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ACTA 2/06. 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 
veintitrés minutos del día veinticuatro de febrero del año dos mil seis, se reunieron bajo la 
presidencia del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos 
profesores: JULIO SAN VICENTE REYNOSO, DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA 
MALDONADO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, RICARDO BUZO DE LA PEÑA, ISAÍAS MARTÍNEZ 
GARCÍA, ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MARÍA DE LA LUZ 
ARRIAGA LEMUS, JUAN JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL y 
ALEJANDRO JORGE MONTOYA MENDOZA. 
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de la 
Facultad. 
El doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día, después de recibir sugerencias, 
el orden final fue el siguiente: 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
II.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 1/06 
III.  COMUNICACIÓN DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DESIGNANDO DIRECTOR DE 

LA FACULTAD DE ECONOMÍA PARA EL PERIODO 2006-2010. 
IV. RECONOCIMIENTO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” 2006. 
 Propuesta para que se otorgue el reconocimiento a la Mtra. Jennifer Ann 

Cooper Tory de Ley 
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  

Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos y 
recontrataciones 

V.2 FOMDOC: Informe de ingresos y permanencia en el programa durante el 
semestre 2006-2 

V.3 FOMDOC y PEPASIG. Propuesta de incorporación de los requisitos 
establecidos en el EPA, relativos a la presentación periódica de informe y 
proyecto de trabajo. 

VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
VI.1 Reglamento para uso y aprovechamiento de aulas multimedia, aulas 

interactivas, cabina de radio, salas y auditorios. 
VI.2 Propuesta para establecer número máximo de alumnos asesorados para la 

elaboración de trabajos de Tesis y/o Tesina. 
VII. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
VIII. COMISIÓN DICTAMINADORA 
VIII.1 Informe del acuerdo del CAACS  sobre la sustitución de uno de los integrantes. 
VIII.2 Actas de la Comisión Dictaminadora 2/06 y 3/06 
IX. PRIDE, Convocatoria 2006, 1er periodo de ingreso y renovación: Resultados de 

la evaluación del Profesor José Luis Ávila Martínez  
IX.1 COMISIÓN REVISORA: Resultado del análisis de la impugnación del Profesor 

Jorge Carreto Sanginés 
X. COMISIÓN ESPECIAL REVISORA: Profesor Rodolfo Iván González Molina 
XI. ASUNTOS GENERALES 
XI.1 CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS. Informe de la situación de las plazas 

de profesor de tiempo completo  
XI.2 CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS 

PROFESORES DE LAS ÁREAS DE INSTRUMENTALES Y MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 

XI.3 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS 
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XI.4 PATRONATO UNIVERSITARIO. Resolución de la Dirección General de 
Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, referente a la 
situación de los profesores Ernesto Acevedo y Eduardo Loría Díaz de Guzmán 

XI.5 SOLICITUDES DE ACADÉMICOS PARA QUE SE LES AUTORICE EL COBRO 
POR HONORARIOS 

 
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 1/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 1/06 para su revisión y 
aprobación. 
Una vez consultado el H. Consejo Técnico y considerando sus observaciones, el acta 
fue aprobada. 
 
III.  COMUNICACIÓN DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DESIGNANDO DIRECTOR DE 

LA FACULTAD DE ECONOMÍA PARA EL PERIODO 2006-2010. 
El Dr. Antonio Ibarra, Secretario del H. Consejo Técnico, dio lectura al comunicado de la 
Junta de Gobierno de la UNAM, 1/7, donde se informa al Consejo Técnico que la Junta de 
Gobierno en su sesión ordinaria efectuada el 13 de febrero, tuvo a bien designar al Dr. 
Roberto Escalante Semerena Director de la Facultad de Economía por el término de cuatro 
años que deberá contarse desde la fecha de su designación. Anexo. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
IV. RECONOCIMIENTO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” 2006. 
 Propuesta para que se otorgue el reconocimiento a la Mtra. Jennifer Ann 

Cooper Tory de Ley 
El Dr. Antonio Ibarra, presentó la semblanza de la Maestra Jennifer Ann Cooper candidata a 
recibir el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, año 2006. Anexa. 
El H. Consejo Técnico acordó postular a la Mtra. Jennifer Cooper para recibir el citado 
reconocimiento. 
 
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO  
V.1 Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos y 
recontrataciones: 
1. LICENCIAS 
A Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura) 
Informes / reincorporaciones: 
SOSA CHÁVEZ, EDGAR DIEGO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con 6 horas semana mes, en Matemáticas (4) y Taller de Economía Cuantitativa 
(2), solicita reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1º de enero de 2006, 
después de haber gozado de una licencia 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 
 
Solicitudes: 
GARCÍA HERNÁNDEZ, ROCÍO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con 4 horas semana mes, en la asignatura de Matemáticas II, solicita licencia 
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con goce de sueldo para concluir tesis de licenciatura, del 1º de febrero al 30 de junio de 
2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RINCÓN LÓPEZ, ALBERTO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Economía Agrícola, solicita 
licencia con goce de sueldo para concluir tesis de licenciatura, del 1º de febrero al 30 de 
junio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
B Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado) 
Reincorporaciones / Informes: 
CARRANO NOGUEIRA, GLADYS EMILIA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División 
Sistema Universidad Abierta, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Historia 
Económica General I, solicita reincorporación a las actividades académicas a partir del 1º de 
febrero de 2006, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para concluir 
tesis de maestría de Comercio Electrónico en la Universidad Carlos III de Madrid, España, 
del 1º de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y la felicita  
 
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SANDRA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica 
General II, solicita reincorporación a las actividades académicas a partir del 1º de febrero de 
2006, después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para concluir tesis de 
maestría en Geografía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 1º de agosto de 
2005 al 31 de enero del 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Solicitudes: 
CRUZ SÁNCHEZ, ROCÍO. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con 4 horas semana mes, en la asignatura de Introducción a Métodos 
Cuantitativos, solicita licencia con goce de sueldo para concluir tesis de maestría, titulada “El 
ahorro Popular en México. Antecedentes y Perspectivas”, del 1º de febrero al 31 de julio de 
2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
GUZMÁN CORREA, JUAN CARLOS. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 9 horas-semana-mes, en las asignaturas de 
Economía Pública (3); Política Fiscal (3) y Trabajo para examen profesional III (3), solicita 
licencia con goce de sueldo para concluir tesis de Maestría en Finanzas de la Facultad de 
Contaduría y Administración, UNAM, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006. 
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 I, solicita licencia 
con goce de sueldo para la realización de su trabajo de tesis de doctorado en Ciencias 
Económicas, titulada “Ajustes de precios y complementariedad estratégica; un enfoque de 
nuevos keynesianos”, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
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C Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en 
otras instituciones académicas) 

Solicitudes: 
El H. Consejo Técnico acordó solicitar a los profesores que informen como se cubrirán 
sus actividades académicas en la Facultad durante el periodo de las licencias que 
soliciten  
ÁLVAREZ BÉJAR, ALEJANDRO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para 
asistir al simposio: “A través de las Fronteras. Diversas Perspectivas de México”, organizado 
por la Asociación de Estudiantes Graduados de Relaciones Internacionales y a la Reunión 
de Trabajo del Park Klan Institute, sobre el Proyecto de Globalismo, en la Ciudad de Toronto, 
Canadá, del 10 al 14 de febrero de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
AROCHE REYES, FIDEL. Profesor  Titular “B” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo para asistir al VIII 
Encuentro Internacional de Economistas Sobre Globalización y Problemas del Desarrollo que 
se celebrará en la Habana, Cuba, del 6 al 10 de febrero de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular “A” de tiempo completo, interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para participar 
como profesor en el Tercer Seminario Regional de Modelos Económico, en la sede del 
Banco Central de la República Dominicana, del 20 al 24 de febrero de 2006. 
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 “Corrientes Historiográficas” a alumnos de Doctorado en Historia del Colegio 
de Michoacán, en Zamora, Michoacán, los días 20 y 21 de febrero de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RUÍZ DURÁN, CLEMENTE. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo para asistir a la 
Sesión de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Empresarial en Ginebra, Suiza, del 21 al 24 de 
febrero de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud  
 
TELLO MACÍAS, CARLOS. Profesor Jubilado, Titular “C” de tiempo completo, responsable 
de la Cátedra Extraordinaria “Bernardo Quintana”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, solicita licencia con goce de sueldo para atender por solicitud del Director de 
la Facultad, actividades académicas relacionadas con el seminario permanente del Centro 
de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo de México (Cegademex), área de 
investigación de la Facultad de Economía, del 22 de marzo al 7 de abril del 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
Reincorporaciones / Informes: 
AGUILAR GÓMEZ, JAVIER DE JESÚS. Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y solicita reincorporación a 
sus actividades académicas a partir del 14 de enero de 2006, después de asistir y presentar 
un trabajo en el Foro Regional sobre Política Agropecuaria y Desarrollo Regional, organizado 



 5

por el Colegio Nacional de Economistas A. C., a celebrarse en Culiacán, Sinaloa, el 13 de 
enero de 2006.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y aprobó la solicitud 
 
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios de Posgrado, informa las actividades realizadas después de haber 
participado en los eventos paralelos a la Reunión de Ministros de la OMC por la Fundación 
Heinrich Böll en Hong Kong, del 7 al 16 de diciembre de 2005.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas 
después de haber participado en el Coloquio Casa de Velázquez en Madrid, España, del 25 
al 27 de enero de 2006.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita reincorporación a sus actividades 
académicas a partir del 22 de febrero de 2006, después de haber gozado de una licencia con 
goce de sueldo, donde impartió el curso “Corrientes Historiográficas” a alumnos de 
Doctorado en Historia del Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán, los días 20 y 21 de 
febrero de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LEVY ORLIK, NOEMÍ. Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, informa las actividades realizadas después de haber 
asistido al Seminario “Post Liberalization Constrain on Macro Policies”, organizado por 
International Development Economic Associates en Muttukadi, Chennai, India, del 27 al 31 
de enero de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
2 COMISIONES 
A. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 

instituciones nacionales) 
Solicitudes: 
HERNÁNDEZ ROJAS, CELSO CRISTOBAL. 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 II, solicita comisión con goce de sueldo para concluir sus 
estudios de Maestría en Urbanismo, en el Programa de Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, por un primer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, DAVID ALFREDO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Historia Económica 
General I, solicita comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de Maestría en 
Metodología de IPN, en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
CIECAS, por un primer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
GAONA SALADO, CLAUDIA IVETTE. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Introducción a la 
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Teoría Económica, solicita comisión con goce de sueldo para concluir sus estudios de 
Doctorado en Ingeniería en Hidráulica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro, por un primer semestre, del 1° de 
febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
GONZÁLEZ CERVANTES, JUDITH. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes, en la materia Taller de Economía 
Cuantitativa I, solicita comisión con goce de sueldo para concluir sus estudios de Maestría en 
Desarrollo Educativo, con una línea de especialización en Tecnologías de la Información, en 
la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, por un tercer semestre, del 1° de 
febrero al 31 de julio de 2006.  
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 I, solicita 
prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de Maestría en Estudios 
Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, por un segundo 
semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MIRANDA PINEDA, NEFTALÍ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Economía Política, solicita 
comisión con goce de sueldo para realizar sus estudios de Maestría en Urbanismo en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, por un primer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio 
de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Prórrogas: 
ALCÁNTARA BARRERA, JUAN CARLOS. Profesor de Asignatura “A”, 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 para 
continuar sus estudios de Maestría en Finanzas en el Centro Universitario ETAC del Estado 
de México, por un tercer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
BALDERAS ARRIETA, IRMA. 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 IV, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo, para continuar sus estudios 
de Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, por un cuarto semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CABALLERO HERNÁNDEZ, RENÉ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes, en la asignatura de Estructura Económica 
Mundial Actual, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar estudios de 
Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, durante el semestre 2006-II, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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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 I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios 
de Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM, por un tercer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CLEMENTE BLANCO, AZALEA DEL CARMEN. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de 
Microeconomía III, solicita comisión con goce de sueldo para continuar estudios de Maestría 
en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la 
UNAM, por un segundo semestre, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CORONA GUERRERO, PEDRO RAFAEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía 
Política IV, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo, por un séptimo semestre, para 
la redacción de su tesis de doctorado.  
El H. Consejo Técnico observó que la solicitud no procede, por lo cual acordó no 
autorizarla. 
 
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 prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de 
Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía 
de la UNAM, por un segundo semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
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 I, solicita 
prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar con sus estudios de Maestría en 
Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, 
por un cuarto semestre, del 1° de febrero al 31 de julio 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 III, solicita prórroga de 
comisión con goce de sueldo para realizar sus estudios de Maestría en Economía, en la 
División de Estudios de Posgrado de la FES-Acatlán, UNAM, por un segundo semestre, del 
1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
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 II, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Doctorado en 
Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, 
por un quinto semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
LI NG, JUAN JOSÉ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales con tres horas semana mes en la asignatura de Economía Internacional, 
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solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de Maestría en 
Economía en el Colegio de México, A. C., por un segundo semestre, del 1º de febrero al 31 
de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ AUGUSTO. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Economía Internacional, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en 
Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, 
por un segundo semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MARTÍNEZ ROMERO, PAOLA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de INAE II, solicita prórroga de 
comisión con goce de sueldo para continuar estudios de Maestría en Economía en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por un cuarto 
semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
PÉREZ BARCELÓ, NALLELY. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con 4 horas semana mes en la materia de Matemáticas II, solicita prórroga de 
comisión con goce de sueldo para continuar con estudios de Maestría en Administración y 
Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por un 
tercer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud y la felicita 
 
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 I, 
solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus estudios de Maestría en 
Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales del IPN, por un cuarto semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 
2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
REYES ZÁRATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxiliar “B”, de tiempo 
completo, interino, adscrito al Centro de Informática de la División de Estudios Profesionales 
de la Facultad de Economía, solicita prórroga de comisión parcial de 20 horas (media 
jornada), con goce de sueldo para continuar estudios de Doctorado en Ingeniería de 
Sistemas (Optimación Financiera) en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, por un segundo semestre, del 1º de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
SANTILLÁN LINARES, JAVIER. Ayudante de Profesor “B”, 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 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, por un tercer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio del 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 



 9

Reincorporaciones / Informes  
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 I, informa que 
concluyó la comisión con goce de sueldo que se le otorgó para continuar sus estudios de 
Doctorado en Ciencias Económicas en la UAM-Xochimilco, por un año, del 1° de febrero de 
2005 al 31 de enero de 2006.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y lo felicita 
 
RIVERA ARIAS, GODOFREDO. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Aspectos Teóricos de 
la Política Económica, solicita reincorporación a sus actividades académicas para el 
semestre 2006-II e informa que por motivos de trabajo interrumpió sus estudios 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 tomó conocimiento 
 
3 SABÁTICOS 
Reincorporación y Diferimiento: 
CORONA TREVIÑO, LEONEL. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita prorrogar, para otra fecha aun no definida, un 
semestre académico del periodo sabático en curso ya aprobado por dos años y que ha 
disfrutado durante un año y medio. Asimismo, informa de las actividades realizadas durante los 
tres semestres del sabático.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Diferimiento: 
GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, corrige su solicitud de diferimiento del 
disfrute del año sabático, que podía haber disfrutado desde el pasado 1º de noviembre del 
2005, para iniciarlo en el mes de agosto del 2007, a efecto de concluir sus compromisos en 
los proyectos que participa.  
Nota: El H. Consejo Técnico según consta en el acta 9/05, sesión del 2 de diciembre del 
2005, aprobó la solicitud de la Profesora de tomar el sabático a partir del 1º de febrero del 
2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Reincorporaciones / Informes: 
BARREDA MARÍN, ANDRES OCTAVIO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa de la terminación del año 
sabático que gozó del 1º de febrero del 2005 al 31 de enero del 2006 y solicita la 
reincorporación a sus actividades académicas. Asimismo, presenta el informe de sus 
actividades correspondientes al año sabático. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de su informe y aprobó la solicitud. 
 
RODIL URREGO, FLORENCIO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales informa de la terminación del año sabático que gozó 
del 1º de febrero del 2005 al 31 de enero del 2006 y solicita la reincorporación a sus 
actividades académicas. Asimismo, presenta el informe de sus actividades correspondientes 
al año sabático. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de su informe y aprobó la solicitud. 
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ROMERO SOTELO, MARÍA EUGENIA. Profesora Titular “C” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y solicita la reincorporación 
a sus actividades académicas, a partir del 1º de febrero de 2006, después de haber 
disfrutado un año sabático, del 1º de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de su informe y aprobó la solicitud. 
 
4 CARGAS DOCENTES 
AGUIRRE COVARRUBIAS, MA. TERESA. Profesora Asociada “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita se le considere como carga 
docente el curso-seminario: “Sistemas Socioeconómicos de América Latina”, que impartirá en el 
Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el 
semestre 2006-II, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006. Anexa carta del Lic. José Luis Ávila, 
Coordinador del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
COOPER TORY, JENNIFER ANN. Profesora Titular “A” de tiempo completo, definitiva, adscrita 
a la División de Estudios de Posgrado. Solicita conmutar por su carga académica supletoria de 
docencia para el semestre 2006-II, las siguientes actividades académicas: 1) coordinación de la 
especialización titulada “el género en la economía” del posgrado en economía, 2) coordinación 
honoraria del “área de género trabajo y desarrollo” en el PUEG - UNAM 3), responsable y 
docente (12 horas) del módulo ”género y fuerza de trabajo”, del diplomado “relaciones de 
género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres” y 4) Coordinadora del proyecto “la 
equidad de género en la Facultad de Economía. Proyecto piloto  
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 
parcial, 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-II del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SOSA BARAJAS, SERGIO WALTER. Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita se considere como carga docente el 
curso Propedéutico de Macroeconomía en el Posgrado de Economía de la UNAM, en la sede 
correspondiente a la FES-Acatlán, durante el semestre 2006-II del 1° de febrero al 31 de julio de 
2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
5 RECONTRATACIONES y CONTRATACIONES 
División de Estudios de Posgrado: 
Solicitud del Mtro. Clemente Ruiz Duran, Jefe de la División de Estudios de Posgrado, para 
contratar al Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, interino, ARMANDO 
SÁNCHEZ VARGAS, adscrito al CEMPE, como Profesor de Asignatura con 8 horas semana 
mes, adicionales, en las materias de Estadística, del curso de apoyo a la admisión, y la 
optativa Estadística del Campo de Conocimiento de Teoría Económica, durante el semestre 
2006-II, del 1º de febrero al 31 de julio del 2006. 
El H. Consejo Técnico aceptó, por votación mayoritaria, contratar al Profesor Armando 
Sánchez para impartir la optativa Estadística del Campo de Conocimiento de Teoría 
Económica. 
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En cuanto a la solicitud de que imparta un curso de apoyo a la admisión, el H. Consejo Técnico 
acordó solicitar al Jefe de la División de Estudios de Posgrado información respecto a la 
disponibilidad docente que existe para impartir el citado curso. 
La Consejera María de la Luz Arriaga votó en contra de la contratación del Profesor Armando 
Sánchez. Anexa voto razonado. 
 
Solicitud del Dr. Benjamín García Páez, Coordinador del Programa Único de 
Especializaciones de la Coordinación del Posgrado, para hacer las nuevas contrataciones 
del personal docente del Programa Único de Especializaciones, correspondiente al 
semestre 2006-II, del 1º de febrero al 31 de julio del 2006. Se anexa la propuesta. 
El H. Consejo Técnico aprobó la planta docente presentada por el Coordinador del 
Programa. 
Asimismo, el H. Consejo Técnico acordó solicitar al Coordinador y al Comité Académico del 
Programa Único de Especializaciones que se analice la integración de la planta docente del 
programa en relación con las cargas docentes de los profesores de carrera y que se 
establezcan criterios de admisión o ingreso que normen la contratación del personal docente 
del programa  
 
Por acuerdo del Comité Académico del Programa Único de Especializaciones se entregó a 
los Consejeros Técnicos el “Reporte sobre el desempeño académico del Programa, al 
cierre del semestre 2006-I”. Anexo 
 
División de Estudios Profesionales: 
MANJARREZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA PATRICIA. Solicitud de la Jefa de la División de 
Estudios Profesionales para recontratar a la Psicóloga Alejandra Manjarrez, con 8 horas 
semana mes, para dar apoyo psicológico a los alumnos de la Facultad de Economía, durante 
el semestre 2006-II, del 1º. de febrero al 31 de julio del 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
6 INFORME DE ACTIVIDADES 
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES. El Dr. Hernán Salas Quintanal, Secretario 
Académico de la Coordinación de Humanidades, solicita opinión y en su caso aprobación, 
del Consejo Interno de la Facultad, respecto al informe anual y programa de trabajo que 
propone JUAN MANUEL DÌAZ YARTO, Investigador Asociado “C” de tiempo completo, 
interino, adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, en Mérida 
Yucatán. 
El H. Consejo Técnico aprobó el excelente informe que presentó. Asimismo se acordó 
felicitar al académico Díaz Yarto por la actividad académica desempeñada 
 
7 ASUNTOS GENERALES 
GUERRERO GUTIÉRREZ, GEORGINA. Profesora de Asignatura “A”, interina, con 3 horas 
semana mes, en la asignatura de Estructura Económica Mundial Actual, comunica que 
estará de licencia médica por embarazo del 30 de enero al 29 de abril del 2006.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y recomendó recordar a la Profesora que al 
término de su licencia médica, solicite por escrito la reincorporación a las actividades 
académicas. 
 
V.2 FOMDOC: Informe de ingresos y permanencia en el programa durante el 

semestre 2006-2 
Se presentó al H. Consejo Técnico el informe de los Profesores de Carrera que participarán 
en el Programa de Estímulos FOMDOC 2006 –II. Anexo  
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El H. Consejo Técnico aprobó por mayoría, la participación de los Profesores de 
acuerdo al informe presentado  
El H. Consejo Técnico, de acuerdo con la convocatoria publicada por la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA), reitera que los Profesores de carrera que 
deseen ingresar o permanecer en el Programa de Fomento a la Docencia (FOMDOC), 
deberán cumplir con los requisitos: 

a) Haber entregado oportunamente las actas de examen 
b) Haber tenido al menos 90% de asistencias registradas 

Asimismo el H. Consejo Técnico en concordancia con la misma convocatoria, acordó 
que a partir del semestre escolar 2007-I, se incluya como un tercer requisito de 
permanencia o ingreso en el programa FOMDOC el siguiente: 

c) Haber entregado el informe anual de actividades académicas y el proyecto de 
trabajo para el próximo año. 

 
 
VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
VI.1 Reglamento para uso y aprovechamiento de aulas multimedia, aulas 

interactivas, cabina de radio, salas y auditorios. Anexo 
La Comisión presentó la propuesta de “Reglamento para uso y aprovechamiento de aulas 
multimedia, aulas interactivas, cabina de radio, salas y auditorios”. Asimismo, propuso que 
se abriera un plazo para dar a conocer el documento y recibir opiniones, modificaciones y 
comentarios, a efecto de poder presentar una propuesta más acabada. 
El H. Consejo Técnico acordó difundir el documento a través de la página web de la 
Facultad con la solicitud a la comunidad de que hagan sus observaciones y den sus 
opiniones con fecha límite del 14 de marzo del 2006. 
 
VI.2 Propuesta para establecer número máximo de alumnos asesorados para la 

elaboración de trabajos de Tesis y/o Tesina. Anexa 
El H. Consejo Técnico conoció la propuesta e hizo algunas observaciones las cuales solicitó 
a la Comisión considerar y abrir un espacio de discusión para reunir más opiniones y 
presentar una nueva propuesta 
El H. Consejo Técnico acordó difundir el documento a través de la página web de la 
Facultad con la solicitud a la comunidad de que hagan sus observaciones y den sus 
opiniones con fecha límite del 14 de marzo del 2006. 
 
 
EL H. CONSEJO TÉCNICO DECIDIÓ DAR PRIORIDAD A LOS SIGUIENTES PUNTOS 
DEL ORDEN DE DÍA Y TRASLADAR LOS FALTANTES PARA LA CONTINUACIÓN DE 
ESTA SESIÓN QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO VIERNES. 
 
IX. PRIDE, Convocatoria 2006, 1er periodo de ingreso y renovación: Resultados de 

la evaluación del Profesor José Luis Ávila Martínez  
De acuerdo con la convocatoria del PRIDE 2006 para el primer periodo, el H. Consejo 
Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Evaluadora del PRIDE de 
otorgarle el nivel C del PRIDE al Profesor ÁVILA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS, en este caso, 
el H. Consejo Técnico también, acordó dispensarle el grado de doctor a efecto de que se le 
otorgue dicho nivel. Asimismo el Consejo Técnico exhorta al Profesor Ávila a que antes de 
su siguiente solicitud de renovación al PRIDE, obtenga un grado de estudios superior al título 
de licenciado. 
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Respecto a la dispensa del grado de doctor que otorga el Consejo Técnico a los 
académicos que son calificados con el nivel C del PRIDE o son propuestos al nivel D, 
el H. Consejo Técnico acordó que, a partir de esta fecha, las dispensas para tal efecto 
serán concedidas siempre y cuando los candidatos cumplan con lo establecido en el 
documento de las “EQUIVALENCIAS DE GRADO PARA EL PERSONAL DE CARRERA DE NUEVO 
INGRESO Y PROMOCIONES” aprobadas por el Consejo Técnico el 26 de abril del 2004, 
según consta en el acta 4/04. 
 
IX.1 COMISIÓN REVISORA: Resultado del análisis de la impugnación del Profesor 

Jorge Carreto Sanginés 
De acuerdo con la convocatoria 2006 del PRIDE para el primer periodo, el H. Consejo 
Técnico ratificó la opinión de la Comisión Revisora de nuestra dependencia, de 
otorgarle el nivel A del PRIDE al Profesor Jorge Carreto Sanginés, debido a que 
durante el periodo que se evalúa, no se actualizó ni desarrolló trabajo de 
investigación. Solo cumplió con la carga docente que señala el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM.  
 
X. COMISIÓN ESPECIAL REVISORA: Profesor Rodolfo Iván González Molina 
El H. Consejo Técnico ratificó el dictamen de la Comisión Especial donde se revisó su 
expediente completo con los documentos correspondientes al periodo en que no se había 
promovido el Profesor Rodolfo Iván González Molina. Constató el cumplimiento de los requisitos 
del inciso c del artículo 41 del EPA, y observó que además de haber tenido una trayectoria 
importante en las tareas docentes de la Facultad, el Profesor González cumple con el requisito 
de haber publicado trabajos que acreditan su competencia y cuenta con un número importante 
de participaciones como sinodal en exámenes profesionales y dirección de tesis. Asimismo, se 
ratificó la recomendación de que desarrolle más su producción en materia de publicaciones y su 
empeño en el trabajo de dirección de tesis. 
Debido a lo anterior, el H. Consejo Técnico acordó otorgar la Promoción de Profesor 
Asociado “B” de tiempo completo definitivo, a Profesor Asociado “C”, de tiempo 
completo, definitivo, al Profesor Rodolfo Iván González Molina 
 
XI. ASUNTOS GENERALES: 
XI.3 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS 
El H. Consejo Técnico acordó aceptar las solicitudes presentadas por los siguientes 
alumnos:  

N O M B R E NO. DE CUENTA Semestre 

1 ÁVILA MORALES YVONNE 09901177-0 2006-II 

2 BADÍA ENRÍQUEZ JULIO 09713646-6 2006-II 

3 CALDERÓN CARRAMO LUIS DANIEL 09907335-6 2006-II 

4 CHÁVEZ HERNÁNDEZ JAVIER 406039019 2006-II 

5 CRUZ ASUNCIÓN OSCAR 40007706-4 2006-II 

6 CRUZ CARRAZCO LUIS FELIPE 40308255-9 2006-II 

7 CRUZ MORENO JUAN CARLOS 08637340-9 2006-II 

8 DE SAYVE LASTRA FRANCISCO JAVIER 50506565-0 2006-II 

9 FUENTES RIVERA EVELYN 40500940-2 2006-II 
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10 GARCÍA GUZMÁN MAXIMILIANO 09726961-4 2006-II 

11 GUZMÁN VILLAMIL GISELA 40111106-4 2006-II 

12 HERNÁNDEZ MUÑOZ FABIAN 30026044-1 2006-II 

13 INIESTA MEDINA ALICIA GABRIELA 30212741-6 2006-II 

14 JASSO BOLAÑOS GUSTAVO 40605265-2 2006-II 

15 LLAMAS GARCÍA MARÍA DEL PILAR 40107791-9 2006-II 

16 LÓPEZ ALVARADO JORGE C. 40107225-1 2006-II 

17 MUÑOZ TORRES GABRIELA 09013845-2 2006-II 

18 PÉREZ GÓMEZ EDUARDO ADOLFO 40409672-8 2006-II 

19 RESENDIZ RODRÍGUEZ ENRIQUE 40508384-4 2006-II 

20 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ PERLA XOCHITL 40109486-6 2006-II 

21 RODRÍGUEZ OCHOA ROLANDO 40505542-3 2006-II 

22 TOLENTINO SELVA RICARDO 40403972-1 2006-II 

23 TREJO MOLINA LILIANA 09336766-0 2006-II 

24 VALENCIA GÓMEZ DAVID 09934062-5 2006-II 

 
 
XI.5 SOLICITUDES DE ACADÉMICOS PARA QUE SE LES AUTORICE EL COBRO 

POR HONORARIOS 
CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
participación en los trabajos realizados al Servicios de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
CERVANTES ARENILLAS, DAVID. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
participación en el levantamiento de la “Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia 
en el empleo, ENCOPE”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
CÓRDOBA KUTHY, ALFREDO. Profesor de asignatura “A” interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
impartición de los módulos I y II del Seminario de Titulación en Economía Pública, en el 
Centro de Educación Continua para el semestres 2006-II. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
participación en los trabajos realizados al Servicios de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE). 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
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GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Personal de apoyo administrativo adscrito al Centro 
de Educación Continua, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la 
impartición de los módulos I y II del Seminario de Titulación en Economía Internacional, en el 
Centro de Educación Continua para el semestres 2006-II. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LI NG. JUAN JOSÉ. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la participación 
en el levantamiento de la “Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia en el empleo, 
ENCOPE”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
LÓPEZ AVILÉS, EDGAR. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la participación 
en el levantamiento de la “Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia en el empleo, 
ENCOPE”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
SOLANO FLORES, ELMER. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios por la participación 
en el levantamiento de la “Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia en el empleo, 
ENCOPE”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
RUIZ DURÁN, CLEMENTE. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para percibir ingresos extraordinarios 
por la participación en el levantamiento de la “Encuesta sobre nivel de colocación y 
permanencia en el empleo, ENCOPE”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
A las catorce horas con cuarenta y tres minutos el H. Consejo Técnico concluyó la primera 
parte de esta sesión, acordando reunirse el día tres de marzo del año en curso para agotar 
los puntos de la orden del día. 
 
Doy fe: 
 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 

Secretario 
 
Vo. Bo. 

 
 
 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA 
Presidente 

 
ACTA 2/06. CONTINUACIÓN. 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 veinticuatro minutos del día tres de marzo del año dos mil seis, se 
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reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, los 
consejeros técnicos profesores: JULIO SAN VICENTE REYNOSO, DANIEL FLORES CASILLAS, 
FELIPE BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCÍA, 
MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, JUAN JOSÉ GARCÍA 
HERNÁNDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL y ALEJANDRO JORGE MONTOYA MENDOZA. 
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de la 
Facultad. 
El doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día, después de recibir sugerencias, 
el orden final fue el siguiente: 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
II. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO (Segunda parte) 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
IV. COMISIÓN DICTAMINADORA 
IV.1 Informe del CAACS sobre la sustitución de uno de los integrantes. 
IV.2 Actas: 2/06 y 3/06 
IV.3 Solicitud del Presidente de la Comisión Dictaminadora referente a los Jurados 

Calificadores de los Concursos de Oposición Abiertos. 
V. ASUNTOS GENERALES: 
V.1 CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS. Informe de la situación de las 

convocatorias de las plazas de profesor de tiempo completo. 
V.2 CONVOCATORIAS PARA ELECCIÓN DE CONSEJEREOS TECNICOS 

PROFESORES DE LAS ÁREAS DE INSTRUMENTALES Y MÉTODOS 
CUANTITATIVOS. Propuestas 

V.3 PATRONATO UNIVERSITARIO. Resolución de la Dirección General de 
Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, referente a la 
situación de los profesores Ernesto Acevedo y Eduardo Loría Díaz de Guzmán. 

V.4 SOLICITUD DE ACADÉMICO PARA QUE SE LE AUTORICE EL COBRO POR 
HONORARIOS 

V.5 SOLICITUD DE ALUMNO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS 
 
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. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO (Segunda parte) 
1. LICENCIAS 
A Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura) 
Reincorporaciones: 
LEZAMA CAMACHO, MARÍA FLORENCIA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 9 horas semana mes en las asignaturas de Contabilidad Social (3) 
y Formulación y Evaluación de Proyectos (6), solicita reincorporación a sus actividades 
académicas a partir del 1º de enero de 2006, después de haber gozado de una licencia con 
goce de sueldo, del 1º de agosto al 31 de diciembre de 2005, para elaborar tesis de licenciatura. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Solicitudes: 
QUEVEDO AGUILLÓN, MARÍA DEL PILAR. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con 9 horas semana mes en las materias de Historia Económica 
General I (6), y Contabilidad General y de Costos (3), solicita licencia con goce de sueldo para 
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elaborar tesis de licenciatura con el título “El desarrollo Interno en México en los planes 
nacionales de desarrollo en el periodo 1976-2006”, del 1° de febrero al 30 de junio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
B Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado) 
Solicitudes: 
MENDOZA MÉNDEZ, JOSÉ ENRIQUE. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Teoría Monetaria y Política 
Financiera, solicita licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de Maestría en Economía en 
el Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
C Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en 

otras instituciones académicas) 
Solicitudes: 
BALANZA TORRES, ENRIQUE ANTONIO. Profesor de Asignatura “B”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economía 
Industrial (3) y Planeación Financiera (3), solicita licencia con goce de sueldo para atender 
compromisos profesionales fuera de la Ciudad de México, del 27 de febrero al 1º de marzo de 
2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales. Solicita licencia con goce de sueldo 
para asistir a la Conferencia Anual 2006 de la Eastern Economic Asociation y presentar el 
trabajo “Mexican Economy: Structural Change and Finance”, la cual se realizará en la ciudad de 
Nueva York, del 23 al 26 de marzo de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ROJAS NIETO, JOSÉ ANTONIO. Profesor de Asignatura “B”, interino, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Política I, 
solicita licencia con goce de sueldo para presentar la ponencia “Renta petrolera y 
reestructuración financiera 1998-2005, en las “X Jornadas de Economía Crítica” que se 
realizarán en Barcelona España, del 23 al 25 de marzo de 2006. Asimismo, solicita viáticos 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. La solicitud de viáticos será atendida de 
acuerdo a los “Criterios para otorgar apoyos para viáticos a Profesores o Investigadores de 
la Facultad”, aprobados por el CT el 8 de abril del 2005. 
 
Informes: 
JIMÉNEZ VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL, Profesor de Asignatura “A”, interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales con 12 horas semana mes en las asignaturas de Teoría 
Microeconómica II, Aspectos Teóricos de Política Económica, Macroeconomía de Economías 
Abiertas I, Trabajo para Examen Profesional I. presenta informe, después de asistir 
comisionado por parte de la Secretaría de Economía, para atender las emergencias de los 
Micro Empresarios de la región, derivado del huracán STAN en la representación federal de 
Tapachula, Chiapas, del 17 al 21 de octubre de 2005. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
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4 COMISIONES 
A Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 
instituciones nacionales) 
Solicitudes 
CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado “B”, definitivo, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita comisión con goce de sueldo para realizar sus estudios de 
Doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración 
de la UNAM, por un primer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
VALADEZ SÁNCHEZ, CLAUDIA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con horas 3 semana mes, en la asignatura de Investigación y 
Análisis Económico V, solicita comisión con goce de sueldo para realizar estudios de 
Maestría en Historia en el Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por un 
primer semestre, del 1° de febrero al 31 de julio de 2006.  
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
Prórrogas: 
CHAPMAN RÍOS, MARÍA GUADALUPE. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Temas Selectos de 
Macroeconomía, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo para continuar sus 
estudios de Doctorado en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la UNAM, por un sexto semestre, a partir del 1° de febrero al 31 de julio de 
2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
CORREA MENDOZA, MÓNICA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de Historia Económica de 
México I, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo, para continuar sus estudios de 
Posgrado en Economía de la UNAM, por un segundo semestre, del 1° de febrero al 31 de 
julio de 2006. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
5 SABÁTICOS 
Diferimiento: 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, debido a que la certificación de la antigüedad de la 
Dirección General de Personal de la UNAM, indica que el Profesor Sánchez Barajas reunirá 
seis años interrumpidos el 1º de febrero del 2006, y que el H. Consejo Técnico, en su sesión 
del 1º de agosto del 2005 (acta 9/05), autorizó al Prof. Genaro Sánchez diferir del periodo 
sabático considerando que desde el 1º de agosto del 2005 podía haber disfrutado de tal 
derecho, se solicita al H. Consejo Técnico la autorización para corregir el citado acuerdo. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
6 ASUNTOS GENERALES 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, solicita lo supla el Ayudante Alberto Reyes de la Rosa 
en sus actividades docentes, ya que el 3 de marzo de 2006 será operado en el “Hospital 
Santa Fe” para plastia de pared abdominal por eventración posquirúrgica”. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
Atendiendo el acuerdo del H. Consejo Técnico correspondiente a la sesión del día dos de 
diciembre del 2005, según consta en el acta 9/05 continuación, la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio informó al H. Consejo Técnico quienes integrarán los grupos de 
trabajo académico encargados de analizar las propuestas institucionales a efecto de 
contribuir a desarrollar los proyectos 
El H. Consejo Técnico, después de discutir si se aprueban en este momento o 
posteriormente los grupos de trabajo, acordó por votación mayoritaria, aprobar la 
propuesta de la Comisión de Planes y Programas y empezar a trabajar sobre las 
invitaciones. 
La Consejera Ma. de la Luz Arriaga solicitó anexar el escrito de su voto en contra.  
 
En tal virtud los grupos quedaron conformados como a continuación se indica: 
Para atender la invitación de participar con la Facultad de Ciencias y otras instituciones 
universitarias, en el diseño curricular y operación del proyecto de la licenciatura Manejo de 
Zonas Costeras, y con el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, de 
participar como Entidad Responsable en la Licenciatura en Ciencias Ambientales, en las 
áreas de Economía y Medio Ambiente: 

Fernando Rello Espinosa 
Américo Saldívar Valdés 
Eliézer Morales Aragón 
Dora Romero Oliveira 

 
Para atender la invitación del Lic. Arturo Sánchez Robles, Presidente del Consejo de 
Administración de la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 
República Mexicana, C. N. C. S. S. de R. L., a desarrollar la carrera de Economía Social y 
Cooperativismo, en los marcos de estudio e investigación que promueve la UNAM: 

Emilio De La Fuente Severiano 
Sergio Cabrera Morales 
Ciro Murayama Rendón 
Leonardo Lomelí Vanegas 

 
Para atender la invitación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, de 
participar en la formación de la Licenciatura en Finanzas y Negocios: 

Hugo Contreras Sosa  
Manuel Díaz Mondragón 
Isaías Morales Nájar 
Luis Miguel Galindo Paliza 

 
En cuanto a la invitación del Dr. Luis Antonio Jáuregui, Director General del Instituto de 
Investigaciones “Dr. José Ma. Luis Mora”, de colaborar, en el marco del Convenio General 
suscrito con la UNAM, en la Maestría de Estudios Regionales del Instituto, inscrita en el 
Padrón Nacional de Posgrado con categoría de nivel Internacional  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la invitación y por recomendación de la 
Comisión de Planes y Programas, acordó trasladarla al Comité Académico de la 
División de Estudios de Posgrado para que evalúen la participación 
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IV. COMISIÓN DICTAMINADORA: 
IV.1 Informe del CAACS. 
El Dr. Antonio Ibarra dio lectura al oficio CJCS/158.24/05, donde el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales informa que en su sesión plenaria ordinaria del 7 de diciembre 
del 2005, ratificó el acuerdo relativo a la designación para la Comisión Dictaminadora de la 
Facultad de Economía por el Consejo Académico, de la Dra. Mónica Claire Gambrill 
Ruppert.  Se informó que el nombramiento se hizo en sustitución del Dr. Juan Carlos 
Moreno Brid. 
 
IV.2 ACTAS DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA: 
Acta 2/06: 
Se informó que la Comisión Dictaminadora según consta en su acta 2/06, revisó el 
expediente académico de la Mtra. Estela Ramírez Villalobos para analizar su solicitud de 
promoción de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo definitiva, a Técnico 
Académico Asociado “B” de tiempo completo definitiva y resolvió recomendar su promoción a 
la categoría de Técnico Académico Asociado “B”, debido a que cumple los requisitos 
establecidos en el inciso b, del artículo 13 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Asimismo, la Comisión constató que la Mtra. Ramírez Villalobos cumple satisfactoriamente 
ya que es Maestra en Sociología por la FCPS de la UNAM, se ha desempeñado como 
docente en la F E en la materia de Estado y Sociedad en la Globalización; tiene publicado un 
capítulo de libro y ha cubierto el tiempo que establece el EPA para solicitar la promoción. 
El H. Consejo Técnico acordó no ratificar la recomendación de la Comisión 
Dictaminadora y resolvió solicitar a la Comisión que amplíen los argumentos de la 
evaluación y que se especifique cuales fueron los elementos considerados, en su 
expediente, para recomendar la promoción de la Técnica Académica Estela Ramírez, 
de acuerdo a las funciones que esta obligada a desempeñar como Técnico Académico, 
tomando en cuenta que la solicitud de promoción es en la plaza de Técnico Académico 
y no como Profesora de Asignatura. 
 
Acta 3/06: 
Se informó que la Comisión Dictaminadoras, según consta en su acta 3/06, con base en los 
artículos 68 y 74 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, así como con la tabla de 
valorización acorada por el Consejo Técnico y en los resultados de la evaluación obtenidos 
por los postulantes que presentaron el total de las pruebas del Concurso de Oposición 
Abierto, publicado en la “Gaceta UNAM” el 28 de marzo del 2005, para ocupar una plaza de 
Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interina, en el área de instrumentales, con 
especialidad en Economía Industrial y de la Empresa, adscrita a la División de Estudios 
Profesionales de la Facultad de Economía determinó recomendar al H. Consejo Técnico, 
declarar desierta la plaza. 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Dictaminadora 
de declarar desierta la plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interina, 
en el área de Instrumentales, con especialidad en Economía Industrial y de la 
Empresa, adscrita a la División de Estudios Profesionales. Asimismo, acordó 
comunicar el resultado del concurso a los participantes: Cordoba Kuthy, Alfredo; Kato 
Vidal, Enrique Leonardo; Méndez Reyes, Jesús y Patiño Cabrera, Alejandra. 
 
IV.3 Solicitud del Presidente de la Comisión Dictaminadora referente a los Jurados 

Calificadores de los Concursos de Oposición Abiertos. 
La Comisión Dictaminadora solicita al H. Consejo Técnico que exhorte a los profesores que 
designen para integrar los jurados de los concursos de oposición abiertos, a participar y 
apoyar de la mejor manera el proceso. Asimismo menciona que dicha participación forma 
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parte de sus obligaciones académicas establecidas en el EPA. Se anexa carta firmada por el 
Presidente de la Comisión. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
Por otra parte, el H. Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora un 
informe de los asuntos que tienen agendados, pendientes de resolver, hasta la fecha. 
 
V. ASUNTOS GENERALES: 
V.1 CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS. Informe de la situación de las 

convocatorias de las plazas de profesor de tiempo completo. 
El Dr. Roberto Escalante informó de la respuesta negativa a la consulta que se hizo con las 
instancias respectivas de la UNAM referente a la posibilidad de cambiar la plaza de Profesor 
Titular A de tiempo completo interina, del área de Economía Política, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, por una plaza de Profesor Asociado C de tiempo completo interina, 
del área de Economía Política, adscrita a la División de Estudios Profesionales.  
El H. Consejo Técnico acordó publicar las convocatorias en los niveles que se 
quedaron vacantes. 
 
Por otra parte, se hizo del conocimiento del H. Consejo Técnico, que la Dirección General de 
Presupuesto, oficio DGPO/DAOP/5073/674/2006 de fecha 8 de febrero del 2006, informa 
que por el momento no es factible atender la solicitud de autorización de dar cobertura para 
contratar, por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, al Prof. Contreras Valdez, 
José Mario en la plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo completo interino, debido a que la 
plaza se encuentra actualmente en litigio. Se anexa oficio. 
El H. Consejo Técnico acordó gestionar ante las Direcciones Generales de Personal y 
de Presupuesto, alternativas para dar una solución adecuada al Prof. Mario Contreras 
quien resultó ganador del concurso de oposición abierto convocado para ocupar la 
plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo completo interina, en el área de Historia y 
Pensamiento Económico, con especialidad en Historia Económica de México, siglo XX, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales. 
 
V.2 CONVOCATORIAS PARA ELECCIÓN DE CONSEJEREOS TECNICOS 

PROFESORES DE LAS ÁREAS DE INSTRUMENTALES Y MÉTODOS 
CUANTITATIVOS. Propuestas 

Se presentaron al H. Consejo Técnico las dos convocatorias para elegir a los Consejeros 
Técnicos representantes de los profesores de las áreas de Métodos Cuantitativos e 
Instrumentales, así como el calendario de actividades para realizarlas. Se anexan 
El H. Consejo Técnico aprobó las convocatorias y los calendarios: 
Las elecciones tendrán verificativo el día 25 de mayo de 2006  
Asimismo, atendiendo a lo establecido en la convocatoria el H. Consejo Técnico acordó 
designar para integrar las Comisiones de Vigilancia de las Elecciones a los 
Consejeros: 

Felipe Becerra Maldonado 
Alejandro Pérez Pascual 
Ma. de la Luz Arriaga Lemus 

 
V.3 PATRONATO UNIVERSITARIO. Resolución de la Dirección General de 

Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, referente a la 
situación de los profesores Ernesto Acevedo y Eduardo Loría Díaz de Guzmán. 

El Dr. Antonio Ibarra hizo del conocimiento del H. Consejo Técnico la resolución 
instrumentada en la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro 
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Patrimonial de la UNAM (oficio DGRIRP/547/05) referente al expediente del C. Ernesto 
Acevedo Fernández, Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interino, adscrito a la 
Facultad de Economía y que labora también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Se anexa 
El H. Consejo Técnico después de conocer la resolución de referencia acordó no 
recontratar al Profesor Ernesto Acevedo Fernández al vencimiento de su actual 
contrato, debido al incumplimiento de sus obligaciones como Profesor de carrera de 
tiempo completo establecidas en la Legislación Universitaria. Asimismo, solicitó a la 
administración de la Facultad retirarlo de la nómina en la misma fecha en que 
concluya su contrato. 
 
También, se hizo del conocimiento del H. Consejo Técnico la resolución instrumentada en la 
Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial de la 
UNAM (oficio DGRIRP/022/06) referente al expediente del C. Eduardo Gilberto Loría Díaz 
de Guzmán, Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo, adscrito a la Facultad de 
Economía, de quién se detectó mediante una denuncia vía correo electrónico, que labora en 
la Universidad Autónoma del Estado de México. Se anexa 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la resolución donde se determina que no 
existe responsabilidad administrativa atribuible al Dr. Eduardo Loría Díaz de Guzmán. 
 
V.4 SOLICITUD DE ACADÉMICO PARA QUE SE LE AUTORICE EL COBRO POR 

HONORARIOS 
CABELLO BECERRIL, MIGUEL ÁNGEL. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para impartir los módulos III y IV del seminario 
de titulación en Economía Pública a Distancia, para el semestre 2006-II, en el Centro de 
Educación Continua, cobrando por honorarios 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
V.5 SOLICITUD DE ALUMNO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS 
GALINDO FUENTES MIGUEL ÁNGEL. Alumno con número de cuenta 30022174-5, solicita 
baja temporal para el semestre escolar 2006-II 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud 
 
 
A las doce horas y veinte minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión  
 
Doy fe: 
 
 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 

Secretario 
 
Vo. Bo. 

 
 
 
 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA 
Presidente 


