
ACTA 05/08. 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 dieciséis horas 
con doce minutos del día treinta de junio del año dos mil ocho, se reunieron bajo la 
presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos 
profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA KUTHY, FELIPE 
BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMEL~ VANEGAS, HORACIO CATALÁN 
ALONSO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL .IIMÉNEZ VÁZQUEZ, 
ALFREDO VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE ANTONIO 
ROMERO SANCHEZ, MARCO ANTONIO ROCHA SÁNCHEZ, RAFAEL BLIE~ID~A 
GARC~A, MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ, GABRIEL MENDOZA PICHARDO y 
estudiantes: CLAUDIA JACQUELIIVE BRIBIESCA, JOSAFAT IVÁN HERNÁNDEZ 
CERVANTES y JUAN LEOBARDO VÁZQUEZ LUPERCIO. 

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

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

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
11.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 04/08. 
111.- INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO. 

Licencias, comisiones, sabáticos, recontrataciones, cobro por honorarios. 
IV.- INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES. 

Solicitudes de suspensión temporal de estudios. 
V.- PROPUESTA DE 1-INEAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 

DEL CONSEJO '~ÉCNICO. 
VI.- COMISIONES REVISORAS. 

Recurso de Revisión interpuesto por el Profesor Humberto Contreras Peña. 
Recurso de Revisión interpuesto por la Profesora Marcia Luz Solorza Luna. 

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 requerido para iniciar la sesión. 

11.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 04/08. 

Quedó a consideración del pleno del H. Consejo Técnico el acta 04/08 para su 
revisión y aprobación. Una vez recibidas las observaciones y correcciones, además 
de acordarse que se analizará una vez más el tema de los concursos de oposición 
abiertos para profesores de tiempo completo contratados por artículo 51 (numeral 
IX del orden del día del Acta 04/08) fue aprobada el acta 04/08. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO. 
Licencias, comisiones, sabáticos, recontrataciones, cobro por honorarios 

A l. LICENCIAS 



A. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o 
doctorado) 
In formes/Reincorporaciones: 
HERNÁNDEZ ROJAS, CELSO CRISTOBAL. Profesor de Asignatura "A", interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la 
asignatura de Investigación y Análisis Económico IV, informa la obtención de grado de 
Maestro en Urbanismo. Anexa acta de examen de grado de maestro y constancia de 
examen. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo 
para realizar tesis de maestría del 1' de febrero al 31 de julio de 2007, acta 1/07 acuerdo 
FECO/CT/021/07, se reincorporó el 1' de agosto de 2007, acuerdo FECO/CP/133/07. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento y le extiende una amplia felicitación al 
profesor Hernández Rojas por la obtención de grado de maestro. 

MIRAVETE SANDOVAL, CARLOS RODOLFO. Profesor de Asignatura " A ,  interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la 
asignatura de Historia Económica General 1, comunica su interés en reincorporarse a sus 
actividades académicas a partir del lo de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de 
haber disfrutado de licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en Ciencia 
Política titulada "Globalización, Transición y Crisis Financiera en México 1994-2000J', en el 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la LINAM. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo 
para realizar tesis de maestría del l o  de febrero al 31 de julio de 2008, acuerdo 
FECO/CP/2 70/07. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

Solicitudes: 
AMARO ROSALES, MARCELA. Ayudante de Profesor "Bu, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica 
de México 1, solicita licencia con goce de sueldo del l o  de agosto de 2008 al 31 de enero 
de 2009 (semestre 2009-l), para realizar tesis de Maestría en Economía y Gestión de la 
Innovación. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo 
por un cuarto semestre para estudios de maestría del 1' de febrero al 31 de julio de 2008, 
acuerdo FECO/CP/025/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

ARRIAGA CAMPOS, JOSE RICARDO. Técnico Académico Titular "A", de tiempo 
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita licencia con 
goce de sueldo del l o  de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para 
realizar tesis de Doctorado en Lingüística. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

ARRIAGA LEMUS, M A R ~ A  DE LA LUZ BLANCA. Profesora Asociada "C", de tiempo 
completo, interina, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con 
goce de sueldo del lo de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para 
conclusión de tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Anexa carta del tutor de 
tesis. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 



MORALES SÁNCHEZ, MARI0 ALBERTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de 
Microeconomia III, solicita licencia con goce de sueldo del l o  de agosto de 2008 al 31 de 
enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar tesis de Maestría en Economía y Gestión 
de la Innovación. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo 
por un cuarto semestre para estudios de maestría del lo  de febrero al 31 de julio de 2008, 
acuerdo FECO/CP/026/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

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

lnformes/Reincorporaciones: 
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "C", de tiempo 
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de 
sus actividades académicas con motivo del curso de Macro-econometría que impartió del 
14 al 18 de abril de 2008, dirigido a funcionarios expertos del Banco Central, que realizó 
en el Banco Central de la Republica Dominicana, Santo Domingo. Anexa constancia de 
participación. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
F ECO/CP/? 06/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades 
académicas con motivo del curso de Macro-economefría, que impartió del 14 al 18 y del 
21 al 25 de abril de 2008, dirigido a funcionarios expertos del Banco Central, que realizó 
en el Banco Central de la Republica Dominicana, Santo Domingo. Anexa constancia de 
participación. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/098/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

MlNlAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C", de tiempo completo, interino, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades académicas, 
con motivo de su participación en la Organización de la Cooperación de Desarrollo 
Económico, en París, Francia así como en tres conferencias ante academias de las 
Universidades de Insubria, de Ancona, Italia y el Departamento de Administración 
(Universidad de Ancona), que realizó los días 16 y del 19 al 23 de mayo de 2008. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/I 10/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

d 
DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "A", de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus 
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en la Subcomisión de 
Educación y Cultura de la Comisión Binacional China-México en Bejing, China, y en la 
Conferencia Internacional "Shanghai Forum" de la Universidad de Fudan, Shanghai, así 
como la investigación sobre la cadena autopartes-automotriz en China, Estados Unidos y 



su vinculación con México, que realizó los días del 20 al 23, del 26 al 30 de mayo y del 2 
al 6 de junio de 2008. Anexa constancia de participación y programa de trabajo. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/l20/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

Informes/Reincorporaciones: 
RODR~GUEZ GARC~A, MALIRO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades 
académicas con motivo de las conferencias que impartió del 26 al 30 de mayo de 2008, 
sobre los temas Ciclos económicos e institucionales, que realizó en la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán y en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Campeche. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/12 1/08. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

Solicitudes: 
ARROYO ORT~Z, JUAN PABLO. Profesor Titular "Bu, de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir del 12 al 
23 de mayo de 2008, a la 12a Conferencia de la Sociedad Europea de Historiadores del 
Pensamiento Económico (12th ESHET Conference), y participar con el tema The Role of 
the State Policy Party (PRI) in the Transition to the Neoliberalisrn in Mexico, así como 
comentarista de otros trabajos que se presentaron para su discusión, a realizarse en la 
Universidad de Economía en Praga, República Checa. Anexa invitación. Solicita viáticos y 
pago de inscripción. 
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el 
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por diez dias hábiles del 12 al 16 y del 19 al 
23 de mayo de 2008. 

ROMERO SOTELO, MAR~A EUGENIA. Profesora Titular "C", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir 
del 12 al 23 de mayo de 2008, a la l Za  Conferencia de la Sociedad Europea de 
Historiadores del Pensamiento Económico (12th ESHET Conference), y participar con el 
tema The Role of the State Policy Party (PRI) in the Transition to the Neoliberalism in 
Mexico, así como comentarista de otros trabajos que se presentaron para su discusión, a 
realizarse en la Universidad de Economía en Praga, República Checa. Anexa invitación. 
Solicita viáticos y pago de inscripción. 
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el 
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por diez días hábiles del 12 al 16 y del 19 al 
23 de mayo de 2008. 

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "A", de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 20 de 
mayo al 6 de junio de 2008. Del 20 al 24 de mayo participara en la Subcomisión de 
Educación y Cultura de la Comisión Binacional China-México en Beijing, China, del 24 al 
28 en la Conferencia Internacional "Shangai Forum" de la Universidad de Fudán, 
Shanghai y del 29 de mayo al 6 de junio realizhará la investigación sobre la cadena 



autopartes-automotriz en China, Estados Unidos y su vinculación con México. Anexa 
invitación. 
Nota: El profesor informa que ha finalizado todas sus tareas docentes. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por catorce días hábiles del 20 al 23, del 26 
al 30 de mayo y del 2 al 6 de junio de 2008. 

RODR~GUEZ GARC~A, MAURO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización del 25 al 30 de mayo 
de 2008, para impartir conferencias sobre los temas ciclos económicos e instituciones, a 
realizarse en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, y en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. 
Nota: El profesor informa que durante su ausencia los Ayudantes de Profesor se harán 
cargo de las asignaturas que imparte, para cubrir las sesiones de los cursos 
correspondientes. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por 5 días hábiles del 26 al 30 de mayo de 
2008. 

RLI~Z DURÁN, CLEMENTE. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y participar del 28 de 
mayo al 4 de junio de 2008, en la X Reunión de Economía Mundial, a realizarse en la 
Universidad de Barcelona, España, además de impartir una conferencia en la Universidad 
de Jaén, España titulada "Economía de México: retos y oportunidades". Anexa 
invitaciones. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por seis días hábiles 28, 29 y 30 de mayo y 
del 2 al 4 de junio de 2008. 

ÁLVAREZ BÉJAR, ALEJANDRO ROGELIO. Profesor Titular "C",  de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir 
y participar del 2 al 6 de junio de 2008, en el "Congreso de la Asociación Canadiense de 
Ciencia Política", a realizarse en Vancouver, Canadá. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia. 

DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir los días 
13 y del 16 al 20 de junio de 2008, al Simposio "Foresight-forging common futures in a 
multi-polar world" y participar con la ponencia "The feasibility o f  establishing international 
energy-trading norms. A framework for a deeper analysis and proposals". Este simposio 
es patrocinado por The Alfred Herrhausen Society y por The Policy Network, the 
international progressive think-tank, a realizarse en Moscú, Rusia. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia. 

AGUIRRE COBARRUBIAS, M A R ~ A  TERESA. Profesora Asociada "C", de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización 
para asistir y participar del 9 al 28 de junio de 2008, en las "Jornadas en Homenaje a 
Lucía Sala': así como impartir del 16 al 27 de junio de 2008 el curso México 
Contemporáneo organizado por el Centro de Estudios lnterdisciplinarios Latinoamericanos 
(CEIL) de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por quince días hábiles del 9 al 73, del 76 al 
20 y del 23 al 27 de junio de 2008. 



RELLO ESPINOSA, FERNANDO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir del 15 al 
21 de junio de 2008, a un taller correspondiente al proyecto de investigación Globalización 
y Estructura Rural, organizado por el Banco Mundial y la Cooperación Francesa, a 
realizarse en Dakar, Senegal. Anexa invitación. 
Nota: El profesor informa que su ausencia no entorpecerá ninguna actividad docente ya 
que ha terminado sus cursos y las evaluaciones correspondientes. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por cinco días hábiles del 16 al 20 de junio 
de 2008. 

GONZÁLEZ RODR~GUEZ, CONSLIELO. Profesora Titular "A", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 23 al 27 
de junio de 2008, para impartir el curso de Sustentabilidad Integral e impartir una 
conferencia, a realizarse en las Universidades de Mérida, Yucatán y Campeche. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia. 

HUERTA GONZÁLEZ, ARTURO PROCORO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir 
del 25 de junio al 2 de julio de 2008, al 2008 Post Keynesian Summer School, así como a 
la ?Oa lnternational Post Keynesian Conference, a realizarse en Kansas City, Missouri. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por seis dias hábiles del 25, 26, 27, 30 de 
junio y 1 y 2 de julio de 2008. 

ROMERO IBARRA, M A R ~ A  EUGENIA. Profesora Titular "C", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir 
del 11 al 15 de agosto de 2008, al Seminario Minorías extranjeras, redes empresariales y 
crecimiento económico en América Latina. Siglos XIX-XX. Con este seminario se 
organizará el contenido del libro que será propuesto para ser coeditado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de Valladolid, a realizarse en Valladolid, España. Anexa 
invitación y programa. 
Nota: La profesora informa que durante su ausencia los cursos que están bajo su 
responsabilidad quedarán debidamente atendidos. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia. 

TORRES GOD~NEZ, ERIKA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División 
de Estudios Profesionales, con 9 horas semana mes en las asignaturas de Desarrollo 
Económico (3 horas), Historia Económica General 11 (3 horas) e Historia Económica de 
México 1 (3 horas), solicita autorización para asistir a un curso del 19 de agosto al 2 de 
septiembre de 2008, a la Cuarta Edición de STOREP European Summer School (SESS) 
2008, el cual es auspiciado por la Asociación Italiana para la Historia de la Economía 
Política (STOREP) en colaboración con la Uriiversidad de Padua, a realizarse en 
BressanoneIBrixen, Italia. Anexa invitación. 
Solicita viáticos. 
Nota: La profesora informa que durante su ausencia el Ayudante de Profesor Lic. Alberto 
Vázquez Quiroz, atenderá las clases de la materia asignada, Historia Económica General 
1, conforme al programa de trabajo previsto para el semestre 2009-1. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por once días hábiles del 19 al 22, del 25 al 
29 y 1 y 2 de septiembre de 2008. 

HERNANDEZ CRUZ, BERNARDO. Técnico Académico Titular "B", de tiempo completo, 
interino, Profesor de Asignatura "A" interino y Profesor de Asignatura "6" definitivo, 



adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir del 21 al 
31 de agosto de 2008, al "Fourth Edition of the STOREP European Summer School 
(SESS)", donde presentará los avances de su investigación doctoral, a realizarse en 
Bressanone (Italia) y que es organizada por The ltalian Association for the History of 
Political Economy (STOREP) en colaboración con The University of Padova y The 
Association "Amici Universita di PadovaIFreunde der Universitat Padua". Anexa invitación 
y programa. 
Nota: El profesor informa que durante su ausencia el Ayudante de Profesor se hará cargo 
de sus grupos y se compromete a recuperar sus clases. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia por siete días hábiles 21 y 22 y del 25 al 29 
de agosto de 2008. 

ROMERO IBARRA, M A R ~ A  EUGENIA. Profesora Titular "C", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir 
del 26 al 29 de agosto de 2008, al XV Congreso Internacional de Ahila 1808-2008: Crisis y 
Problemas en el Mundo Atlántico, donde coordinará el simposio titulado Minorías 
extranjeras, redes empresariales y crecimiento económico en América Latina, Siglos 
XVIII-XX, a realizarse en la Universidad de Leiden, Departamento de Estudios 
Latinoamericanos. en Leiden, Holanda. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

C.  Artículo 97 inciso e del EPA (por haber sido designado o electo, para 
desempeñar un cargo público de importancia) 

Solicitudes: 
BLANCO M E J ~ A ,  JOSÉ HUMBERTO. Profesor Titular "C", de tiempo competo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de licencia sin goce de 
sueldo del lo de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009, en virtud de que el rector de la 
Universidad Veracruzana lo ha refrendado por un año más como Coordinador de 
Asesores. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico aprobó licencia sin goce de sueldo 
del l o  de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008, acuerdo FECO/CP/250/07. 
El Consejo Técnico aprobó esta licencia. 

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

Instituciones nacionales) 

lnformedReincorporaciones 
AMARO ROSALES, MARCELA. Ayudante de Profesor "Bu, adscrita a la División de 
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica 
de México 1, comunica su interés de reincorporarse a sus actividades académicas a partir 
del lo de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de haber disfrutado de comisión con 
goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en Economía y Gestión de la 
Innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Anexa 
calificaciones. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo 
por un cuarto semestre para estudios de maestría del lo  de febrero al 31 de julio de 2008, 
acuerdo FECO/CP/025/08. 
Nota: Su reincorporación académica queda sujeta a que un (a) profesor (a) la 
proponga. 



El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

MORALES SÁNCHEZ, MARI0 ALBERTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de 
Microeconomía III,, comunica su interés de reincorporarse a sus actividades académicas 
a partir del lo de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de haber disfrutado de 
comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en Economía y Gestión 
de la Innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Anexa 
calificaciones. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo 
por un cuarto semestre para estudios de maestría del lo de febrero al 31 de julio de 2008, 
acuerdo FECO/CP/025/08. 
Nota: Su reincorporación académica queda sujeta a que un (a) profesor (a) la 
proponga. 
El Consejo Técnico tomó conocimíento. 

Solicitudes: 
GANDARILLA SALGADO, JOSÉ GUADALUPE. Profesor de Asignatura "A", interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la 
asignatura de Investigación y Análisis Económico III, solicita comisión con goce de sueldo 
por un cuarto semestre del lo de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009- 
I), para continuar estudios de Doctorado en Humanidades área de concentración en 
Filosofía Política, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, Anexa 
comprobante de inscripción y calificaciones. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo 
por un tercer semestre para estudios de doctorado del lo de febrero al 31 de julio de 2008, 
acuerdo FECO/CP/020/08. 
Se anexa opinión del Director, 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

MART~NEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO ANTONIO. Profesor de Asignatura "A", interino 
con 2 horas semana mes en la asignatura de Aplicaciones Econométricas de la Teoría 
Monetaria, Ayudante de Profesor "Bu con 4 horas en la asignatura de Teoría Económica II 
y Profesor de Asignatura "B", interino con 2 horas en la asignatura de Mercados 
Financieros Internacionales, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita 
comisión con goce de sueldo por 3 horas por un primer semestre del lo de agosto de 
2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar estudios de Doctorado en 
Economia en The New School for Social Research, New York. Anexa carta aceptación. 
Se anexa opinión del Director. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

PADILLA PÁEZ, OMAR VICENTE. Ayudante de Profesor "Bu, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economia Política 
111 (3 horas), y Capitalismo Contemporáneo (3 horas), solicita comisión con goce de 
sueldo por un segundo semestre del lo de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 
(semestre 2009-l), para continuar estudios de Doctorado en Estudios Latinoamericanos 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la opción de hacer una estancia de 
investigación en la Universidad de Alicante, España. Anexa carta de aceptación para 
estancia de investigación y calificaciones. 



Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo 
para estudios de doctorado por un primer semestre del l o  de febrero al 31 de julio de 
2008, acuerdo FECO/CP/037/08. 
Se anexa opinión del Director. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

Solicitudes: 
PLAZA Y MANCERA, RAMÓN. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar de un 
año sabático del lo de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009. Se anexa certificación de 
antigüedad. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

Diferirnientos: 
ANAYA D~AZ,  ALFONSO. Profesor Titular "B", de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División Sistema Universidad Abierta, solicita diferir un año su período sabático por 
segunda ocasión. Por lo tanto, del lo de agosto de 2008 se difiere para el lo de agosto de 
2009. Se anexa certificación de antigüedad. 
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó diferimento de período 
sabático por primera ocasión por un año del l o  de agosto de 2007 al l o  de agosto de 
2008, acuerdo FECO/CP/042/08. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

URBAN RUIZ, RAÚL RAFAEL. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita diferir su período sabático del lo 
de marzo de 2008 al lo de agosto de 2008, así como disfrutar de un año sabático del lo 
de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009. Anexa plan de trabajo y certificación de 
antigüedad. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

4. CARGAS ACADÉMICAS 
BALBOA REYNA, FLOR DE MAR~A. Profesora Asociada "C" ,  de tiempo completo, 
interina, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita que se le considere como 
carga académica, equivalente a un curso, su propuesta de programa de la Especialidad 
en Economía Política, durante el semestre 2009-1. 
Nota: se le solicitará a la profesora Balboa Reyna especifique su propuesta de 
estructura curricular. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita que la materia "Energía y 
Desarrollo': de 3 horas a la semana que imparte a los estudiantes del área de Economía 
de la Energía del programa de Maestría en Energía de la Facultad de Ingeniería, sea 
considerado como parte de su carga académica, en el semestre 2008-11. Anexa invitación. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO JORGE. Profesor Titular "A!', de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita que el curso de 
Microeconomía que imparte en un grupo de 44 alumnos, recién ingresados al programa 



de Maestría en Economía, sea considerado como parte de su carga académica, en el 
semestre 2009-1. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

MORALES HERNÁNDEZ, MANUEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para impartir y cobrar 
de conformidad con el artículo 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico, 6 horas 
en la Escuela Nacional Preparatoria y 2 horas en la Facultad de Derecho. 
Se solicitará al profesor Morales Hernández, comprobante de programación oficial 
de clase. 
El Consejo Técnico, con la abstención del profesor Manuel Morales, aprobó esta 
solicitud. 

5. COMUNICADOS DE COBRO POR HONORARIOS 
DURÁN GARZA, JONATHAN JACOB. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación en los 
trabajos de evaluación externa del Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software y Servicios Relacionados (PROSOFT), que se encuentra adscrito a la Facultad 
de Economía. 
Nota: Este proyecto está bajo convenio Institucional. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

REYES DE LA ROSA, ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo II del Diplomado en 
Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:OO horas, del 26 
de abril al 21 de junio de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta 
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

MART~NEZ MART~NEZ, NORA. Profesora de Asignatura "B", definitiva, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo IV del Diplomado 
en Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:OO horas del 
3 de mayo al 28 de junio de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de 
esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

MART~NEZ STONE, CLAUDIA MONTSERRAT. Profesora de Asignatura "A", interina, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo I del 
Diplomado en Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 
13:OO horas del 3 de mayo al 28 de junio de 2008, en el Centro de Educación Continua y 
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

BRAVO BENíTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo IV del Diplomado en 
Economía Pública, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:OO horas, del 17 
de mayo al 5 de julio de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta 
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios. 

i El Consejo Técnico tomó conocimiento. 



MENDEZ MÉNDEZ, JONATHAN BRLINO. Ayudante de Profesor "Bu, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, comunica que impartió del 17 de mayo al 14 de junio 
de 2008, un curso presencial de Econometric Views nivel intermedio, a la Universidad 
Autónoma de Chapingo-Posgrado de Ingeniería Agrícola, con duración de 20 horas, fuera 
del horario laboral, por lo que no se verán afectadas sus actividades. Anexa temario. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

RANGEL GUTIERREZ, JANETT GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el curso de 
regularización de Matemáticas III, con duración de 30 horas, los viernes de 18:OO a 21:OO 
horas, del 30 de mayo al 22 de agosto de 2008, en el Centro de Educación Continua y 
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

CÓRDOBA KUTHY, ALFREDO. Profesor de Asignatura "B", interino, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, comunica que irripartirá los módulos I y II del 
Seminario de Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, los sábados de 
9:00 a 13:OO horas, del 31 de mayo al 30 de agosto de 2008, en el Centro de Educación 
Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios. 
El Consejo Técnico tomó conocimiento. 

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COBRO DE HONORARIOS 

La Dra. María Isabel Belausteguigoitia Rius, Directora del Programa Universitario de 
Estudios de Género, solicita autorización para pagar por honorarios a la Mtra. Jennifer 
Cooper Ann por la impartición del módulo Vlll Género y Trabajo que se desarrollará en la 
Casa de las Humanidades y Coordinado por el Programa Universitario de Estudios de 
Género. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud, 

HERNÁNDEZ ALFARO, ALICIA. Técnica Académica Asociada "A", de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para cobrar 
honorarios por haber impartido un curso a distancia (modalidad en línea) de 
"Econometrics View básico para economistas", a la Universidad Autónoma de Chapingo- 
Posgrado de Ingeniería Agrícola, del 28 de abril al 16 de mayo de 2008, con duración de 
30 horas fuera del horario laboral. por lo que no se vieron afectadas sus actividades. 
Anexa temario. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

MARTINEZ FAGUNDO, CARLOS. Profesor Titular "Bu, de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar 
honorarios por la impartición del módulo IV del Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la 
Economía, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:OO horas, del 17 de mayo 
al 5 de julio de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad 
de Economía. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

7. ASUNTOSGENERALES 
GONZÁLEZ RODR~GLIEZ, CONSUELO. Profesora Titular "A", de tiernpo completo, 

, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, comunica que el curso/taller 
intensivo Sustentabilidad Integral, ya aprobado en acuerdo número FECOICT/188108 del 



acta 3108 del H. Consejo Técnico, para impar en el CRlM de Cuernavaca, lo desarrollará 
del 4 al 30 de agosto de 2008. Con este taller, equivalente a un curso, queda completa su 
carga docente del semestre 2008-11. Anexa programa. 
Se le solicitará a la profesora informe al H. Consejo Técnico su experiencia 
académica. Se exhorta a la profesora González Rodriguez para que se integre al 
cuerpo de tutores del Posgrado en Economía de la UNAM. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

SCHEINVAR AKCELRAD, PAULO. Profesor Asociado "A", 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 el 30 de mayo de 2008, así 
como dos informes escritos elaborados por alumnos participantes en la práctica de campo 
a la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, campesinos de Yoricostio y 
la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán realizada del 24 al 27 de 
abril de 2008. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

IV. INFORME DE LA COMlSlON DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
IV.l Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
POR MOTIVOS ECONOMICOS 
l.-Muñoz Gómez Areli Priscila, número de cuenta 405016758. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812) 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

2.-Camacho Pérez Armando, número de cuenta 099059053. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

3.-Hernández Díaz Víctor, número de cuenta: 302023473. Solicita suspensión de estudios 
por un semestre. (0812) 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

4.- Correa Hernández Jorge, número de cuenta 099051019. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. Se sugiere entrevista para cambio al SUA-FE. 

POR MOTIVOS DE SALUD 
1 .-Amador Cortés Miguel Alejandro, número de cuenta 099013547. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

2.- Campa Vargas José Camilo, número de cuenta 3041 501 13. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud. 

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES 



1 .-Día2 Camacho Francisco Javier, número de cuenta 303197757.Solicita suspensión 
de estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

2.-Ruiz Lima Margarita, número 408070148. Solicita suspensión de estudios por un 
semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

3.-Blancas Tereso Eduardo, número de cuenta 098202672. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura 

POR OTROS ESTUDIOS E N  MÉXICO 
l.-Zamora Aranda Francisco, número de cuenta 400029702. Solicita suspensión de 
estudios por un semestre. (0812). 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

POR ESTLlDlOS E N  EL EXTRANJERO 
1 .- Linares Soto, Elizabeth, número de cuenta 408043164. Solicita suspensión de estudios 
por un semestre (09101) 
El  Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

Solicitud de cambio del Sistema escolarizado al Sistema de Universidad Abierta. 
1 .-Hernández Toledo Edgardo Francisco, número de cuenta 099578576) 
Motivo: Laboral. 
El Consejo Técnico no aprobó esta solicitud deberá cubrir los créditos faltantes en 
exámenes extraordinarios. 

2.-Romero Hernández Francisco, número de cuenta 400075826. 
Motivo: Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

3.-Vargas Martinez Oswaldo, número de cuenta 304162725. 
Motivo: Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus estudios. 

4.-Camacho Pérez Armando, número de cuenta 99059053. 
Motivo: Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios. 

5. Cortés Grimaldo Claudia Ivonne, número de cuenta 303874027. 
Motivo: Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 



6. Rodríguez Elizalde Audrey, número de cuenta 3001 13031. 
Motivo: Laboral. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo felicita por no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 

7.-Castillo Orta Rodolfo, número de cuenta 641 10523. 
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud y lo  felicita por  no  abandonar sus 
estudios de licenciatura 

V PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 
DEL CONSEJO TÉCNICO. 

La Comisión de Difusión Cultural, del H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía, 
con carácter de permanente, integrada por cuatro consejeros técnicos, propuso al pleno 
de este órgano colegiado los lineamientos que la comunidad de esta dependencia y en 
general de la universitaria habrá de seguir cuando exista el interés por filmar las sesiones 
del Consejo Técnico. 

En la propuesta se indica, entre otros, que toda solicitud para filmar alguna de las 
sesiones del Consejo técnico deberá turnarse con 48 horas de anticipación de la 
celebración del pleno y que toda solicitud de filmación prosperará siempre que cuente con 
la aprobación de la Comisión de Difusión Cultural 

Con observaciones y correcciones quedó aprobada en lo general y en lo particular 
la propuesta de lineamiento de la comisión de Difusión Cultural (se anexa 
documento). 

VI COMISIONES REVISORAS. 
- Recurso de revisión interpuesto por el Profesor Humberto Contreras Peña. 

El Dr. Antonio lbarra Romero, leyó el contenido del escrito con el que el profesor 
Humberto Contreras Peña interpone recurso de revisión. 
El consejo técnico acordó integrar la comisión especial que habrá de deshogar el recurso 
interpuesto por el profeso Humberto Contreras Peña, quien concursó por una plaza de 
asignatura, Mercado de Valores, definitiva, área Economía de la Empresa, convocada en 
Gaceta UNAM el 14 de noviembre de 2005. 

Se acordó que el profesor y consejero técnico Daniel Flores Casillas sea quien represente 
al Consejo Técnico en la referida comisión especial revisora y se solicitará a la Comisión 
Dictaminadora proponga a uno de sus miembros para que se integre a la misma. 

- Recurso de revisión interpuesto por la Profesora Marcia Luz Solorza Luna. 

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó las opiniones razonadas, asentadas en el acta firmada 
por los miembros de la comisión especial que desahogó el recurso de revisión interpuesto 
por la profesora Solorza Luna. De esta manera se retomó este asunto que quedó 
pendiente de resolver en la sesión de 04/08 del H. Consejo Técnico. 

El H. Consejo Técnico aprobó por mayoría no tomar un acuerdo en la presente 
sesión en relación al recurso de revisión interpuesto por la profesora Marcia Luz 



Solorza Luna y determinó que se revisaran los expedientes de los cinco 
concursantes involucrados en el Concurso de Oposición abierto para obtener una 
plaza de Profesor Asociado "C", tiempo completo, interina, Área de Historia 
Económica, adscrita a la División de Estudios Profesionales. De esa manera se 
analizaría el procedimiento completo del referido concurso de oposición abierto. 

El H. Consejo Técnico acordó que se celebrará una sesión plenaria, con carácter de 
reservada, en una fecha próxima y que en esa oportunidad se tomará la decisión en 
relación al recurso de revisión interpuesto por la profesora Marcia Luz Solorza 
Luna. 

A las veinte horas con quince minutos el H. Consejo Técnico concluyó esta sesión 

Doy Fe. - 
Dr. José ~ n t o n i o  lbarra Romero 

Secretario 

D erena 
Presidente. \ 


