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ACta 2104. En Ciudad Universitaria, Distrito Federat, en la Sala de Juntas de la
Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho
horas con cinco minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil cuatro, se reunieron
bajo la presidencia del doctor RoBERTo I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
profesores: MARÍA DE t-A LUz ARRIAGA. LEMUS, .FLoR DE MARÍA BALBoA Áeyl,t¡, FELIpE
BECERRA MALDONADO, JUAN losÉ GARcÍn nenlrrÁtr¡DEz, JosÉ ANToNIo IBARM RoMERo.
LEONARDO LoMELi vANEGAS, ENRIeUE tóptz sANTrAGo, rsAÍAS MARTÍNEZ énnóin, cÁeRrl
ALÜANDRO MENDOZA PICHARDO,.ALÜANDRo joRGE MoNToYA MENDoZA. :osÉ TouÁs
OROPEZA BERUMEN, ALEJANDRO pÉnrz PAScUAL, MAURo nooRÍcurz cnncÍn y JULIo sAN
VICENTE REYNOSO; asimismo, las consejeras técnicas alumnas LAURA GARCÍA coruálrz.
MIRIAM I-ASTiRI RITO y LIZETTE SANTANA BELMONT,--
Fungió como secretario el maestro cARLos IAVIER CABREM ADAME, Secretario General.-----
El doctor Robefto Iván Escalante Semerena, presidente del H, Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden
fi nal fue el siguiente:-------------
I. LISTA DE ASISTENCIA..-.--.
rr. LECTURA y APROBACTóN DEL ACTA ORDTNARIA rlO4.------
II I .  INFORME DE LA COMISIóN DE PTANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO..
IV. INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO..... .--
V, RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL PRIDE
vr. INFoRME soBRE Los AyUDANTES DE pRoFEsoR DE LA DrvrsróN DE EsruDros

DE POSGRADO.--------
VII. CARTAS DE LOS PROFESORES FERNANDO RELLO ESPINOSA Y JUAN PABLO

ARROYO ORTIZ.-...
VIII. INFORME SOBRE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIóN TEMPORAL DEL DR. EMILIO DE LA

FUENTE SEVERIANO DEL IIEc A LA FACULTAD DE ECONOMÍA.-.---
IX. INFORME SOBRE EL PERIODO DE CONTRATACIóN CORRESPONDIENTE AL

SEMESTRE 2OO4-II.-..
X. CARTA DE UNA ESTUDIANTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIóN.-.-....
XI. MEMORIA DEL SEMINARIO DE DIAGNóSTICO INTERMEDIO CONJUNTO DE LOS

CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁNEI.-.-.-.
XII. SOLICTTUD DEL PROFESOR SERGIO WALTER SOSA BARA'AS PARA IMPARTIR

UNA CLASE EN LA ENEP-ACATúTI.-....--
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.-

II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA LIO4...-.

Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria LlQ4, para su revisión por
parte de los consejeros,--------

rrl. TNFORME DE LA COMISIóN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.-
El H. Consejo Técnico conoció el informe de la Comisión de planes y programas'-------------

ry. INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO.--...-.
LICENCIAS
A). Cláusula 69 inciso IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)---------
Informes:--



cÁzEREs HER.NÁNDEZ, JUANA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe que
presentó despuás de haber gozado de una licencia con goce d-e sueldo para elaborar tesis de
licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de-2004, asícomo de la reincorporación
a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza de Ayudante deProfesor "B" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Investigación y Análisis Económico
iII, adscrita a la División de Estudios profesionales
cRUz RETAMA, FRANcIsco. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe que
presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de
licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de2004, asícomo de la reincorporación
a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de ZOM en la plaza de Ayudante de
Profesor "A" con t horas-semana-mes en las asignaturas de Historia Económica'General Ii
(3), Historia Económica de México I (3) e Investigación y Análisis Económico II (3), adscrito a
la División de Estudios Profesionales
GUTrÉRREZ ÁLvlnez, CARMILLA SANDRA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del
informe que presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para
elaborartesisdel icenciaturadel  16deagostode2003al 15deenero de2004, asícomode
la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza
de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Historia
Económica General II, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------
HERNÁNDEZvi\zQUEz, vERÓNrcA LETrcrA. El H. Consejo Técnico se da por enterado
del informe que presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para
elaborar tesis de licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de2004, asícomo de
la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza
de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de investigación y
Análisis Económico IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------
LUcIo HERNÁNDEZ, GABRTELA ADRTANA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del
informe que presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para
elaborar tesis de licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de 2004, así como de
la reincorporación a sus actividades académicas a paftir del 16 de enero de 2004 en la plaza
de Ayudante de Profesor "8" con 6 horas-semana-mes en la asignatura de Contabilidad
Social, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------
MARTÍNEZ pÉREz, ARAcELT. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe que
presentó desputb de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de
licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de2004, asícomo de la reincorporación
a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza de Ayudante de
Profesor "A" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Investigación y Análisis Económico
II, adscrita a la División de Estudios Profesionales.-------------
pAvIA pÉnez, MARÍA coNcEpcróN. El H. Consejo Técnico se da por enterado del
informe que presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para
elaborar tesis de licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de7004, asícomo de
la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza
de Ayudante de Profesor "B'1 con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------
MMÍREZ R9DRÍGUEZ, ALEJANDRA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del
informe que presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para

'elaborar tesis de licenciatura del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de 2004, así como de
la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza
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de Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-semana-mes, en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------
Sollcitudes.
curlÉRREz BRAvo, rvÁN DARÍo. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de
febrero al 30 de junio de 2004, en su plaza de Ayudante de Profesor "A" con 7 horas-
semana-mes en las materias de Economía Política I (4) y Economía Política II (3), adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, para elaborar tesis de licenciatura
MANCIIIA NAvA, DAVID. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de febrero al 30
de junio de 2004, en su plaza de Ayudante de Profesor "B" con 5 horas-semana-mes en
las materias de Algebra Lineal y Modelos Económicos (3) y Taller de Economía
Cuantitativa II (2), adscrito a la División de Estudios Profesionales, para elaborar tesis de
licenciatura
B). Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado).----
Informes:--
ALVAREZ GoNáLEz, KARINA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe que
presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo, para concluir tesis de
maestría del 1o de agosto de 2003 al 31 de enero de 2004, asícomo de la reincorporación a
sus actividades académicas a partir del 10 de febrero de 2004 en la plaza de Profesora
Asignatura "B" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Economía Industrial, adscrita a
la División de Eludios Profesionales.------------
MoRÁN LoPEz, PATRIcIA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe que
presentó después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de
maestría del 16 de agosto de 2003 al 15 de enero de 2004, así como de la reincorporación a
sus actividades académicas a partir del 16 de enero de 2004 en la plaza de Técnica
Académica Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado.--
So/icitudes:
GANDARTLI-A SALGADO, JOSÉ GUADALUPE. se aprueba licencia con goce de sueldo del
10 de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Profesor Asignatura "A" con 3 horas-
semana-mes en la materia de Investigación y Análisis Económico I, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, para concluir tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos.---
LOZANO TOVAR, DAVID. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 10 de febrero al 30
de junio de 2004, en su plaza de Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-semana-mes en la
materia de Investigación y Análisis Económico iII, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, para concluir tesis de maestría en Desarrollo Rural.---
MARTÍNEZ trlÚÑez, MARÍA DE LA pAz, Se aprueba cambio de fecha en su licencia con
goce de sueldo para concluir tesis de maestría, autorizado del 16 de agosto de 2003 al 15
de enero de 2004 para iniciarlo a partir del 1o de febrero y concluirlo el 30 de julio de
2004, en su plaza de Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-semana-mes en la materia de
Investigación y Análisis Económico I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, ya
que durante el lapso inicialmente mencionado, continuó con sus labores docentes.--
C). Aftículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en
otras instituciones académicas).------------
Solicitudes:
ARRoYo oRTIz, JUAN PABLO. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 19 al 29 de
febrero de 2004, en su plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito



a la División de Estudios Profesionales, para participar en "The Eight Annual Conference of
European Society for the History of Economic Thoughf', en Treviso, Italia.-------
MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Se aprueba licencia con goce de sueldo del
20 al 22 de febrero de 2004, en su plaza de Profesor Trtular "A" de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para participar en Conferencia
Anual de la Eastern Economic Association, en Washington, D, C., Estados Unidos.----
HUERTA GoNáLEz, ARTURo P. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 9 al 13 de
febrero de 2004, en su plaza de Profesor l-itular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, para participar en el VI Encuentro Internacional de
Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, en La Habana, Cuba,--
RoMERo soTELo, MARÍA EUGENIA. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 19 al 29
de febrero de 2004, en su plaza de Profesora 'lrtular "C" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para pafticipar en "The Eight Annual
Conference of European Society for the History of Economic Thought", en Treviso, Italia.------
D), Por motivos de salud:--
AVILA CURIEI' ARTURO. Se aprueba licencia con goce de sueldo por dos semanas a partir
del 9 de febrero de 2004, en su plaza de Profesor Asignatura "A", interino, con 3 horas-
semana-mes en las materias de Economía Política IV (3) y Capitalismo Contemporáneo (3),
adscrito a la División de Estudios Profesionales, ya que será interuenido quirúrgicamente.-----

coMIsroNEs.---------
A) Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en
instituciones nacionales).----------
So/icitudes:
CHAPMAN RÍos, MARÍA GUADALUPE. El H. Consejo Técnico aprobó el cambio de fecha
de su comisión con goce de sueldo a partir del 16 de agosto de 2003, para disfrutarlo del
10 de febrero al 30 de junio de 2004 en su plaza de Ayudante de Profesor "B" con 3 horas-
semana-mes en la asignatura de Temas Selectos de Macroeconomía, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, a fin de continuar sus estudios de Maestría en Economía, en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad, ya que continuó con sus labores
docentes.--
cuTrÉRREz Át-vlnez, CARMTLLA SANDRA. Se aprueba comisión con goce de sueldo por
un primer semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Ayudante de
Profesor "8" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Historia Económica General II,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para realizar estudios de Maestría en
Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras.--
VATLE VELAZQUEZ, GABRIELA. Se aprueba comisión con goce de sueldo por un primer
semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Profesora Asignatura
"A", interina, con 3 horas-semana-mes en la materia de Investigación y Análisis Económico
V, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para realizar estudios de Doctorado en
Urbanismo, con un proyecto sobre Economía Urbana, en la Facultad de Arquitectura de la
UNAM.------
Prórrogas. -
CORONA GUERRERO, PEDRO RAFAEL. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un tercer semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de
Profesor de Asignatura "A", interino, con 3 horas-semana-mes en la materia de Economía
Política IV, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
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Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales, en la
UAM-Xochimilco. ---------
GARCÍA FLoREs, BRENDA KARINA Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo
por un cuarto semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Ayudante de
Profesor "A" con 3 horas-semana-mes en la materia de Historia Económica de México i,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Maestría en
Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
GUERRERo MONDRAGóN, ltttoA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un quinto semestre del 16 de abril al 31 de julio de 2004, en su plaza de
Profesora Asociada "C" de tiempo completo, definitiva, 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,-----------
LIZARAZU ALANEZ, EDDY. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por un
tercer semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Profesor
Asignatura "8", interino, con tres horas-semana-mes en la materia de Introducción a la
Econometría, adscrito a la División Sistema Universidad Abierta, para continuar estudios
de Maestría en Estadística en el Colegio de Posgraduados.------
MENDoZA MÉNDEZ, JosÉ ENRTQUE. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un tercer semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de
Ayudante de Profesor "8", interino, con 2 horas-semana-mes en la materia de Taller de
Economía Cuantitativa II, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para continuar
estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios de Posqrado de la Facultad
de Economía,----------- --:-----------
PLATA GoNáLEz, ERTKA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por un
cuafto semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Ayudante de
Profesor "8", interino, con 2 horas-semana-mes en la asignatura de Taller de Economía
Cuantitativa I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
Maestría en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
ITESM.-----
RAMOs cuzMÁN, ELTZABETH. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un segundo semestre del 16 de febrero al 15 de agosto de 2004, en su plaza de Profesora
Asignatura "B" con 3 horas-semana-mes en la materia de Aspectos Teóricos de la Política
Económica, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
Maestría en Estudios Regionales, en el Instituto de Investigaciones Regionales Dr. losé
María Luis Mora.-------
SOLORZA LUNA, MARCIA LUZ. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un cuafto semestre del 10 de enero al 31 de julio de 2004, en su plaza de Técnica Académica
Asociada "A" de tiempo completo, definitiva, 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
B) Artículos 95 inciso b y 96 del EPA y cláusula 95 del CCTPA (para realizar estudios o
investigaciones en instituciones extranjeras).-----------
MARCIAL CORTEZ, GUADALUPE. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo
por un tercer año del 1o de febrero de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza de
Profesora Asignatura "A" con 3 horas-semana-mes, adscrita a la División Sistema
Universidad Abiefta, para continuar estudios de Doctorado en Economía Internacional y
Desarrollo, en la Universidad Complutense de Madrid
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Muñoz ToRREs, REBECA rvETT. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un segundo año del 1o de febrero de 2003 al 31 de enero de 2004 y por un tercer año del 10
de febrero de 2004 al 31de enero de 2005 en su plaza de Profesora Asignatura "A", interina,
con 2 horas-semana-mes en la materia de Taller de Economía Cuantitaüva III, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Doctorado en Economía en la
Universidad de Leicester, Reino Unido,-----

SOLICITUD DE DESCARGA DE LA PROFESORA LILIA M. DOMINGUEZ VILLALOBOS.---.---
El H. Consejo Técnico acordó solicitar un informe sobre la situación de la profesora.---------

SABÁTICOS
R eI n co rpo rac i o n es : - - - - - - - -
ARRoYo oRTIz, JUAN PABLO. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas a paftir del 10 de febrero de 2004 en la plaza
de Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, después de haber gozado de un año sabático del 10 de febrero de 2003 al 9
de febrero de 2004.---
DUSSEL PETERS, ENRIQUE S. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas a patir del 10 de febrero de 2004 en la plaza
de Profesor lltular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de
Posgrado, después de haber gozado de un año sabático del 10 de febrero de 2003 al 9 de
febrero de 2004.--
CARRETo SANGINÉS, JoRGE. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas a paftir del 10 de febrero de 2004 en la plaza
de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, después de haber gozado de un año sabático del 10 de febrero de 2003 al 9
de febrero de 2004,---
FUJIGAKI cRUz, ESPERANZA. El H. Consejo Técnico se da por enterado del informe y la
reincorporación a sus actividades académicas a patir del 10 de febrero de 2004 en la plaza
de Profesora Titular "8" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, después de haber gozado de un año sabático del 10 de febrero de 2003 al 9
de febrero de 2004.---
Solicitudes:
cARcÍA DE LEÓN GRrEGo, ANToNro. Se autoriza disfrute de año sabático a paftir del 10
de marzo de 2004, en su plaza de Profesor Ttular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de PoErado
topez DiAa, PEDRo. Se autoriza su solicitud de conünuar su año sabático durante el
periodo del 1o de malzo al 30 de noviembre de 2004, en su plaza de Profesor ltular "C" de
tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, ya que fue
interrumpido al tercer mes.

V. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL PRIDE
El H. Consejo Técnico ratificó las siguientes propuestas de evaluación de la Comisión
PRIDE de Economía:-----------
EVALUACIONES DEL TEr PERÍODO... . - . . . . . -
RENOVACIONES------



NOMBRE NIVEL ANTERIOR NTVEL ASIGNADO
FREGOSO IGLESIAS EMMA
MARGARITA

c
10.11.00 -  09.11.03

A
10 enero 2004 a 31 diciembre 2006

FUJIGAKI CRUZ, BEATRIZ c
10.11 00 -  09 11.03

c
10 enero 2004 a 31 diciembre 2006

GUERRERO MONDRAGON,
ALEIDA

B
10.11.00 -  09.11.03

c
10 enero 2004 a 31 diciembre 2006

i ¡¡trunru uNrADo, ISMC
I

B
15.11.00 -  14.11.03

c
10 enero 2004 a 31 diciembre 2006

MMOS ROSAS, POOL MANUEL c
08.01.01 -  07.01.04

c
1o enero 2004 a 31 diciembre 2006

NOMBRE NIVEL ANTERIOR NIVEL PROPUESTO
CASILLAS VALDIVIA, LAURA
CONCErcION

c
14.09,01 -  13,01,04

D
01.01.04 -  31, i2,06

REYES ZAMTE, FMNCISCO
JAVIER

A
10.11.00 -  09.11.03

D
01.01.04 -  31.12,06

Académicos que fueron propuestos por la Comisión de PRIDE para el nivel D y se enviarán
al CMCS para su evaluación

INGRESOS
Profesores solicitan su i al PRIDE:

Profesor que fue califlcado por la Comisión Evaluadora y el H .Consejo Técnico, acordó

A más tardar el día 12 de mazo los Profesores y Técnicos Académicos que hayan rec¡bido
el resultado de su evaluación de parte de los consejos técnicos y que así lo consideren,
podrán presentar el recurso de revisión ante estos órganos.---

VI. INFORME SOBRE LOS AYUDANTES DE PROFESOR DE LA DIVISION DE ESTUDIOS
DE POSGRADO.--------

El H. Consejo Técnico acodó que la Comisión de Normatividad retome los asuntos
relacionados con los ayudantes de profesor

VII. CARTAS DE LOS PROFESORES FERNANDO RELLO ESPINOSA Y JUAN PABLO
ARROYO ORTIZ.

El H. Consejo Técnico conoc¡ó la cafta del Profesor FERNANDO RELLO ESPINOSA en la
que informa que realizará labores como consultor en el Banco Mundial. El H Consejo
Técnico, acordó que este caso sea turnado a la Comisión para Revisar la situación laboral
de los profesores de carrera. Así mismo, cnnoc¡ó la carta del Profesor JUAN PABLO
ARRoYo oRTÍz en la que ¡nforma que realizaú labores en el Centro Nacional de

nsul
NOMBRE NIVEL ASIGNADO

CONTRERAS CLEOFAS, OMAR
B

1o enero 2004 a 31 diciembre 2006

HERRERA AGUILAR, SAUL
c

1o enero 2004 a 31 diciembre 2006

NAVA DIAZ, EDUARDO
B

10 enero 2004 a 31 diciembre 2006

NOMBRE
NIVEL ASIGNADO POR

COMISION PRIDE
NIVEL ASIGNADO POR EL CONSEJO

rÉcnrco

BUTLER SILVA FERNANDO
c B

01.01.04 -  31.12,06



Evaluación de la Educación Superior, A. C., (CENEVAL). De igual forma acordó que este
caso sea analizado por la Comisión para Revisar la situación laboral de los profesores de
carrera. ----

VIII. INFORME SOBRE EL CAMBIO DE ADSCRIPICION TEMPORAT DEt DR. EMILIO DE
LA FUENTE SEVERIANO DEL IIEc A LA FACULTAD DE ECONOMÍA......

El H. Consejo Técnico conoció la autorización por parte del Consejo Técnico de
Humanidades para que el profesor EMrLro DE LA FUENTE SEVERTANo cambie de
adscripción temporal del IIEc a la Facultad de Economía.--------

IX. INFORME SOBRE EL PERIODO DE CONTRATACIóN CORRESPONDIENTE AL
SEMESTRE 2OO4-II.-..

El H. Consejo Técnico se dio por enterado que el calendario administrativo se encuentra
completamente regularizado y que lo periodos de contratación serán del 1o de febrero al
31 de julio y del 10 de agosto al 31 de enero.------

X. CARTA DE UNA ESTUDIANTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION...-..
El H. Consejo Técnico conoció la cata de la alumna Mónica Laura Vázquez Maggio en la
que solicita se cambie la forma actual de inscripción, por sorteo, a una que refleje el
avance y la calidad académica de los alumnos. La propuesta será enviada para su análisis
a la comisión de asuntos estudiantiles.---------

XI. MEMORIA DEL SEMINARIO DE DIAGNóSTICO INTERMEDIO CONJUNTO DE LOS
CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁNEI--..--

El H. Consejo técnico conoció el informe del Diagnóstico Intermedio realizado por los
Consejos Académicos de Área.-

XII. SOLICTTUD DEL PROFESOR SER.GIO WALTER SOSA BARAJAS PARA IMPARTIR
UNA CLASE EN LA ENEP.ACATúru.....-.-

El H. Consejo Técnico autorizo que el Profesor sERGro wALTER sosA BARAIAS,
impafta una clase como profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales-Acatlán, durante el semestre 2004-Ii.---

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

Presidente
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