
Acta 8/03.  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 diecisiete 
horas con quince minutos del día treinta de octubre del año dos mil tres, se reunieron bajo 
la presidencia del doctor ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos 
profesores: MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, FELIPE BECERRA MALDONADO, DANIEL FLORES 
CASILLAS, JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, ENRIQUE LÓPEZ 
SANTIAGO, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO, JOSÉ TOMÁS 
OROPEZA BERUMEN, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL e IGNACIO PERROTINI HERNÁNDEZ; asimismo, 
los consejeros técnicos alumnos LAURA GARCÍA GONZÁLEZ y SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ 
ALCÁNTARA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fungió como secretario el maestro CARLOS JAVIER CABRERA ADAME, 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.------------------------------------------------------------------- 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 7/03.------------------------------ 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.----------------------------- 
IV. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y AL RENDIMIENTO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA, PEPASIG.--------------------------------- 
V. INFORME SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL MAESTRO PEDRO LÓPEZ DÍAZ COMO 

TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA.------------------------------------------------ 
VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.-------------- 
VII. INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.------------------------- 
VIII. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN 

ECONOMÍA.-------------------------------------------------------------------------------- 
IX. ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA 

FACULTAD.--------------------------------------------------------------------------------- 
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 APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 7/03.-------------------------------- 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 7/03, para su revisión por 
parte de los consejeros.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
III. INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.------------------------------ 
CONTRATACIONES DEL PERSONAL INTERINO------------------------------------------------- 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES:---------------------------------------------------- 
Personal adscrito a la Biblioteca:---------------------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico autorizó la siguiente contratación de personal académico de 
tiempo completo, interino:------------------------------------------------------------------------------ 

HERRERA AGUILAR SAÚL 
TEC. ACAD. AUX. “C” T.C. 

16/MAR./2003 – 31/ENERO/2004  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LICENCIAS----------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)---------------- 
Informes:-- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -

--  

--  

- - - - - -

- - - -- - -  

DELIA IVETH RIVERA CASTRO. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del término 
de la licencia con goce de sueldo que disfrutó en la plaza de Ayudante de Profesor “B” con 
3 horas-semana-mes, en la materia de Introducción a la Teoría Económica, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, del 1° de marzo al 31 de julio de 2003, para concluir 
tesis de licenciatura y presentar examen profesional.---------------------------------------------- 
Solicitudes:-- --------------------------------------------------------------------------------------------
ELISEO GUTIÉRREZ CHÁVEZ. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del 18 
de agosto de 2003 al 17 de enero de 2004, en la plaza de Ayudante de Profesor “B” con 6 
horas-semana-mes en las asignaturas de Introducción a la Econometría (4) y Taller de 
Economía Cuantitativa IV (2), adscrito a la División de Estudios Profesionales, para concluir 
tesis de licenciatura.------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)----- 
Solicitudes:-- --------------------------------------------------------------------------------------------
MARÍA DE LA PAZ MARTÍNEZ NÚÑEZ. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de 
sueldo del 18 de agosto de 2003 al 17 de enero de 2004, en la plaza de Ayudante de Profesor 
“B” con 3 horas-semana-mes en la asignatura de Investigación y Análisis Económico I, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para concluir tesis de maestría.------------------- 
C. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en 

otras instituciones académicas)--------------------------------------------------------------- 
Informes:----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------- 
JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe 
de actividades que realizó durante la licencia con goce de sueldo que disfrutó del 1° al 4 de 
octubre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios de Posgrado, para asistir a la XI Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses que se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.-------- 
Solicitudes:---------------- -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ---------
ALEJANDRO R. ÁLVAREZ BÉJAR. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo, 
en la plaza de Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, para las siguientes fechas: del 14 al 17 de octubre de 2003, para 
asistir como ponente al seminario Canadá Libre Comercio y la Integración Profunda en 
Norteamérica, en la Universidad de York, Toronto, Canadá; 23 y 24 de octubre como 
comentarista en la presentación del libro de Sergio Sandoval titulado Hibridación, 
modernización reflexiva y procesos culturales, organizado por el Colegio de Sonora en 
Hermosillo, Sonora; el 27 de octubre para asistir como ponente magistral a la 5ª Semana 
Académica de Ciencias y Humanidades en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en 
la Paz, Baja California Sur. Asimismo, el H. Consejo Técnico acordó solicitar al profesor que 
vea la posibilidad de cambiar las siguientes solicitudes: del 4 al 7 de noviembre para asistir 
como ponente al 13avo. Congreso Nacional de Estudiantes de Economía de Perú, organizado 
por la Universidad Nacional Ancash, en Huaraz, Perú; del 10 al 14 de noviembre para asistir 
como ponente al Seminario Internacional REDEM 2003, organizado conjuntamente por la 
Universidad Ricardo Palma de Lima y el Instituto de Investigaciones Sociales Perú Mundo, en 
Lima, Perú.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RODOLFO IVÁN GONZÁLEZ MOLINA. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de 
sueldo del 14 al 17 de octubre de 2003, en la plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo 
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para asistir al III 
Coloquio de Economistas Políticos, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y los días 23 y 24 
de octubre de 2003 para asistir como ponente al XIII Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, SLP.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo 
del 22 a 24 de octubre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “A” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, para asistir al XXV Coloquio de 
Antropología e Historia Regionales Historia, Nación y Región, en la sede de El Colegio de 
Michoacán, A.C., en Zamora, Mich.------------------------------------------------------------------------ 
GABRIEL A. MENDOZA PICHARDO. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo 
del 21 al 24 de octubre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “A” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para asistir como ponente al XIII 
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP.--------------------------------------------------------- 
ROMÁN MILLÁN MORALES. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del 16 
al 18 de octubre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “A” de medio tiempo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, para asistir como ponente en el III Coloquio 
de Economistas Políticos de América Latina, a celebrarse en la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JESÚS MÉNDEZ REYES. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo los días 17 
y 18 de noviembre de 2003, en la plaza de Profesor Asignatura “A” con 6 horas-semana-mes 
en las asignaturas de Teoría del Desarrollo en el Pensamiento Económico Latinoamericano 
(3) e Historia del Pensamiento Económico (3), adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, para asistir como ponente al Congreso sobre pensamiento latinoamericano a 
celebrarse en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jal.----------------------------------- 
GENARO SÁNCHEZ BARAJAS. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del 
15 al 17 de octubre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para atender las actividades 
académicas organizadas por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y la Academia 
Mexicana de Ciencias Económicas, A.C., en la ciudad de Morelia, Mich., y del 20 al 23 de 
octubre de 2003 para asistir como miembro del comité organizador del XIII Coloquio 
Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.-------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, POR MOTIVOS DE SALUD, 
PRESENTADA POR LA PROFESORA NOEMÍ ORNAH LEVY ORLIK----------------------------- 
El H. Consejo Técnico acordó otorgar licencia con goce de sueldo a la profesora NOEMÍ O. 
LEVY ORLIK, durante el lapso en que sea intervenida quirúrgicamente y el proceso de 
recuperación.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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COMISIONES-------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 

instituciones nacionales)------------------------------------------------------------------------ 
Prórrogas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDDY LIZARAZU ALANEZ. Se aprueba su solicitud de prórroga de comisión con goce de 
sueldo por un segundo semestre del 18 de agosto de 2003 al 31 de enero de 2004, en la 
plaza de Profesor Asignatura “B”, interino, con 3 horas-semana-mes en la materia de 
Introducción a la Econometría, adscrito a la División Sistema Universidad Abierta, para 
realizar estudios de Maestría en Estadística, en el Colegio de Posgraduados.------------------ 
VIRGINIA MONTOYA AGUILAR. El H. Consejo Técnico acordó no aprobar su solicitud de 
prórroga de comisión con goce de sueldo a partir del 18 de agosto de 2003, debido a que 
el Consejo tiene como criterio otorgar las comisiones sólo a quienes mantienen una 
historia académica regular en sus estudios. Por lo anterior, sólo se regularizará su 
expediente laboral en la Plaza de Ayudante de Profesor “B” con 3 horas-semana-mes, en la 
materia de Economía Política II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para el 
periodo del 1° de marzo al 15 de agosto de 2003., para continuar estudios de maestría en 
Historia de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SABÁTICOS---------------------------------------------------------------------------------------- 
Informes:----------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------- - - - - - -

- - -- - -

- - - -- - -  

GUSTAVO VARGAS SÁNCHEZ. El H. Consejo Técnico se dio por enterado de la 
reincorporación a sus actividades académicas después de haber disfrutado de un año 
sabático del 17 de septiembre de 2002 al 16 de septiembre de 2003, en la plaza de 
Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diferimientos:--------------------------- -------------- -------------- ------------- -------------- --------- 
SANTIAGA ÁNIMA PUENTES. El H. Consejo Técnico autorizó diferimiento de su periodo 
sabático del 1° de junio de 2003 al 31 de enero de 2004, en la plaza de Profesora Asociada 
“C” de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales.-------------  
ABELARDO ANÍBAL GUTIÉRREZ LARA. El H. Consejo Técnico autorizó diferimiento de su 
periodo sabático del 1° de marzo de 2001 al 6 de febrero de 2004, en la plaza de Profesor 
Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales.- 
MARÍA EUGENIA ROMERO SOTELO. El H. Consejo Técnico autorizó diferimiento de su 
periodo sabático a partir del 1° de noviembre de 2002, en la plaza de Profesora Titular “C” 
de tiempo completo definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------------ 
Solicitudes:---------------- -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ---------
SANTIAGA ÁNIMA PUENTES. El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de su año sabático del 
12 de enero al 11 de julio de 2003, en la plaza de Profesora Asociada “C” de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------------------------- 
MARÍA ANTONIETA BARRÓN PÉREZ. El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de su año 
sabático a partir del semestre 2004-2, en la plaza de Profesora Titular “C” de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales.------------------------------- 
MARÍA EUGENIA ROMERO IBARRA. El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de su año 
sabático del 12 de enero de 2004 al 11 de enero de 2005 en la plaza de Profesora Titular “C” 
de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SOLICITUD DEL PROFESOR SERGIO WALTER SOSA BARAJAS PARA IMPARTIR UNA 
CLASE EN LA ENEP-ACATLÁN-------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico autorizó que el profesor SERGIO WALTER SOSA BARAJAS imparta el 
curso de Macroeconomía perteneciente al Programa de Maestría en Economía, en la sede de 
la ENEP Acatlán, durante el semestre 2004-1.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SOLICITUD DEL PROFESOR JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO PARA IMPARTIR UN 
SEMINARIO TALLER EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS----------------------------- 
El H. Consejo Técnico acordó realizar una consulta a la oficina de la Abogada General sobre 
la posible distribución de la carga docente de los profesores de carrera en otras dependencias 
de la Universidad. Con base en la respuesta, la Comisión de Normatividad sugerirá al pleno 
del Consejo Técnico un ordenamiento sobre el particular y se dará respuesta al profesor 
JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROFESOR RAIMUNDO ARROIO JUNIOR----------- 
El H. Consejo Técnico aprobó que se disponga de la plaza que hasta el 30 de abril de 
2002 estuvo ocupada por el profesor RAIMUNDO ARROIO JUNIOR, para que sea ocupada 
por algún académico de acuerdo a las necesidades de la propia Facultad.---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD Y AL RENDIMIENTO DEL 

PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA, PEPASIG.----------------------------------- 
El H. Consejo Técnico acordó enviar a la Dirección General de Asuntos de Personal 
Académico la relación de profesores de asignatura que, por cumplir con lo establecido en 
la convocatoria respectiva, ingresan o renuevan su participación en el Programa de 
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, 
PEPASIG.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. INFORME SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL MAESTRO PEDRO LÓPEZ DÍAZ COMO 

TUTOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA.-------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico conoció la resolución del Comité Académico por medio del cual se 
acredita como tutor de la maestría y el doctorado al Maestro PEDRO LÓPEZ DÍAZ, 
Profesor Titular “C” de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado.----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.-------------- 
La Comisión de Planes y Programas de Estudio informó que, de acuerdo a lo dispuesto 
por el pleno en la sesión del 10 de octubre, inició los trabajos que permitirán la revisión y 
actualización del Plan de Estudios de la Facultad. A continuación se reproduce la 
convocatoria emitida por la Comisión el 20 de octubre:-------------------------------------------- 
CONVOCATORIA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE PLAN DE 
ESTUDIOS------------------------------------------------------------------------------------------ 
A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico en su sesión celebrada el día 10 de octubre de 2003 acordó 
encomendar a la Comisión de Planes y Programas de Estudio la elaboración de un 
programa que permita organizar los trabajos que conduzcan a la revisión y actualización 
del Plan de Estudios de la Facultad.------------------------------------------------------------------- 

t  
- 

Para cumplir ese acuerdo la Comisión ha celebrado varias reuniones y sus integrantes han 
coincidido en que el ac ual plan de estudios requiere ser actualizado y que varias de sus
partes deben ser reestructuradas.--------------------------------------------------------------------
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La Comisión reconoció que, con apego a la legislación universitaria, deberá ser el  
H. Consejo Técnico quien organice, coordine y conduzca el proceso que permita, 
finalmente, aprobar el nuevo plan de estudios. Para desar ollar el proceso se hará acopio 
de todos los trabajos, materiales, estudios y análisis que sobre el plan de estudios y su 
organización se han realizado, par icularmente los elaborados por el Grupo Coordinador de
la Evaluación Académica de la Facultad.--------------------------------------------------------------
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El proceso de cambio debe incluir una amplia participación de la comunidad académica 
que permita contar con documentos, análisis y propuestas, a partir de las cuales se pueda 
configura  la estructura general del plan de estudios, que posteriormente deberá ser 
dotada de contenidos específicos para cada una de las áreas.-----------------------------------  
Para coordinar y procesar las distintas actividades que se desarrollen  se acordó constituir 
una comisión que cuente con una integración académica plural y representativa de las 
áreas de conocimiento, que incluya una rep esentación estudiantil y que sea de una 
magnitud tal que le permita funcionar eficientemente  Las características de dicha 
comisión se definirán próximamente y entrará en funciones en la segunda etapa del 
programa acordado.-------------------------------------------------------------------------------------
Etapas en las que se realizarán los trabajos encaminados a la elaboración del plan de 
estudios:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Diagnósticos---------------------------------------------------------------------- 
2. Lineamientos generales de cambio del Plan de Estudios--------------------- 
3. Discusión-------------------------------------------------------------------------- 
4. Aprobación de la propuesta----------------------------------------------------- 

La primera etapa del proceso incluye la elaboración y presentación de Diagnósticos con 
el objeto de conta  con elementos que permitan construir los lineamientos académicos 
sobre el nuevo plan de estudios. -------- ----------------------------------------------------------
En el transcurso de esta etapa, se tienen contemplados diversos instrumentos para 
ponerla en marcha, estos son:- ----------------------------------------------------------------------

• Conferencias---------------------------------------------------------------------- 
• Recopilación de diagnósticos--------------------------------------------------- 
• Ciclo de presentación de diagnósticos-----------------------------------------

Las conferencias* propuestas para el primer punto son seis y se llevarán a cabo durante 
los meses de octubre y noviembre de 2003  con la siguiente temática:-------------------------

1. Las universidades en el ámbito nacional e internacional.--------------------------------
2. La UNAM y el desarrollo nacional.-----------------------------------------------------------  
3. Estado actual de la enseñanza de la economía en México y el  mundo.----------------
4. La economía mexicana y  la economía mundial a principios del siglo XXI.-------------
5. Características y competencia en el mercado laboral.------------------------------------- 
6. Perfil del economista de la Facultad de Economía.-----------------------------------------

La Comisión acordó emitir la siguiente convocatoria para elaborar y presentar 
diagnósticos sobre el plan de estudios vigen e, dirigida a académicos y estudiantes  
éstos serán recibidos durante el mes de octubre y hasta el 14 de noviembre.-----------------
La presentación de los d agnósticos se realizará durante las últimas dos semanas de 
noviembre y la primera de diciembre de 2003 ------------------------------------------------------ 

 
* Oportunamente se informarán los ponentes, días y  horas en que se desarrollarán las conferencias. 
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Esta primera etapa tiene como finalidad iniciar una d scusión sobre el papel de la 
Univers dad, la Economía y e  mercado labora  así como contar con una visión 
integral del plan de estudios.------ ---- -------------------------------------------------- 
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En la segunda etapa  que se realizará en los meses de enero y feb ero de 2004, se 
recibirán y elaborarán propuestas que con ribuyan  a definir los lineamientos generales y 
el proyecto de estruc ura general de plan de estudios, mismos que se someterán a 
consideración y discusión de la comunidad de la Facultad de Economía.-- -------------------
La tercera etapa se cubrirá en los meses de marzo y abril de 2004, en la que se 
desarrollará un proceso caracterizado por una amplia discusión entre la comunidad, donde 
se procure identificar las coincidencias y conciliar las diferencias, con el propósito de 
definir el documento que dará sustento al nuevo plan de estudios.-----------------------------
Durante los meses de mayo y junio de 2004, tendrá lugar la cuarta etapa, en donde se 
precisarán los con enidos de las materias y sus correspondientes bibliografías. El H. 
Consejo Técnico aprobará el plan de estudios para ser enviado al Consejo Académico del 
Área de Ciencias Sociales (CAACS).--------------------------------------------------------------------
ATENTAMENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”-------------------------------------------------------- 
CIUDAD UNIVERSITARIA D.F. , A 20 DE OCTUBRE DE 2003.--------------------------------- 
LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO--------------------------------------- 
ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, FLOR DE MARÍA BALBOA REYNA, IGNACIO PERROTINI 
HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, JOSÉ CÁCERES ESCALANTE, LAURA 
GARCÍA GONZÁLEZ, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, 
MIRIAM LASTIRI RITO--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calendario de actividades para la revisión de los  
Planes y Programas de Estudio 

 
ETAPAS 

 
ACTIVIDADES FECHA 

1.  Diagnósticos 

 
• Conferencias 
 
• Recopilación de 

diagnósticos 
 
• Ciclo de presentación 

de diagnósticos 
 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2003

2. Lineamientos generales 

 
• Presentación de 

propuestas para 
elaborar la 
estructura general 
del nuevo plan de 
estudios 

 

ENERO-FEBRERO 
2004 
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3.  Discusión 
 

 
• Instancias y 

mecanismos de 
discusión, 
determinados por el 
H. Consejo Técnico 

  

MARZO-ABRIL 
 2004 

 
4. Aprobación de la 

propuesta 
 

 
• Trabajo de redacción 

y elaboración del 
plan de estudios. 

 
• Envío al CAACS 
  

MAYO-JUNIO 
2004 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.------------------------- 
El H. Consejo Técnico se dio por enterado que la Comisión de Asuntos Estudiantiles 
inició sus labores. Como primer paso, definirá una agenda de trabajo con los asuntos de 
su competencia.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA.- 
El H. Consejo Técnico recibió, por parte de la Jefatura de la División de Estudios de 
Posgrado, las propuestas del Programa Único de Especializaciones en Economía y de la 
Maestría en Microfinanzas. La Comisión de Planes y Programas de Estudio analizará las 
propuestas y presentará su opinión al Consejo Técnico.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IX. ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA 

FACULTAD----------------------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico recibió de parte de la División de Estudios Profesionales, la 
Encuesta para el Diagnóstico del Plan de Estudios 1994 que será levantada entre los 
profesores de la licenciatura. Se podrán recibir observaciones hasta el miércoles 5 de 
noviembre de 2003.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos, se levantó la sesión del H. Consejo 
Técnico.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doy fe 
 
 
MTRO. CARLOS JAVIER CABRERA ADAME 

Secretario General 
 
 Vo.   Bo. 

 
 
DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA 

Presidente 
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