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ACTA 10107. En Ciudad Universitaria, Distr i to Federal, en la sala de juntas de la dirección,
ubicada en el edif icio principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho horas con
catorce minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil siete, se reunieron bajo
la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros
técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓDOBA KUTHY, FELIPE
BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELi VANEGAS, JACOBO LÓPEZ
BAROJAS, HORACIO CATALÁN ALONSO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL
Árucel JIMÉNEZ v{zouEz, FLoR DE MARíA BALBoA REvNA, MARTA DE LA LUZ
ARRIAGA LEMUS, JUAN JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS ALCÁNTARA
BARRERA, ALEJANDRO JORGE MONTOYA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA
PICHARDO y estudiantes: JOSAFAT lVÁN HERNÁNDEZ CERVANTES y JUAN
LEOBARDO VAZQUEZ LUPERCIO.

Fungió como secretario el doctor José Antonio lbarra Romero, Secretario General de la
Facultad de Economía.

El Doctor ROBERTO ESCALANTE SEMERENA presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día.

El H. Consejo Técnico aprobó el siguiente orden del día.

I LISTA DE ASISTENCIA
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 09/07.
III  ¡NFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
l l l . l  Licencias, comisiones, reincorporaciones, sabáticos, cobro por honorarios y

asuntos académ icos generales.
IV. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
lV.1 Solicitudes de suspensión temporal de estudios, de cambios del Sistema

Escolarizado al SUA, Asuntos Estudiantiles Generales.
V..  CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS TÉCNICOS

PROFESORES Y DE CUATRO MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DICTAMINADORA, REALIZADAS EL 22DE NOVIEMBRE DE 2007.

VI. COMISIÓN DICTAMINADORA.
Actas 29107 y 30107

VII. COMUNICADO DEL DR. ROBERTO ESCALANTE SEMERENA, DIRECTOR DE
LA FACULTAD DE ECONOMíA, AL H. CONSEJO TÉCNICO, SOBRE EL
PROYECTO DE LICENCIATURA EN ECONOMIA Y NEGOCIOS.

VIII.  ACTA DE LA COMISIÓN REVISORA CONSTITUIDA PARA ATENDER EL
RECURSO DE REUSIÓN INTERPUESTO POR CARLOS JOSÉ ARANDA
IZGUERRA.

IX. ASUNTOS GENERALES.

Desahogo del orden deldía

I LISTA DE ASISTENCIA
El Doctor Roberto lván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó
la l ista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para iniciar la sesión.

II.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA O9IO7.



Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 09107 para su revisión y
aprobación. Después de recibir y registrar algunas observaciones y hecha la consulta al
pleno se aprobó el acta 09107.

III  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉUICO.

1. LICENCIAS
A. Cláusula 69, Fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o

doctorado)
lnformes:
GONZÁLEZ CERVANTES, JUDITH. Ayudante de Profesor "B", adscrita ala División de
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes, en la asignatura de Taller de Economía
Cuantitativa l, presenta copia del acta de grado de Maestra en Desarrollo Educativo, por
la Universidad Pedagógica Nacional.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia con goce de sueldo para elaborar
/esis de maestría del 1" de agosto de 2006 al 31 de enero de 2007, acta 7/06 acuerdo
FECO/CT/437/06, se reincorporó el 1o de febrero de 2007 acta 1/07 acuerdo
FECO/CT/043/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento y Ie extiende una amplia felicitación a Ia
profesora González Cervantes por la obtención del grado de Maestra.

MENDOZA MÉNDEZ, JOSÉ ENRIQUE. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Economía
Mexicana l l ,  presenta constancia de examen de grado de Maestro en Economía en la
División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Economía.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia con goce de sueldo para elaborar
fesis de maestría del 10 de febrero al 31 de julio de 2006, acta 406 acuerdo
FECO/CT/I75/06, se reincorporó el 10 de agosto de 2006, acuerdo FECO/CP/174/06.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento y Ie extiende una amplia felicitación al
profesor Mendoza Méndez por la obtención de grado de Maestro.

Solicitudes:
NÚÑEZ MEDINA, SERGIO HORACIO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 10 horas semana mes en las asignaturas de
Álgebra Lineal y Modelos Económicos (3 horas), Matemáticas l l l  (3 horas) e Introducción
a los Métodos Cuantitativos (4 horas), solicita licencia con goce de sueldo del 1o de
febrero al 31 de jul io de 2008, (semestre 2008-l l),  para realizar tesis de Maestría en
Ingeniería (Transporte) en la Facultad de lngeniería de la UNAM.
La Comisión tomó conocimiento.

MIRAVETE SANDOVAL, CARLOS RODOLFO. Profesor de Asignatura "4", interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en [a
asignatura de Historia Económica General l ,  sol icita l icencia con goce de sueldo del 1o de
febrero al 31 de julio de 2008, (semestre 2008-ll), para realizar tesis de Maestría en
Ciencia Política titulada "Globalización, Transición y Crisis Financiera en México 1994-
2000", en el Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
La Comisión tomó conocimiento.

B Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminar¡os
en otras insti tuciones académicas)

I nf o rm es/ Rei n c o rp o r a c i o n es :
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RODRIGUEZ VARGAS, JOSE DE JESUS. Profesor Asociado "C", de t iempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo del curso de Economía Polít ica que impartió a
estudiantes de Maestría en Economía, en la Universidad Técnica Particular de Loja, del
20 al24y del27 al  31 de agosto de2007, en la Provincia de Loja,  Ecuador.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/I85/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

BRAVO BENíTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría Monetaria
y Polít ica Financiera, presenta informe de sus actividades académicas con motivo de su
asistencia y participación en el Tercer Encuentro lnternacional de las XV Jornadas de la
Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la
Empresa (ASEPUMA), que realizó del 17 al21 y 24 de septiembre de 2007, en Palma de
Mallorca, España. Anexa constancia de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/224/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

RIVERA RíOS, MIGUEL ANGEL. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y parlicipación en el Seminario lnternacional
ALTEC-2007, que realizó del24 al27 de septiembre de 2007, en la Universidad Nacional
General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Anexa constancia de parficipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo

FECO/CP/226/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y participación en el Séptimo Seminario/Taller
Regional de Modelos Econométricos, que realizó del 1 al 5 de octubre de 2007, en la sede
del Banco Central de Nicaragua, Managua. Anexa constancia de pafticipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/244/07.
EI Consejo Técnico tomó conocímiento.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "C", de t iempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de
sus actividades académicas con motivo de su asistencia y part icipación en el Séptimo
SeminariolTaller Regional de Modelos Econométricos, que realizó del 1 al 5 de octubre de
2007, en la sede del Banco Central de Nicaragua, Managua. Anexa constancia de
pañicipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/245/07.

, El Consejo Técnico tomó conocimiento.

l
I MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO JORGE. Profesor Titular "A", de tiempo completo,

jf definrtivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus
I actividades académicas con motivo del curso que impartió de Microeconomía, del
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Programa de Maestría en Economía, que está bajo convenio de colaboración que existe
con la UNAM, en la Universidad Técnica Part icularde Loja, del 8 al 12y del15 al 19 de
octubre de2007, en Loja, Ecuador.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/236/07.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y participación en el Xl Simposium lnternacional
de Contaduría y Finanzas, que realizó del 16 al 19 de octubre de 2007, en el Instituto
Tecnológico de Sonora, en Ciudad Obregón, Sonora. Anexa constancia de parficipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/247/07.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNAGIO. Profesor Titular "A", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, sol icitó autorización del 29 de octubre al 9
de noviembre de 2007, para impartir el curso de Macroeconomía de Economías Abiertas,
del Programa de Maestría en Economía, que está bajo convenio de colaboración que
existe con la UNAM, en la Universidad de Loja, Ecuador. Anexa invitación y programa.
Nota: durante su ausencra sus c/ases fueron atendidas por el Ayudante de Profesor, y a
su regreso repuso /as c/ases omitidas con temas adicionales al programa de la materia.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por los días del 29 al 31 de octubre y del 5
al 9 de noviembre de 2007.

MORALES ARAGÓN, ELIEZER. Profesor Titular "8", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y
participar del 5 al 9 de noviembre de 2007, en el /// Congreso lberoamericano sobre
Desarrollo y Ambiente, a realizarse en San José de Costa Rica.
Solicita viáticos.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ALVAREZ BÉJAR, ALEJANDRO ROGELIO. Profesor Titular "C", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icitó autorización del 19 al
23 de noviembre de 2007, para asist ir y part icipar el 20 y 21 de noviembre de 2007 en la
Reunión de la Red de Estudios de Economía Mundial (REDEM) en Baja California, Sur, y
participar del 21 al 23 del mismo mes en la Vl Conferencia lnternacional de Estudios
Americanos con el Grupo de Trabajo CLACSO, Economía Mundial, Corporaciones
Trasnacionales y Economía Nacionales, a realizarse en La Habana, Cuba. Anexa
invitación.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MURAYAMA RENDÓN CIRO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icitó autorización para asist ir del 20 al
23 de noviembre de 2007, y presentar los avances de la investigación sobre el
"Financiamiento alsisfema de parfidos" que realiza en el marco del Proyecto PAPIIT del
cual es responsable. Anexa invitación.



Nota: el profesor informa que ha tomado las medidas conducentes con la aplicación de
exámenes parciales que ha dejado preparados con el Ayudante de Profesor.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

DE LA VEGA NAVARRO, Át¡Get. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir y
participar del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2007, en el Seminario sobre la
lntegración Energética en Latinoamérica, a realizarse en Valencia, España. Anexa
invitación.
Nota: en su ausencia sus c/ases de lntroducción a la Teoría Económica serán atendidas
por la Ayudante Lizet Díaz García. El profesor reorganiza sus actividades de tutorías y
asesoría con los alumnos que tiene a su cargo así como su c/ase en el Posgrado de
I ngeniería (Energía y Desarrollo).
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por /os días del 26 al 30 de noviembre y del
3 al7 de diciembre de 2007.

ARRIAGA CAMPOS, JOSÉ RICARDO. Técnico Académico Titular "A", de tiempo
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización
del 3 al 7 de diciembre de 2007, para impartir el curso de Estructura de Lingüísfica /. Esta
participación del Maestro Arriaga se inscribe en el acuerdo de colaboración académico
entre la UNAM y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

LOMELí VANEGAS, LEONARDO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir y
participar del 3 al 7 de diciembre de 2007, en el / Congreso Latinoamericano de Historia
Económica. En este evento coordinará el simposio Estado y Desarrollo en América Latina
(1934-1982), a realizarse en Montevideo, Uruguay. Anexa programa.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir y
participar en el Primer Congreso Latinoamericano de Historia Económica, en Montevideo,
Uruguay. En este evento coordinará el Simposio 15 Minería y mercado en América Latina:
formas de financiamiento, trabajo y circulación, srg/os XV|LXX y además los trabajos de
organización de este congreso por lo que deberá de estar presente desde el 3 y hasta el 7
de diciembre de 2007. Anexa programa.
La Comisión aprobó esta solicitud.

LOPEZ GALLARDO, JULIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir y participar del 7 al
16 de enero de 2008, a un ciclo de conferencias organizado por Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, a realizarse en París, Francia. Anexa lnvitación.
EI Consejo Técnico aprobó esta lícencia por /os días del 7 al 11 y del 14 al 16 de
enero de 2008.

2. PERíODOS SABÁTIGOS
Solicítudes:
CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado "8", de tiempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un



semestre sabático del 1o de febrero de 2008 al 31 de jul io de 2008 semestre (2008-l l)
Presenta plan de trabajo.
EI Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud bajo Ia reserva de Ia certificación de
antigüedad.

VADILLO BELLO, ALFONSO. Profesor Titular "A", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un
semestre sabático del 1o de febrero al 31 de jul io de 2008 (semestre 2008-l l).  Presenta
plan de trabajo.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

Diferimientos:
HUERTA QUINTANILLA, ROGELIO. Profesor Titular "8", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita diferir su período sabático, del 1o
de febrero de 2008 al 1o de agosto de 2008. Se anexa certificación de antigüedad.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3. CARGAS ACADÉMICAS

BALBOA REYNA, FLOR DE MARíA. Profesora Asociad? "C", de tiempo completo,
interina, adscrita a la División de Estudios Profesionales, sol icita se le considere como
carga académica, equivalente a un curso, la elaboración de la justi f icación teórica y el
Programa de Estudios para la propuesta de la creación de la Especial idad en Economía
Polít ica durante el semestre 2008-l l .
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. RECONTRATACIONES

La Dirección General de Personal sol icita con oficio número DGPE|2172|20O7, se l leven a
cabo las acciones necesarias para la recontratación de profesores de carrera y técnicos
académicos interinos, en virtud de que la fecha de vencimiento del contrato es el 31 de
enero de 2008:

DIVI SI ÓN D E ESTU DI OS PROFES/ONALES
Técnicos Académicos

Nombr.e: PJazá Período a reeontratal

Andrade Robles Agustin Téc.Acad. Ti t .  B T.C. COA '1" Feb 2008 al3 ' l  Ene 2009

Brena Alfaro Javier Téc. Acad. Asoc. C T.C. COA 1o Feb 2008 al3 ' l  Ene 2009

Coello Castil lo Manuel de Jesús
Esteban

Téc. Acad. Asoc. B T.C. COA 1o Feb 2008 al 31 Ene 2009

Garrido López Jesús Téc. Acad. Asoc C T.C. Art. 5'l 1o Feb 2008 al  31 Ene 2009

López Santiago Enrique Téc. Acad. Aux. C T.C. COA 'lo Feb 2008 al31 Ene 2009

Tenorio Martínez Leonardo
David

Téc. Acad. Tit. B T.C. Art.51 1o Feb 2008 al 31 Ene 2009

Y ázquez Contreras Patricia
Eugenia Téc. Acad. Aux. B T.C. COA '1o Feb 2008 al 31 Ene 2009



DIVI SI O N D E EST U DI OS PROFES/ONALES

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

DIVISION DE ESTUDIOS DEPOSGRADO
Profesores de Carrera

Nombre PIaza P ei I'o da a re:a o n tr, ata t

Acevedo Fernández Ernesto Prof. Asoc. C T.C. COA 1o Feb al  31 Jul  2008

5. COMUNICADOS DE COBRO POR HONORARIOS

El Dr. Benjamín García Páez, comunica que Pablo Vanegas Soriano, Azalea del
Carmen, Clemente Blanco, Francisco Sánchez Rodríguez, Oscar Santiago Salinas,
David Roa Saab, Octavio García Hernández, José Luis Clavell ina Mil lar y Jesús
Ambrosio Añorve Soto, cobrarán honorarios por el concepto de Beca por su
part icipación en los trabajos realizados en el proyecto de Investigación La Competit ividad
Económica, Social, Ambiental y de Recursos Naturales del Estado de Jalisco, que la
Coordinación de Investigación Científ ica UNAM, ha suscrito con el Consejo Económico y
Social de esa entidad (CESJAL).
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados
durante el presente año a PEMEX-PEP, denominado Talleres de capacitación de
Balanced Scorecard de la Gerencia de Recursos Materiales de la Administración v
Finanzas de la PEP.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados
durante el presente año a Auditoria Superior de la Federación, denominado Evaluación

Profesores de Carrera
Nombre PIaza Periodo a recontratar

Bravo Pérez Héctor Manuel Prof. Tit. B T.C. Art. 51 1" Feb 2008 al 31 Ene 2009

Sandoval Manzano José
Guadaluoe

Prof. Asoc. B T.C. coA 1o Feb 2008 al  31 Ene 2009

Scheinvar Akcelrad Paulo Prof. Asoc. A T.C. 1" Feb 2008 al  31 Ene 2009

Técnicos Académicos
'Nombre F.Íáza P,eri a do a reesntratat'

Garcia Pérez Leticia Téc. Acad. Asoc. A T.C. COA 1o Feb 2008 al  31 Ene 2009



de /as competencias académicas y de formación para el trabajo de los egresados de /os
Colegios de Bachilleres para su incorporación a lnstituciones de Educación Media
Superior y/o al mercado laboral.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.

El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "B", definit ivo adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados
durante el presente año a Auditoria Superior de la Federación, denominado Evaluación de
las competencias académicas y de formación para el trabajo de /os egresados de los
Colegios de Bachilleres para su incorporación a lnstituciones de Educación Media
Superior y/o al mercado laboral.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.

EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ MARTíNEZ, FRANCISCO AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
padicipación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos
realizados durante el presente año a PEMEX-PEP, denominado Talleres de capacitación
de Balanced Scorecard de la Gerencia de Recursos Materiales de la Administración y
Finanzas de la PEP.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocímiento.

HERNÁNDEZ MARTíNEZ, FRANCISCO AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos
realizados durante el presente año a Auditoria Superior de la Federación, denominado
Evaluación de las competencias académicas y de formación para el trabajo de los
egresados de los Colegios de Bachilleres para su incorporación a lnstituciones de
Educación Media Superior y/o al mercado laboral.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.

EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COBRO DE HONORARIOS

El Dr. Benjamín García Páez, solicita autorización para que los profesores, Clemente
Ruíz Duran, Dussel Peters Enrique, Mendoza González Miguel Angel y Benjamín
García Páez, cobren honorarios por su participación en los trabajos realizados en el
estudio sobre el Diagnóstico de la Competit ividad Económica, Social, Ambiental y de
Recursos Naturales del Estado de Jalisco, por invitación de la Coordinación de
I nvestigación Científ ica.
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

7. ASUNTOS GENERALES

La División de Estudios Profesionales, la División Sistema Universidad Abierta y La
Coordinación del Programa de Especializaciones en Economía, presentan propuesta de la
Planta Académica correspondiente al semestre 2008-ll.



El Conseio Técnico recomendó que cuando se proponga la planta académica de las
especíalizaciones de la Facultad de Economía, la Comisión Académica
correspondiente, tenga presente siempre para realizar las contrataciones a /os
profesores de la esta Facultad. También recomienda que las propuestas de plantas
académicas se hagan llegar a /os consejeros úécnicos con 72 horas antes de la
sesión de Consejo Técnico en el que habrá de aprobarse.

IV. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
IV.1 SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS

SOLICITUDES DE SUSPENSION DE ESTUDIOS.
POR MOTIVOS LABORALES

1.- Cervantes Rojas Rodrigo Ernesto, número de cuenta 405053412. Solicita suspensión
de estudios por el semestre 2008-1.
EI Consejo Técnico aprobó esfa soricitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenci atura.

2.- Fernández Lara María de los Ángeles, número de cuenta 408010652. Solicita
suspensión de estudios por el semestre 2008-1.
El Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I icenciatura.

3.-Hernández Carpio Flor Lizeth, numero de cuenta 303087915. Solicita suspensión de
estudios por el semestre 2008-1.
EI Consejo Técnlco aprobó esfa so/icitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

4.-Pérez Sánchez José Seín, número de cuenta 405059847. Solicita suspensión de
estudios por el semestre 2008- 1.
EI Consejo Técnico aprobó esfa solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
estudios de l icenciatura.

5.- Galicia Martínez José Manuel, número de cuenta 302262393. Solicita suspensión de
estudios por el semestre 2008-1.
EI Consejo Técnico aprobó esfa solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
estudios de l icenciatura.

6.-García Moreno Vasthi Berenice, número de cuenta 305039790, Solicita suspensión de
estudios por el semestre 2008-1.
EI Consejo Técnico aprobó esfa so/ícitud, con un exhorfo a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

7.-Zamudio López Emmanuel Alejandro, número de cuenta 301126409. Solicita
suspensión de estudios por el semestre 2008-1.

, El Consejo Técnico aprobó esúa solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
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1.-García Guzmán Maximiliano. número de cuenta 097269614.
Motivos: Laborales y estudios de Posgrado.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, con un reconocimiento por no abandonar
sus esfudios de licenciatura.

2.- Solicitud del Jefe de la División del Sistema Universidad Abierta para cambio de
sistema escolarizado al Sistema Universidad Abierta, para el alumno: López Muñoz
Ricardo Miguel, número de cuenta 300020438.
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud, con un reconocimiento por no ahandonar
sus esúudios de licenciatura.

3.-Camacho Pérez Armando, número de cuenta 99059053.
Motivo: Laboral.
El Consejo Técnico aprobó esfa sofrcitud, con un reconocimiento por no abandonar
sus esfudios de licenciatura.

ASUNTOS ESTUDIANTILES GENERALES

Solicitud de corrección de calif icación extemporánea de la materia Introducción a la
Econometría clave 0504, semestre 2007-2 a cargo de la Profesora Genoveva Barrera
Godínez, por el alumno: Correa Rojas MiguelAngel, número de cuenta 301652979.

No se aprueba la solicitud de corrección de calificación, debido a que está fuera del
plazo establecido en el reglamento general de exámenes (artículo 7o.)

V. CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS TÉCNICOS
PROFESORES Y DE CUATRO MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DICTAMINADORA, REALIZADAS EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2OO7 .

El Consejo Técnico calificó las dos elecciones para consejeros técnicos representantes de
las áreas de Maestría, Sistema Universidad Abierta, bajo la modalidad de elecciones
electrónicas y dos más de las áreas de Economía Polít ica e INAE, bajo la modalidad de
elecciones presenciales.

También el Consejo Técnico calif icó las elecciones para integrar, con cuatro profesores de
la Facultad de Economía, la Comisión Dictaminadora, bajo la modalidad de electrónicas.
Los dos profesores que resultaron electos por el personal académico fueron Enrique
Stephanus Dussel Peters y Jorge lbarra Consejo y los dos profesores designados por el
Consejo Técnico fueron Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara y Alejandro Valle Baeza.

El Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Económica, Dr. Roberto Escalante
Semerena, propondrá al CAACS a dos profesores externos para que se integren a la
Comisión Dictaminadora, toda vez que los dos profesores externos que llevaban esa
responsabil idad han cumplido con el periodo para el cual fueron propuestos.

vt.-AcTAS DE LA COMIS|ÓN DICTAMINADORA. Actas 29t07 y 30t07

El Consejo Técnico de la Facultad de Economía conoció el contenido del acta 29107
(anexa) en la cual se asienta que se atendió la solicitud del H. Consejo Técnico a la
Comisión Dictaminadora para que opinara respecto al cambio de adscripción definitivo
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del Lic. José Luis Ávila Martínez, de la Facultad de Economía a la Facultad de Filosofía
y Letras.

La Comisión Dictaminadora analizó con base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM la sol icitud de cambio de adscripción definit iva presentada por el
Lic. José Luis Ávila Martínez, quién ocupa una plaza de Profesor Asociado nivel "C" de
tiempo completo definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y decidió aprobar dicha
solicitud.

El Consejo Técnico aprobó, con esta opinión de la Comisión Dictaminadora de la
Facultad de Economía, el cambio de adscripción definit iva del profesor José Luis
Ávila Martínez, con ptaza de profesor Asociado "G", tiempo completo, definitivo, a
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

El Consejo Técnico de la Facultad de Economía conoció el contenido del acta 30107
(anexa) en la cual se asienta que se atendió la sol icitud del H. Consejo Técnico para
nombrar a un representante de la Comisión Dictaminadora a efecto de integrar, conforme
al artículo 106 del EPA, la Comisión Especial que revisará la inconformidad presentada
por el Prof. José Guadalupe Barco Pérez, respecto al resultado del concurso de
oposición abierto convocado para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura, nivel "8"
definit iva, en el Área de Investigación y Análisis Económico, adscrita a la División de
Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, y publicado en la "Gaceta UNAM" el
14 de noviembre del 2005.

Respecto la sol icitud del H. Consejo Técnico, arriba citada, la Comisión Dictaminadora
acordó designar al Dr. Gustavo Vargas Sánchez, para formar parte de la Comisión
Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor José
Guadalupe Barco Pérez conforme a lo establecido en el aftículo 106 del Estatuto del
PersonalAcadémico de la UNAM.

También en la misma acta 30107 se asienta que se atendió la sol icitud del H. Consejo
Técnico para nombrar a un representante de la Comisión Dictaminadora a efecto de
integrar, conforme al artículo 106 del EPA, la Comisión Especial que revisará la
inconformidad presentada por el Prof. Miguel González lbarra, respecto al resultado del
concurso de oposición abierto convocado para ocupar una plaza de Profesor de
Asignatura, nivel "8" definit iva, en la asignatura Economía Internacional del Área de
Teorías Aplicadas, adscrita a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de
Economía, y publicado en la "Gaceta UNAM" el 14 de noviembre del 2005.

Respecto la sol icitud del H. Consejo Técnico, arriba citada, la Comisión Dictaminadora
acordó designar al Dr. Miguel Angel Rivera Ríos, para formar pafte de la Comisión
Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Miguel
González lbarra conforme a lo establecido en el artículo 106 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.

El Consejo Técnico quedó enterado de la designación de los profesores Gustavo
Vargas Sánchez y Miguel Angel Rivera Rios para que, respectivamente, representen
a la Comisión Dictaminadora en las comisiones revisoras que atenderán los
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recursos de revisión interpuestos por los profesores José Guadalupe Barco Pérezy
Miguel González lbarra.

VII. COMUNICADO DEL DR. ROBERTO ESCALANTE SEMERENA, DIRECTOR DE
LA FACULTAD DE ECONOMíA, AL H. CONSEJO TÉCNICO, SOBRE EL
PROYECTO DE LICENGIATURA EN ECONOMíA Y NEGOCIOS.

El Dr. Antonio lbarra Romero, leyó el comunicado del Dr. Roberto Escalante Semerena,
Director de la Facultad de Economía, dirigido al Consejo Técnico de esta dependencia, en
el que se solicita que este órgano colegiado pida al Consejo Académico de Área de las
Ciencias Sociales no poner a consideración de su pleno la posible aprobación del
Proyecto de Licenciatura en Economía y Negocios, a efecto de dar oportunidad a la
comunidad de la Facultad de Economía de celebrar el debate informado. serio v
académicamente riguroso sobre el referido proyecto académico.

El Consejo Técnico aprobó la petición del Dr. Escalante Semerena. También se
aprobó que sea la Comisión de Planes y Programas de Estudios la que proponga y
se encargue de abrir la agenda de debate y reflexión correspondiente. En esta
agenda se incluiría el debate sobre las propuestas de la Licenciatura Economía
Social y Cooperativismo, así como las vinculadas con el cambio del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Economía escolarizada.

VIII. ACTA DE LA COMISIÓN REVISORA CONSTITUIDA PARA ATENDER EL
RECURSO DE REUSIÓN INTERPUESTO POR CARLOS JOSÉ ARANDA
IZGUERRA

El Dr. Roberto Escalante Semerena, propuso dar lectura de esta acta de la Comisión
Revisora con la que se desahogó el recurso de revisión interpuesto por Carlos José
Aranda lzguerra y atenderla en el pleno de la siguiente sesión del Consejo Técnico, una
vez que se resuelva en Comisión Revisora el recurso de revisión interpuesto por Blanca
Gloria Martínez.

IX. ASUNTOS GENERALES.
No se propusieron asuntos generales.

A las once horas con veinticuatro minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión.

Secretario

Dr. Roberto lván Esca Semerena
Presiden
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