ PÉREZ, MARIO CÉSen. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política lV, solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo por un semestre, del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero
de 2006, para continuar estudios de Doctorado en Mercado e Integración de la Unión Europea en la
Universidad Complutense de Madrid, España. Informa que tiene un avance del 30% en sus estudios
de doctorado.
Antecedentes: El H. Consejo Técnico le autorizó comisión para estudios de maestría por año y medio,
del 01.02.99 al 31.07.00. Comisión para estudios de doctorado en Ia Universidad Complutense de
Madrid, España, por dos años del 01.08.00 al 31.O7.02. Y licencia para tesis de maestría, del
01.08.02 a|31.01.03.
El H. Consejo Técnico, con base en lo establecido en el artículo 95 inciso b del EPA, acordó no
aprobar la solicitud.

B. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en instituciones
nacionales)

Informes:
CHAPMAN RÍOS, MARíA GUADALUPE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Temas Selectos de
Macroeconomía, informa de la conclusión de sus estudios de maestría en Economía en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, después de haber gozado de una
comisión con goce de sueldo del 1' de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

GARCíA ELIZALDE, MARIBEL. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales con 3 horas semana mes en la materia de Historia Económica General ll, informa de la
conclusión de su comisión con goce de sueldo por cuatro semestres del 1'de agosto de 2003 al 31
de julio de 2005 para realizar estudios de Maestría en Estudios Regionales en el Instituto de
Investigaciones Regionales Dr. José María Luis Mora.
ElH. Consejo Técnico aprobó elinforme.

Reíncorporaciones:.
RODRIGUEZ GARCIA, MAURO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita reincorporación a sus actividades académicas a partir del
1o de agosto de 2005, después de haber gozado de comisión con goce de sueldo del 1' de agosto de
2002 al 31 de julio de 2005, para realizar estudios de doctorado en Economía en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

Solicífudes;
CHAPMAN RíOS, MARíA GUADALUPE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División
Estudios Profesionales. con 3 horas semana mes en la materia de Temas Selectos
Macroeconomía, solicita comisión con goce de sueldo para realizar sus estudios de Doctorado en
Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por un
semestre a partir del 1' de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud por un año más.

de
de



CORREA MENDOZA, MONICA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Historia Económica de México l, solicita
comisión con goce de sueldo para realizar sus estudios de Maestría en Economía, en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por un semestre del 1" de agosto de
2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

DE JESÚS ROMO, VERÓNICA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Macroeconomía de Economías Abiertas,
informa respecto a la comisión que se le otorgó para concluir estudios en la especialización de
Estadística Aplicada en el I IMAS de la UNAM, de enero a jul io de 2005, que no pudo concluir los
debido a que fue aceptada en el propedéutico de la Maestría del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), dando prioridad a el lo. Asimismo, sol icita comisión con goce de sueldo para el
periodo 2005-2007 correspondiente al programa de maestría en Economía en el mencionado centro.
El H. Conseio Técnico aprobó la solicitud (se cancela la comisión del sem. 2005-ll y se concede la
comisión para estudios de maestría para 2006J, del 1o de agosto de 2005 al 3l de julio de 2006).

ECHENIQUE ROMERO, XIMENA VALENTINA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Economía Mexicana, solicita
comisión con goce de sueldo para realizar sus estudios de MaestrÍa en Economía, en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por un semestre del 1' de agosto de
2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GARCíA CRUZ, KENYA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios Profesionales,
con tres horas semana mes en la materia de INAE lll, solicita comisión con goce de sueldo para
realizar sus estudios de Maestría en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM por un semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GARCíA ELIZALDE, MARIBEL. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Historia Económica General ll, solicita
comisión con goce de sueldo por un semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006 para
realizar estudios de Doctorado en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

LÓPEZ VILLEDA, GABRIELA. 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 semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006
para realizar estudios de Maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

LUNA ZÁRATE, MAYRA GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Economía de la Empresa,
solicita comisión con goce de sueldo por un semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006, para realizar sus estudios de Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, (ITAM).
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.



)
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MANZANARES CERVANTES, MARICRUZ. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Desarrollo Económico, solicita
comisión con goce de sueldo por un semestre del 1' de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para
realizar sus estudios de Maestría en la en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MARTíNEZ PÉReZ, JOSÉ AUGUSTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Economía Internacional, solicita comisión
con goce de sueldo por un semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para realizar
estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

RIVERA ARIAS, GODOFREDO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Aspectos Teóricos de la Política
Económica, solicita comisión con goce de sueldo por un semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de
enero de 2006, para realizar sus estudios de Maestría en Urbanismo, Campo de conocimiento
Desarrollo Urbano y Rural en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SOLANO FLORES, ELMER. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Teoría Microeconómica l, solicita
comisión con goce de sueldo por un semestre del 1' de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para
realizar sus estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

Prórrogas:
ALCANTARA BARRERA, JUAN CARLOS. Profesor de Asignatura "4", interino, adscrito a la División
Sistema Universidad Abierta, con 3 horas semanas mes en la materia de Contabilidad General y de
Costos, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1" de agosto
de 2005 al 31 de enero de 2006, para continuar sus estudios de maestría en Finanzas en el Centro
Universitario ETAC del Estado de México.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

ÁVU ROMERO, AGUSTÍN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de INAE lV, solicita prórroga de comisión
con goce de sueldo por un tercer semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para
continuar sus estudios de Doctorado en Desarrollo Rural en la UAM-Iztapalapa.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

CARBAJAL CORTÉS, RAÚL. Profesor de Asignatura "A" interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 2 horas semana mes en la materia de Taller de Economía Cuantitativa l, solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de
enero de 2006, para continuar sus estudios de Doctorado en Economía en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Microeconomía l, solicita prórroga de
comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de
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2006, para continuar con sus estud¡os de Maestría en Economía en la División de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud e hizo la recomendación de que
calificaciones.

Estudios de

mejore sus

GONZÁLEZ OREA RODRÍGUEZ, TAYRA BELINDA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Historia Económica de México
ll, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1" de agosto de
2005 al 31 de enero de 2006 para continuar estudios de Maestría en Historia de México, en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

KATO VIDAL, ENRIQUE LEONARDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de INAE l, solicita prórroga de comisión con
goce de sueldo por un segundo semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para
continuar sus estudios de Doctorado en Ciencias Económicas en la UAM-Xochimilco.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud,

LARA NEVÁREZ, LAURA ELENA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política ll, solicita prórroga de su
comisión con goce de sueldo, por un quinto semestre, del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006, para continuar sus estudios de Maestría en Urbanismo, con orientación en Investigación y
Docencia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MARTíNEZ ROMERO, PAOLA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de INAE ll, solicita prórroga de comisión con
goce de sueldo por un tercer semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para
continuar estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios.de Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud e hizo la obseruación de recomendarle que mejore su
desempeño académico.

MARTíNEZ SORIANO, JUAN. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con tres horas semana mes en la materia de Historia Económica General l, solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1' de agosto de 2005 al 31 de
enero de 2006, para continuar sus estudios de Maestría en Urbanismo en el campo de conocimiento
de Economía, Política y Ambiente, en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

PEÑA LÓPEZ, ANA ALlClA. Profesora de Asignatura "8", interina, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política l, solicita prórroga de
comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006, para cont¡nuar estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en
Sociología en la Facultad de Ciencias Polít icas y Sociales de la UNAM.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud.

PÉREZ BARCELÓ, NALLELY. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Matemáticas ll, solicita prórroga de
comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006 para continuar con estudios de Maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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El H. Conseio Técnico aprobó la solicitud

PLATA GONZÁLEZ, ERIKA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 2 horas semana mes en la materia de Taller de Economía Cuantitativa l, solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de maestría-doctorado en Ciencias
Financieras en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), del 1" de
agosto de 2005 al 31 de enero de 2006.
Antecedentes: El H. Consejo Técnico le otorgó la comisión desde 1o de agosto de 2002 al 31 de julio
de 2005, y según consta en el acta 2/05, se le autorizó una comisión para estudios de posgrado por
un sexto y último semestre.
El H. Consejo Técnico acordó no aprobar la solicitud con base en lo establecido en el aÉículo 95
inciso b del EPA.

RANGEL GUTIÉRREZ, JANETT GUADALUPE. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la materia de Matemáticas l, solicita prórroga de
comisión con goce de sueldo por un tercer semestre, para continuar sus estudios de Maestría en
Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el Centro de Investigaciones Económicas,
Administrativas y Sociales del lPN, del 1" de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SANILLÁN LINARES, JAVIER. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de INAE V, solicita prórroga de comisión con
goce de sueldo por un segundo semestre, para continuar sus estudios de Maestría en Estudios
Latinoamericanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, del 1" de agosto del 2005 al 31 de enero del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

TORRES GODíNEZ, ERIKA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Desarrollo Económico, solicita prórroga de
su comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1'de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006, para continuar con sus estudios de Doctorado en Economía en Ia División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

VALLE VELÁZQUEZ, GABRIELA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis Económico
V, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1" de agosto de 2005
al 31 de enero de 2006, para continuar con sus estudios de Doctorado en Urbanismo, en la División
de estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

3. PERíODOS SABÁTICOS
Diferimientos:
CABALLERO URDIALES, EMlLlO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita diferimiento del disfrute de su período sabático por un año,
del 10 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita diferimiento del disfrute de su período sabático por un año
del 10 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.
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Reíncorporaciones:
ASUAD SANEN, NORMAND EDUARDO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a
partir del 21 de junio de 2005, después de haber disfrutado de un año sabático del 21 de junio de
2004 al20 de junio de 2005.
EI H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

BARRÓN PÉREZ, MARÍA ANTONIETA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios Profesionales, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a paftir
del 10 de septiembre de 2005, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1o de marzo al
31 de agosto de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

FUJII GAMBERO, GERARDO H. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 15 de agosto de 2005, después de haber disfrutado de un año sabático del 15 de agosto de 2004
al 14 de agosto de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 1o de agosto de 2005, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1o de febrero al
31 de jul io de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

HUEDA OJIRA, ENRIQUE. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1o de
agosto de 2005, después de haber disfrutado de un semestre sabático del '1' de febrero al 31 de julio
de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud (solicitarle informe).

PÉREZ PASCUAL, ALEJANDRO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División Sistema Universidad Abierta, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir
del 10 de agosto de 2005, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1o de febrero al
3'1 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

ROMERO SÁt¡Cf¡ez, JOSÉ ANTONIO. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita la reincorporación a sus actividades académicas
a part¡r del 10 de agosto de 2005, después de haber disfrutado de un año sabático del 1o de agosto de
2004 al31 de jul io de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

TALAVERA ALDANA, LUIS FERNANDO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a
partir del 10 de agosto de 2005, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1" de
febrero al 31 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

Solicitudes:
RAMíREZ HERNÁNDEZ, GUILLERMO. Profesor Emérito, solicita el disfrute de un semestre sabático
a partir de semestre escolar 2006-ll.
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la solicitud la cual se resolverá en el momento de
disponer de la certificación de antigüedad solicitada a la DGP.

Prórrogas:
RUIZ NAPOLES, PABLO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, defínitivo, adscrito a la División de
Estudios de Posgrado, presenta su informe de actividades del año sabático correspondiente al
período del 16 de agosto de 2004 al 15 de agosto de 2005, y solicita autorización para prorrogar el
disfrute del perÍodo sabático por otro año a partir del 16 de agosto de 2005 hasta el 15 de agosto de
2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

4. CARGAS Y DESCARGAS ACADÉTVUCNS
Profesores de carrera:
AGUIRRE COVARRUBIAS, MARíA TERESA. Profesora Asociada "C" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita se le considere como parte de la carga docente
el curso "Historia e historiografía de América Latina", que imparte en el Posgrado de Estudios
Latinoamericanos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, durante el semestre 2006-1.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

CALDERÓN SALAZAR, JORGE ALFONSO. Profesor Titular "B" tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de la descarga académica para continuar
sus estudios de Doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-Xochimilco. Asimismo. solicita se le
asigne un grupo académico durante el semestre escolar 2006-1.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

GAZOL SÁNCHEZ, ANTONIO. Profesor Asociado "C" tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, presenta invitación que le extiende el Centro de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para impartir la
asignatura de Comercio Exterior y Finanzas de México en el Vll Semestre de la carrera de licenciado
en Relaciones Internacionales, para el semestre 2006-1.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la información, la cual había sido requerida por
este Consejo en la sesión realizada el24 de junio del 2005, acta 6/05.

DE LA VEGA NAVARRO, ÁNCEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para dictar el curso obligatorio "Energía y
Desarrollo" del programa de Maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Asimismo, el profesor
informa que se hará cargo de la coordinación del Seminario del Campo de Conocimiento de
Economía Política del Posgrado de Economía.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO JORGE. Profesor Asociado "C" tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta invitación de la Secretaría Académica de
Posgrado en Diseño Industrialde la UNAM donde le solicitan que imparta un curso optativo dentro del
plan de estudios de Maestría de esa dependencia.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

5. PAGOS EXTRAORDINARIOS
ASUAD SANEN, NORMAND. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales y Coordinador del Estudio de Evaluación, solicita autorización para
recibir el pago por honorarios por el trabajo de investigación y difusión, así como de coordinador de
los siguientes proyectos: 1) "Evaluación Externa de los Programas de CONACULTA 2005", de
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noviembre de 2004 a marzo de 2005; 2) "Evaluación Externa de la gestión e impacto de los
Programas de la Comisión de Cultura Física y Deportes para el periodo 2004 (CONADE), de enero a
octubre de 2004 y 3) "Evaluación Externa de los programas de CONACULTA 2004" de enero a
octubre de 2004.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

BROWN GROSSMAN, FLOR, Profesora Titular "8" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado y Coordinadora del Centro de Desarrollo Empresarial
CANACINTRA de la Facultad de Economía, solicita autorización para que los profesores Lilia
Domínguez Villalobos, María lsabel Mascorro Velarde, Juan Gallardo Cervantes, Karina Alvarez
González y Flor Brown, puedan recibir el pago por honorarios de septiembre a diciembre del 2004,
por la actividad que realizaron de coordinación, investigación y difusión def proyecto "Formación para
un grupo de expertos en la elaboración de estudios de mercado y económicos-financieros para las
diferentes etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos PEMEX-IMP", con el lMP.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

CAMPOS VILLANUEVA, ULISES. Ayudante de Profesor, solicita autorización para el pago de
honorarios por la participación en la evaluación externa del Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la
lndustria de Software y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT).
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

CERVANTES ARENILLAS, DAVID. Ayudante de Profesor, solicita autorización para el pago de
honorarios por la participación en la evaluación externa de Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la
Industria de Software y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT).
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

CRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, solicita autorización para impartir el Diplomado en Matemáticas Aplicadas
a la Economía, del 25 de junio al 6 de agosto de 2005 en el Centro de Educación Continua, cobrando
por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales y Coordinador del Proyectó, y CARRILLO ROMO, SERGIO JOHNATÁN,
solicitan autorización para recibir el pago por honorarios por el trabajo de coordinación, investigación
y difusión de los proyectos: 1) "Evaluación de la Gestión del Gobierno del Estado de Hidalgo del
Licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, con el estado de Hidalgo, realizado durante 2004 y 20A5; 2)
"Evaluación del Programa Alianza para el Campo 2003' con el Fondo de fomento Agropecuario del
Distrito Federal, realizado durante el año 2OO4 y 3) Preparación e lmpartición del Diplomado "La
Administración General de Grandes Contribuyentes", que se trabaja con el Servicio de Administración
Tributaria. Los pagos se realizarán periódicamente por todo el año 2004 y 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

LÓPEZAVILÉS, EDGAR. Ayudante de Profesor, solicita autorización para el pago de honorarios por
la participación en la evaluación externa de Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de
Software y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT).
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, solicita autorización para impartir el Diplomado en Estadística Aplicada, del 25 de junio
al 20 de agosto de 2005 en el Centro de Educación Continua, cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.
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LÓPEZ GUTIÉRREZ, LAURA CELIA. Ayudante de Profesor, solicita autorización para el pago de
honorarios por la participación en la evaluación externa de Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la
lndustria de Software y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT).
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

PASCUAL MONCAYO, EDUARDO. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, solicita autorización para recibir el pago por el desempeño de actividades
administrativas en el Centro de Educación Continua. durante el semestre 2006-1.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

RUIZ DURÁN, CLEMENTE. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
de Estudios de Posgrado, solicita autorización para el pago de honorarios por la participación en la
evaluación externa de Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la lndustria de Software y Servicios
Relacionados (Fondo PROSOFT).
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

SOLANO FLORES, ELMER. Ayudante de Profesor, solicita autorización para el pago de honorarios
por la participación en la evaluación externa de Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de
Software y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT).
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

6. ASUNTOS GENERALES
BARRÓN PÉREZ, MARÍA ANTONIETA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios Profesionales, solicita permiso por un año, de septiembre de 2005 a agosto de
2006, para realizar una visita mensual a la Facultad de Economía en la Universidad de Colima en calidad
de intercambio académico, actividad que desarrollará sin desatender sus compromisos académicos en la
Facultad de Economia de la UNAM.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO JORGE. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, informa del curso Teorías Económicas que impartió
en el programa de doctorado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, La
Paz, Bolivia en colaboración con la UNAM del 10 al 23 de julio de 2005.
El H. Gonsejo Técnico tomó conocimiento.

ROMERO IBARRA, MARíA EUGENIA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para la compra de un boleto de avión
contemplado en el proyecto PAPIME-EN312804.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

QUEZADA GARCíA, MARIO ALEJANDRo. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en la asignatura de Desarrollo Económico. El
maestro Felipe Zermeño López informa sobre la situación relacionada con falta de firma del kardex
durante e! semestre 2005-ll.
El H. Consejo Técnico aceptó la justificación y recomienda que en lo sucesivo se cumpla con
la normatividad al respecto.

7. INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS ACADÉMICOS
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de los informes entregados a la fecha, por los Profesores
y Técnicos Académicos (se anexa relación).
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8. CONTRATACIONES Y RECONTRATACIONES: ACADEMICOS INTERINOS Y NO
DEFINITIVOS:

DIVI SIO N DE ESTU D'OS PROFESÍOAJATES
Profesores de carrera.

NOMBRE PLAZA Periodo a recontratar
Acuña Borbolla, Arturo Prof. Asoc. "8". T.C. Debido a Ia resolución de la

Comisión Especial (punto
Vlll de esta acta) se acordó
contratar al Prof. Acuña por
/os rneses de agosfo y
septiembre del 2005, previa
consulta con la oficina
iurídica

Gal indo Ledesma, Maqdalena Prof. Asoc. "8", T.C. 01.08.05 -  31.07.06
Hernández López, Marco Antonio Prof. Asoc. "8", T.C. 01.08.05 -  31.07.06
Lomelí Vanegas, Leonardo Prof. Asoc. "8". T.C. 01.08.05 -  31.07.06

Ochoa Moreno, Cuauhtémoc Prof. Asoc.'8". T.C. Regularizar desde
01.08.04 -  31.07.06

Martínez Fagundo, Carlos Prof.  Ti t . 'B".  T.C. 01.08.05 -  31.07.06
Minian Laniado. lsaac Prof.  Ti t . 'C' ,  T.C. 01.08.05 -  31.07.06
Nava Díaz, Eduardo Prof. Tit. "C'. T.C. 01.02.05 -  31.01.06
Técnicos Académicos:

NOMBRE PLAZA Periodo a recontratar
Andrade Robles, Aqustín Téc. Acad. Asoc. "8". T.C. 01.08.05 -  31.01 .06
Brena Alfaro. Javier Téc. Acad. Asoc.'C". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Coello Casti l lo. Manuel Téc. Acad. Asoc. "B", T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Contreras Cleofás. Omar Téc. Acad. Aux. "8". T.C. 01.08.05 -  31.01 .06
Gaona Saloado. Claudia I Téc. Acad. Asoc. "C". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Herrera Aquilar, Saúl Téc. Acad. Aux. "C". T.C. 01.08.05 -  31.01 .06
López Santiaqo. Enrique Téc. Acad. Aux. "C". T.C. 01.08.05 -  31.01 .06
Martínez Hernández, Oscar Téc. Acad. Asoc. "C", T.C. 01.08.05 -  31.01 .06
Navarrete P érez, Karina Téc. Acad. Aux. "C", T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Periañez César, Eladio Téc. Acad. Asoc. "C". T.C. 01.08.05 -  31.0 '1.06
Ramos Rosas. Pool Manuel Téc. Acad. Aux. "B". T.C. 01.08.05 -  31.0 ' l  .06
Reves Zarate. Francisco Javier Téc. Acad. Aux. "B", T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Saaved ra González, Víctor Téc. Acad. Aux. "B", T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Sánchez Varqas, Armando Téc. Acad. Tit.  '8". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
V ázquez Contreras, Patricia Téc. Acad. Aux. "B", T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Profesores Jubilados:

I+
l l
\Jg-

NOMBRE periodo a recontratar
Calcáneo Aquavo, Edith 01.08.05 -  31.01.06
García García. Orlando 01.08.05 -  31.01 .06
Gazol Sánchez, Antonio 01.08.05 -  31.07.06
López Gómez, Héctor 01.08.05 -  31.01.06
Naranio Lara, Constantino 01.08.05 -  31.01.06
Ríos Martínez, José Guil lermo 01.08.05 -  31.01.06
San Vicente Reynoso, Julio 01 .08.05 -  31.01.06
Urrutia Méndez. Luis 01.08.05 -  31.01.06
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Profesores de carrera:
NOMBRE PLAZA oeriodo a recontratar

Arriaga Lemus, María de la Luz Prof. Asoc. "C'. T.C. 01.08.05 -  31.07.06
Montoya Mendoza, Aleiandro Jorqe Prof. Asoc.'C". T.C. 01.08.05 -  31.07.06

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Técnicos Académicos:

El H. Consejo Técnico aprobó las recontrataciones de los académicos arriba señaladas.

V.2 PLANTA DE PROFESORES DEL PROGRAMA ÚHICO DE ESPECIALIZACIONES DEL
POSGRADO

La Jefa de la División de Estudios de Posgrado, en virtud de la apertura del Programa Único de
Especializaciones en Economía, solicitó la ampliación, en diez horas, del banco de horas asignado a
esa área para el semestre 2006-1.
Asimismo, sugirió considerar como criterio de contratación del Posgrado, que todos los profesores
asignatura y ayudantes de profesor sean contratados en el nivel "8", debido a los requisitos
establecidos en el posgrado. (Se anexa el documento de la planta de profesores con los detalles de
las contrataciones propuestas)

NOMBRE PLAZA periodo a recontratar
Contreras Domínquez. María Aleiandra Téc. Acad. Asoc. "A". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
García Pérez. Leticia Téc. Acad. Asoc. "A". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Guil lén Cruz. Juana Yolanda Téc. Acad. Asoc. "A". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Hernández Alfaro. Alicia Téc. Acad. Asoc. "A", T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Valdés Casil las, Juan Manuel Téc. Acad. Asoc.'A". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Velasco Jiménez. Luis Alberto Téc. Acad. Asoc.'A". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Lázaro Rodríquez, Laura Téc. Acad. Aux. "C". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
González Quintana. José Antonio Téc. Acad. Aux. "C". T.C. 01.08.05 -  31.01.06
Profesores de A

NOMBRE PLAZA periodo a recontratar

Amezcua Constandce. Emma del Carmen Prof. asignatura "B", con 3
horas-semana-mes 01.08.05 -  31.01 .06

Candaudap Camacho, Luis Eduardo Prof. asígnatura "B", con 3
horas-semana-mes 01.08.05 -  31.01.06

Díaz Pedroza, Jesús Prof. asignatura "B", con 4
horas-semana-mes 01.08.05 -  31.01.06

Manchón Cohan, Federico Prof. asignatura "B", con 3
horas-semana-mes 01 .08.05 -  31.01.06

D IVISIÓN S'STEMA U N IVERSID AD ABIERT A
NOMBRE Plaza Situación periodo a recontratar

Casil las Valdivia, Laura
Conceoción Tec. Acad. Aux. C T. C. INTERINO 01.08.05 -  31.01.06
Cruz Lóoez. lonacio Tec. Acad. Asoc. A T. C. INTERINO 01.08.05 -  31.01.06

Profesores
NOMBRE HORAS NIVEL

Palma José Martín 6 B
Díaz Mondraqón Manuel 5 B
González lbarra Miquel 3 B
DelAnqel Gustavo 3 B
DiazGonzález Sostenes 5 B
Rodríquez Dominqo I B
Orteqa Octavio 3 B
Rodríquez Víctor Manuel 4 B
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A Profesor

Economía, así como, la ampliación del banco de horas solicitada por la Jefa de la División de
Estudios de Posgrado.
Se acordó la contratación de la planta, para el semestre 2006-1, con la observación de que los
criterios de conformación de dicha planta sean convenidos y resueltos en el Comité Académico que
se integrará de acuerdo a las normas operativas del citado programa. Se propuso que los criterios se
presenten en un plazo no mayor de 90 días.

V¡. ACTAS DE LA COMISIÓN REVISORA SOBRE LOS RECURSOS DE REVISIÓN OCI NIVEL
PRIDE, PRESENTADOS POR LOS ACADÉN¡¡COS QUE FUERON EVALUADOS EN EL
SEGUNDO PERIODO DEL 2OO5:

El H. Consejo Técnico conoció las actas (anexas) de la Comisión Revisora del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de tiempo completo (PRIDE) y Programa de Apoyo a la
lncorporación del Personal Académico de tiempo completo (PAIPA), integrada por el DR. FIDEL
AROCHE REyES, ta DRA. NOEMí ORNAH LEVY ORLTK y et DR. EMtLtO AGUTLAR RODRíGUEZ,
quienes examinaron los recursos de revisión del nivel PRIDE, presentados en el segundo periodo del
2005, por los siguientes once profesores:

1. ANIMA PUENTES, SANTIAGA
2. ARRIAGA LEMUS, MARIA DE LA LUZ
3. BAÑUELOS BARCENA, ELBA
4. GALLARDO CERVANTES, JUAN
5. GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA
6. GUERRA FORD, OSCAR
7. LÁZARO RODRíGUEZ, LAURA
8. MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO
9. NÚÑEz ZÚÑIGA. RAFAEL

10. PERROTINI HERNÁruOCZ. IGNACIO

C Proponerlo para D
BC
C Proponerlo para D

Nivelasignado
B
B
B
B
c
B

B (PAtPA)

Revisión
c
c
B
c

Proponerla para D
B

c (PATPA)

J
tu

11. SANCHEZ BARAJAS, GENARO C C
El H. Consejo Técnico aprobó las recomendaciones de la Comisión Revisora, otorgando la dispensa
del grado de doctor para quienes obtuvieron el nivel C del PRIDE y que aún no lo tienen, con
excepción de la recomendación referente a la solicitud de la Profesora Elba Bañuelos. El Consejo
acordó formar una Comisión que revise nuevamente el expediente académico de la Profesora
Bañuelos con los Profesores: Manuel Morales y Alejandro Pérez Pascual.
Los expedientes de los profesores propuestos para el nivel D del PRIDE serán enviados al Consejo
Académico delÁrea de las Ciencias Sociales para su evaluación y, en su caso, ratificación.
Cabe señalar que los Consejeros María de la Luz Arriaga y Gabriel Mendoza Pichardo se abstuvieron
de padicipar en la ratificación de los acuerdos referentes a sus respectivas evaluaciones.

Vl.1 CAACS: Ratificación de los dictámenes emitidos por la comisión PRIDE de quienes
solicitaron renovar o ingresar al nivel "D"

Se informó al Consejo Técnico que el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, en su
sesión plenaria ordinaria del 10 de agosto del 2005, ratificó los dictámenes emitidos por la Comisión
Especial PRIDE de ese Consejo, referentes al Dr. Luis Miguel Alejandro Galindo Paliza y Dra. María
Teresa Rendón Gan, quienes presentaron solicitud de renovación e ingreso al nivel D del PRIDE.

dantes cle las Es
NOMBRE HORAS NIVEL

Jonathan Carrillo Romo 2 B
lván Escamilla 3 B
Martha Belem Hernández 4 B
Aleiandro Ramírez 4 B
El H. Consejo Técnico aprobó la planta de profesores del Programa Unico de Especializaciones en
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El H. Consejo Técnico acordó publicar al respecto, en la Gaceta de la Facultad, una mención
especialen memoria a la Dra. Teresa Rendón.

VII. ACTAS DE COMISIÓN DICTAIT,IINADORA:
El Consejo Técnico acordó ratificar las recomendaciones de la Comisión Dictaminadora que constan
en sus siguientes actas:
ACTA 18/05: Solicitud del Profesor Juan Pablo Arroyo Ortiz de promoción de Profesor Titular "A" de
tiempo completo, a Profesor Titular "8" de tiempo completo:
"Después de revisar el expediente académico del Uc. JUAN PABL? ARRoYo Oar[2, y teniendo en cuenta
las opiniones del Abogado General de la UNAM, en relación al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 43 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, que a la letra dicen: "l/
La equivalencia al grado de doctor que obtuvo un académico al ingresar a la categoría de profesor titular
"A" debe ser respefada y tomada en cuenta cuando dicho académico solicite su promoción al nivel "B'", y
2) EI requisito de haber trabajado cuando menos cinco años en labores docentes o de investigación, en
la materia o á¡ea de su especialidad contenido en el inciso a) del artículo 43 del Estatuto del Personal
Académico, no tiene una relación di¡ecta con el estricto cumplimienfo de /os límites mínimos y máximos
para realizarfunciones docentes y de investigación contemplados en el a¡tículo 61 del prcpio EPA".
Al respecto, la Comisión Dictaminadora consideró conveniente respetar la interpretación del Abogado
General de la UNAM y recomendar al H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía, otorgar la
promoción solicitada por el Lic. Ju¡¡r PABLI ARRoYo ORTlz, a la categoría de Profesor Titular "8" de
tiempo completo."

El H. Consejo Técnico acordó otorgar la promoción de Profesor Titular nivel A de tiempo completo,
definitivo, a Profesor Titular nivel B de tiempo completo, definitivo, al Profesor Juan Pablo Arroyo Ortiz.

ACTA 19/05: Solicitud del Profesor Rodolfo lván González Molina de promoción de Profesor Asociado
"8" de tiempo completo, a Profesor Asociado "C", de tiempo completo:
"La Comisión Dictaminadora revisó el expediente académico del Profesor Roootro lvAu GoNzAtez
MouNe, para constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, para ocupar la categoría de Profesor Asociado nivel "C", y
constató que cumple con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del citado artículo. No
obstante, en lo que se refiere al inciso c), esta Comisión Dictaminadora es de la opinión que el
Profesor GoNzALEz Mou¡un no muestra un buen desempeño en sus publicaciones y no acreditó haber
desempeñado labores de dirección de tesis.
Con base en lo anterior, la Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico de la Facultad
de Economía, no otorgar la promoción que solicita el Profesor RoDoLFo lvAN GoNzALEz MoLtNA."

El H. Consejo Técnico acordó no otorgar la promoción de Profesor Asociado nivel B de tiempo
completo, definitivo, a Profesor Asociado nivel C de tiempo completo, definitivo, al Profesor Rodolfo
lván González Molina.

ACTA 20105. Solicitud del Profesor Gustavo Vargas Sánchez de promoción de Profesor Titular "4" de
tiempo completo, a Profesor Titular "B", de tiempo completo.
"La Comisión Dictaminadora revisó los requisitos para ocupar la categoría de Profesor Titular nivel "8"
de tiempo completo, establecidos en el artículo 43 del Estatuto del PersonalAcadémico de la UNAM y
constató, en el expediente académico del Profesor Gusrnvo VARGAS SANcutz, que cumple
satisfactoriamente con ellos."
"Con base en lo anterior, la Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico de la
Facuftad de Economía, otorgar la promoción que solicita el Profesor Gusrnvo V¡Re,cs SANcuez, a la
categoría de Profesor Titular "B" de tiempo completo."
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El H. Consejo Técnico acordó otorgar la promoción de Profesor Titular nivel A de tiempo completo,
definitivo, a Profesor Titular nivel B de tiempo completo, definitivo, al Profesor Gustavo Vargas
Sánchez.

Vll.1 CAACS: Miembros de la Comisión Dictaminadora designados por el Conseio
Académico delÁrea de las Ciencias Sociales

Se informó al H. Consejo Técnico que el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
nombró como miembros externos de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía al Dr.
Juan Carlos Moreno Brid y al Dr. Fernando Gortés Cáceres (se anexa acuerdo).

VIII.  INFORME COMISIÓN ESPECIAL REVISORA
Se presentaron al H. Consejo Técnico las actas de la Comisión Especial integrada por los Profesores:
Carlos Tello Macias designado por la Comísión Dictaminadora, Leonardo LomelíVanegas designado por
el Consejo Técnico y Julio López Gallardo, representante del profesor Arturo Acuña, con el propósito de
desahogar el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Acuña el 26 de mayo del 2005, en relación
con el resultado del concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "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,
publicado en la Gaceta UNAM, el 9 de diciembre del 2004, en el que participó.
"Acta: ... 1.- Una vez instalada la Comisión Especial, se procedió a dar la palabra al Profesor Arturo
Acuña con el propósito de permitirle, en uso de su derecho, ampliar la argumentación de su
inconformidad. El Profesor Arturo Acuña, también entregó por escrito un documento complementario al
recurso de revisión presentado el26 de mayo pasado.
2.- Después de deliberar sobre el caso, la Comisión consideró que para tomar una resolución solicitar
al Dr. Roberto Escalante, Director de la Facultad de Economía, hacer la consulta al Abogado General
de la UNAM, sobre si es válida la participación en un concurso de oposición abierto de un miembro
deljurado calificador que es tutor de la tesis doctoral de uno de los participantes.
3.- En tanto se disponga de la opinión delAbogado General, esta Comisión se reunirá para emitir su
opinión sobre el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Arturo Acuña."
"Acta 2:... Una vez que la Comisión Especial tuvo conocimiento de la respuesta delAbogado General
de la UNAM, se anexa Oficio /AGEN/DGEL|923|O5. OJl84l05, de fecha 29 de junio del 2005,
determinó que, a su juicio, no es procedente la inconformidad presentada por el Profesor José Arturo
Acuña Borbolla."

El H. Consejo Técnico aprobó la resolución de la Comisión Revisora que desahogó el recurso de
revisión interpuesto por el Prof. José Arturo Acuña Borbolla, la cual señala que no es procedente la
inconformidad presentada por el Profesor José Arturo Acuña Borbolla. Por lo tanto se ratifica el
acuerdo de este Consejo, asentado en el acta 4/05, de declarar ganador de la plaza de Profesor
Asociado "8" de tiempo completo, interino, con número de registro 18030-94, 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, publicada en la Gaceta UNAM, el 9 de diciembre
del 2004, al Prof. José Mario Gontreras Valdez.

IX. CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIV¡DAD (4o. paquete)

Con base en el Programa de Apoyo a la Permanencia def 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 gac,eta, se propusieron al Consejo
Técnico las siguientes 14 plazas de Profesor de Asignatura nivel "B", definitivo, adscritas a la División de
Estudios Profesionales:
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Número de plazas Area de Conocimiento / Asignatura

M ÉTODOS CUANTITATIVOS :
lntroducción a la Econometría
ECONOMíA POLíTICA
INSTRUMENTALES:
Contabilidad General y de Costos
Economía Industrial
Economía Agrícola
INVESTIGACION Y ANALISIS ECONOMICO
TEORíAS APLICADAS:
Econom ía I nternacional
Teoría Monetaria y Política Financiera
ECONOMIA DE LA EMPRESA:
Finanzas Bursátiles
Organización y Administración de Empresas
Mercadotecnia
ECONOMÍA INTERNACIONAL:
Economía de América del Norte
HISTORIA Y DESARROLLO

El H. Gonsejo Técnico aprobó publicar las convocatorias de los concursos de oposición
abiertos para ocupar las 14 plazas de profesor de asignatura nivel B, definitivo, arriba
descritas.
Votó en contra la Profesora María de la Luz Arriaga, "por considerar que deben modificarse los
términos de la convocatoria, pues se convoca para ocupar plazas por área y no por asignatura como
lo marca el EPA".

X. CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS DE LAS PLAZAS DE PROFESORES DE
CARRERA:

- Una plaza de Profesor Asociado nivel "C" de T. C., interina. Plaza No. 18050-98. Adscrita a la
División de Estudios Profesionales. en el área de Historia Económica.

- Una plaza de ProfesorTitular nivel "C" de T. C., interina. Plaza No. 31821-25. Adscrita a la División
de Estudios de Posgrado, en elCampo de Conocimiento de Teoría Económica.

- Una plaza de ProfesorTitular nivel "C" de T. C., interina. Plaza No. 18015-47. Adscritaala División
de Estudios Profesionales, en el área de Métodos Cuantitativos, con especialidad en Estadística y
Econometría.

- Una plaza de ProfesorTitular nivel "A" de T. C., interina. Plaza No. 18404-30. Adscrita a la División
de Estudios Profesionales. en el área de Economía Política.

El H. Consejo Técnico acordó sacar a concurso de oposición abierto las plazas de: Profesor Titular
nivel "C" de T. C., interina. Plaza No. '18015-47. Adscrita a la División de Estudios Profesionales, en el
área de Métodos Cuantitativos, con especialidad en Estadística y Econometría y la de Profesor Titular
nivel"A" de T. C., interina. Plaza No. 18404-30. Adscrita a la División de Estudios Profesionales, en el
área de Economía Política.
Asimismo, el H. Consejo Técnico acordó hacer una consulta sobre la posibilidad de sumar los
recursos de las otras dos plazas para formar tres de un nivel menor, con el acuerdo de que, sí la
respuesta es negativa, también se publicarán las convocatorias de las plazas como quedaron
vacantes.

XI. COM¡TÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA ÚI.¡ICO DE ESPECIALIZACIONES EN
ECONOMíA

- Convocatorias para elegir a los representantes de los estudiantes y de los académicos ante
elComité Académico del Programa

Con base a las Normas Operativas del Programa Único de Especializaciones en Economía, el Comité
estará integrado por:
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- El director de la Facultad ó su representante
- El coordinador del Programa
- Los responsables de cada una de las especializaciones
- Dos representantes de los estudiantes inscritos en el Programa
- Dos representantes de los profesores y tutores del Programa

El H. Consejo Técnico acordó formar una Comisión "ad hoc" para elaborar las convocatorias para
elegir a los representantes de los estudiantes y de los académicos ante el Comité Académico del
Programa, con los Profesores lgnacio Perrotini y Gabriel Mendoza Pichardo.
También se acordó que una vez que se tengan las convocatorias se pasen a la Comisión de
Normatividad para que las revisen antes de publicarlas.

XII. SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
El H. Consejo Técnico después de conocer los diferentes motivos por los cuales los alumnos
presentan sus solicitudes de suspensión temporal de estudios, acordó aprobarlas por los periodos
indicados:

Nombre delalumno No. De cuenta Semestres
1 Arce Olivares Norma Berenice 401 10916-0 2006-l
2 Arquello Orteqa Erick 405'1 1019-3 2006-l
3 Bustillos Ramírez Jennifer Liseth 40508947-5 2006-l
4 Caoon Goldszmidt Alberto 30359468-2 2006-l
5 Carmona Flores Aleiandro 09231803-0 2006-1
6 Chávez Hernández Teresa 40609594-7 2006-t
7 Cruz Asunción Oscar 40007706-4 2006-l
8 Cruz Canasco Luis Felioe 40308255-9 2006-l
I Galicia Martínez José Manuel 30226239-3 2006-l
10 Gamboa Gamboa Aleiandra 40601 399-4 2006-l
11 García Soler Lenis 3000021 5-1 2006-l
12 Garduño Gómez Felipe Alberto 40405063-8 2006-l
13 Gómez Hermosillo Roqelio Yotzil 30352121-9 2006-t
14 Guerrero Vera Moisés 30016346-9 2006-¡
15 Hernández Martínez Leslie Aridne 30305746-6 2006-l
'16 Herrera Ruiz Pedro 09726068-0 2006-l
17 lniestra Medina Alicia 30212741-6 2006-l
18 Lóoez Bautista Rebeca 09824152-9 2006-l
19 López Morales Héctor 40503943-2 2006-l
20 López Reséndiz Huqo 40501702-3 2006-l
21 Martínez García Elov 40408103-6 2006-l
22 Melqareio Jurado Concepción 30211527-5 2006-l
23 Mendoza Villa Mildred Liliana 30122300-3 2006-
24 Mezouitic Ravón Sandra Elizabeth 30309532-3 2006
25 Muñoz Torres Gabriela 09013845-2 2006-
26 Navarrete Colín José Alberto 30355196-1 2006-
27 Padilla Monreal Mauricio Adolfo 09809340-7 2006-
28 Peña Osorio Enrique 40403030-2 2006-l
29 Pinzón Nava Jorqe Luis 4020901 3-9 2006-r
30 Reves Pacheco Naveli 40204422-8 2006-r
31 Revna López Oscar Rodriqo 09927814-2 2006-l
32 Rodríquez Quiroz Danitza Carolina 30108662-0 2006-
33 Romero Rubi Roxana Monserrat 40504537-2 2006-l
34 Rosas Ramírez David 40410771-8 2006-l
35 Ruelas Cantero Juan lsrael 40303858-7 2006-l
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36 Savavedra Reves Aleiandra 30329777-8 2006-l
37 Sosa Velázquez Salvador Arturo 09621 114-6 2006-r
38 Treio Molina Liliana 09336766-0 2006-l
39 Vilchis Núñez Juan José 30075710-5 2006-l
40 Yáñez García Vladimir A. 09712831-9 2006-l
41 Zavaleta Godos Carlos V. 09727734-5 2006-l
42 Arzate Sánchez Luis Enrique 30102048-6 2006-l v 2006-l
43 Malaqón Mora Roberto 30309529-0 2006-l v 2006-l
44 Mercado Villanueva Gerardo 30264072-4 2006-l v 2006-l
45 Mora Acevedo Maribel 09331929-8 2006-l v 2006-l
46 Romero García Rubio Carlos Aleiandro 40405520-0 2006-l v 2006-l

XIII.  ASUNTOSGENERALES:
- Informe sobre la participación de Yeidckol Polevnsky en el examen profesional.
El Dr. Escalante aclaró que se cumplió con la legalidad indicada para el caso, quedando a salvo los
intereses del sustentante de la tesis
- Comunicado del Director a la comunidad del Posgrado de la Facultad.
El Dr. Escalante informó sobre la sítuación referente a la coordinación del posgrado, mencionó que en
los próximos días se tomará una resolución al respecto.
- Mtro. lsaías Martínez, solicita información de cargas académicas de algunos profesores.
Se acordó turnar el asunto a la Comisión de Normatividad para que se elabore una propuesta en
torno a normar las cargas académicas.
- La Mtra María de la Luz Arriaga solicitó elaborar un pronunciamiento sobre la agresión que se
presentó entre dos estudiantes en días pasados.
Se acordó que el Dr. Antonio lbarra y la Mtra. María de la Luz Arriaga se reúnan para redactar el
pronunciamiento.
A las quince horas con diez minutos, el H. Consejo Técnico concluyó la sesión.
Doy fe: . \-
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