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ACTA 03/09 En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la Dirección
de la Facultad de Economía, ubicada en el edificio principal, siendo las ocho horas con
veintiocho minutos del día diecinueve de junio del año dos mil nueve, se reunieron bajo la
presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
PTOfCSOTCS DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA KUTHY. JUAN PABLO
ARROYO ORT|Z, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, JACOBO LÓPEZ BAROJAS,
HORACIO CATALÁN ALONSO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, ALFREDO
VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE ANTONIO ROMERO
SÁNCHEZ, JOSÉ AMADOR RoDRíGUEz, RAFAEL BUENDin cnncín, FERNANDo
RELLO ESPINOSA, MIGUEL ÁruCrl MENDOZA GONZÁLEZ y estudiantes: ANUAR
sucAR DíAZ CEBALLOS y MTGUEL ÁruCel GARC|A GÓMEZ.

Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General
de la Facultad de Economía.

El Doctor ROBERTO l. ESCALANTE SEMERENA presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día. Se aprobó de la siguiente
manera.

LISTA DE ASISTENCIA.
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE GONSEJO TÉCNICO
O2I2OO9 ORDINARI A, O2IO9 EXTRAORDINARIA, 03/09 EXTRAORDINARIA
PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL, 2OO9
INFORME DE COMISIÓTI PNIOE, EVALUACIÓN 2009.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉTI¡¡CO.
a) Licencias y comisiones.
b) Planta de Profesores 2010-l
c) Programa de Desarrollo Académico de Ayudantes de Profesor

VI INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
a) Suspensión de estudios
b) Autorización de Tesis colectivas
c) Minuta
d) Programa institucional para el mejoramiento de las condiciones materiales de
estudios

VII INFORME DE GOMISIÓN DE NORMATIVIDAD.
a) Propuesta de Reglamento para Concurso de OposiciÓn Abierto.
b) Propuesta de Reglamento de Evaluación PRIDE
c) Convocatorias a Concurso de Oposición. Profesores de Asignatura

(Definitividad) y de tiempo completo (contratados por Artículo 51).
COMISIÓN DIGTAMI NADORA
COMISIÓN ESPECIAL REVISORA.
RUTA CR|TICA PARA LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA DE PLAN DE

ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA, SISTEMA
ESCOLARIZADO.

Xt CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS EN LA FACULTAD DE ECONOMIA.
XII ASUNTOS GENERALES.

Comisión EsPecial Revisora.
Comité Académico de Posgrado. Representantes alumnos
Informe de Elección de Consejero Universitarios. Representantes Alumnos

Desahogo del orden del día
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LISTA DE ASISTENCIA.

El Doctor Roberto Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
l ista de asistencia y declaró la existencia delquórum requerido para iniciar la sesión.

II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO
O2IO9 ORDINARIA, O2l09 EXTRAORDINARIA, 03/09 EXTRAORDINARIA

Gon observaciones y correcciones que se asentaron en el acta 021 2009 ordinaria, y
hechas las aclaraciones solicitadas por consejeros técnicos sobre los contenidos
de las actas 02l0g extraordinaria y 03/09 extraordinaria, fueron aprobadas en el
pleno las actas 02109 ordinaria, 02109 extraordinaria y 03/09 extraordinaria.

l l l  PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 2009, y RECONOCIMIENTO DlSTlNclÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL PARA JÓVENES ACADÉMICOS, 2OO9

El Dr. Roberto Escalante Semerena informó al pleno sobre la Convocatoria al Premio
Universidad Nacional 2009, y la Convocatoria al Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos 2009. Ambas publicadas en Gaceta UNAM, el11 y 14
de Mayo del 2009, respectivamente.
Los consejeros técnicos refirieron que era importante explorar y definir los procedimientos
a seguir en la Facultad de Economía para proponer y apoyar a los académicos de esta
dependencia que aspíran, año con año, al Premio Universidad Nacional y al
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Quedó
abierta la posibi l idad de presentar ante el pleno las propuestas escritas sobre ese
procedimiento y discutir las.
El H. Gonsejo Técnico acordó apoyar y enviar ante DGAPA todas las propuestas
recibidas e integradas en expedientes completos, de los académicos de la Facultad
de Economía que aspiran a ser reconocidos con el Premio Universidad Nacional,
2009, y el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos, 2009.

Las propuestas de candidatos a esas dist inciones apoyadas por el H. Consejo Técnico de
la Facultad de Economía al Premio Universidad Nacional, 2009, por área, son las
siguientes.

Área lnvestigación en Ciencias Económico administrativas.
Profesor Eduardo Loría Díaz de Guzmán.
Doctor en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía
de la UNAM, 1990- 1993. Maestría en Economía por el Centro de Investigaciones y
Docencia Económicas, 1984- 1986. Licenciatura en Sociología, ENEP- Acatlán, UNAM,
1978- 1983.
Adscripción. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Profesor de
Tiempo completo, t i tular "C", definit ivo, con antigüedad de 17 años-
Es autor y coautor de diez l ibros especial izados, dos de el los en el tema de econometría,
coautor de tres libros de economía, y de más de 70 artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales.
Es miembro de sociedades científicas como Sociedad Econométrica, de la Academia
Mexicana de Ciencias, entre otras. El Sistema Nacional de lnvestigadores lo reconoce con
el  Nivel  l l .
Profesor Genaro Sánchez Barajas.
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Doctor en Economía por la Academia de Ciencias de Rusia. Instituto de Latinoamérica.
Profesor Titular "C", Tiempo completo, definit ivo. Sus publicaciones han sido editadas por
la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas y otros centros
educativos, con los siguientes títulos:
"La Estadística aplicada al análisis económico"; "Competitividad de la micro y pequeña
empresa en el Distrito Federal"; "Evaluación del federalismo fiscal mexicano"
El profesor Sánchez Barajas se ha desempeñado como Vicepresidente de la Academia
Mexicana de Ciencias Económicas, como evaluador de proyectos en CONACYT,
Ha participado como comentarista en programas de radio y televisión.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel l.

Área Docencia en Ciencias Económico Administrativas.
Profesor Manuel Díaz Mondragón.
Estudios de Doctorado en Economía financiera, Banco y Bolsa. Universidad Autónoma de
Madrid (1999- 2001). Maestría en Ingeniería Económica y Financiera, Universidad La
Salle, México, D. F. (1992- 1994). Licenciatura en Economía, Facultad de Economía de la
UNAM
Profesor de Asignatura "8", en la Facultad de Economía de la UNAM. Antigüedad docente
20 años. Su desempeño profesional lo ha especializado en áreas de finanzas, fiscal,
administrativa y empresarial.
Libros Publicados, entre otros:
1.-"Mercados financieros internacionales, Editorial Alfaomega, (actualmente en evaluación
editorial)
2.-"Mercados financieros de México y el mundo", México 2008, editorial Gasca- Sicco.
3.- "Tu dinero y tu vida con Felipe Calderón, consejos y reflexiones", México, 2006,
Editorial Casca Sicco,
Ha publicado más de 200 artículos sobre temas fiscales, financieros, actividad
empresarial
Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Panamericana, en la Escuela
Bancaria y comercial, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Colegio de
Posgraduados de México, entre otros centros educativos.

Profesor Alfonso Gómez Navarro.
Doctor en Educación por la Universidad de Málaga, España. Maestría en Educación por la
Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Economía por la Escuela Nacional de
Economía.
Profesor titular "B", Tiempo completo de la Facultad de Economía. Antigüedad 39 años.
Ha sido profesor en la Escuela Comercial Banjidal; en el Instituto Tecnológico Mexicano,
en la Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Autónoma de Morelos.
Ha participado en la elaboración de materiales didácticos y materiales audivisuales
relacionados con la economía y también en la publicación de glosarios de estadísticas
En la Facultad de Economía de la UNAM ha desempeñado cargos académicos como
coordinador del Departamento de Economía Matemática. Y Secretario del colegio de
Profesores. En el campo profesional ha sido Subjefe del Departamento de Estudios
Económicos del Instituto Nacional de Energía Nuclear, Jefe de Estudios Económicos en
Uranio Mexicano.

La propuesta de candidato apoyado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Economía al-Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos,
2009, es el siguiente.



Area Investigación en Ciencias Económico- Administrativas.

Profesor Leonardo Lomelí Vanegas.
Candidato a Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Profesor Asociado "C", Tiempo Completo. Antigüedad 14 años.
En la Facultad de Economía es consejero Técnico y ha participado en comisiones
diversas de este organismo.
Es autor de libros de historia y de economía. Ha coordinado libros publicados con el sello
editorial del Fondo de Cultura Económica y de la UNAM.
En el año de 2006 fue distinguido con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional
para jóvenes académicos, Area Docencia en ciencias Económico- Administrativas.

En el pleno se propuso y se acordó que la Comisión de Normatividad formule los
criterios y acuerde los tiempos que guíen las propuestas de los profesores de la
Facultad que aspiran a premios y reconocimientos universitarios, así como para
aquellos que aspiraran a la distinción de profesor emérito. Se acordó que cada uno
de los consejeros hará llegar por escrito sus opiniones.

IV INFORME DE COMISIÓN PRIDE, EVALUACIÓN 2009.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó el informe del segundo periodo de evaluación 2009 de
la Comisión de Evaluación PRIDE, la cual está integrada por los profesores María
Eugenia Romero lbarra, Carlos Tello Macías, Martín Puchet Anyul, Felipe Torres Torres y
Javier Delgadil lo Macías (se anexa el dictamen de la Comisión Evaluadora PRIDE).

Los profesores evaluados y propuestos para el nivel "D" PRIDE, fueron: Antonieta Barrón
Pérez, Mónica Blanco Rosenzuaig, María Elena Cardero García, María Eugenia Correa
Yázquez, Gerardo Fujii Gambero, Miguel Ángel Rivera Ríos, Maria Eugenia Romero
lbarra, María Romero Sotelo, Alejandro Valle Baeza.
Los profesores evaluados y propuestos para ser promovidos del nivel "C" a nivel "D" de
PRIDE, son Eduardo Loria de Guzmán Díazy Ciro Murayama Rendón.

Los profesores que fueron evaluados y propuestos para el nivel "C" de PRIDE y se
mantiene en el mismo nivel son Javier Cabrera Adame, Horacio Catalán Alonso, Rodolfo
lván González Molina, Aníbal Gutiérrez Lara, Paulo Scheinvar Akcelrad y

Los profesores que fueron evaluados y propuestos en el nivel "B" de PRIDE", y se
mantienen en este mismo nivel son: Felipe Becerra Maldonado y Emilio Caballero
Urdiales, Laureano Hayashi MartÍnez, Felipe Zermeño López

El profesor Luís Gómez Oliver, ingresa a PRIDE, fue evaluado y propuesto para el nivel
"C" de PRIDE.
El profesor Eduardo Vega López, pasa de PAIPA a PRIDE, fue evaluado y propuesto para
el  n ivel  "B",  de PRIDE.
Por su parte los Técnicos Académicos evaluados y propuestos para los distintos niveles
de PRIDE fueron los siguientes.
Las Técnico Académico evaluadas y propuestas para ser promovidas del nivel "C" al nivel
"D" de PRIDE fueron Karina Caballero Güendulain y Alejandra Contreras Domínguez.
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Los Técnico Académico evaluados y propuestos para el nivel "C" de PRIDE, y se
mantienen en este mismo nivel son: Ernesto Carranza Aguilar, Laura Lázaro Rodríguez y
Eugenia V ázquez Contreras.

Los Técnico Académico evaluados y propuestos para el nivel "8" de PRIDE, y se
mantienen en este mismo nivel son Josefina Ramírez Vil lalobos y Gastón Sosa Ferreira

Se propuso ante el pleno y se aceptó que la Comisión de Personal Académico conozca
con anticipación el acta de evaluación de la Comisión de Evaluación PRIDE.

INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉM¡CO.
LICENCIAS
Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)

Solicitudes:
PAflÑO CABRERA, ALEJANDRA. Profesora de Asignatura "B", definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 7 horas semana mes en las asignaturas de
Estadística (4 horas) y Teoría de Juegos (3 horas), solicita licencia con goce de sueldo del 1o
de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar tesis de
Doctorado en Economía en el Posgrado de esta Facultad de Economía.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

B Cláusula 69 fracción Vll del CCTPA (licencias sin goce de salario hasta por un año)
Solicitudes:
BALDERAS ARRIETA, IRMA. Profesora de Asignatura "8", definitiva, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico lV, solicita licencia sin goce de sueldo por motivos personales del 1o de
agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l).
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

Solicitudes:
Álvanez BÉJAR, ALEJANDRO RoGELlo. Profesor Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización del 1Q al 14
de junio de 2009, para asistir al Congreso Latin American Sfudies Association tASA's XXVlll
lnternacional Congreso, a realizarse en la Pontificia Universidad Católica do Río de Janeiro,
Río de Janeiro, Brasil. Anexa invitación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por tres días hábiles, del 10 al 12 de junio de
2009.

CABRERA MORALES, SERGIO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 15 de junio al 3 de
julio de 2009, para realizar una estancia de investigación en el Departamento de Economía
Aplicada V, de la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) de
Bilbao, España, además participará como ponente en la 6th lnternational Conference
Developments in Economic Theory and Policy, organizada por el Departamento de
Economía Aplicada V de la Universidad del País Vasco y The Cambridge Centre for
Economic and Public Policy, Department of Land Economy, of the University of Cambridge.
Anexa invitación y plan de trabajo. Solicita viáticos.
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Nota: La solicitud de viáticos fue atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el
Consejo Técnico el I de abril de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por quince días hábileg del 15 al 19, del 22 al 26,
29, 30 de junio y del 1 al 3 de julio de 2009.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, interino, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización del 8 al 12 de junio de 2009,
para impartir un curso sobre Econometría. en la Universidad Autónoma de Campeche. Se
anexa carta de presentación.
Nota: El profesor informa que no se verán afectadas sus obligaciones docentes, toda vez
gue se ha concluido el semestre, y los Ayudantes de Profesor Luis Sánchez y Fernando
Rodríguez, aplicarán una evaluación finalen los dos cursos que tiene asignados.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

CERVANTES JIMENEZ, MIGUEL. Profesor de Asignatura "8", definitivo, con 6 horas
semana mes en las asignaturas de Macroeconomía lll (3 horas) y Teoría Económica I (3
horas) y Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales,
con 3 horas semana mes en la asignatura Trabajo para Examen Profesional l, solicitó
autorización del 8 al 12 de junio de 2009, para impartir un curso de Microeconomía, en la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a realizarse en Culiacán,
Sinaloa.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

CONTRERAS VALDEZ, JOSÉ MARIO. ProfesorAsociado "B", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización del 3 al7 de agosto de
2009, para asistir y participar en el World Economic History Congress, en el Simposio
Foreing minorities and business development in Latin America (19th and 20th centuries), y
participar con la ponencia "De inmigranfes a elite empresarial regional de Tepic, siglo XIX', a
realizarse en Utrecht, Holanda. Anexa invitación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

DOMíNGUEZ VILLALOBOS, LILIA MARGARITA. PTOfCSOTA TitUIAr ''C'" dC tiCMPO
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización del
2 al 6 de junio de 2009, para impartir un Semrnario de lnvestigación, en la Universidad
Católica de Loja, Ecuador.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por tres días hábiles, del 2 al 5 de junio de 2009.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "8", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y
participar del 11 al 14 de junio de 2009, en la Conferencia lnternacional de la Latin American
Sfudies Association (LASA) con el panel propuesto 'tafin America and China: Current
Conditions and Challenges", a realizarse en Río de Janeiro, Brasil. Anexa invitación. Solicita
viáticos.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el
Consejo Técnico el I de abril de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por fres días hábiles, del 11 al 13 de junio de
2009.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "8", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización del 21 de
noviembre de 2009 al 8 de enero de 2010, para llevar a cabo una estancia de investigación,
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en Beijing, con el tema del Desarrollo Tecnológico en China, bajo el Programa de Becarios
Extranjeros Sinólogos a China 2009, que patrocina la Embajada de China en México.
También comunica su compromiso de continuar con sus cursos y tareas de investigación en
el Posgrado de esta Facultad de Economía, y de presentar un repofte de labores y de
actividades en China. Anexa Agenda propuesta, caña de aceptación y carfas de apoyo.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

FUJII GAMBERO, GERARDO HlROSl. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y participar
del 18 al 22 de mayo de 2009, en la Xl Reunión de Economía Mundial, con el tema "La
lógica laboral del modelo de exportaciones intensivas en el trabajo poco calificado. El caso
de México" además de coordinar la mesa 8 de dicha reunión, también se reunirá con el Dr.
Santos Ruesga, para discutir la propuesta del programa para el V Seminario Hispano-
Mexicano sobre Globalización, en el cual participa esta Facultad de Economía, a realizarse
en Huelva, España. Anexa comunicado de aceptación de ponencia e invitación como
coordinador de mesa.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

GONZÁLEZ RODRíGUEZ, CONSUELO. Profesora Titular "A", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir del
15 al 19 de junio de 2009, al Taller de agricultura biodinámica y restauración de sue/os, que
impartirá Fedinand Vondruska, en el CRIM, UNAM, Cuernavaca, Morelos. Anexa programa.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

RELLO ESPINOSA, FERNANDO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir del22 al26
de junio de 2009, y participar en la comisión que seleccionará a los nuevos alumnos del
Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable que la UNAM está
desarrollando en la sede externa de la Universidad Agraria la Molina, a realizarse en Lima,
Perú. Anexa carfa de invitación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

ROMERO IBARRA, MARíA EUGENIA. Profesora Titular "C", de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir y participar
del 3 al 7 de agosto de 2009, al World Economic History Congress 2009, y dirigir el Simposio
titulado Forgen Minorities and Business Development in Latin America (19th and 20th
centuries), a realizarse en Utrecht, Holanda. Anexa invitación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

RUíZ DURÁN, CLEMENTE. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y participar del 20 al22 de
mayo de 2009, a la Xl Reunión de Economía Mundialy presentar la ponencia "La situación
de los mercados laborales en América Latina ante la crisis internacional", a realizarse en la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva, España. Anexa programa.
Nota: El profesor informa que durante su ausencr,a sus Ayudantes de Profesor se harán
cargo de sus compromisos de docencia
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

2 COMTSTONES
A Artículo 95, inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en lnstituciones

Nacionales)
L

7



I
I

-,"t
i l\,J

Solicitudes:
AMADOR VILLALPANDO, OCTAVIO ALFREDO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios de Posgrado del Programa Único de Especializaciones con 3 horas
semana mes en la asignatura de Represión Financiera y Prestamista Internacionalde Úffiima
Instancia y 5 horas en la División de Estudios Profesionales, en las asignaturas de Taller de
Economía Cuantitativa ll (2 horas) y Macroeconomía de Economías Abiertas l(3 horas),
solicita comisión con goce de sueldo de un grupo ( 3 horas) por un primer semestre del 1o de
agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar el Diplomado
denominado "Managing Global Governance", impartido conjuntamente por el Deutsches
Institut für Entwicklungspolitik, el German Development lnstitute y el Internationale
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH. Anexa invitación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CHENILLO ALMRAKI, PAOLA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios de Posgrado del Programa Unico de Especializaciones, con 2 horas semana mes
en la asignatura de Historia Económica, solicita comisión con goce de sueldo por un primer
semestre del 1o de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para realizar
estudios de Doctorado en Historia Económica, en la Universidad de Barcelona, España.
Anexa carta de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CRUZ TORRES, EMMA AYESHA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Matemáticas | (3
horas) y TeorÍa Macroeconómica | (3 horas), solicita comisión con goce de sueldo de un
grupo (3 horas) por un primer semestre del 10 de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010
(semestre 2010-l), para realizar estudios de Maestría en Economía en el Programa de
Posgrado de esta Facultad de Economía. Anexa cafta de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

REYES ORTIZ, LUIS ANTONIO. Ayudante de Profesof "8", adscrito a la División de
Estudlos de Posgrado del Programa Unico de Especializaciones, con 2 horas semana mes
en la asignatura de Modelos de Series de Tiempo, solicita comisión con goce de sueldo por
un primer semestre del 10 de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l), para
realizar estudios de Maestría en Economía, en la Universidad de la Soborna, Paris L Anexa
carta de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLÓRZANO TELLO, OcTAVlo ALONSO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Investigación y
Análisis Económico ll (3 horas) e Investigación y Análisis Económico lV, solicita comisión con
goce de sueldo de un grupo (3 horas) del 10 de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010, para
realizar estudios de Doctorado en el Programa de Posgrado en Ciencias Sociales, con
especialidad en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana
plantel Xochimilco. Anexa caña aceptación.

w
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Antecedente: EI H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo por un
cua¡to semesúre para estudios de maestría, del 10 de agosto de 2002 al 31 de enero de
2003, ac uerdo F ECO/CT/366/02.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico autorizó al C. Soló¡zano Tello esta solicitud, de manera excepcional,
ya que ha gozado previamente de cuatro semesfres para estudios de maestría.

3 PERíOOOS SABÁTICOS
I nfo rm e s/Re i n corpora ci o n e s :
PLAZA Y MANCERA, RAMÓN. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y comunica su reincorporación a
sus actividades académicas a partir del 10 de agosto de 2009 (semestre 2010-l), después de
haber disfrutado de un año sabático del 10 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009. Anexa
informe.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó año sabático, acta 5/08 acuerdo
FECO/CT/390/08.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
COOPER TORY, JENNIFER ANN. Profesora Titular "A", de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para disfrutar de un
semestre sabático del 1o de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010. Anexa plan de trabajo y
certificación de antig üedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO JORGE. Profesor Titular "4", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para disfrutar
un semestre sabático del 1o de agosto de 2009 al 31 de enero de 2010 (semestre 2010-l),
así como el diferimiento del otro semestre sabático al cual tiene derecho, que le
correspondería disfrutarlo del 1o de febrero de 2010, diferirlo, y gozarlo del 1o de agosto de
2010 al 31 de enero de 2011 (semestre 2011-l). Anexa plan de trabajo y certificación de
antigüedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ROMERO IBARRA, MAR|A EUGENIA.- Profesora Titular "C", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para disfrutar
de un semestre sabático del 10 de febrero al 31 de julio de 2010 (semestre 2010-ll).
Asimismo informa que continuará desempeñando las comisiones que tiene asignadas y la
representación del Consejo Universitario. Anexa plan de trabajo. Se anexa ceftificación de
antigüedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RODR|GUEZ GARciA MAURO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un año
sabático del 1o de agosto de 2009 al 31 de julio de 201Q. Anexa plan de trabajo y
ceftificación de antigüedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

TALAVERA ALDANA, LUIS FERNANDO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar



de un semestre sabático del 1o de agosto de 2009 al 31 de enero de2010 (semestre 2010-l).
Anexa plan de trabajo. Pendiente certificación de antigüedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

Diferimientos:
BECERRA MALDONADO, FELIPE. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita por segunda ocasión diferir por un
semestre, su período sabático del 1o de agosto de 2009 al 1o de febrero de 2010, en vidud
de que esta programado para impartir los cursos de Historia del Pensamiento Económico e
Historia Económica de México ll (2 grupos), también seguirá coordinando el Proyecto de
lnvestigación "Antología de Pensamiento Económico de la Facultad de Economía", y por
haber sido designado sinodal de exámenes profesionales y extraordinarios.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. CONTRATACIONES
UGARTECHE GALARZA, OSCAR. Investigador Titular "4" de tiempo competo, definitivo,
adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, le autorizó ser remunerado como
Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas semana mes en la asignatura de "Finanzas
lnternacionales". en la licenciatura de esta Facultad de Economía del 1o de febrero al 31 de
julio de 2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta contratación.

5. RECONTRATACÍONES
ÁVU CURIEL, ARTURO. Profesor Titular "8", de tiempo completo, definitivo, adscrito al
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, el H. Consejo Técnico del Colegio de
Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, le autorizó impartir con remuneración 6 horas como
Profesor de Asignatura "8", interino, en las asignaturas de Economía Política ll (3 horas) e
Historia del Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo en esta Facultad, del 1o de febrero al
31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

MORALES HERNÁNDEZ, MANUEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, La Dirección General de Personal solicita
con oficio número DGPE1171812009, la recontratación, en virtud de que la fecha de
vencimiento de su contrato es el 10 de agosto de 2009.
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

Recontratación de profesores de carrera y técnicos académicos interinos
DIVI S I O N D E EST U D'OS PROFES I O N ALES

v

Técnicos Académicos

Nambre PIáza fi'',¡'té ,6¡ " P+rioda a,
're¡ebnliatar

Caballero
Guendulain Karina

Téc Acad.Tit. B
T.C.

Art.
51

Centro de
Modelíst ica y
Pronósticos
Económicos

1o Ago 2009 al  31
Jul  2010

Espinosa Álvarez
Wilfrido

Téc. Acad.
Aux. C T.C.

Art.
51

Coordinación de
Extensión

Académica y
Cultural

1o Ago 2009 al  31
Jul  2010
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Martínez
Hernández Oscar
Manuel

Téc. Acad.
Asoc. C T.C. coA

Secretaría de
Asuntos

Escolares

1o Ago 2009 al  31
Jul  2010

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Técnicos Académicos

DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA
Técnicos Académicos

DIVISIÓN DE ESTUD'OS PROFES IONALES
Profesores de Carrera

---r/

h"
t/

Non'bré PIa2á Área Períoda a
recontratar

Contreras Domínguez
María Alejandra

Téc. Acad. Asoc.
A T.C. COA

Centro de
Cómputo, área de
diseño de la Div.

Est. de Posq.

1o Ago 2009
al  31 Jul  2010

González García
Elizabeth

Téc. Acad. Asoc.
c T.c Art.51

Programa Unico
de

Especializaciones

1o Ago 2009
al  31 Jul  2010

Perea Aroche Jesús
Javier

Téc. Acad. Asoc
A T.C, Art.51

Bibl ioteca de la
Div. Est. de Posq.

'f o Ago 2009
al  31 Jul  2010

Nom:bré Píwa Área Período a
f.eCOnt{atAr

CruzLópez lgnacio Téc. Acad.
Asoc. A T.C

Art.
51

Unidad
Psicopedagógica

del  S.U.A.

'1o Ago 2009 al 31
Jul  2010

Nambre PIaza Area 'Pé íodo a
reeontratar

Gal indo Ledesma
María Magdalena Prof. Asoc. B T.C coA

Seminar io de
Desarrollo y
Planif icación

1o Ago 2009
al  31 Jul  2010

Hernández lópez
Marco Antonio

Prof. Asoc. B T.C. coA Seminario del
Sector Público.

1o Ago 2008
al  31 Jul  2010

Martínez Fagundo
Carlos

Prof. Tit.  B T.C. coA

Métodos
Cuantitat ivos.-
Esp. Álgebra

Lineal y
Programación

Lineal

1o Ago 2008
al  31 Jul  2009

Contreras Valdez José
Mario

Prof. Asoc. B T.C. Art. 51 Historia
Económica

1o Ago 2009
al  31 Jul  2010

Murayama Rendón
Ciro

Prof. Asoc. C
T.C. coA Teorías Aplicadas

1o Ago 2009
al  31 Jul  2010

Nava Díaz Barriga
Eduardo Prof. Tit.  C T.C. Art. 51 Teorías Aplicadas I o Ago 2009

al  31 Jul  2010
Ochoa Moreno
Cuauhtemoc Prof. Asoc. B T.C. Art. 51 Historia

Económica
1o Ago 2009
al  31 Jul  2010
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DIVISIÓN DE ESTUD'OS DE POSGRADO

El H. Gonsejo Técnico aprobó la recontratación de los profesores y técnicos
académicos de tiempo completo, adscritos a las áreas referidas de las divisiones de la
Facultad de Economía de la UNAM, por el periodo indicado.

6. PROPUESTA DE CALENDARIO ESCOLAR

Se presenta la propuesta del Calendario Escolar 2010-1, formulado por la Secretaría de
Asuntos Escolares de esta Facultad de Economía (se anexa)
EI H. Consejo Técnico aprobó esta propuesfa de calendario escolar.

7 COMUNICADOS DE COBROS POR HONORARIOS

ARMENTA RUBIO, MlRlAM. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, comunica que ha participado por parte de esta Facultad de Economía en el
levantamiento de la "Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia en el empleo,
ENCOPE (Convenio No. CE 062-2008)'i el cual ha sido concluido en su segunda etapa, y
por ello cobrará honorarios.
Nofa; esfe proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ LARA, MARíA DEL CARMEN. Ayudante de Profesor "B", adscrila a la
División de Estudios Profesionales, comunica que ha participado por parte de esta Facultad
de Economía en el levantamiento de la "Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia
en el empleo, ENCOPE (Convenio No. CE 062-2008)", el cual ha sido concluido en su
segunda etapa, y por ello cobrará honorarios.
Nofa; esfe proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

LEÓN RíOS, RAYMUNDO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, comunica que ha participado por parte de esta Facultad de Economía en el
levantamiento de la "Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia en el empleo,
ENCOPE (Convenio No. CE 062-2008)'i el cual ha sido concluido en su segunda etapa, y
por ello cobrará honorarios.
Nofa: esfe proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Profesores de Carrera

Nom,bre: FJaza Área
,Perisda a
reaontratar

Acevedo Fernández
Ernesto

Prof. Asoc. C
T.C. coA

Métodos
Cuantitativos con

Esp.-en
Econometría

1o Ago 2009
al  31 Ene
2010

Arriaga Lemus María
de la Luz Blanca

Prof. Asoc. C
T.C,

51
Análisis y Polít ica

Económica
1o Ago 2009
al  31 Jul  2010
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SOLANO FLORES, ELMER. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, comunica que ha participado por parte de esta Facultad de Economía en el
levantamiento de la "Encuesta sobre nivel de colocación y permanencia en el empleo,
ENCOPE (Convenio No. CE 062-2008)", el cual ha sido concluido en su segunda etapa, y
por ello cobrará honorarios.
Nofa: esfe proyecto está bajo convenio Institucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales y a la División de Estudios de Posgrado, comunica que
impartirá el módulo lll del Diplomado en Esfadística Aplicada, con duración de 32 horas, los
sábados de 9:00 a 13:00 horas del 28 de marzo al 30 de mayo de 2009, en el Centro de
Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará
honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SANCHEZ VARGAS, ARMANDO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo lV del Diplomado en
Econometría, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas del17 de enero
al 28 de marzo de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad
de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo ll del Diplomado en Estadística
Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados, de 9:00 a 13:00 horas del 16 de mayo al
27 dejunio de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de
Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

OSORNO RUIZ, CELIA GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales y a la División Sistema Universidad Abierta, comunica
que impartirá el Módulo ll del Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos
de Inversión, con duración de 32 horas, los sábados, de 9:00 a 13:00 horas del 16 de mayo
al27 dejunio de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad
de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

8. ASUNTOS GENERALES

SCHEINVAR AKCELRAD, PAULO. Profesor Asociado "B", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades con
motivo de la práctica de campo que realizó con sus alumnos del semestre 2009-ll de INAE ll
del 23 al 25 de abril de 2009 a la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro,
la geoterma eléctrica de los Azufres y la cuenca del Lago Pátzcuaro en el Estado de
Michoacán,
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del informe del profesor Scheinvar Akcelrad.

CORDERA CAMPOS, ROLANDO. Profesor Emérito, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, solicita descarga académica durante el mes de mayo y hasta el 5 de junio de
2009, por razones de salud, en sus clases de INAE ll y Economía Mexicana l. También

t4ilv

13



informa que durante su ausencia la Profa. Jennifer Meza y el Prof. Camilo Flores Ángeles, se
harán cargo respectivamente de sus grupos.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

VICHER GARCíA, MÓNICA DIANA. Se solicita la renovación de estancia posdoctoral, en
esta Facultad de Economía, durante el período del 1o de agosto de 2009 al 31 de julio de
2010, en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC).
El H. Consejo Técnico aprobó y apoyó esta solicitud.

b) Planta de Profesores 20101
Propuestas de Planta Académica semestre 2010-l de la División de Estudios
Profesionales, División Estudios de Posgrado, Sistema de Univers¡dad Abierta y del
Programa Únicos de Especializaciones. Fueron examinadas por los miembros de la
Comisión de Personal Académico. Se hicieron observaciones y modificaciones,
mismas que fueron incorporadas. La Comisión dio su visto bueno a las propuestas.
La Comisión de Personal Académico recibió información sobre los profesores de
más baja asistencia durante el semestre 2009-ll, Los dos profesores de tiempo
completo con menor asistencia fueron Héctor Tamayo López Portillo y
Cuauhtémoc Ochoa Moreno. Entre los profesores de asignatura con la más baja
asistencia estuvieron Gerardo Esquivel y Gustavo E. Sauri Alpuche. La Comisión
recomendó llamar la atención de los profesores de carrera, no programar en el
siguiente semestre a los de asignatura y promover una cultura de cumplimiento
entre nuestros docentes.

El H. Consejo Técnico aprobó las propuestas de planta académica en cada una de las
divisiones de la Facultad de Economía para el semestre 2010-1. (Se anexan las
propuestas). Aprobó las recomendaciones formuladas por la Gomisión de Personal
Académico en el sentido de hacer un llamado de atención de los profesores de carrera
con baja asistencia y participación en sus cursos asignados; no programar en el
siguiente semestre a los profesores de asignatura Gerardo Esquivel y Gustavo Sauri
Alpuche y también promover una cultura de cumplimiento entre nuestros docentes.

c) Programa de Desarrollo Académico de Ayudantes de Profesor.

La Comisión de Personal Académico abordó el planteamiento de instrumentar un
Programa de Desarrollo Académico de Ayudantes de Profesor. Esta comisión se
pronunció a favor de encontrar vías institucionales para dar cauce a la legítima aspiración
de los ayudantes con la mejor calificación académica de transitar a profesores de
asignatura o bien a profesores de carrera.

Esta Comisión planteó que la matrícula debe ampliarse de manera gradual y programada.
Consideró que en el mediano plazo (uno o dos años) deberán instrumentarse acciones
para ampliar la matrícula, que una vez que concluya la construcción del edificio que
albergará el posgrado de Economía se dispondrán de más espacios para atender un
número más alto de alumnos. También propone se concreten las acciones para disponer
de mayores recursos financieros que superen los niveles actuales.

Con el f in de tomar acciones inmediatas, semestre 2O1O-1, que lleven al aumento de la
matrícula. la Comisión de Personal Académico recibió información concreta de la División
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de Estudios Profesionales sobre la disposición de espacios físicos y recursos
presupuestales. También fue informada de las opciones académicas orientadas a los
ayudantes de profesor, con las que, mediante proceso de selección, podrían cubrir alguna
asignatura de manera temporal e interina en el semestre 2010-1. Estas opciones
dependen de: a) abrir un grupo nuevo (siete asignaturas) para la licenciatura en
Economía, sistema escolarizado, turno mixto, con 45 alumnos; b) De las ausencias de los
profesores con autorización pa"a gozar de comisión, licencia o bien periodo sabático para
el semestre 2010-l; y c) la apertura de grupos de regularización (EB).

El H. Consejo Técnico acordó que la Dirección de la Facultad de Economía, proponga
ante las autoridades correspondientes de la UNAM (DGAE) la apertura de un grupo
nuevo, primer semestre (2010-l) de la licenciatura en Economía, sistema escolarizado,
turno mixto, con 45 alumnos. Con la aprobación correspondiente del nuevo grupo se
abrirán siete asignaturas que, mediante proceso de selección y criterios académicos
acordados por el Consejo Técnico, los ayudantes de profesor, y otros interesados, podrán
aspirar a cubrirlas en forma temporal e interina y mediante propuesta o asignación del
Director de la Facultad de Economía.
Este órgano colegiado acordó que los ayudantes de profesor, y otros interesados, también
podrán aspirar a que se les asigne, de manera temporal e interina, alguna asignatura que
no sean cubiertas por los profesores que tengan la autorización para gozat de licencias,
comisiones o periodos sabáticos para el semestre 2010-|'.
Otra opción, acordada por el H. Consejo Técnico, para que los ayudantes de profesor, y
otros interesados, aspiren cubrir de manera temporal e interina alguna asignatura, se
derivará de la apertura de cursos EB, de regularización, al respecto cabe agregar que
será en el mes de septiembre del presente año cuando inicien estos cursos.

El H. Consejo Técnico aprobó que el proceso de selección para asignar de manera
temporal e interina alguna de las asignaturas en el semestre 2010-1, en las tres
opciones antes referidas, se difunda ampliamente. Que este proceso se acote a los
tiempos del calendario académico aprobado (3 de julio iniciará periodo de
vacaciones que concluye el 27 de julio, y el l0 de agosto siguiente iniciará el
semestre 2010-l).

Los ayudantes de profesor así como otros interesados participaran sin ninguna restricción
salvo el cumplimiento de los criterios académicos establecidos y aprobados por el H.
Consejo Técnico.

Se propuso que la Comisión de Normatividad, la Comisión de Personal Académico y el
abogado de la Facultad de Economía se reúnan en la siguiente semana para diseñar
lineamientos con los cuales se designen profesores de asignatura para la cobertura
temporal de grupos vacantes, así como definir si hay o no otras posibilidades que, de
acuerdo al marco normativo, enriquezcan el proceso de selección y de haberla(s) la
acuerden y la hagan saber al Consejo Técnico.

El proceso de selección comenzará a desahogarse a partir de la próxima semana, lunes
22 dejunio, con la integración de comités de evaluación (tres profesores).

VI INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
SOLICITUDES DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS.
POR MOTIVOS DE SALUD
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1.- López Fernández Sergio Gabriel, número de cuenta 303138165. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 60.65%. Promedio general: 8.50.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.- Santos Ramón María Teresa, número de cuenta 408041122. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 31.14o/o. Promedio general: 8.85.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3.- García Pérez José Marco, número de cuenta 301235969. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 38.79o/o. Promedio general.7 .42.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.- Rodríguez Gallardo Pedro Alejandro, número de cuenta 306264928. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. Créditos cubiertos:1.630/o. Promedio general:
5.50.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

2.- González Gutiérrez Juan Carlos, número de cuenta 409081794. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 9.28 o/o. Promedio general. 8.33
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

3.- SánchezFranco Luís Fernando, número de cuenta 305185536. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos. 7.10o/o. Promedio general: 8.00.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

4.- Olivares HernándezKaren Annel, número de cuenta 304177905. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 21 .85 %. Promedio general: 7.50.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

POR MOTIVOS LABORALES

1.- Cruz Moreno Leonardo Daniel, número de cuenta 302095753. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 55.73o/o. Promedio general: 8.19.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

2.- Vargas Hernández lgnacio, número de cuenta 097523518. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 14.75o/o. Promedio general: 8.00.
El Gonsejo Técnico aprobó esta sol¡citud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

3.- Alfaro Yázquez Mario, número de cuenta 302240489. Solicita suspensión de estudios
por un semestre. Créditos cubiertos: 10.92%. Promedio general: 6.38.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.
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POR SEGUNDA CARRERA

l.- García Piña Enrique Eder, número de cuenta 300105324. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 4.Qo/o. Promedio general: 6.66.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

2.- Macías Encinas Lucía Alejandra, número de cuenta305071277. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 2.18o/o. Promedio general: 6.40.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

3.- Soto Jasso Miguel Angel, número de cuenta 302152087. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. Créditos cubiertos: 27.860/o. Promedio general.7.4.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
estudios de licenciatura.

RENOVACIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS

1.- Alpízar Mejía Diego, número de cuenta 406041669. Solicita renovación de suspensión
de estudios por un semestre, por titulación de segunda caffera. Créditos cubiertos:
1.63%. Promedio general: 10.00.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solícitud con un exhorto a no ahandonar sus
esfudios de licenciatura.

2.- Cabestany Ruiz Gabriela, número de cuenta 404102926. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por estudios de posgrado en el extranjero.
Créditos cubiertos: 52%. Promedio general: 9.07.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

3.- Rocha González Eduardo Gil. número de cuenta 304158793. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos familiares y personales. Créditos
cubiertos: 43.71%. Promedio general: 9.00.
El Gonsejo Técnico aprobó esta so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

4.- Hernández Carpio Flor Lizeth, número de cuenta 303087915. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos familiares y personales. Créditos
cubiertos: 10.92 %. Promedio general: 6.26.

, El Consejo Técnico aprobó esta soricitud con un exhorto a no abandonar sus

I 
estudios de licenciatura.

I

J suspensión de estudios por un semestre, por motivos familiares y personales. Ccréditos
I cubiertos: 21 .31 o/o. Promedio general: 8.07.

i El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhotto a no abandonar sus

V esfudíos de licenciatura.

.. SOLICITUD DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO AL SISTEMA DE
,'lt" UNTvERSTDAD ABTERTA DE LA FAcULTAD DE EcoNoMÍA.ttu-
"f
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l.- Sepúlveda Velarde Ricardo de Jesús, número de cuenta 301152132.
Motivo: Laboral y Familiar. Créditos cubiertos: 75.40 %. Promedio general: 7.98.
El Consejo Técnico aprobó esta solrcitud y lo felicita por no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

2.- Soberanes de la Vega Sara Elena, número de cuenta 303290621.
Motivo: Familiar. Avance en créditos:70.490/o. Promedio general: 8.26.
El Consejo Técnico aprobó esta solicr'Íud y la felicita por no abandonarsus esfudios
de Iicenciatura.

3.- HernándezVelázquez Gloria, número de cuenta 79141590.
Motivo: Personal. Avance en créditos: 64.00 %. Promedio general: 8.27.
El Consejo Técnico aprobó esta solicl'Íud y Ia felicita por no abandonarsus esfudios
de lícenciatura.

4.- Trejo Solórzano Miguel, número de cuenta 071270021.
Motivo. Personal. Avance en créditos: 45.33 %. Promedio general: 7.12.
El Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus
esúudíos de licenciatura.

5.- Mejía Flores Jacqueline, número de cuenta 302064331.
Motivo: Laboral. Avance en créditos: 1.63 %. Promedio general: 6.00.
El Consejo Técnico aprobó esta so/icitud y la felicita por no abandonar sus esfudios
de licenciatura.

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE TESIS COLECTIVA

l.- Rivas Karg HannaCeliz, número de cuenta 300566437 y Sánchez Pulido Andrea
Georgina, número de cuenta 404092964.
Título de la tesis: "San Luís Potosí: una plataforma para el desarrollo regional en el
México contemporáneo. " Asesor: Lic. José lsaías Morales Nájar.
Anexo: Dictamen técnico, carta del asesor, solicitud de registro, proyecto de investigación,
historias académicas de las alumnas, currículum vitae del asesor.
El Gonsejo Técnico aprobó esta soliciúud.

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS EN EL
SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA

Rosales Mina Eric Margarito, número de cuenta 402093422.
Anexo: Opinión de la secretaría de servicios escolares.
El Consejo Técnico aprobó esta solicifud.

c) Minuta

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó la minuta de la Comisión de Asuntos Estudiantiles
fechada el 25 de mayo de 2009. Está centrada en el Plan de Trabajo 2009- 2011
propuesto por los consejeros estudiantiles María Dolores Luna González, Anuar Sucar
Díaz Ceballos y Miguel Ángel García Gómez (se anexa). El consejero técnico Anuar
Sucar Diaz Ceballos leyó otra minuta de Asuntos Estudiantiles que aborda el mismo
asunto. Debido a que las dos minutas expresan diferencias, el H. Consejo Técnico
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propuso que en el seno de la Comisión de Asuntos Estudianti les se formule una minuta,
subrayando las convergencias y las divergencias y una vez que esto se logre se lleve al
pleno del H. Consejo Técnico.

d) Programa institucional para el mejoramiento de las condiciones materiales de
estudios

El Dr. Roberto Escalante Semerena, informó al pleno (se anexa) sobre los programas y
acciones institucionales instrumentados en los siete años recientes, algunos de ellos
iniciados antes de la presente administración, y tienen el propósito de apoyar el mejor
rendimiento académico de los estudiantes de esta dependencia.

En este documento se comunica que la administración comparte la preocupación de los
estudiantes por los efectos de la crisis mundial actual. Establece el compromiso de buscar
a través de los canales institucionales una mejora presupuestal enfocada a incrementar
apoyos a los estudiantes

La Facultad de Economía instrumenta un programa de becas para los estudiantes. Se
plantea incrementar, en el marco del programa PACE, el apoyo a un número mayor de
estudiantes (de 150 a 200), aquellos que verdaderamente lo requieran, en el concepto de
fotocopiado.
También se establece el compromiso de mejorar las condiciones de higiene en las aulas,
pasillos e instalaciones sanitarias. Además, se promoverán las actividades deportivas y se
brindará apoyo con uniformes materiales deportivos.

A las catorce horas con siete minutos el H. Consejo Técnico concluyó esta sesión y se
propuso continuarla en una fecha próxima.

Dr. Roberto Escalante Semerena.
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