
ACta U05. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la Sala de luntas de la

Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho
horas con treinta minutos del día veintiuno de enero del año dos mil cinco, se reunieron
bajo la presidencia del doctor RoBERTO I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
prófesores, JUAN cARLoS ALCÁNTARA BARRERA, MARÍA DE LA _LUZ.ARRIAG_L.1,q[YS1 .[!o^R.P_E
MARÍA BALBoA REYNA, FELIPE BEcERM MALDONADO, MIGUEL ANGEL ]IMENEZ VAIQUEZ,
LESNARD6 L6MELÍ VANEGAS, ENRIQUE LoPEZ SANTIAGO, , ISAIAS MARTINEZ GARCIA,
ALEJANDRO MONTOYA MENDOZA, MANUEL MOMLES HERNANDEZ, IGNACIO PERROTINI
HERNÁNDEZ, y JULIO SAN VICENTE REYNOSO.
Fungió como secretario el doctor JoSÉ ANTONIO IBARM ROMERO, Secretario General de la
Facultad.---
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden
final fue el siguiente:-------------
I. LISTA DE ASISTENCIA.-..-..
rr. rEcTuRA Y APROBACTON DEt ACTA LO|O4.-----
III. INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO..-..-..
ry. INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD.-..
V. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIóT,¡ OE PROFESORES INTEGRANTES DE LA

coMIsIóN DTCTAMINADORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA (sujeto a
respuesta del Abogado General)

W. INFORME SOBRE LA INSCRIPCIóN A LOS CONCURSOS DE OPOSICIóN
ABIERTOS PUBLICADOS EL 9 DE DICIEMBRE DE 2004.--

VII. SUSPENSIONESTEMPORALES DE ESTUDIOSSEMESTRE 2OO5.II
Desahogo del Orden del Día.---
I. LISTA DE ASISTENCIA.......
El Doctor Roberto Iván Escalante Semerena, Presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum-necesario para dar inicio a la sesión.-

rr. LECTURA y APROBACION DEL ACTA LO|O4.-----
El acta será enviada por correo a los consejeros para su revisión y en dos semanas, si no
hay observaciones será aprobada.----------

INFORME DE 1.A COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO...-.--.
LICENCIAS
Cláusula 69 fracción IV det CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura).-----------

Solicitudes-
tópezcoRTÉs, LrDrA AURORA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con B horas semana mes en las
materias de Introducción a la Teoría Económica (6) y Taller de Economía Cuantitativa III
(2), adscrita a la División de Estudios de Profesionales, del 1o de febrero al 30 de junio de
2005, para elaborar tesis de licenciatura
RosAs GUEVARA, COPELIA c. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 10 horas semana mes en las
materias de Matemáticas I (4), Taller de Economía Cuantitativa I (2) e Introducción a los
Métodos Cuantitativos (4), adscrita a la División de Estudios de Profesionales, del 1o de
febrero al 30 de junio de 2005, para elaborar tesis de licenciatura.---------
R e i n co rp o ra cio n es - - - -
GoNáLEz ALVARADO, Lltz AYDEÉ. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de profesor
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"8" con 7 horas semana mes en las materias de Estadística (4) y Teoría Monetaria y
Política Financiera (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, a paftir del 10 de
enero de 2005, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para
elaborar tesis de licenciatura
LEóN ORTEGA, LrBER rvÁN. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3
horas semana mes, en la materia de Historia Económica General I, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, a paftir del 1o de febrero de 2005, después de haber disfrutado
de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura.---------
LóPE?VTLLEDA, GABRTELA. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3
horas semana mes, en la materia de Historia Económica General II, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, a paftir del 1o de enero de 2005, después de haber disfrutado
de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura.---------
RAMÍREZ VILLEGAS, JAIME. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 6
horas semana mes, en las materias de Teoría Microeconómica I (3) y Teoría
Microeconómica II (3), adscrita a la División de Estudios de Profesionales, a paftir del 1o
de enero de 2005, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para
elaborar tesis de licenciatura

b. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado).-
Solicitudes-
MENDOZA HERNÁNDEZ, ANToNIO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas semana
mes en la materia de Investigación y Análisis Económico V, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, para concluir tesis de
Maestría en Economía Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa.
OCAMPO FIGUEROA, NASHELLY. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "8", interino, con t horas semana mes en
las materias de Trabajo para examen Profesional I (3), Economía Política I (3) y Economía
PolÍtica II (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 1o de febrero al 31 de
julio de 2005, para concluir tesis de Maestría en Economía en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM
sAtcEDO GARCÍA, Éoeln. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas semana mes en
la materia de Economía Mexicana II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del
1o de febrero al 31 de julio de 2005, para concluir tesis de Maestría en Administración
Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.----
VERGARA RoJAS, BETTY ISABEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", interino, con 6 horas semana
mes en las materias de Teoría Microeconómica I (3) e Introducción a la Teoría Económica
(3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 1o de febrero al 31 de julio de
2005, para concluir tesis de Maestría en Economía con mención en Comercio Internacional
en la Sección de Graduados de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico
Nacional.---



Re i n co rpo ra cion es - - - -
BARRERA GoDÍNEz, GENoVEVA. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura
"A", interino, con 6 horas semana mes en las materias de Introducción a la Econometría
(4) y Taller de Economía Cuantitativa VI (2), adscrita a la División de Estudios
Profesionales, a paftir del 1" de febrero de 2005, después de haber disfrutado de una
licencia con goce de sueldo para concluir tesis de Doctorado en Investigación de
Operaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.--
cARcÍA Álvnnez, MANUEL. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 10
horas semana mes en las materias de Matemáticas I (4), Estadística (4) y Taller de
Economía Cuantitativa II (2), adscrita a la División de Estudios Profesionales, a patir el 1"
de febrero de 2005, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para
concluir tesis de Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM.-----
TALAVERA ALDAN& FERNANDO. se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Tjtular "A" de
tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, a partir del 1"
de febrero de 2005, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para
concluir tesis de Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM.-----

c. Cláusula 69 fracción VII del CCTPA (por motivos personales).-------
LoRÍA oÍaz or GuzMÁN, EDUARDo. Se aprueba licencia sin goce de sueldo en la plaza
de Profesor Tltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, por 6 meses del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, por motivos personales.
Asimismo se aprueba su contratación como Profesor de Asignatura "8" con 3 horas
semana mes en la materia de Macroeconomía III, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, del 1o de febrero al 31 de julio de 2005.-------
MARTÍNEZ BAUTISTA, JUAN VTCENTE. se aprueba licencia sin goce de sueldo en la
plaza de Profesor de Asignatura "8", definitivo, con 3 horas semana mes en la materia de
Economía Política III, adscrita a la División de Estudios Profesionales/ por 6 meses del 1"
de febrero al 31 de julio de 2005, por motivos personales.

d. AÉículo 97 inciso b del EPA (para impaÉir cursos, conferencias o seminarios en
otras instituciones académicas)----------

Solicitudes-
coRoNA TREVIÑo, LEoNEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor ntular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado, del 14 al 31 de enero de 2005, para colaborar en el
proyecto de investigación Monarca que se desarrolla en la Universidad Estatal de Nueva
York. ------
MONTOYA MENDOZAV ALEJANDRO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Asociado "C" de tiempo completo, interino, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, del 31 de enero al 4 de febrero de 2005, para
impartir un curso de actualización para profesores sobre "Teoría del Crecimiento" en la
Universidad de Yucatán, como parte de un convenio entre la UNAM y la UADY.-



fnformes-
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Se da por enterado de los informes presentados con
relación a las licencias autorizadas en su plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, en la reunión 9104: los días 18 y
19 de noviembre de 2004 para participar en la conferencia internacional "State Reform
While Democratizing an Integrating: The Political Economy of Change in Mexico alter Fox
and NAFTA" en el Kellog Institute; y del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004 para
pafticipar como investigador visitante en el Instituto alemán de Desarrollo en Alemania.----
PERROTINI HERNÁNDEZ, IcNAcIo. Se da por enterado del informe y constancias
presentadas con relación a la licencia autorizada en la reunión 10/04 en su plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, para impaftir los cursos sobre "Crecimiento y restricciones de balanza de pagos"
y "Microfinanzas, pobreza y desarrollo" del 22 al 26 de noviembre de 2004, en la
Universidad Autónoma de Chihuahua.----------

B. COMTSTONES.---------
Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en
instituciones nacion ales)

Solicitudes-
ALCÁNTARA BARRERA, JUAN cARLos. . Se aprueba comisión con goce de sueldo del 10
de febrero al 31 de julio de 2005 en la plaza de Profesor de Asignatura "A" con 3 horas
semana mes en la materia de Contabilidad General y de Costos, adscrita a la División
Sistema Universidad Abierta, para realizar estudios de Maestría en Finanzas en el Centro
Universitario ETAC.----
HERNÁNDEZ HIPóLITo, ADoLFo. Se aprueba comisión con goce de sueldo del 1" de
febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza de Profesor de Asignatura "A", interino, con 3
horas semana mes en la materia de INAE IV, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para realizar estudios de Maestría en Finanzas en la Facultad de Contaduría
y Administración de la UNAM.--
KATO VIDAL, ENRIQUE LEONARDO. Se aprueba comisión con goce de sueldo del 1o de
febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes en la materia de INAE I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
realizar estudios de Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma
Metropolitana - Unidad Xochimilco
PEÑA toeez, ANA ALrcrA. Se aprueba comisión con goce de sueldo del 1o de febrero al
31 de julio de 2005, en la plaza de Profesor de Asignatura "8", interino, con 3 horas
semana mes en la materia de Economía Política I, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para continuar con el cuarto semestre de sus estudios de Doctorado en
Ciencias Politicas y Sociales con orientación en Sociología en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
SANTTLLÁN LTNARES, JAVTER. Se aprueba comisión con goce de sueldo del 1o de
febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes en la materia de INAE V, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
para realizar estudios de Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM
Pronogas
Ávru RoMERo, AGUsrÍN. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de sueldo por
un segundo semestre, del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia



de INAE IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
Doctorado en Desarrollo Rural en la UAM-Xochimilco.
RANGEL GUTrÉRREZ, JANETT GUADALUPE. Se aprueba prórroga de su comisión por un
segundo semestre, del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que actualmente
ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de
Matemáticas I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tenológico en el Centro de Investigaciones
Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional.---
RoDRÍcUEz GARCÍA, MAURo. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de sueldo
por un seKo semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor Asociado "8" de tiempo completo, interino, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Doctorado en Economía en
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM.-
RuIz ALARcóru, CaRUELINA. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de sueldo
por un tercer semestre del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 2 horas semana mes en la materia
de Taller de Economía Cuantitativa I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma
Metropolitana - Unidad Xochimilco. ----------
SERRANO PEREA, MARTHA. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de sueldo por
un segundo semestre del 15 de febrero al 14 de agosto de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Maestría en
Comercio Internacional en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.--
ToRREs GoDÍNEz, ERIKA. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de suetdo por
un segundo semestre del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas semana mes en
la materia de Desarrollo Económico, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posqrado de la
Facultad de Economía, UNAM.-
vALLE vELÁzQuEz, cABRIELA. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de sueldo
por un tercer semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que actualmente
ocupa como Profesor de Asignatura "Ai interina, con 3 horas semana mes en la materia de
Investigación y Análisis Económico V, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Doctorado en Urbanismo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.--

c. ANOS SABATTCOS.----------
Solicitudes
BARRÓN PÉREZ, MARÍA ANToNTETA. Se autoriza el disfrute de un semestre sabático
más en su plaza de Profesor ntular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, del 1o de marzo al 31 de agosto de 2005. Se le
programará en la planta docente 2006-I porque regresa hasta septiembre.------
TALAVERA ALDANA, FERNANDO. Se autoriza el disfrute de un semestre sabático en su
plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 10 de febrero al 31 de julio de 2005.---
HUEDA OJIRA, ENRIQUE. Se autoriza el disfrute de un semestre sabático en su plaza de
Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, del 1o de febrero al 31 de julio de 2005.-------



TRÁPAcA DELFTN, YoLANDA. Se autoriza el disfrute de un año sabático en su plaza de
Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 10 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006.---
Rei n co rpo ra cio n es - - - -
Ávru MARTÍNEZ, JosÉ Lurs. Se da por enterado del informe y la reincorporación a
sus actividades académicas en la plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, a paftir del 13 de enero de 2005,
después de haber gozado de un año sabático otorgado del 13 de enero de 2004 al 12 de
enero de 2005.---
CABRERA MORALES, SERGIO. Se da por enterado del informe y la reincorporación a
sus actividades académicas en la plaza de Profesor Asociado "8" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, a partir del 21 de diciembre de
2004 después de haber gozado de un semestre sabático otorgado del 21 de junio al 20 de
diciembre de 2004.--
GUTTERREZ LARA, ABELARDO ANÍBAL. Se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo, definitivo, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta, a paftir del
12 de enero de 2005, después de haber gozado de un año sabático otorgado del 12 de
enero de 2004 al 11 de enero de 2005.--
LoRÍA oi¡z DE GUZMÁN, EDUARDo. Se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor Titular "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, a paftir del 12 de
enero de 2005, después de haber gozado de un año sabático otorgado del 12 de enero de
2004 al 11 de enero de 2005. Asimismo, se le hace un reconocimiento por la labor
realizada durante este periodo. --------
RoMERo TBARRA, MARÍA EUGENTA, Se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor Titular "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, a paftir del 12 de
enero de 2005, después de haber gozado de un año sabático otorgado del 12 de enero de
2004 al 11 de enero de 2005.---
TAMAYo lópez PoRTrLLo, nÉcron. El profesor informó que entregará el informe del
año sabático que disfrutó, el 31 de enero próximo a fin de regularizar su reincorporación
pendiente a partir del 26 de agosto de 2003, solicitada desde la sesión 5/04 de este
Consejo Técnico.---
D i fe ri m i e n to s - - - - - - - -
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, GUTLLERMo. Se aprueba el diferimiento de año sabático en su
plaza de Profesor Emérito, adscrita a la División de Estudios Profesionales, por un año
contado a partir del 9 de junio de 2003 y hasta que concluya con sus funciones como
Responsable Académico de un Proyecto PAPIME.----
coNáLEz MoLrNA, RoDoLFo rvÁN. Se aprueba el diferimiento de su año sabático en
la plaza de Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, hasta que concluya con sus funciones como Coordinador del Área
de Historia Económica.

D. DESCARGA ACADEMICA.......-.--
CALDERóN sALAzA& toRGE ALFoNso. Se aprueba descarga académica en su plaza de
Profesor Titular "B" tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, quedando solamente con un grupo académico para el semestre 2005-II, del



1" de febrero al 31 de julio de 2005, para realizar estudios de Doctorado en Ciencias
Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco.

E. CONTRATACIONES.-.-
A. DIVISIóN DE ESTUDIOS PROFESIONALES.-.-.-.
Técnicos Aadémicos
Se aprueban las siguientes contrataciones del 7" de febrero al 37 de julio de
2OO5:-----
ANDMDE ROBLES, AGUSÍN
BRENA ALFARO, JAVIER
COELLO CASTILLO, MANUEL
ENRIQUEZ RANGEL, ANGEL
LOPEZ SANTIAGO, ENRIQUE
VAZQUEZ CONTREMS, PATRICIA

TEC. ACADÉMICO TIT. B T.C.-----------
TEC. ACADÉMrCO ASOC. C T.C.--------
TEC. ACADÉMrCO ASOC. B T.C.--------
TEC. ACADÉMrCO AUX. C T.C.----------
TEC. ACADÉMrCO AUX. C T.C,----------
TEC. ACADÉMICO AUX. B T.C...----.-.-

CIFE
RAMOS ROSAS, POOL MANUEL
REYES ZARATE, FRANCISCO ]AVIER
SAAVEDRA GONZALEZ, VICTOR
GAONA SALADO, CIáUDIA IVETTE

TEC. ACADEMICO AUX. B T.C,-------.--
TEC. ACADÉMICO AUX. B T.C.-I-'-'--'-
TEC. ACADÉMICO AUX. B T.C.----------
TEC. ACADÉMrCO ASOC. C T.C.--------

BIBLIOTECA
CONTREMS CLEOFAS, OMAR
HERREM AGUILAR, SAUL
PABLICACIONES-
NAVARRETE PÉREZ, KARINA

TEC. ACADEMICO AUX. B T.C.---------.
TEC. ACADÉMrCO AUX. C T.C.----------

TEC. ACADEMTCO AUX. C T.C.----------
PERIANEZ CESAR, EI.ADIO TEC. ACADEMTCO ASOC. C T.C.--------
CENTRO DE MODELíSTICA Y PRONÓSTICOS ECONÓMTCOS DE LA FACULTAD DE
ECONOMíA (CEMPE)--
SANCHEZ VARGAS, ARMANDO TEC. ACADEMTCO TrT. B T.C.-----------
Se apruebala siguiente contratación del 10 de enero al 31 de julio de 2OO5:-----
SE CRETARIA DE SE RVICIOS ESCOLARES-
MARTINEZ HERNANDEZ, OSCAR MANUEL TEC. ACADEMICO ASOC, C T.C,--------
Profesores de Carrera
BUTLER SILVA, FERNANDO. Se aprueba su contratación como Profesor Asociado "C" de
tiempo completo, interino, del 1" al 15 de enero de 2005. Este Consejo se entera de su
renuncia a partir del 16 de enero en la plaza mencionada. Por otra pafte, se enviará a su
expediente el informe de trabajo presentado asícomo las comunicaciones en donde se aclara
que no cuenta con el grado de doctor.-
Percona I Académ io J u bilado-- - - -
Se aprueban las siguientes contrataciones del 1o de febrero al 31 de julio de
2005:-----
NOMBRE
CALCANEO AGUAYO, EDITH
GARCIA GARCIA, ORLANDO

MATERTA(S) .
HIST. ECON. DE MEXICO I
ORG. Y ADMÓN. EMPR.

HORAS
3 Hrs.
3 Hrs.
2 Hrs.
3+3+3 Hrs.
3 Hrs.
3+3 Hrs.
3 Hrs.

2OO5 al 31 de

LOPEZ GOMEZ, HECTOR TALLER ECON. CUANTITATIVA IV.
NARANJO LAM, CONSTANTINO POL. FISC., FINANZAS, PUBL. y TR. EX. PROF.
RIOS MARTINEZ, JOSE GUILLERMO TEOR. MONET, y POLITICA FINANC.
SAN VICENTE REYNOSO, JULIO CONTAB. SOCIALy FORMUL. Y EVAL. PROY.
URRUTIA MENDEZ, LUIS POLMCA MONETARIA
Se aprueban las siguientes contrataciones del 1o de febrero de
enero de 2006:-
GAZOL SÁ¡¡CHTZ, ANTONIO CAT. EXT. MTRO. OCTAVIANO CAMPOS PROFR. ASOC. "C" T.C.-----



TELLO MACIAS, CARLOS CAT. EXT. BERNARDO QUINTANA A PROFR. TITULAR "C" T.C.--

Se solicita que el Director haga un informe de las Cátedras Extraordinarias. Se propone
un ciclo de Conferencias abieftas para informar sobre el desempeño de las Cátedras
Extraordinarias.------ --------------

B, DIWSIóN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA
Técnicos Académias
Se aprueban las siguientes contrataciones del 10 de febrero al 31 de julio de

CASILI.AS VALDIVIA, I.AURA CONCEPCIÓN
CRUZ LOPEZ, IGNACIO

TEC. ACADEMICO AUX. 'C'T.C.----
TEC. ACADÉMICO ASOC. "A"T.C.-.-

C, DIUISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO..-...-.
Técnios Académicos
Se aprueban las siguientes contrataciones del 10 de febrero al 31 de julio de
2OO5:-----
CONTREMS DOMÍNGUEZ, MA ALEJANDRA TEC. ACADÉMICO ASOC. "A" T.C. CÓT4PUTO-
GONZALEZ QUINTANA, JOSE ANTONIO
GARCI,A PEREZ, LETICIA
GUILLEN CRUZ, JUANA YOI.ANDA
HERNANDEZ ALFARO, ALICIA
LAZARO RODRIGUEZ, I.AURA
VELASCO ]IMENEZ, LUIS ALBERTO
VALDES CASILLAS, JUAN MANUEL

TEC. ACADEMICO AUX. "C" T.C. COMPUTO-
TEC. ACADEMICO ASOC. *A'T.C. COMPUTO-
TEC. ACADÉMICO ASOC. "A'T.C. BIBLIOTECA
TEC. ACADÉMICO AUX. "C" T.C. cÓMPUTo-
TEC. ACADEMICO ASOC. *A'T.C. JEFATUM
TEC. ACADÉMICO ASOC. "A'T.C. BIBLIOTECA
TEC. ACADÉMICO ASOC. *A'T.C. CÓtqpUrO-

Iv. INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD.....
. Propuestas de nuevas formas de titulación--------
Se aprueba el reglamento con los comentarios que se hicieron en la reunión el cual se
anexa.------
PROPUESTA I. TITULACIóN POR TOTALIDAD DE CRÉDITOS Y ALTO NIVEL
ACADÉMICO:..-...-
A favor: Economía Política, Instrumentales, Teoría Económica, Posgrado-Maestría, SUA,
H i storia Económica, Teorías Apl icadas, Métodos Cua ntitativos. -----------
Abstención: Posgrado-Doctorado.-----------
PROPUESTA II. TITULACIóN POR EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS:.....
A favor: Teoría Económica, Economía Polflica, SUA, Posgrado-Maestría, Métodos
Cuantitativos, Instrumentales, Historia Económica y Teorías Aplicadas.-
Abstención: Posgrado-Doctorado. ----------
Se acuerda incluir en el catálogo de actividades del PRIDE las actividades académicas
correspondientes al punto 1 inciso "e", del Reglamento de TITUTACIóN POR EXAMEN
GENERAL DE CONOCIMIENTOS, bajo los siguientes términos, a saber: ."El ser
jurado en examen general de conocimientos (opción para la de Titulación por Examen de
Conocimientos) será reconocida en el rubro de participación institucional, para fines de
otorgamiento de estímulos y no suplirá de ninguna forma el cumplimento de la carga
docente de acuerdo a la categoría particular del profesor".---------

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE PROFESORES
COMISIóN DICTAMINADORA DE LA FACULTAD DE

INTEGRANTES DE LA
ECONOMÍA (sujeto a

V.

respuesta del Abogado General)



Se pospone para la siguiente reunión.----

VI. INFORME SOBRE LA INSCRIPCIóN A LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN
ABIERTOS PUBLICADOS EL 9 DE DICIEMBRE DE 2004..-

En el concurso de Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo, interino, en el área
de Teorías Aplicadas, con especialidad en Finanzas Públicas, adscrita a la División de
Estudios Profesionales de la Facultad de Economía: 5 inscritos.--------
En la plaza de Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo, interino, en el área de
Historia y Pensamiento Económico, con especialidad en Historia Económica de México,
Siglo K(, adscrita a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía: 6
inscritos.-

VII. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5-II
Se aprueban las siguientes suspensiones temporales de estudios para el semestre
2005-II:----

NoMene No. DE CUENTA
BASIUO HUICOCHEA GEMRDO 3-0269821-3
COLIN SANTANA JONATAN OMAR 4-0503623-s
ESTRADA ESTMDA ]ESUS DAVID 402t20740
GABRIEL FERNANDEZ MABEL JOSUNE 3-025s333-6
GARAVITO CASNLLO RICARDO JULIAN 8621462-r
GONZALEZ CARRILLO ODETTE 3-025s198-5
JIMENEZ VALENCIA SAJID ROBERTO 098220227
LOPEZ CRUZ JUAN 4-01023s4-s
MU]ICA ENRIQUEZ FERNANDO 098062308
PULIDO GALICIA JUAN OMAR 09716033-9
SANCHEZ REYES ]ESUS ALONSO 3-0131255-0

Siendo las trece horas con quince minutos, se levantó la sesión del H. Consejo Técnico.----

Doy fe

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

Presidente


