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ACTA 1/06. 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 veinte
minutos del dÍa veinte de enero del año dos mil seis, se reunieron bajo la presidencia del doctor
ROBERTO lVÁN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: JULIO SAN
VICENTE REYNOSO, DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO, LEONARDO
LOMELÍ VANEGAS, ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL
ANcCI JIMÉNEZ VÁZQUEZ, JUAN JoSÉ GARcíA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, e
IGNACIO PERROTINI HERNANDEZ
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANToNlo 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
final fue el siguiente:
I .  LISTA DE ASISTENCIA
I¡. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 9/05
III.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉTVI¡CO
lll.1 Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos y recontrataciones
IV. INFORME DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD
V. COMISIÓN DICTAMINADORA. ACTAS
Vl. PRIDE: Resultados del ejercicio de evaluación realizado por la Comisión

Evaluadora, correspondiente al 1er periodo del 2006 de ingreso y renovación al
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de t iempo completo.
Convocatoria 2006

VII ASUNTOS GENERALES:
VII . l  SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
VII.2 SOLICITUDES DE ACADÉMICOS PARA QUE SE LES AUTORICE EL COBRO POR

HONORARIOS
VII.3 MEDALLA "GABINO BARREDA'' AI AIUMNO NÉCTOR MIGUEL BENíTEZ MORA
VII.4 CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ'"

9 de enero del 2006
VII.5 COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN ECONOMíA. INfOTMAC¡óN

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 9/05
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 9/05 para su revisión y
aprobación.
Una vez consultado e[ H. Consejo Técnico, el acta fue aprobada.

I I I .  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO
III.1 DESAHOGO DE LA AGENDA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉUICO:
1. LICENCIAS:
A. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para concluir tesis de licenciatura)

lnform es I Rei ncorporaci ones.
MOCTEZUMA GARC¡A, CESAR OSWALDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en la asignatura de Contabil idad Social,



informa el avance de su tesis de licenciatura y solicita reincorporación a sus actívidades
académicas a part ir del 1o de enero de 2006, después de haber gozado de una l icencia con
goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura, del 1o de agosto al 31 de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Soliciúudes.'

DÁVALOS LÓPEZ, JUAN JOSÉ. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales con t horas semana mes en las asignaturas de Economía Polít ica l l l  (3),
lntroducción a la Econometría (Q y Taller de Economía Cuantitativa V (2), solicita licencia con
goce de sueldo para concluir tesis de l icenciatura, del 1o de febrero al 30 junio de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

RAMOS ROSAS, POOL MANUEL. Técnico Académico Auxil iar "8" de t iempo completo,
interino, adscrito al Centro de Informática de la Facultad de Economía, solicita licencia con goce
de sueldo para concluir su tesis de l icenciatura, del 1 de febrero al 30 de junio del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

B. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)
El H. Consejo Técnico acordó pedir a los académicos que indiquen en su cafta de solicitud
de licencia, el titulo de su fesis de maestría

Informes:
ALBINO GERVACIO, FELIPE. Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la
materia de lnvestigación y Análisis Económico l, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, informa que el 1o de diciembre del 2005 obtuvo el grado de Maestro en
Urbanismo, con Mención Honoríf ica, en el Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo de
la UNAM.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y lo fel icita por la obtención de su grado de
Maestro

GU¡LLÉN cRUz, JUANA YOLANDA. Técnica Académica Asociada "A" de t iempo completo,
interina, adscrita a la Biblioteca de la División de Estudios de Posgrado, informa de la obtención
de grado de Maestra en Bibliotecología y Estudios de la lnformación, después de haber gozado
de una licencia con goce de sueldo, para elaborar su tesis en el Programa de Maestría de la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y la felicita por la obtención de su grado de
Maestra

SolicÍúudes;

CABRERA GARCíA, ARMANDO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis
Económico V, sol icita l icencia con goce de sueldo para concluir tesis de maestría en Ciencias
en Sociología Rural, en la Universidad Autónoma de Chapingo, durante el semestre 2006-l l ,  del
1o de febrero al 31 jul io de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

FLORES MONTES DE OCA, MARTíN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y Análisis
Económico V, sol icita l icencia para concluir su tesis de Maestría en Educación por la



Universidad Mexicana, titulada "La organización administrativa escolar como alternativa para
elevar la cal idad de la educación primaria" del 1o de febrero al 31 de jul io del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

KURI GAYTÁN, ARMANDO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para concluir su tesis de
doctorado, durante el semestre 2006-l l ,  del 1o de febrero al 31 de jul io del 2006.
Asimismo, sol icita apoyo para obtener un espacio de trabajo en las instalaciones de la UNAM
en Juriquilla, Qro, para concluir la redacción de su tesis doctoral.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

C. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en
otras instituciones académicas)

Solicifudes;

AGU¡LAR GÓMEZ, JAVIER DE JESÚS. Profesor Titular "A" de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa que ha recibido una invitación para
asistir y presentar un trabajo en el Foro Regional sobre Política Agropecuaria y Desarrollo
Regional, organizado por el Colegio Nacional de Economistas A. C., a celebrarse en Culiacán,
Sinaloa, el 13 de enero de 2006. Asimismo solicita apoyo económico para viáticos y transporte.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y recomienda que se le informe que su petición
de viáticos se atenderá de acuerdo a los criterios establecidos por este Consejo

BARRÓN PÉREZ, MARíA ANTONIETA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización para asist ir a las X
Jornadas de Economía Crít ica, en la Ciudad de Barcelona, España, del 23 al25 de mazo del
2006. Asimismo solicita apoyo económico para viáticos y transporte.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud y recomienda que se le informe que su petición
de viáticos se atenderá de acuerdo a los criterios establecidos por este Consejo

GAL¡NDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Profesor Titular "C" de t iempo completo, definit ivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para impartir un curso de
capacitación en el Banco Central de la República Dominicana, del 5 al 9 de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

GARCÍA PÁEZ, BENJAMíN. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir a la División de Economía y
Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de
Guadalajara, el día 9 de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

HUERTA GONZÁLEZ, ARTURO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, solicita permiso para ausentarse de sus actividades
académicas a efecto de visitar diversas instituciones universitarias en Paris, Francia, y
entrevistarse con varios economistas para discutir algunos aspectos de la investigación que
esta realizando, del 16 al 20 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud
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IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "8" de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, sol icita autorización para part icipar en el
Coloquio Casa de Velásquez a celebrarse en Madrid, España, del 25 al27 de enero de 2006.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

SEMO CALEV, ENRIQUE. lnvestigador Titular "C" de t iempo completo, definit ivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita permiso para atender la invitación del rector de la
Universidad de Chicago de dar un curso de Historia Contemporánea de América Latina a
estudiantes norteamericanos, en la Ciudad de Oaxaca, durante tres semanas, del 20 de febrero
al 10 de marzo de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

Rei n co rpo racio n es / I nfo rm es :
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular "A" de Tiempo Completo, definit ivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, presenta constancia de su participación en el encuentro y
seminario Internacional de Latin American Trade Network realizado en Buenos Aires, Argentina,
del 12 al 14 de octubre del 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y aprobó su reincorporación

MALDONADO LAGUNAS, BETHSAIDA. Profesora de Asignatura "8" interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 15 horas semana mes, en las asignaturas de Economía
Polít ica I (3); Economía Polít ica l l l  (3), Historia del Pensamiento Económico (3), Trabajo para
Examen Profesronal (3) y Formación Complementaria de Economía Polít ica (3), informa de las
actividades realizadas con motivo de la l icencia con goce de sueldo que se le otorgó para
part icipar en el Coloquio Internacional de Economía Polít ica y Pensamiento Económico, en la
República de Cuba, del 14 al 1B de noviembre de 2005.
E! H. Consejo Técnico tomó conocimiento y aprobó su reincorporación

POPOCA GARCíA, LORENZO ALFREDO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas en el
primer Coloquio Internacional de Economía Polít ica y Pensamiento Económico que se realizó
en la Habana, Cuba, del 14 al 18 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y aprobó su reincorporación

D. Artículo 97 inciso g y 98 inciso a del EPA (l icencias sin goce de sueldo por motivos
personales)

Reincorporaciones:

GARCíA DE LEÓN GR|EGO, ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita su reincorporación a las actividades
académicas después de haber tenido una licencia sin goce de sueldo por motivos personales,
del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Solíciúudes;

MARTíNEZ GARCÍA, ISAíAS. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para ausentarse de sus actividades
académicas sin goce de sueldo por motivos personales, del 9 al27 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud
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2. COMISIONES
A. Por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía
Reincorporacíones:

ARROYO ORTIZ, JUAN PABLO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, solicita, conforme a lo acordado por el H. Consejo
Técnico en su sesión realizada el 26 de agosto dl 2005, la reincorporación a sus actividades
académicas de acuerdo a su nombramiento como Profesor de Carrera, Titular "8" de t iempo
completo, definitivo.
Asimismo, sol icita autorización para que a part ir del 10 de febrero del año en curso pueda
ocupar el t iempo que permite el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en el CENEVAL
para desarrollar actividades de investigación.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

B. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar esfudios o investigacíones en
i n stitu ci on es n aci on al es)

lnformes:

HUERTA QUINTANILLA, ROGELIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, informa de la obtención de grado de Doctor 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, para concluir estudios de doctorado.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y lo fel icita por la obtención de su grado de
doctor

Solicitudes:

BARCO PÉREZ, JOSÉ GUADALUPE. Profesor de Asignatura "A" interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de INAE V,
solicita comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en Urbanismo, del
programa de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, del 1o de febrero al 3'1 de
jul io del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

Prórrogas:

ARRIAGA LEMUS, MA. DE LA LUZ. Profesora Asociada "C" de t iempo completo, interina,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita prórroga de comisión con goce de
sueldo para continuar sus estudios de Doctorado en el Programa de Estudios Latinoamericanos
de la UNAM, por un cuarto semestre, del 1o de febrero al 3't de julio de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

ÁV¡l-¡ 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 para continuar sus estudios de Doctorado en Desarrollo Rural en
la UAM-Xochimilco, por un cuarto semestre, del 1' de febrero al 31 de jul io del 2006.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

GoNZÁLEZ oREA RoDRíGUEZ, TAYRA BELINDA. Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes en la materia de Historia Económica de México l l ,  adscrita a la División de
Estudios Profesionales solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar
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estudios de Maestría en Historia de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
por un tercer semestre, del 1' de febrero al 31 de jul io de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

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 Polít ica l ,  sol icita
prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de Doctorado en
Sociología en la Facultad de Ciencias Polít icas y Sociales de la UNAM, por un tercer semestre,
del  1 'de febrero al  31 de ju l io de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

DE JESÚS ROMO, VERÓNICA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Macroeconomía de Economías
Abiertas, sol icita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de
MaestrÍa en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por un
tercer semestre, del 1" de febrero al 31 de jul io de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

SERRANO PEREA, MARTHA. Técnica Académica Titular "A" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de comisión con goce de
sueldo para continuar sus estudios de MaestrÍa en Comercio Internacional en el Insti tuto de
Estudios Superiores de Administración Pública, por un cuarto semestre, del 16 de enero al 15
de jul io de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó su 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 comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de Doctorado en
Economía en el programa de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por un cuarto
semestre, del 1o de febrero al 31 de jul io de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

C. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar esfudios o investigaciones en
i n stitu ci o n es n aci o n al es o extranj era s)

Reincorporaciones:

CHAíN CARRILLO, MICHEL. Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia
de Economía Mexicana l, adscrita a la División de Estudios Profesionales, informa que ha
concluido sus estudios de Maestría de Negocios Internacionales del European Academic
Consort ium for Management Studies en las Universidades de Stir l ing (Escocia), Groningen
(Holanda) y CERAM (Francia), obteniendo el grado de MSc in Internacional Business.
Asimismo, sol icita su reincorporación a las actividades académicas de la Facultad.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y lo fel icita por la obtención de su grado de
Maestro

SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, solicita la reincorporación a sus actividades en la Facultad
de Economía e informa que el 24 de noviembre del 2005 obtuvo el grado de Doctor en Filosofía
con especial idad en Economía Mundial, en el lnsti tuto de Latinoamérica de la Academia de
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Ciencias de Rusia. Agradece el apoyo que se le otorgó para realizar los estudios
correspondientes.
El H. Consejo Técnico aprobó su reincorporación y lo fel icita por la obtención de su grado
de doctor

3. SABÁTICOS

Soficiúudes;
GONZÁLEZ RODRíGUEZ, CONSUELO. Profesora Titular "A" de t iempo completo, definit iva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, sol icita se le autorice el disfrute de un año y
medio sabático durante los semestres escolares 2006-2, 2007-1 y 2007-2, del 1o de febrero de
2006 al 31 de julio de 2O07 e informa de las actividades que realizará.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud

ZERMEÑO LÓPEZ, FELIPE DE JESÚS. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para el disfrute del período
sabático por un año a partir del 1o de febrero del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud

Diferimientos:
GONZÁLEZ MOLINA, RoDoLFo lVÁN. Profesor Asociado "8" de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para el diferimiento del
periodo sabático por un año a part ir del 1o de enero de 2006, debido a que se encuentra
desempeñando un cargo de confianza como Jefe del Departamento de Historia y Desarrollo en
la Facul tad de Economía.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud

POPOCA GARCÍA, LoRENZO ALFREDO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para diferimiento del
periodo sabático del 22 de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006, ya que participará
en el proyecto de investigación PAPIME, durante 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó su solicitud

4. CONTRATACIONESYRECONTRATACIONES

ROBLES CONTRERAS, GABRIEL. El Jefe de la División de Estudios de Posgrado solicita
autorización para la contratación de Gabriel Robles Contreras en una plaza de Profesor de
Asignatura "8" con 4 horas semana mes, ya que impartió el curso de Teoría Económica I
(Microeconomía), correspondiente al Programa de Maestría en Economía, durante el semestre
2006-1, del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, en sustitución del Mtro. Jesús Díaz
Pedroza.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

BERNAL ÁtvARez, JESÚs. El Jefe de la División de Estudios de Posgrado solicita
autorización para la contratación del Prof. BernalÁlvarez en una plaza de Ayudante de Profesor
"8" con 2 horas semana mes, ya que impartió el curso de Teoría Económica I (Microeconomía),
correspondiente al Programa de Maestría en Economía, durante el semestre 2006-1, del 1o de
agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, en sustitución del Mtro. Manuel García Álvarez.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la sol icitud





Profesores Jubilados;

NOMBRE HOruORAR'OS PERIODO A
RECONTRATAR

CALCANEO AGUAYO EDITH 3 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06
GARCIA GARCIA ORLANDO 6 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06
LOPEZ GOMEZ HECTOR 2 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06
NARANJO LARA CONSTANTINO 9 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06
RIOS MARTINEZ JOSE
GUILLERMO 6 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06
SAN VICENTE REYNOSO JULIO 6 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06

TELLO MACIAS CARLOS
PROFR. TITULAR "C" T.C. y
CAT. EXT. 'BERNARDO
QUINTANA"

01 02.06 -  31.01.07

URRUTIA MENDEZ LUIS 6 HORAS SEMANA MES 01.02.06 -  31.07.06
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DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

D IV I S I O N S'S TEMA UÍV'YERS' D AD AB I ERT A

4. ASUNTOS GENERALES

CAMPOS ARAGÓN, LETICIA. Investigadora Titular, adscrita al Instituto de Investigaciones
Económicas y Tutora del Posgrado en Economía, de la UNAM. La División de Estudios de
Posgrado de la Facultad, informa al Consejo Técnico de la solicitud para aprobar un curso
opcional, impartido por la Dra. Leticia Campos Aragón como parte de sus actividades
académicas, para el semestre 2006-2, titulado: Problemas relevantes del desarrollo industrial en

Técnicos Académicos:
NOMBRE PLAZA PERIODO A

RECONTRATAR
CONTRERAS DOMINGUEZ MA.
ALEJANDRA 01.02.06 -  31 .07.06
GARCIA PEREZ LETICIA TEC. ACAD. ASOC. "A",  T.C.

(coA) 01.02.06 -  31.01.07
GUILLEN CRUZ JUANA YOLANDATEC. ACAD. ASOC. "A".  T.C. 01.02.06 -  31.07.06
HERNANDEZ ALFARO ALICIA TEC. ACAD. ASOC.'A".  T.C.

lcoA) 01.02.06 -  31 01.07
VALDES CASILLAS JUAN
MANUEL 01.02.06 -  31.07.06
VELASCO JIMENEZ LUIS
ALBERTO 01.02.06 -  31.07.06
LAZARO RODRIGUEZ LAURA TEC. ACAD. AUX. "C".  T.C. 01.02.06 -  31.07.06
GONZALEZ QUINTANA JOSE
ANTONIO 01.02 06 -  31.07.06
COA = Concurso de Oposición Abierto

Técnicos Académicos:
NOMBRE PLAZA PERIODO A

RECONTRATAR
CASILLAS VALDIVIA LAURA
CONCEPCION TEC. ACAD. AUX. "C'T.  C. 01.02.06 -  31.07.06
CRUZ LOPEZ IGNACIO TEC. ACAD. ASOC.'4" T.  C. 01.02.06 -  31.07.06
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México: Siglo XIX y XX, correspondiente al Campo de Conocimiento de Economía del
Crecimiento y Desarrol lo, del Posgrado en Economía.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

MANDUJANO RAMOS, NTCOLÁS. La Administración proporcionó información precisa sobre la
ejecución del Resolutivo Segundo del Laudo emit ido por la H. Junta Especial Número 14 bis de
la Federal de Concil iación y Arbitraje, de fecha 30 de junio del 2003, correspondiente al Juicio
Laboral radicado bajo el expediente 36712001, donde se condena a la Universidad Nacional
Autónoma de México, a que se le aperture a favor del actor Nicolás Mandujano Ramos un
concurso de oposición para promoción para obtener la definitividad en la materia de Economía
Polít ica.
El H. Consejo Técnico acordó dar cumplimiento a la sentencia conforme a la indicación
del laudo. En consecuencia, se revoca el acuerdo de este Consejo asentado en el acta
8/05 de fecha 30 de septiembre del 2005

BLANCAS NERIA, ANDRÉS. Investigador Titular "A" de t iempo completo, definit ivo, adscrito al
Insti tuto de lnvestigaciones Económicas. Informa el Dr. Jorge Basave Kunhardt, Director del
lnsti tuto de Investigaciones Económicas que el investigador Blancas Neria cumple con lo
estipulado en el EPA, respecto a la sol icitud de remuneración de una asignatura que impartió en
Posgrado durante el sem. 2006-1, en la Facultad de Economía.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

BONILLA RODRíGUEZ, ROBERTO. Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la
asignatura de INAE l, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita que se le contrate
en una plaza de Profesor de Asignatura en el semestre lectivo 2006-ll, ó continuar como
Ayudante de Profesor, toda vez que ha cumplido siete años ocupando una plaza de Ayudante
de Profesor, periodo que fue posible su recontratación debido a que gozaba de una comisión
para realizar estudios de maestría.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y recomienda que, en caso de no exist ir
inconveniente, se le recontrate de acuerdo a los procedimientos establecidos

LÓPEZ MIGUEL, MARCOS RUBÉN. Ayudante de Profesor "B", con t horas semana mes en
las asignaturas de Economía Mexicana (3), Historia del Pensamiento (3) e INAE | (3), adscrito a
la División de Estudios Profesionales, solicita que se le contrate en una plaza de Profesor de
Asignatura ó que pueda continuar como Ayudante de Profesor durante el semestre lectivo
2006-l l ,  toda vez que ha ocupado una plaza de Ayudante de Profesor desde 1994.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

MARTíNEZ GARCíA, ISAÍAS Y REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. COMO M|CMbTOS dCI
Comité Organizador del XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría,
informan de los trabajos realizados durante el XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática
y Econometría realizado en diciembre de 2005. Asimismo, comunican el acuerdo de que el XVI
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría se realizará en el mes de
noviembre de 2006 en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Ver., y en el mes de marzo de
2007 se llevarán a efecto los trabajos del XVll en las nuevas instalaciones del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. Profesor Titular "A" de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Carta del Lic. Daniel Castel lanos Pérez, del
lnsti tuto de la Juventud de Tabasco, donde agradece el apoyo del Prof. Zurita Campos durante
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LETICIA GARCIA PEREZ, para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "A" de
tiempo completo, interino, con número de registro 59736-08, adscrita al Centro de Cómputo,
con especial idad en Administración de Servidores, de la División de Estudios de Posgrado, de
la Facultad de Economía.
JUAN MANUEL VALDÉS CASILLAS, para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado
nivel "A" de tiempo completo, interino, con número de registro 18448-58, adscrita al Centro de
Cómputo en la sección de Soporte Técnico y Mantenimiento de la División de Estudios de
Posgrado, de la Facultad de Economía.
JOSE ANTONIO GONZALEZ QUINTANA, para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar nivel "C" de tiempo completo, interino, con número de registro 18456-95, adscrita al
Centro de Cómputo en el área de Soporte Técnico y Mantenimiento, de la División de Estudios
de Posgrado, de la Facultad de Economía.
ALICIA HERNANDEZ ALFARO, para ocupar una plaza de Técnico Académico Auxil iar nivel
"C" de tiempo completo, interino, con número de registro 18453-05 adscrita al Centro de
Cómputo en el área de Apoyo a la Docencia de la División de Estudios de Posgrado, de la
Facultad de Economía.

ACTA 3rl05
"Revisión del expediente académico del Profesor JURN GRut-ARDo CERVANTES, quien solicita
promoción de Profesor Asociado "C" de t iempo completo, a la categoría de Profesor Titular "A"
de t iempo completo:
"Después de analizar el expediente académico, la Comisión Dictaminadora determinó que con
base en la información proporcionada, que el Profesor JuRu GnuRDo CERVANTES no cumple
con el inciso 3, literal a), del artículo 61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
"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 JuRtt GALLARDO
CERVANTES.,'

El H. Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora amplíe los argumentos
académicos que sustentan el dictamen referente a la recomendación de no otorgar la promoción
al nivel de Profesor Titular "A", que solicita el Profesor Juan Gallardo, toda vez que la
determinación de la Comisión Dictaminadora se sustenta en el incumplimiento del inciso 3, literal
a), del artículo 61, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

VI. PRIDE: RESULTADOS DEL EJERCICIO DE EVALUACIÓN REALIZADO POR LA
COMISIÓN EVALUADORA, CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DEL 2006 DE
INGRESO Y RENOVACIÓN AL PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO OEI
PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO. CONVOCATORIA 2006

Se presentaron al H. Consejo Técnico los resultados del ejercicio de evaluación realizado por la
comlsión evaluadora correspondiente al 1er periodo del 2006, de ingreso y renovación al
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de t iempo completo. Convocatoria
2006:

NOMBRE CATEGORíA EVALUACIÓN PRIDE
ANTERIOR 2006

Renovación de Profesores de carrera
3ARRETO SANGINES
JORGE PROF. ASOC. B T.C. DEFINITIVO B A

3ALINDO LEDESMA MARIA
VIAGDALENA PROF. ASOC. B T.C. DEFINITIVO B B
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{UERTA QUINTANILLA
ROGELIO PROF. TIT.  A T.C. DEFINITIVO B c
RELLO ESPINOSA
=ERNANDO PROF.TIT.CTC. DEFINITIVO c
RODRIGUEZ GARCIA
[/lAURO PROF. ASOC. B T.C. DEFINITIVO c c

Renovación de Técnicos Académicos

SALAZAR ARGONZA JAVIER TEC ASOC. B T.C DEFINITIVO c c
SOSA FERREIRA JOSE
GASTÓN TEC. TIT.  A T.C. DEFINITIVO c B

Nuevos Inoresos de PAIPA a PRIDE
SANCHEZ VARGAS
\RMANDO TEC. TIT.  B. T.C INTERINO PAIPA C C+

/ELASCO JIMENEZ LUIS
\LBERTO TEC. ASOC. A T.C. INTERINO PAIPA B c

Nuevos Inqresos a PRIDE
/ADILLO BELLO ALFONSO
VIARINO PROF. TIT.  A T.C. DEFINITIVO c
El H. Consejo Técnico aprobó los resultados presentados por la Comisión Evaluadora PRIDE
de la Facultad y aceptó la solicitud de la Comisión Evaluadora para, en su caso, eximir el
requisito de contar con grado de doctor a los Profesores que no lo tienen y que fueron
evaluados con el nivel C del PRIDE.
De acuerdo a lo anterior, el expediente del Académico Sánchez Vargas Armando que obtuvo la
cali f icación de C+, se enviará al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales para la
evaluación correspondiente al nivel D del PRIDE.
Asimismo, se recomendó informar a los profesores evaluados, cual es el plazo determinado
conforme a la convocatoria 2006, para presentar sus inconformidades con los resultados
obtenidos, en el caso que así lo consideren.

Gomisión Revisora del PRIDE:
Conforme lo establece el punto 6.1 de la convocatoria 2006, publicada el 24 de noviembre del
2005 en la "Gaceta UNAM", el H. Consejo Técnico rati f icó la Comisión Revisora del PRIDE
integrada por el Dr. Fidel Aroche Reyes, la Dra. Noemí Levy Orl ik y el Dr. Emil io Aguilar
Rodríguez, para que analicen las inconformidades que se presenten en relación a las
evaluaciones del primer periodo 2006.

VII ASUNTOS GENERALES:

VII .1 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS

NOMBRE No. oecueura
SEMESTRE QUE

soLtclTA

CAPON GOLDSZM IDT ALBERTO 30359468-2 2006-tl

GOMEZ HERMOSILLO CANCHOLA ROGELIO

YOTZIL 30352121-9 2006-il

LOPEZ CRUZ JUAN 401 02354-5 2006-tl
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LUGO BAUTISTA OMAR ALEJANDRO 40401407-8 2006-tl

OLMOS SANCHEZ DAMIAN MANUEL 09809459-0 2006-tl

DE SAYVE LASTRA FRANCISCO JAVIER 40405454-O 2006-tl

El H. Consejo Técnico aprobó las sol icitudes de los alumnos arriba mencionados

VII.2 SOLICITUDES DE ACADÉMICOS PARA QUE SE LES AUTORICE EL COBRO POR
HONORARIOS:

BROWN GROSSMAN, FLOR. Profesora Titular "8" de t iempo completo, definit iva, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado. Solicita autorización para perc¡bir ingresos extraordinarios
por la part icipación en el proyecto "Programa de trabajo para la elaboración de la metodología,
contenidos y materiales para la capacitación y consultoría del área de Desarrollo de Proyectos
Tecnológicos, Nuevos Negocios y Propiedad lndustrial UNAM-CANACI NTRA'.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

DOMÍNGUEZ VILLALOBOS, LILIA MARGARITA. Profesora Titular "C" de t iempo completo,
definit iva, adscrita a la División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para percibir
ingresos extraordinarios por la part icipación en el proyecto "Programa de trabajo para la
elaboración de la metodología, contenidos y materiales para la capacitación y consultoría del
área de Desarrol lo de Proyectos Tecnológicos, Nuevos Negocios y Propiedad Industrial UNAM-
CANACINTRA''
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

MARTíNEZ STONE, CLAUDIA MONSERRAT. Personal administrativo de apoyo en el Centro
de Educación Continua. Solicita autorización para impartir el Diplomado en Estadística
Aplicada, del 26 de noviembre de 2005 al 14 de enero de 2006, en el Centro de Educación
Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

MASCORRO VELARDE, ISABEL. Personal administrativo de apoyo en el Centro de Desarrollo
Empresarial de la Facultad de Economía. Solicita autorización para percibir ingresos
extraordinanos por la participación en el proyecto "Programa de trabajo para la elaboración de
la metodología, contenidos y materiales para la capacitación y consultoría del área de
Desarrol lo de Proyectos Tecnológicos, Nuevos Negocios y Propiedad Industrial UNAM-
CANACINTRA".
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

PASCUAL MONCAYO, EDUARDO A. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Solicita autorización para desempeñar actividades
administrativas en el Centro de Educación Continua durante el semestre 2006-ll (de febrero a
jul io de 2006), en el Centro de Educación Continua, cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

VII.3 MEDALLA "GABINO BARREDA'' AI AIUMNO HÉCTOR MIGUEL BENíTEZ MORA
El H. Consejo Técnico acordó fel icitar al atumno HÉCTOR MIGUEL BENíTEZ MORA, por su
desempeño académico que lo hizo ser dist inguido con la Medalla'GABINO BARREDA'
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VII.4 CONVOCATORTA PARA EL RECONOCIMIENTO "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ'"
9 de enero del 2006.

El H. Consejo Técnico conoció la convocatoria publicada para obtener el reconocimiento "SOR
JUANA lNÉS DE LA CRUZ" y recibirá propuestas para postular a una académica de la Facultad
antes del 8 de marzo del año en curso

VII.s COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN ECONOMíA. INfOTMAC|óN.
Se hizo del conocimiento del H. Consejo Técnico la designación acordada por el Consejo
Técnico de Humanidades de la Mtra. Martha Regina Jiménez Ottalengo, como integrante de la
Comisión ad hoc ante el Comité Académico del Posgrado en Economía (Of. de la Dra. Mari
Carmen Serra, Presidenta del Consejo Técnico de Humanidades, de fecha 12 de enero del
2006).

El H. Consejo Técnico acordó solicitar al Coordinador del Programa del Posgrado en Economía
que convoque a la Comisión lo antes posible

A las diez horas y cincuenta y cinco minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión

Doy fe:

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

Vo. Bo.

DR. ROBERTO VÁN ESCALANTE SEMERENA
Presidente
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