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ACta 2105. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la Sala de Juntas de
la Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Economía, siendo las
ocho horas con veinte minutos del día dieciocho de febrero del año dos mil cinco, se
reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA, los
consejeros técnicos profesores: MARIA DE LA LUz ARRIAGA LEMUS, FLoR DE MARÍA
BALBOA REYNA, FELIPE BECERM MALDONADO, DANIEL FLORES CASILLAS, JUAN JOSÉ
GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL JIMENEZ VAZQ\JEZ, LEONARDO LOMELI VANEGAS,
ENRIQUE LOPEZ SANTIAGO, ISAIAS MARTINEZ GARCIA, MANUEL MOMLES HERNANDEZ,
ALEJANDRo pÉnez PASCUAL y IULIo SAN VICENTE REYNoSO; asimismo la consejera
técnica alumna LAURR GARCÍA GoNáLEZ.-
Fungió como secretario el doctor JosÉ ANToNIo IBARRA RoMERo, Secretario General
de la Facultad.----------
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir
sugerencias, ef orden final fue el siguiente:
I. TISTA DE ASISTENCIA..--.-.
II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA UOs.------
III. INFORME DE T.A COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO..-....-
ry. INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD:-..

- Reglamento de Titulación (informe de correcciones)-----
- Reglamento para otorgar viáticos al personal académico------------
- Reglamento del uso de la red de datos---
- Criterios para Ingreso de Profesores de Asignatura

INFORME DE LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS.-.-----
CONCURSOS DE OPOSICIóN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PARA
OBTENER LA DEFINITIVIDAD:-..
Criterios para la expedición de convocatorias------
ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADORA...-.
CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO *SOR JUANA INÉS DE LA
cRuz".----
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIóru OE PROFESORES INTEGRANTES DE
I-A COMISIÓN OTCTNMINADORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍ4.....-..-.-
COMISIONES ESPECIALES: -.-.-...
- Dictamen de la Comisión Revisora del Concurso de Oposición Abierto para
ocupar una plaza de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, en el
área de Investigación y Análisis Económico, con especialidad en Agregados
Macroeconómicos e Indicadores de los Sectores público, de Servicios y Financiero,
adscrita a la División de Estudios Profesionales.-------------
- Incorporación del representante del Profesor Leonardo Kato Vidal, a la
Comisión Especial revisora del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza
de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo interino adscrita al área de
Investigación y Análisis Económico, con especialidad en Agregados
Macroeconómicos e Indicadores de los Sectores Público, de Servicios y Financiero,
adscrita a la División de Estudios Profesionales.-------------
-Dictamen de la Comisión que revisó la tesina del alumno Gustavo Alberto Ramírez
Pedroza, del SUA.-----
SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5.II
ASUNTOS GEN ERALES:----------
- Programa de movilidad internacional estudiantil
- Remuneraciones por honorarios para personal académico
- Contratación del Profesor Sandoval Manzano--

VII.
VIII.

ü.

x.

xI.
xlr.
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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 UOs.------
El acta será enviada por correo a los consejeros para su revisión y en dos semanas,
si no hay observaciones será aprobada.-

III. INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO.
A. PROFESORESDETIEMPOCOMPLETO:------------
DIVISIóN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo.
Se aprueba que imparta las siguientes materias en la Facultad de Ingeniería:
"Implicaciones de los precios del petróleo para el desarrollo de los países
expoftadores" (optativa) y Proyecto de Investigación I (obligatoria) ambas del
Programa de Maestría en Energía de la División de Estudios de Posgrado durante el
semestre 2005-II, además de los grupos que imparte en las Divisiones de Estudios
de Posgrado y Profesionales de la Facultad.
DIVISION SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA .--.--...-
CORDERA CAMPOS, RAFAEL. Profesor lltular "A" de tiempo completo, definitivo. Se
da por enterado de que ha sido designado Secretario General de la UDUAL para el
periodo 200+2007, y que continuará con sus responsabilidades académicas en el
Sistema Universidad Abierta de esta Facultad. Asimismo, el H. C. Técnico acuerda
eKenderle un reconocimiento por su disposición a continuar con sus actividades
académicas y una felicitación por su nuevo nombramiento.------

B. LICENCIAS
a. Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)------
Reincorporaciones
CERVANTES ARENILLAS, DAVID. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana
mes en la materia de Economía Industrial, adscrito a la División de Estudios
Profesionales a paftir del 1o de julio de 2004, después de haber disfrutado de una
licencia con goce de sueldo para concluir tesis de licenciatura.---------
lÓpez BARRERA, DANTEL. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes, en la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, a partir del 10 de enero de 2005, después de
haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para concluir tesis de
licenciatu ra. ------------r-
MoLTNA Álvnnrz, LUIS GENARo. Se da por enterado de la reincorporación a
sus actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con t horas
semana mes, en las materias de INAE IV (3), Economía Política II (3) y Desarrollo
Económico (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, a partir del 1" de
enero de 2005, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo
para concluir tesis de licenciatura.---------



0RTEGA ALCÁNTARA, DOMINGO. 5e da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes en la materia de INAE III, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, a paftir del 1" de julio de 2004, después de haber disfrutado de una
licencia con goce de sueldo para concluir tesis de licenciatura. No tuvo grupo en el
semestre 2005-I.
SOLANO FLORES, ELMER. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 7 horas
semana mes en las materias de Introducción a Métodos Cuantitativos (4) y Teoría
Microeconómica II (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, a paftir del
1o de julio de 2004, después de haber disfrutado de una licencia con goce de
sueldo para concluir tesis de licenciatura. Tuvo carga académica en el semestre
2005-rI.---
b. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o

doctorado)
Solicitudes-
AGUILAR ORTEGA, TEODORO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
de Profesor de Asignatura "A" interino, con 8 horas semana mes en las materias de
Investigación de Operaciones (3), Teoría de Juegos (3) y Taller de Métodos
Cuantitativos III (2), adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 10 de
febrero al 31 de julio de 2005, para concluir tesis de doctorado en Economía en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.-----
GUILLÉN cRuz" JUANA YOLANDA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo, interino, adscrita a
la Biblioteca de la División de Estudios de Posgrado, del 1" de marzo al 30 de
agosto de 2005, para elaborar tesis de maestría en Bibliotecología y Estudios de la
Información, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM
LIZARAZU ALANEZ, EDDY. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza de
Profesor de Asignatura "8", interino, con 5 horas semana mes en las materias de
Introducción a la Econometría (3) y Taller de Economía Cuantitativa V (2), adscrita a la
División Sistema Universidad Abierta, del 1o de febrero al 31 de julio de 2005, para
elaboración de tesis de maestría en C¡encias con especialidad en Estadística, en el
Colegio de Posgraduados, en Montecillo.---------
MoNTOYA AGUILAR, VIRGINIA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de
Economía Política II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 1o de
febrero al 31 de julio de 2005, para elaborar tesis de maestría en Historia de
México, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM
Re i n co rpo ra ci ó n - - - - - -
ALBINo GERVACIo, FELIPE. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes en la materia de Investigación y Análisis Económico I, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, a partir del 10 de febrero de 2005, después de
haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de maestría
en Urbanismo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM --:-----------



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

Solicitudes
Álvanez BÉJAR, ALEJANDRo. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor lltular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales del 7 al IL de febrero de 2005 para
asistir al Seminario Internacional "Balances del TLCAN", en la Universidad de
Toronto y a un Seminario sobre "Globalización" en la Universidad de York, en

AROCHE REYES, FIDEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, del 7 al 11 de febrero de 2005, para
asistir al VII Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y
Problemas del Desarrollo, en La Habana, Cuba.-------
EscÁRcEGA AGUTRRE, rRMA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 21 al 22 de febrero de 2005
para asistir al Panel "Experiencias de Innovación Curricular" en la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
GUERRA FORD, OSCAR. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor Asociado "C" tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 7 al 11 de febrero de 2005 para
participar en el VII Encuentro Internacional sobre Globalización y Desarrollo de la
Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (AEALC), en la Habana,
Cuba. Se acuerda solicitar al profesor que explique la omisión de su adscripción
institucional a la Universidad, fungiendo en el programa de referencia como
Secretario Técnico de CONACE y no como profesor de tiempo completo de la
Facultad, toda vez que ésta le autoriza esta licencia.-----------
HUERTA GONáLEZ, ARTURo. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, del 27 al 31 de enero de 2005 para
asistir al Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil; y del7 al 11 de febrero para
asistir al VII Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y
Problemas del Desarrollo, en La Habana, Cuba.------
RUIZ DURÁN, CLEMENTE. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor Titular "C" tiempo completo, definitivo, adscrita a
la División de Estudios de Posgrado, del 19 al 2l de febrero de 2005, para participar
como comentarista del documento "Welfare and the Political Economy of trade in
Developed Countries: US Trade Policy Toward China" en la Conferencia Anual del
Pacific Trade and Development Conference, en Honolulu, Hawai.-
Informe--
TBARRA RoMERo, JosÉ ANToNro. Profesor Titular "B" de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Se da por enterado del
informe presentado en relación a las licencia autorizada en la reunión 9104 del27
de enero al 4 de febrero de 2005 para asistir y pafticipar en el "X Simposio de
Historia Económica" con el tema "Análisis de Redes en Historia Económica", en
Bellaterra, Cataluña, y en el Programa de Doctorado Mundos Indígenas e impartir el
curso "Mercados e indios en América Latina" en la Universidad Pablo de Olavide en
Sevilla, España.----



d. Artículo 97 inciso e del EPA (por haber sido designado para desempeñar un
cargo público de importancia)-------

Reinorporación
sEMo CALEV, ENRIQUE. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
en la plaza de Investigador l'itular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado, a paftir del 8 de febrero de 2005, después de haber
disfrutado de una licencia sin goce de sueldo por haber sido designado Director
General del Instituto de Cultura, hoy Secretaría de Cultura, de la Ciudad de México.----

C. COMISIONES:---------
a) AÉículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en

instituciones nacionales)--------
Solícitudes-
Ávru MoRALES, JosÉ ILDEFoNso. Se aprueba com¡sión con goce de sueldo 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, del 10 de febrero al 31 de julio de 2005 para continuar
estudios de Maestría en Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría de la
UNAM.---.-
GARBAJAL, coRTÉs, mú¡-. Se aprueba comisión con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A" con 2 horas semana mes
en la materia de Taller de Economía Cuantitativa I, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, del 1o de febrero al 31 de julio de 2005, para realizar estudios de
Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM
coNáLEz oREA RoDRÍcuEz, TAYRA BELTNDA. Se aprueba comisión con goce
de sueldo en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3
horas semana mes en la materia de Historia Económica de México II, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, del 10 de febrero al 31 de julio de 2005, para
realizar estudios de Maestría en Historia de México, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM ---------:
DE JEsÚs RoMo, vERóNrcA. Se aprueba comisión con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes
en la materia de Macroeconomía de Economías Abieftas, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 1o de febrero al 31 de julio de 2005 para continuar
estudios de Especialización en Estadística Aplicada en Posgrado del IIMAS en la
UNAM.-----
LEóN oRTEGA, LIBER rvAN. Se aprueba comisión con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes
en la materia de Historia Económica General I, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, para realizar estudios de
Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM
pÉnez BARcELó, NALLELY. Se aprueba comisión con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes
en la materia de Matemáticas II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del
10 de febrero al 31 de julio de 2005 para continuar estudios de Maestría en
Administración y Politicas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C. (CIDE).-----



sÁNcHEz ALEGRÍA, cEoRGrNA. Se aprueba comisión con goce de sueldo en la
plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" cot'l 3 horas semana
mes en la materia de Economía Industrial, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, del 10 de febrero al 31 de julio de 2005, para continuar estudios de
Maestría en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Prórrogas
coRoNA GUERRERo, PEDRo RAFAEL. Se aprueba de manera excepcional
prórroga de comisión con goce de sueldo por un quinto semestre, del 1o 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 Economía
Política IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales. para continuar estudios
de doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-Xochimilco.
CUEVAS CID, ELIZABETH. Se aprueba prórroga de 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 Teoría Microeconómica l, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para continuar estudios de Maestría en Economía en el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE).-
CHAPMAN RÍog MARÍA GUADALUPE. Se aprueba prórroga 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 3 horas semana mes en la
materia de Temas Selectos de Macroeconomía, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para continuar estudios de Maestría en Economía en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.-----
FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un segundo semestre, del 1o 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 Microeconomía I, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para continuar estudios de Maestría en Economía, en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.-----
currÉRREz Álvlnez, CARMTLLA SANDRA. Se aprueba prórroga de 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 "8" con 3 horas semana
mes en la materia de Historia Económica General II, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para continuar estudios de Maestría en Geografía, en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofa y Letras de la UNAM
LIZARAZU ALANEZ, EDDY. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo
por un cuafto semestre, del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "8", interino, con tres
horas semana mes en la materia de Introducción a la Econometría, adscrita a la
División Sistema Universidad Abierta, para continuar estudios de maestría en
Estadística en el Colegio de Postgraduados, en Montecillo.------
MARTÍNEZ RoMERo, PAoLA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un segundo semestre, del 10 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 INAE II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
continuar estudios de Maestría en Economía, en la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Economía de la UNAM
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NAVARRETE HERNÁNDEZ, RAFAEL DANIEL. Se aprueba prórroga de comisión con
goce de sueldo por un tercer semestre, del 10 de febrero al 31 de julio de 2005, en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A" con 3 horas semana
mes en la materia de Elección Pública, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
para continuar estudios de maestría en Finanzas Públicas en el Instituto Nacional de
Administración Pública.
PLATA GoNZÁLEZ, ERIKA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo de
manera extraordinaria por un sexto y último 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 concluir estudios maestría-doctorado en
Ciencias Financieras en el Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
Monterrey, (ITESM) Campus Ciudad de Mr*ico.-
Reinorporaciones----
GUrLLÉN vAzeuaz, JosÉ RAÚL. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 10 horas
semana mes en las materias de Economía Política III (3) y Apoyo Académico (7 ),
adscrita a la División de Estudios Profesionales, a partir del 1o de febrero de 2004,
después de haber disfrutado de comisión con goce de sueldo para realizar estudios
de Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este movimiento se
realiza con el fin de regularizar su expediente.---------
LIZARAZU ALANEZ, EDDY. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Profesor de Asignatura "Bi interino, con 3
horas semana mes en la materia de Introducción a la Econometría, adscrita a la
División Sistema Universidad Abiefta, a paftir del 1o de febrero de 2005, después de
haber disfrutado de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de maestría
en Estadística en el Colegio de Postgraduados, en Montecillo.-------
MARTÍNEZ AGUILAR, ELENA SANDRA. Se da por enterado de la reincorporación
a sus actividades académicas en la plaza de Profesora de Asignatura "B', definitiva,
con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política V, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, a paftir del 1" de febrero de 2005, después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo por tres semestres para realizar estudios
de Maestría en Estudios Sociales, Línea en Economía Social, de la UAM lztapalapa,
ya que por motivos personales tuvo que suspender sus estudios y regresa a dar
clases. Se le solicitará que aclare la naturaleza de sus motivos personales.
MONTOYA AGUILA& VIRGINIA. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas
semana mes en la materia de Economía Política II, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, a paftir del 1" de febrero de 2005, después de haber disfrutado de
comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en Historia de
México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
pÉnez BERMÚDEZ, JosÉ LUIS. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Profesor de Asignatura "A" con 3 horas
semana mes en la materia de Cambios Tecnológicos y Competitividad, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, a patir del 1o de febrero de 2005, después que
se le otorgó comisión con goce de sueldo por un semestre para realizar estudios de
maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latino Americana de



Ciencias Sociales (FLACSO) y menciona que no podrá continuar la maestría por no
contar con los recursos suficientes. Se acuerda solicitarle informe sobre los
motivos de su abandono de los estudios realizados en FLACSO
Reg u la rización - - - - - - -
ROMERO OLMRA, DORA A. Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes en
la materia de Economía Política I, adscrita a la División de Estudios Profesionales.
En el acta 1/04, se registró una comisión que solicitó la interesada y la cual fue
suspendida debido a que no se inscribió a la maestría durante el semestre 2004-II.
Esta comisión no fue tramitada en el Departamento de Personal. Se acuerda
hacer un addendum al acta 1/04 donde se indique la cancelación de esta comisión.
Por otra pafte, se informó a este Consejo que la licenciada Romero, quien
actualmente se encuentra realizando estudios de Maestría en Geografía con
Orientación Ambiental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo una
de las 12 becas otorgadas a nuestro país por el Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad (PUEC) y el Lincoln Institute of Land (LILP). Se acuerda hacer un
reconocimiento en la Gaceta de Economía.-----------
b) Attículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en

instituciones del extranjero)------------
Solicitud
RAICHENBERG SZNAJE& ENRIQUE. Se aprueba comisión con goce de sueldo en
la plaza que actualmente ocupa como Profesor Tltular "C" de medio tiempo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, ya que le han otorgado
una Cátedra "Chaire des Amériques" en la Universidad de Rennes, Francia, del 1 de
marzo al 30 de abril de 2005. Se acuerda enviarle una felicitación por haber
obtenido esta Cátedra. El profesor adjunto Marcos López Miguel podrá hacerse
cargo de su curso manteniendo su misma categoría de Ayudante de Profesor, ya
que conforme al artículo 28 del Estatuto del Personal Académico, los Ayudantes de
Profesor podrán cubrir hasta el 25o/o de una cátedra
Reinorporación ------
MARCIAL CORTEZ, GUADALUPE. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas en la plaza de Profesor de Asignatura "A" con 3 horas
semana mes, en la materia de Finanzas Bursátiles, adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta, a partir del 1o de febrero de 2005, después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Doctorado en
Economía Internacional y Desarrollo, en la Universidad Complutense de Madrid.---

D. ANOS SABATICOS:----------
Solicitudes-
BARREDA MARÍN, ANDRES ocrAvro. Se autoriza el disfrute de un año sabático
del 1 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006 en su plaza de Profesor Asociado
"C" de tiempo completo definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales.
BLANco MEJÍA, JosÉ. Se autoriza el disfrute de un semestre sabático del 10 de
febrero al 31 de julio de 2005 en su plaza de Profesor Titular "C" de tiempo
completo definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales.----------
RODIL URREGO, FLORENCIO. Se autoriza el disfrute de un año sabático del 10 de
febrero de 2005 al 31 de enero de 2006 en su plaza de Profesor lltular "8" de
tiempo completo definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales. Queda
pendiente la certificación de la Dirección General de Personal, para este sabático.---

B



i
#,

Re i n co rp o ra ci o n es- - - -
RODIL URREGO, FLORENCIO. Profesor Titular "8" de tiempo completo definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Se da por enterado del informe
de actividades realizadas durante el semestre sabático anterior, a fin de regularizar
su reincorporación a partir del 12 de julio de 2004, después de haber disfrutado de
un semestre sabático del 12 de enero al 11 de julio de 2004.-------
TAMAYo toeez, PoRTILLo HÉCToR. Se da por enterado del informe de
actividades realizadas durante el año sabático disfrutado del 26 de agosto de 2002
al 25 de agosto de 2003 en su plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, a fin de que se regularice
su reincorporación a partir del 26 de agosto de 2003.---
Por otra pafte, se acue¡da hacerle un extrañamiento en relación a su irregular
desempeño docente en esta Facultad, ya que de acuerdo a los registros de la
División de Estudios Profesionales no ha cumplido satisfactoriamente con su función
académica, presentando múltiples faltas injustificadas desde el semestre 1999-I, en
las diversas asignaturas impaftidas.
VADILLo BELLO, ALFONSo. Se da por enterado del informe de actividades y la
reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor Titular "A" de
tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, a paftir
del 21 de diciembre de 2004, después de haber disfrutado de un semestre sabático
del 21 de junio al 20 de diciembre de 2004.---

E. CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSICIóN DE TÉCNICOS
ACADÉMICOS DEL CIFE Y DEL ÁREA DE CóMPUTO DE LA DIVISIóN OE
ESTUDIOS DE POSGRADO:--------

Se aprueban las siguientes especificaciones para las 8 convocatorias de Técnicos
Académicos que serán lanzadas a concurso de oposición abierto:----
. Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "8" de tiempo completo,

interino, con número de registro L8O7t-29, adscrita al Centro de Cómputo de
la Facultad de Economía con especialidad en "Instalación, configuración,
puesta en operación y administración de servidores basados en Linux, así
como el desarrollo de sistemas con acceso mediante el Web empleando PHP,
HTML y MySQL. Diagnóstico y reparación de microcomputadoras y dispositivos
periféricos" (Actualmente ocupada por Pool Manuel Ramos Rosas).----

. Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "8" de tiempo completo,
interino, con número de registro 64295-55, adscrita al Centro de Cómputo de
la Facultad de Economía con especialidad en "Uso de programas para el área
económico administrativa. Econometric Views, Stata, SPSS y QSB".
(Actualmente ocupada por Francisco Javier Reyes Zárate).---

. Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "8" de tiempo completo,
interino, con número de registro 18094-13, adscrita al Centro de Cómputo de
la Facultad de Economía con especialidad en "Manejo de herramientas de
software para la administración de salas de microcomputadoras. Windows,
Ghost, Deep Freeze, Twea Know, Rhsut Pro, Programas Antivirus, etc".
(Actualmente ocupada por Víctor Saavedra González).-

. Una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "A" de tiempo completo,
interino, con número de registro 18450-18, adscrita al Centro de Cómputo de
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con
especialidad en "Diseño gráfico de sitios Web educativos: planeación



estructura, diseño de interfaz gráfica y de navegación". (Actualmente ocupada
por María Alejandra Contreras Domínguez).------------
Una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "A" de tiempo completo,
interino, con número de registro 59736-08, adscrita al Centro de Cómputo de
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con
especialidad en "Administración y Seguridad de Sistemas Unix y Linux,
orientados a fa gestión de herramientas para la educación en línea"
(Actualmente ocupada por Leticia García Pérez).----
Una plaza de Técnico Académico Asociado nivel "A" de tiempo completo,
interino, con número de registro 18.+48-58, adscrita al Centro de Cómputo de
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con
especialidad en "Administración, Seguridad y Soporte técnico en equipos de
cómputo conectados en red con sistemas operativos Windows 9x y XP".
(Actualmente ocupada por Juan Manuel Valdés Casillas).---
Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "C" de tiempo completo,
interino, con número de registro 18456-95, adscrita al Centro de Cómputo de
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con
especialidad en "Mantenimiento preventivo planificado de computadoras
personales". (Actualmente ocupada por José Antonio González Quintana).----
Una plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "C" de tiempo completo,
interino, con número de registro 18453-05, adscrita al Centro de Cómputo de
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con
especialidad en "Organización y administración de materiales educativos en
apoyo a la docencia, con el uso adecuado de las herramientas
computacionales para el aprendizaje presencial y en línea", (Actualmente
ocupada por Alicia Hernández Alfaro).

F. CONTRATACTONES DE AYUDANTES DE PROFESOR QUE SE
COMPROMETIERON A RECIBIRSE A MÁS TARDAR EL 31 DE ENERO DE 2OO5:

TNFORMACTóru crruen^al: Se env¡ó un comunicado a los 10 ayudantes de profesor
que establecieron, con este H. Consejo Técnico, el compromiso de titularse a más
tardar el 31 de enero de 2005, a fin de ser recontratados para el semestre 2005-il.
Se recibieron las siguientes respuestas donde indican la fase en la que se encuentra
su trámite de titulación, asícomo los grupos para los que fueron programados:------
cÁzEREs HERNÁNDEZ, JUANA. Entrega 4 votos y propuesta de grupo en INAE V.--
HERNÁNDEZ SANTTLLÁN, BRUNo sERGIo, Entrega 3 votos, carta de revisión de
tesis y propuesta de grupo en INAE IV.------------
LIMA SANTIAGo, VICENTE cELsO. Entrega 3 votos y propuesta de grupo en
Economía Política II.------
NIETO CAMPOS, EIENA. Entrega 5 votos y propuesta de grupo en Economía

HERNÁNDEzvÁzqutz, vERóNrcA. Entrega 4 votos y propuesta de dos grupos en
INAE II e INAE IV._--__--
Los siguientes ayudantes ya recibieron el comunicado y no han dado respuesta:-----
CRUZ RETAMA, FRANCTSCO
OTERO CASAS, MANUEL--- ----------:----
Ayudantes qu,e no han recogido comunicado:--------
MARTTNEZ PEREZ, ARACELI---:-----------
PAVrA PEREZ, MA. CONCEPCTON------
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ZUNIGA SANCHEZ, LUIS GERARDO---------
ACUERDO: Este Consejo expresa que los ayudantes no cumplieron con el
compromiso de titulación, pese a los avances registrados, por lo que no se
aprueba su contratación mientras no se entregue el acta de examen profesional,
dentro del periodo de recontrataciones del semestre.----------

G. CONTRATACIÓN DE AYUDANTE DE PROFESOR:........-...
ORTEGA ALCÁNTARA, DOMINGO. Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana
mes en la materia de INAE III, adscrito a la División de Estudios Profesionales. El
citado ayudante no fue programado en la planta durante el semestre 2005-I, ya que
no desarrolló actividades frente a grupo, por lo cual deberá ser incluido en el bloque
de ayudantes de profesor con más de 5 años.-

H. HORAS DEDICADAS A LA DOCENCIA:.-.--..-..-.
La Dirección de la Facultad informarásobre las 1600 horas dedicadas a la docencia
por los profesores de carrera

rv. INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD..-.
Reglamento de Titulación. Se aprueba el reglamento y se enviará al área
de Publicaciones para hacer un nuevo folleto, asimismo se difundirá en la
página de la Facultad y con los ex alumnos. La División de Estudios
Profesionales llevará a cabo pláticas de información dirigidas a los estudiantes
a fin de que este documento sea conocido por los alumnos, principalmente los
de primer ingreso.----
Reglamento para otorgar viáticos at personal académico. Se enviará
a los profesores de tiempo completo para que hagan sus observaciones y
aprobarlo en una reunión posterior.--
Reglamento del uso de la red de datos. Se discutirá en la próxima
reunión.------------------
Criterios para Ingreso de Prcfesores de Asignatura. Núcleo Básico y
Terminal. Se revisarán las correcciones hechas en la reunión del 23 de marzo
de 2005.--

V. INFORME DE I.A COMISIóN DE PLANES Y PROGRAMAS........
Se retomará el proceso a fin de presentar ante la comunidad las diferentes
propuestas y diagnósticos recibidos. Se integran a la Comisión los profesores
Manuel Morales Hernández y Ma. de la Luz Arraiga Lemus.-----
Hasta el momento se cuenta con 6 documentos del cambio al Plan de Estudios con
autorización para presentarlas y difundirlas hacia la comunidad.---------

W. CONCURSOS DE OPOSICIóN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PARA
OBTENER tA DEFINTTIVIDAD:...
Criterios para Ia expedición de onvoatorias-----

Como parte de Programa para Promover la Definitividad del Personal Académico de
Asignatura, se presentó una propuesta de regularización, consistente en la emisión
sistemática de convocatorias a concursos de oposición abiertos, atendiendo a dos
criterios principafes, a saber: i. Convocar a un número equitativo de solicitud por
área académica, ii. Considerar el orden de prelación en que fueron solicitados. Se
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acordó dar inicio al mismo, convocando a los primeros catorce concursos, dos por
área, de acuerdo a la siguiente distribución:--------
AREA
Teoría Económica

Economía Política

Métodos Cuantitativos

Historia y Pensamiento
Económico

Instrumentales

INAE

Teorías Aplicadas

ASIGNATURA
Teoría Microeconómica II
Teoría Macroeconómica I
Economía Política IV
Economía PolÍtica V
Matemáticas I
Estadística

Historia Económica General II
Historia Económica de México II
Contabilidad Social
Formulación y Evaluación de
Proyectos
INAE III
INAE V
Estructura Económica Mundial
Economía Mexicana I

SEMESTRE
30 semestre
40 semestre
4" semestre
5" semestre
2o semestre
4o semestre

20 semestre
50 semestre
20 semestre

4" semestre
3" semestre
5o semestre
60 semestre
60 semestre

VII. ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADORA.-.-
Acta O1/05
Se toma conocimiento de que el Mtro. Carlos Tello fue nombrado representante
de la Comisión Dictaminadora para formar pafte de la Comisión Especial que habrá
de examinar las peticiones de los profesores Vicente Guerrero Flores y Enrique
Leonardo Kato Vidal, participantes del Concurso de Oposición Abierto para ocupar la
plaza de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, en el área de
INAE con especialidad en Agregados Macroeconómicos e Indicadores de los
Sectores Público, de Servicios y Financiero, adscrita a la División de Estudios
Profesionales. ------------
Se solicita que se haga una consulta al Abogado General de la UNAM respecto a si
el miembro del jurado calificador que evaluó el Concurso, siendo también miembro
de la Comisión Dictaminadora de esta Facultad, puede ser pafte de la Comisión
Especial Revisora.--
Acta O3/05
Se toma onocimiento de los aspirantes aceptados a pafticipar en los Concursos
de Oposición Abiertos publicados el 9 de diciembre de 2004: i) En la plaza 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: tres paÉicipantes aceptados; ii) 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 )0(, adscrita a la División de Estudios Profesionales, de la Facultad de
Economía : cuatro participantes aceptados.------
Acta 4/05.
soLoRzA LUNA, MARCTA. Se ratifica la resolución presentada por la Comisión
Dictaminadora, por lo que se aprueba su promoción de Técnico Académico
Asociado nivel "A" de tiempo completo, definitivo a Técnico Académico Asociado
nivel "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
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Profesionales, a paftir del 25 de enero de 2005, ya que cumple con los requisitos
establecidos en el aftículo 13 del Estatuto del Personal Académico
MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Se ratifica la resolución presentada
por la Comisión Dictaminadora, por lo que se aprueba su promoción de Profesor
ntular nivel "A" de tiempo completo, definitivo, a Profesor Tltular nivel "8" de
tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, a partir
del 31 de enero de 2005, ya que cumple con los requisitos establecidos en el artículo
43 del Estatuto del Personal Académico
GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Se ratifica la resolución presentada por la
Comisión Dictaminadorar por lo que se aprueba su promoción de Profesor Titular
nivel "A" de tiempo completo, definitivo, a Profesor Titular nivel "8" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, a patir del 7 de
febrero de 2005, ya que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 43 del
Estatuto del Personal Académico

VIII. CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO 'SOR JUANA INÉS DE LA
cRUZ",----

Se propone postular por UNANIMIDAD a la doctora María Eugenia Romero Ibarra
para hacerse acreedora a recibir dicho reconocimiento.-

Ix. CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE PROFESORES INTEGRANTES DE
I-A COMISIóru OTCTNUINADORA DE LA FACULTAD DE ECONOUÍA...-......-

Se dio lectura a la consulta hecha al Abogado General respecto a los requisitos
aprobados por el CAACS el pasado B de diciembre. Asimismo se anexa al
expediente oficio enviado por el Maestro Isaías Martínez en el cual solicita la opinión
del CAACS respecto a dicha consulta.---
Se acue¡da turnar a la Comisión de Normatividad la elaboración de la
Convocatoria, con las rectificaciones señaladas por el Abogado General de la
Universidad.

d
tu

X. COMISIONES ESPECIALES.-
- Dictamen de la Comisión Especial ante la solicitud de revisión
presentada por Vicente Guerrero Flores en el Concurso de Oposición Abiefto
para ocupar una plaza de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino,
en el área de Investigación y Análisis Económico, con especialidad en Agregados
Macroeconómicos e Indicadores de los Sectores Público, de Servicios y Financiero,
adscrita a la División de Estudios Profesionales. Queda pendiente hasta que se
reciba la consulta del Abogado General sobre la integración del jurado calificador
presentada en el punto de ratificación de Acta 1/05 de la Comisión Dictaminadora.--
- Incorporación del representante del Profesor Leonardo Kato Vidal para la
revisión del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de Profesor
Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, en el área de Investigación y
Análisis Económico, con especialidad en Agregados Macroeconómicos e Indicadores
de los Sectores Público, de Servicios y Financiero, adscrita a la División de Estudios
Profesionales. Se acordó hacer las siguientes consultas al Abogado General de la
UNAM: 1) Si se puede considerar como representante del Profesor Leonardo Kato
ante la Comisión Especial a un miembro de la comunidad académica, que ocupa
una plaza de Ayudante de Profesor, debido a que no tiene el nivel académico que
se requiere en la plaza del Concurso y 2) Si el Sindicato de Trabajadores de la
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UNAM puede interuenir en la designación del representante del inconforme, debido
a que el Estatuto del Personal Académico establece que la asociación o colegio
académico al que peftenezca el recurrente designará a uno de sus miembros para
formar parte de la comisión especial.---
- Dictamen de la Comisión que revisó la tesina del alumno Gustavo Albefto
Ramírez Pedroza, del SUA. Se aprueba el dictamen emitido por los profesores
Leonardo Lomelí Vanegas y Alfredo Popoca García sobre el cumplimiento de los
requisitos de la tesina del alumno GUsTAvo ALBERTo RAMÍREZ PEDRoZA para
que éste trabajo sea presentado en examen profesional por cumplir con el
Reglamento de Exámenes Profesionales de la Facultad de Economía. (Se anexa).----

XI. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5.II
Se aprueban las siguientes suspensiones temporales de estudios para el semestre
2005-II, solamente la primera pertenece al semestre 2004-II ya que se recibió la

XII. ASUNTOS GENERALES........-
Programa de movilidad internacional estudiant¡1.---------

Se presenta a este H. Consejo la información de los estudiantes que han llevado
algunos cursos en universidades extranjeras y que a continuación se enlistan:--------
tÓpezAvrlÉt EDcAR. Universidad de McGill en Montreal, Canadá: 1o de agosto al
31 de diciembre de 2003.---
soRIA, MARÍA ALMA. Universidad Autónoma de Madrid, España: 1o de febrero al
31 de junio de 2004.----
sAUcEDo REyEs, cARLos ANToNIo. Universidad de Lleida, España: 10 de febrero
al 31 de junio de 2004,-------

solicitud en tiempo v forma más no fue a este
NoMBRE No. DE CUENTA Semestre
SANTIAGO FTORES GUILLERMO DANIEL 3-0OO9779-9 2004-II
JIMENEZ TRE]O ELIMA (ESIA SERIA SU SEffA BAJA)
POR ENFERMEDAD DIAGNOSTICO: TRANSTORNO DE
MEMORIA)

095311250 2005-II

CASTILLO ISIDRO VICENTE 099048187 2005-rI
CASTRO MARIN CARLOS GUILLERMO 40206337-5 2005-rI
CERVANTES FUERTE JOAOUIN 092188934 2005-II
CHAGOYA MONROY JESUS (SUA) 092319927 2005-rI
CRIOLLO SANCHEZ ]UAN DE DIOS 402044547 2005-rr
MAGDALENO GONZALEZ CESAR OSWALDO 6172014939 2005-rI
OLVEM DEL RIO WENDY UZETH 300201691 2005-rr
PACHECO VIVEROS EORY ALIN 97387rol 2005-II
PEREZ VILLASENOR JUAN MANUEL 40110296-5 2005{I
OUEVEDO RESENDIZ ROBERTO 09728416-5 2005-II
MMIREZ SANCHEZ CIáUDIA 40108874-4 2005-rI
REYNA LOPEZ OSCAR RODRIGO 09927814-2 2005-rI
RODRIGUEZ GARCIA MARIA JOSE o87234-4 2005-rI
RUIZ DOMINGUEZ ALDO RICARDO 8924433-7 2005-II
SANCHEZ DELGADO ANDRES 09629011-2 2005{I
SEGOVIA FIGUEROA JOSUE ABUNDIO 30030084-2 2005-II
VALENCIA MARTIN EZ YANCARLOS 3-0214316-0 2005-II
VMQUEZ RUIZ CRISTINA 302s87481 2005-II
ZARCO REYES ZURY SADAY 401098s03 2005-II
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VAZQUEZ MAGGIO, MONICA IAURA. Universidad de California, San Diego,
California, EUA: 1o de febrero al 31 de junio de 2004.-----
ÁlvlnEz VILLAGRANAV MARÍA CRISTINA. Universidad de Valencia, España: 1o de
febrero al 31 de junio de 2004.----
ELÍAS cARRrLto, MAURrcro. Universidad Pública de Navarra, España: 10 de
febrero al 31 de junio de 2004.------
CORONA BAUTISTA, RENÉ. Universidad Pública de Navarra, España: 1o de febrero
al 31 de junio de 20A4.-----
HUERTA MARTÍNEZ, ISRAEL. Universidad Pública de Navarra, España: 1o de
febrero al 31 de junio de 2004.-------
SANDOVAL vARGAs, nÉcron. Universidad Autónoma de Madrid, España: febrero a
junio de 2005.-------

Remuneraciones por honorarios para personal académico
Se aprueba pago de honorarios para la profesora FLOR BROWN GROSSMAN,
conforme al Reglamento de Ingresos Extraordinarios por su participación en el
Programa de fortalecimiento de los fondos de Aseguramiento Agropecuario.
Desarrollo de Habilidades Gerenciales de AGROASEMEX, a través del Centro de
Desarrollo Empresa rial. ------------

Contratación del Profesor Sandoval Manzano.
SANDoVAL MANZANO, JOsÉ GUADALUPE. Se aprueba su contratación en la plaza
de Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo, interino (plaza que obtuvo por
concurso de oposición), adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 26 de
marzo de 2005 al 31 de enero de 2006.---

Siendo las catorce horas con siete minutos, se levantó la sesión del H. Consejo
Técnico.---
Doy fe

,.- =-\-R
@

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

FAgrLS!*&mrcil¡A
DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA

Presidente
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