
I
I

{T
/ l
t l
i l
V

A/)v

ACTA 8/05. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la dirección, ubicada
en el edif icio principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho horas con treinta minutos del día
treinta de septiembre del año dos mil cinco, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO
lvAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: FLOR DE MARíA BALBOA REYNA,
MARíA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, FELIPE BECERRA MALDoNADo, JUAN JosÉ GARCíR HeRruÁNoez,
DANIEL FLORES CASILLAS, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA
PICHARDO, ISAíAS MARTÍNEZ GARCíA, JULIO SAN VICENTE REYNOSO, IGNACIO PERROTINI
HERNÁNDEZ, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, LEONARDO LOMELí vRNecRs y ALEJANDRo JoRGE
MONTOYA MENDOZA: así como la consejera técnica alumna LAURA GARCÍA GONáLEZ.
Fungió como secretario el doctor JoSÉ ANToNlo IBARRA RoMERo, Secretario General de la
Facultad.
El doctor RoBERTo lVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden finalfue el
siguiente:

I.  LISTA DE ASISTENCIA
II. LECTURA Y APROtsACIÓN DEL ACTA 7/05
III.  INFORME DE LA COMISTÓN DE PERSONAL ACADÉTUICO
lll.1 DESAHOGO DE LA AGENDA: Licencias, comisiones, sabáticos, reincorporaciones,

recontrataciones, informes del personal académico, prácticas de campo y paÉicipación en
los programas FOMDOC y PEPASIG 2006-1

lv. PRoPUESTA DE CALENDARTO ESCOLAR (L|CENC|ATURA) C|CLO ESCOLAR 2006-2
V. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
VII. COMISIÓN DICTAMINADORA:
VII. l  REINTEGRACIÓN.ACUERDOCAACS

Carta del Profesor lsaías Martínez referente a la designación de los miembros externos de la
Comisión Dictaminadora

VII.2 ACTAS DE COMISIÓN DICTAMINADORA:
Acta 21105'. Jurados para los Concursos de Oposición Abiertos de las 8 plazas de Técnicos
Académicos publicadas el 1 de agosto del 2005 en la Gaceta UNAM
Acta 22105: Postulación del Profesor Rolando Cordera Campos como Profesor Emérito de la
UNAM
Acta 23105: Revisión del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a participar en los
COA de las I plazas de Técnicos Académicos publicadas el 1 de agosto del 2005 en la
Gaceta UNAM

vf l.3 tNFoRME DE LA H. COMtStÓt{ O¡CTAM|NADOR A,2002-2005
Vll l .  PRIDE y PAIPA

Evaluaciones:
Díaz Yarto, Juan Manuel. lnvestigador Ordinario de Carrera Asociado nivel "C" de tiempo
completo, interino, adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en
Mérida, Yucatán
Scheinvar Akcelard, Paulo. Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, adscrito
a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía
Revisiones:
Dictamen de la Comisión que nombró el H. Consejo Técnico para revisar el expediente
académico de la Profesora Elba Bañuelos con motivo de la evaluación PRIDE
lmprocedencia del acuerdo referente al nivel C del PAIPA otorgado a la Téc Acad. Laura
Lázaro Rodríguez

IX. PASPA
Programa de Superación del PersonalAcadémico de la Facultad de Economía 2005
Apoyo para estancia sabática en el extranjero al Dr. Julio López Gallardo
Apoyo para concluir la tesis de doctorado en el extranjero al Mtro. Alfonso Gómez Navarro.



X. COM|SIÓN ESPECIAL REVISORA
Solicitud del Profesor Rodolfo lván González Molina

XI. CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (5o. paquete)

XII. CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO DE LA PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO NIVEL
..8" DE TIEMPO COMPLETO, INTERINA. LAUDO DE LA JUNTA FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NICOLÁS MANDUJANO VS. UNAM

XIII. INFORME DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DE LOS
ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMíA

XIV. SOL¡CITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
XV. ASUNTOSGENERALES:
XV.1 Cobros por honorarios
XV.2 PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE CÉ¡¡enO - UNAM. Proyecto: Equidad y

Género en la UNAM
Proyecto: "Equidad y Género en la UNAM" Mtra. Jennifer Ann Cooper

Desahogo delOrden del Día:

I. LISTA DE ASISTENCIA
El Doctor Roberto Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la lista de
asistencia y declaró la existencia del quórum para iniciar la sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 7/05
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 7105 para su revisión y aprobación.

III .  INFORME DE LA COMISTÓN DE PERSONAL ACADÉUICO
III.I  DESAHOGO DE LA AGENDA DE LA COMISTÓN:
1. LICENC|AS
A. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)
Solicífudes;
LEZAMA CAMACHO, MARíA FLORENCIA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con t horas semana mes en las asignaturas de Contabilidad Social (3) y
Formulación y Evaluación de Proyectos (6), solicita licencia con goce de sueldo, del 1o de agosto al 31
de diciembre de 2005, para elaborar tesis de licenciatura.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

PÉREZ GÓUEZ, EVA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios Profesionales, con 3
horas semana mes en la asignatura de Historia Económica de México l, solicita licencia con goce de
sueldo, del 1o de agosto al 31 de diciembre de 2005, para concluir tesis de licenciatura.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Reincorporaclones;
HUFFMAN ESPINOSA, CURTIS. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 4 horas semana mes en la materia de Introducción a los Métodos Cuantitativos,
informa que ha concluido su l icencia con goce de sueldo, misma que disfrutó del 1'defebrero al 30
de junio de 2005, para elaborar su tesis de licenciatura. Asimismo solicita la reincorporación a sus
actividades académicas, a partir del 1o de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aceptó su reincorporación

,tf) tnforme:
Yy" LÓPEZ V¡LLEDA, GABRIELA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios

g Profesionales, informa de la realización de su examen profesional con mención honorífica,
correspondiente a la tesis "lnnovación Tecnológica en la Industria Mexicana, '1980-2000", después de



haber gozado una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura y presentar examen
profesional.
El H. Consejo Técnico aceptó su reincorporación

B. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado y presentar
examen de grado)

Soficifudes:
CHAIN CARRILLO, MICHEL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Mexicana l, solicita licencia con
goce de sueldo durante el semestre 2006-1, del 10 de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para
concluir tesis de maestría de Negocios Internacionales del European Academic Consortium for
Management Studies en las Universidades de Stirling (Escocia), Groningen (Holanda) y CERAM
(Francia).
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

C. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en otras
instituciones académ icas)

Soliciúudes;
ÁlVARgZ BÉJAR, ALEJANDRO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de la Facultad los días 5, 6,
21, 22,23 y 26 de septiembre de 2005: Los días 5 y 6 para entrevistarse con Diana Alarcón del BID
en Washington, D. C., y del 21 al23 y 26, para participar en Edmonton, Canadá en la conferencia.
"Proyecto de Integración Profunda Continental".
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

AROCHE REYES, FIDEL. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de
Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir del 20 al 26 de septiembre de 2005, al
seminario I Jornadas de Análisis Input-Output que se llevará a cabo en Oviedo, España.
ElH. Consejo Técnico aprobó la solicitud

BONILLA RODRíGUEZ, ROBERTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de INAE I, solicita autorización para
participar como ponente en el X Encuentro Internacional sobre Desarrollo Regional en la Universidad
Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, que se celebrará en la Ciudad de Morelia, Michoacán del 25
al 28 de octubre del año en curso. Asimismo solicita apoyo económico.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.
La solicitud de apoyo económico se atenderá de acuerdo a los criterios para otorgar viáticos,
aprobado por elC. T. el 8 de abri l  del 2005.

BRAVO BENíTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionates, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Teoría Monetaria y Política Financiera
(3) y Trabajo para Examen Profesional l, ll y lll (3), solicita autorización del 12 al 20 de septiembre de
2005, para asistir a un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de la Coruña en España.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

CABRERA MORALES, SERGIO. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para ausentarse de la Facultad del 4 al 6 de
noviembre de 2005, debido a que fue aceptada su participación como ponente en el "Political and
Ethical Knowledge on Economic Activities (PEKEA), Fourth International Conference and General
Assembly en Rennes, Francia. Asimismo, solicita apoyo económico.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.
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La solicitud de apoyo económico se atenderá de acuerdo a los criterios para otorgar viáticos,
aprobado por el C. T. el B de abril del 2005.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para participar en la Conferencia Internacional
"La competitividad latinoamericana y el reto asiático", organizado por el Instituto de las Américas de la
Universidad de California, en San Diego, (UCSD), la cual se desarrollará del 29 al 30 de agosto de
2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

FUJII GAMBERO, GERARDO H. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita licencia con goce de sueldo del 29 de agosto al 17 de
septiembre de 2005, para realízar las siguientes actividades: 1) del 29 de agosto al 9 de septiembre
del 2005, dictar un curso de Desarrolfo Económico en el programa de doctorado que ofrece el
Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz,
Bolivia y 2) del 10 al 17 de septiembre, viajar a Chile con el propósito de atender asuntos de orden
familiar.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

JARAMILLO MOSQUEIRA, LUIS A. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de INAE lV, solicita autorización para
ausentarse durante un mes, del 5 de agosto al 5 de septiembre del 2005, por motivo de que ha sido
aceptado para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Chile y en el Centro
Nacional de Medio Ambiente del mismo país. Propone al Pasante Ariel González Gómez como
Ayudante de Profesor para que inicie las actividades ya coordinadas del programa de la materia.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTON¡O. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización del 20 al 24 de septiembre de 2005, para
participar en el XIV Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos como
coordinador del simposio "lnstituciones, redes sociales y negocios en el mundo iberoamericano y
filipino, siglos XVll y XlX", que se realizará en la Universitat Jaume I de Castellón, España.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

LOMELíVANEGAS, LEONARDO. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir del 20 al 24 de septiembre de
2005, como ponente en el XIV Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos, en la Universitat Jaume I de Castellón, España.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

MARTíNEZ MAYA, RICARDO. Profesor de Asignatura "B", definitivo, adscrito a la División Sistema
Universidad Abierta, con 3 horas semana mes, solicita autorización para ausentarse de sus
actividades en la Facultad los días 20 y 21 de octubre de 2005, debido a que ha sido invitado por la
Dirección Generaf de Estudios de Posgrado de la UNAM, a participar en el primer foro EDUCAR, con
la conferencia magistral: "La didáctica constructivista a economía", que se llevará a cabo en el Estado
de Queráaro.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MINIAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C" de tiempo completo, interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, solicita autorización del 20 al 25 de septiembre de 2005, para participar como
ponente en el Congreso "Encuentro de Economistas de lengua neolatina" organizado por la
Universidad de Pavia, ltalia y otras Universídades.
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Asimismo, solicita licencia con goce de sueldo del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2005, para
continuar participando en el proyecto sobre México y las economías emergentes en las nuevas
tendencias del comercio internacional, en París.
Por otra parte, solicita autorización para adquirir el pasaje aéreo, París-México-París y viáticos del 29
de octubre al 5 de noviembre de 2005, con cargo al proyecto PAPIIT 1N300305, etapa 16a.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

RIVERA RíOS, MIGUEL Á¡¡Cel. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización del 17 al 20 de octubre de 2005, para
participar en el Seminario sobre Economía Internacional y Desarrollo, en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

ROMERO IBARRA, MARÍA EUGENIA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado y, responsable del proyecto PAPIME-EN312804, solicita
permiso para asistir al Congreso Internacional: "El Azúcar: cinco siglos de historia" que se celebrará
en la Habana, Cuba, del 6 al 10 de septiembre del año en curso.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

ROMERO IBARRA, MARíA EUGENIA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a fa División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir del27 al 30 de septiembre de
2005 al Xll Congreso de la Federación Internacional de Estudios Sobre América Latina y el Caribe, en
Roma, l tal ia.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Rei n co rp o ra ci o n es ( I nfo rm es) :
BRAVO BENITEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Teoría Monetaria y Política Financiera
(3) y Trabajo para Examen Profesional l, ll y lll (3), informa de las actividades realizadas con motivo
de la licencia con goce de sueldo que se le otorgó del 12 al 20 de septiembre de 2005, para asistir a
un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Coruña
en España.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia
con goce de sueldo que se le otorgó del 22 al 26 de agosto de 2005, para asistir al "Seminario
regional sobre capacitación en modelos macroeconómicos para los Bancos Centrales de
Centroamérica y el Caribe" en el Centro de Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo del Personal
del Banco de Guatemala.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

CORREA VA¿QVEZ, MARíA EUGENIA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades realizadas en el "Seminario
Celso Furtado e o Século XXl", organizado por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de
Río de Janeiro del 15 al 17 de agosto en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasi l .
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con
goce de sueldo que se le otorgó del 29 al 30 de agosto de 2005, para participar en la Conferencia
lnternacional "La Competitividad Latinoamericana y el reto Asiático" organizado por el lnstituto de las
Américas de la Universidad de California, en San Diego, (UCSD).
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El H. Consejo Técnico aprobó el informe

FUJII GAMBERO, GERARDO H. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con
goce de sueldo que se le otorgó, del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2005, para dictar un curso
de Desarrollo Económico en el programa de doctorado que ofrece el Posgrado en Ciencias del
Desarrollo (CIDES), de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

LOMELí VANEGAS, LEONARDO. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia
con goce de sueldo que se le otorgó del 7 al 16 de junio de 2005, para part icipar en la reunión del
Comité Directivo de Fodepal en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en Santiago de Chile.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

ROMERO IBARRA, MARíA EUGENIA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia
con goce de sueldo que se le otorgó, del 6 al 10 de septiembre de 2005, para asistir al Simposio
lnternacional: "El azúcar: Cinco siglos de historia", en la Habana, Cuba.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

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

Solícifudes:
BLANCO MEJíA, JOSÉ HUMBERTO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, solicita licencia sin goce de sueldo, del 1o de agosto de 2005 al
31 de julio del 2006, en virtud de que ha sido nombrado Coordinador de Asesores del Rector de la
Universidad Veracruzana.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

2. COMTSTONES
Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en instituciones
nacionales)
Reincorporaciones:
RAMOS GUZMAN, ELIZABETH. Profesora de Asignatura "4", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Aspectos Técnicos de la
Política Económica, solicita la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1o de agosto
de 2005, después de haber gozado de una comisión con goce de sueldo por cuatro semestres para
realizar estudios de Maestría en Estudios Regionales en el Instituto Mora.
El H. Consejo Técnico aprobó su reincorporación

Solicitudes;
HERNÁNDEZ ROCHA, JAIME OSMIN. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Mexicana l, solicita comisión
con goce de sueldo por un semestre, del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para realizar
estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

LÓPEZ SARABIA, PABLO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en el área de Métodos Cuantitativos, solicita comisión con
goce de sueldo por un semestre, del 10 de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para realizar
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estudios de Doctorado en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

DE LA VEGA NAVARRO, Án¡Ggl. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita comisión con goce de sueldo del 9 de enero al 8 de julio
del 2006, para realizar una estancia en la Universidad de Montreal, para desarrollar la actividad
académica como primer titular de la cátedra sobre México, ubicada en el Centro de Estudios y de
Investigaciones Internacionales (CERIUM) de la Universidad de Montreal.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Prórrogas: ,
ARRIAGA LEMUS, MARIA DE LA LUZ. Profesora Asociada "C" de tiempo completo, interina,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por
un tercer semestre del 'to de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para continuar sus estudios de
Doctorado en el Programa de Estudios Latinoamericanos en la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

CUEVAS ClD, ELIZABETH. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales con 3 horas semana mes en la materia de Teoría Microeconómica l, solicita prórroga
de comisión con goce de sueldo, por un tercer semestre, del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006, para continuar sus estudios de Maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C. (CIDE).
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

LEÓN ORTEGA, LIBER IVAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Historia Económica General l, solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo por un segundo semestre, del 10 de agosto de 2005 al 31
de enero de 2006, para continuar sus estudios de Maestría en Economía en la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la sol icitud

SÁNCHEZ ALEGRíA, GEORGINA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Economía Industrial, solicita prórroga de
comisión con goce de sueldo por un segundo semestre, del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de
2006, para continuar sus estudios de Maestría en Geografía en la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

SERRANO PEREA, MARTHA. Técnica Académica Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios Profesionales, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo por un
tercer semestre del 15 de agosto de 2005 al 14 de febrero de 2006, para continuar sus estudios de
Maestría en Comercio Internacional en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

3. SABÁNCOS
Solicitudes;
LÓPEZ GALLARDO, JUL¡O. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
de Estudios de Posgrado, solicita se le autorice el disfrute de un año sabático, del 1o de enero al 31
de diciembre de 2006, a efecto de realizar una estancia sabática en el extranjero con el apoyo de la
DGAPA.
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El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

GÓMEZ NAVARRO, ALFONSO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita se le autorice el disfrute de un año sabático del 14 de
noviembre del 2005 al 13 de noviembre del 2006, a efecto concluir su tesis doctoral con el
correspondiente examen de grado en la Universidad de Málaga, España y poder continuar con el
apoyo que le otorga la DGAPA de beca para estudios de doctorado en el extranjero.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

lnformes:
BLANCO MEJíA, JOSÉ HUMBERTO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la Dlvisión de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades, después de haber gozado de
un semestre sabático del 1o de febrero al 31 de julio de 2005.
El H. Conseio Técnico aprobó el informe

CABRAL BOWLING, ROBERTO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades realizadas durante su estancia
sabática y solicita la reincorporación a sus actividades académicas, a partir del 1'de enero de 2005,
después de habergozado de un año sabático del 1o de enero al 31 de diciembre de 2004.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe y la reincorporación a sus actividades en la Facultad

4. CONTRATACIONES Y RECONTRATACIONES
División de Estudios de Posgrado:
ORTEGA OJEDA, OCTAVIO. La Dra. Consuelo González Rodríguez, Jefa de la División de Estudios
de Posgrado, solicita se contrate a Ortega Ojeda, Octavio, como Profesor de Asignatura "8", interino,
con 5 horas semana mes en la División de Estudios de Posgrado: en la asignatura de Microfinanzas I
(3) y en Taller (2), de la Especial ización de Economía Monetaria y Financiera del Programa Único de
Especializaciones en Econom ía.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

SEDEÑO JUÁREZ, JOSÉ LUIS. La Dra. Consuelo González Rodríguez, Jefa de la División de
Estudios de Posgrado, solicita se contrate a Sedeño Juárez, José Luis, como Ayudante de Profesor
"8", con 3 horas semana mes, en la materia de Enfoques Analíticos de Ataques Especulativos, de la
especialización de Economía Monetaria y Financiera del Programa Único de Especializaciones en
Economía.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

División de Estudios Profesionales:
MANJARREZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA PATRICIA. La División de Estudios Profesionales solicita
la recontratación de la Psicóloga Patricia Manjarrez, por 8 horas semana mes, en el rubro de
Asesoría Psicológica Formación Complementaria en la Facultad de Economía, correspondiente al
semestre 2006-1, del 10 de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

Ayudantes de Profesor. La Mtra. lrma Escárcega Aguirre, Jefa de la División de Estudios
Profesionales, envía la Planta de Ayudantes de Profesor de la División de Estudios Profesionales
para el semestre 2006-1, a efecto de que se resuelva lo siguiente: a) La autorización para la
contratación de los ayudantes de profesor que cuentan con cinco ó más contrataciones anuales y b)
la autorización para la contratación, en el semestre 2006-1, de los ayudantes que en el semestre
anterior tuvieron el 30%, o más, de inasistencias.
El H. Consejo Técnico aprobó la contratación de la Planta de Ayudantes de Profesor de la
División de Estudios Profesionales para el semestre 2006-f (Se anexa)
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Recontratación de los Profesores Jubilados: GARCíA GARCÍA ORLANDo, RÍOS MARTíNEZ JOSÉ
GU|LLERMO y URRUTIA MÉNDEZ LUIS (contratados por horas clase con base en el a¡tícuto 103
del EPA). Se solicita la autorización, por parte de la Administración, para elaborar los contratos de los
Profesores Orlando García, José Guillermo Ríos y Luis Urrutia, para el semestre 2005-ll, por las horas
que trabajaron durante el semestre 2005-l debido a que los Profesores no fueron informados
oportunamente del acuerdo del H. Consejo Técnico tomado en la sesión del 21 de enero del 2005,
asentado en el acta 1/05, donde se autorizó la recontratación por 3 horas semana mes de cada uno de
ellos. Dada esa situación, se les continuó pagando las horas que tenían anteriormente.
Asimismo, se solicita la autorización para que se modifique el acuerdo del Consejo Técnico tomado
en la citada sesión, a efecto de que los Profesores Orlando García García, José Guillermo Ríos
Martínez y Luis Urrutia Méndez, sean contratados a partir del semestre 2006-1, por las horas semana

El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación de los Profesores Jubilados Orlando García
García, José Guillermo Ríos Martínez y Luis Urrutia Méndez para los semestres 2005-l y 2005-ll,
por quince horas semana mes; ocho horas semana mes y seis horas semana mes,
respectivamente, y para el semestre 2006-1, por seis horas semana mes a cada uno de ellos.

5. INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS ACADÉMICOS ENTREGADOS EN LA
SECRETARIA GENERAL DEL 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. EN
MATERIAL IMPRESO
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GARCÍA GARCÍA
ORLANDO

En el semestre escolar 2005-1 el Profesor impartió las
materias: Organización y Administración de Empresas
(12 horas) y Trabajo para Examen Profesional (3 horas)
(acta 6/04)

Pendiente Recontratar
Semesfre 200511
01.02.05 -  31.07.05

Propuesta para el semestre escolar 2006-1: lmpartir un
curso de regularización (3 horas) y colaborar en el
proyecto PAPIME EN309404 (3 horas)

Periodo a contratar
01.08.05 -  31.01.06

RíOS MARTíNEz JoSE
GUILLERMO

En el semestre escolar 2005-1 el Profesor impartió las
materias: Teoría Monetaria y Política Financiera (8
horas)

Pendiente Recontratar
Semesfre 200íll
01.02.05 -  31.07.05

Propuesta para el semestre escolar 2006-1: Teoría
Monetaria y Política Financiera (3 horas)y colaborar en
el orovecto PAPIME EN309404 13)

Periodo a contratar
01.08.05 -  31.01.06

URRUTIA MENDEZ LUIS

En el semestre escolar 2005-1 el Profesor impartió la
materia Política Monetaria (6 horas)

Pendiente Recontratar
Semesfre 200*ll
01.02.05 -  31.07.05

Propuesta para el semestre escolar 2006-1: lmpartir un
curso de regularización (3) y colaborar en el proyecto
PAPIME EN3O94O4 (3)

Periodo a contratar
01.08.05 -  31.01.06

DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CORONA RENTERIA ALFONSO PROF. TIT. C. T.C. DEFINITIVO
MURAYAMA RENDON CIRO PROF. ASOC. C. T.C. INTERINO
NUNEZ ZUNIGA RAFAEL PROF. TIT. A. T.C. DEFINITIVO
OCHOA MORENO CUAUHTEMOC PROF. ASOC. B. T.C. INTERINO
POPOCA GARCiA LORENZO ALFREDO PROF. TIT. A. T.C. DEFINITIVO
BALANZA TORRES ENRIQUE ANTONIO PROF. ASIG. A INTERINO
BARRERA GODINEZ GENOVEVA PROF. ASIG. B INTERINO
JIMENEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL PROF. ASIG. A INTERINO
LEAL VILLEGAS PAULO HUMBERTO PROF. ASIG. A INTERINO
MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS PROF. ASIG. A INTERINO
NARANJO LARA CONSTANTINO PROF. ASIG. B JUBILADO
ROCHA SANCHEZ MARCO ANTON¡O PROF. ASIG. B INTERINO
SAN VICENTE REYNOSO JULIO PROF. ASIG. A JUBILADO
VALBUENA CUEVAS ANA LAURA PROF. ASIG. A INTERINO
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DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
AGUIRRE COVARRUBIAS MARÍA TERESA PROF. ASOC. C. T.C. DEFINITIVO
ARRIAGA LEMUS MARIA DE LA LUZ " PROF. ASOC. B. T,C. INTERINO
GARCIA PAEZ BENJAMIN PROF. TIT. C. T.C DEFINITIVO
LEAL VILLEGAS HUMBERTO AYUD. DE PROF. B -

DIVISION SISTEMA UNIVERS¡DAD AB¡ERTA
ANAYA DIAZ ALFONSO MIGUEL PROF. TIT. B, T.C. DEFINITIVO
FREGOSO IGLESIAS EMMA MARGARITA PROF. TIT. B, T.C. DEFINITIVO

l
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* Entregó también Plan de Trabajo 2006.

6. PROGRAMA DE ESTíMULOS FOMDOC y pEpAStG 2006-1
En relación al listado de Profesores presentado al H. Consejo Técnico donde se incluye la
información de nueve profesores de carrera que saldrán del programa debido a que no cumplieron el
requisito de entregar las actas de calificaciones de alumnos en el plazo indicado, la Mtra. Ma. de la
Luz Arriaga propuso que el H. Consejo Técnico solicitara a la DGAPA, que en atención a su
trayectoria y desempeño académico, se mantuvieran en el programa a los profesores: Alejandro
Alvarez, Mónica Blanco, Esperanza Fujigaki, Alejandro Valle y Carlos Martínez Fagundo. Dicha
propuesta fue discutida por los Consejeros llegando a la votación donde el H. Consejo Técnico
resolvió, con siete votos en contra de su propuesta y cuatro a favor, aprobar, en los términos del
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de las normas acordadas por este Consejo, la
relación de profesores que participan en los Programas FOMDOC y PEPASIG durante el semestre
2006-1 (Se anexa).

7. PRÁCTICAS DE CAMPO
AGUILAR GÓMEZ, JAVIER DE JESÚS. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para realizar una práctica de campo con
f os alumnos de la materia de Economía Agrícola, del 11 al 12 de noviembre del año en curso. El viaje
es de 36 horas a los municipios de Tejería y Córdoba, Veracruz así como Chipilo, Puebla.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE. Profesor Titular "C" de medio tiempo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita apoyo para realizar una práctica de campo el 8 de octubre
de 2005, alValle de Apan, Estado de Hidalgo, para un grupo de Historia Económica de México (502).
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

8. ASUNTOS GENERALES
KURI GAYTÁN, ARMANDO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, envía copia del oficio dirigido a la DGAPA, solicitando prórroga de
un año para titularse, dado que el proyecto de investigación que realiza se encuentra dentro de los
tiempos establecidos por la institución en la que realizó sus estudios de doctorado.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

RU|Z NÁPOLES, PABLO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de
Estudios de Posgrado, solicita autorización al H. Consejo Técnico para hacer uso de los recursos del
Proyecto PAPIIT Núm. 1N313005, para viáticos y pasaje aéreo, viaje redondo, ya que participará en
las Jornadas sobre Industrialización, lnnovación y Desarrollo, en la Universidad de Santiago de
Compostela, España, que tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre de 2005.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la sol icitud

SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, envía copia del oficio dirigido a la Ing. Magdalena Hernández,
Subdirectora de Formación Académica de la DGAPA, donde le envía información para la comisión
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técnica del PASPA del 10 de noviembre al 20 de diciembre de 2005, para la obtención del Ph.D. en el
Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

lv. PRoPUESTA DE CALENDARTO ESCOLAR (LICENCTATURA) CTCLO ESCOLAR 2006-2
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la propuesta que hace el Secretario de Servicios
Escolares de calendario escolar de la licenciatura escolarizada para el semestre escolar 2006-1.

V. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
Se informó al Pleno del H. Consejo, sobre la discusión que la Comisión de Normatividad realizó
respecto a las convocatorias de los concursos de oposición abiertos para ocupar plazas de profesor
de asignatura definitivos, publicadas en las gacetas de la UNAM los días 18 de agosto (28 plazas) y
19 de septiembre del 2005 (12 plazas). Al respecto, existe la opinión del Jefe de la Unidad Jurídica de
la Facultad donde se comunica que las convocatorias se ajustan a los fundamentos de los artículos
correspondientes del Estatuto General de la UNAM y no violentan la normatividad Universitaria.
Anexa.

VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
Se informó al Pleno del H. Consejo, sobre las reuniones que se han realizado con las academias y
departamentos para discutir y analizar el documento "El Perfil del Economista, empecemos ya", así
como de las actividades que se tienen calendarizadas. El documento citado se encuentra en la
página web de la Facultad.

VII. COM|SIÓN DICTAMINADORA:
VII.1 REINTEGRACIÓN.ACUERDOCAACS
Se informó que el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, en su sesión ordinaria de la
Comisión Permanente de PersonalAcadémico del 8 de septiembre del 2005, ratificó el acuerdo relativo a
la reintegración de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía, donde fueron designados
por el H. Consejo Técnico a la Dra. Yolanda Trápaga Delfín y al Mtro. Rogelio Huerta Quintanilla y por el
Personal Académico al Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos y al Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame, en virtud
de que reúnen todos los requisitos que establece el Estatuto del Personal Académico y el CMCS (se
anexa acuerdo).

En este punto se presentó la carta del Profesor lsaías Martínez donde expone sus desavenencias
respecto a los nombramientos que hizo el Consejo Académico delÁrea de las Ciencias Sociales de la
UNAM. de los miembros externos de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía.
El H. Consejo Técnico acordó solicitar al CAACS el sustento legal considerado para la designación
de los integrantes (externos) de la H. Comisión Dictaminadora de la Facultad. Asimismo, se solicitó
hacer una consulta sobre eltema al Abogado General de la UNAM.

VII.2 ACTAS DE COMISIÓN DICTAMINADORA:
Se presentaron al H. Consejo Técnico las siguientes actas de la Comisión Dictaminadora:
Acta 2ll05: Jurados para los Concursos de Oposición Abiertos de las ocho plazas de Técnicos
Académicos de tiempo completo, publicados en la "Gaceta UNAM" eldía 1 de agosto de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de los jurados que participarán en la evaluación de los
citados concursos.

Acta22lO5: Postulación del Profesor Rolando Cordera Campos como Profesor Emérito de la UNAM:
Con motivo de la propuesta que presenta un grupo de profesores de la Facultad de Economía para
postular al PRorEsoR RoLANDo CoRoeRR CR¡¡pos como Profesor Emérito de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en virtud de su destacada trayectoria académica durante treinta y cinco años
de servicio docente y de investigación. "... La Comisión Dictaminadora analizó cuidadosamente el
expediente académico del Profesor RoLANDo CoRoeRR CR¡¡pos y encontró que reúne ampliamente
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los atributos para ser reconocido como Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de
México:..."
"...La Comisión Dictaminadora decidió expresar su pleno acuerdo para que al profesor Rolando
Cordera Campos se le distinga con el reconocimiento de Profesor Emérito de la Universidad Nacional
Autónoma de México y recomienda al H. Consejo Técnico de Ia Facultad de Economía, que esta
propuesta sea aprobada:..."
El H. Consejo Técnico acordó proponer al Profesor Rolando Cordera Campos para que sea
distinguido como Profesor Emérito de la Universidad NacionalAutónoma de México.

Acta 23105: Revisión del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes para participar en los
Concursos de Oposición Abiertos de las ocho plazas de Técnicos Académicos de tiempo completo,
que se publicaron en la "Gaceta UNAM" el 1 de agosto del 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de las revisiones realizadas por la Comisión
Dictaminadora.

vil.3 TNFORME DE LA H. COMtStÓtt O|CTAM|NADORA, 2002-2005
Se entregó a los Consejeros el "lnforme General de Gestión" de la Comisión Dictaminadora que se
desempeñó durante el periodo delS de noviembre del 2002 al 26 de septiembre del 2005 (anexo).
El H. Consejo Técnico tomo conocimiento del informe presentado.

V¡l l .  PRIDE y PAIPA
Evaluaciones:
Se presentaron a la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de tiempo completo (PRIDE) y Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal
Académico de tiempo completo (PAIPA) de la Facultad de Economía las solicitudes de Ingreso al
PAIPA de los Profesores:
DíAZ YARTO, JUAN MANUEL. Investigador Ordinario de Carrera Asociado nivel "C" de tiempo
completo, interino, adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Mérida,
Yucatán.
SCHEINVAR AKCELARD, PAULO. Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora: Dr. Fidel Aroche Reyes, Dra. María Eugenia Romero
lbarra, Dra. Rosario Pérez Espejo, Mtro. Carlos Tello Macías y Dr. Guillermo González Rivera se
reunieron para atender las solicitudes de ingreso al PAIPA acordando lo siguiente:
"1. Díaz Yarto, Juan Manuel. Después de analizar la solicitud y examinar el expediente presentado por el
Mtro. Juan Manuel Díaz Yarto, la Comisión Evaluadora acordó recomendar al H. Consejo Técnico de la
Facultad de Economía se le asigne el nivel A del PAIPA, en virtud de que satisface los requisitos,
correspondientes a dicho nivel, establecidos en la convocatoria del PAIPA".
"2. Scheinvar Akcelard, Paulo, Después de analizar la solicitud y examinar el expediente presentado por
el Mtro. Paulo Scheinvar Akcelard, la Comisión Evaluadora acordó recomendar al H. Consejo Técnico de
la Facultad de Economía se le asigne el nivel A del PAIPA, en virtud de que sat¡sface los requisitos,
correspondientes a dicho nivel, establecidos en la convocatoria del PAlPA."

El H. Consejo Técnico ratificó las recomendaciones de la Comisión y acordó asignar el nivel A del
PAIPA al Mtro. Juan Manuel Díaz Yarto y el nivel A del PAIPA al Mtro. Paulo Scheinvar Akcelard.

Revisiones:
BAÑUELOS BÁRCENA, ELBA. Profesora Titular nivel "A de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales. Se presentó al H. Consejo Técnico el dictamen de la Comisión
Especial, integrada por los Profesores Alejandro Pérez Pascual y Manuel Morales Hernández,
nombrados por el H. Consejo Técnico en su sesión anterior (acta 7/05), para examinar el expediente
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académ¡co de la Profesora Elba Bañuelos Bárcena, con motivo de la revisión y en su caso
modificación del nivel PRIDE que le fue asignado:
"... La Comisión Especial nombrada por el H. Consejo Técnico para estudiar el dictamen de revisión a
la evaluación para fines de estímulos PRIDE, de la Profra. Elba Bañuelos Barcena, después de
reunirse para revisar el expediente así como las calificaciones otorgadas tanto por la Comisión
PRIDE, como por la Comisión Revisora que atendió el recurso de inconformidad de la profesora,
resuelve proponer al H. Consejo Técnico: otorgar a la Profesora Elba Bañuelos Barcena el nivel
PRIDE "C", toda vez, que la puntuación alcanzada por las dos sucesivas revisiones asciende a 150.6
y queda en el rango reglamentario para este nivel, que es de 146 a 190 puntos..."
El H. Consejo Técnico acordó conceder la dispensa del grado de doctor a la Profesora Elba
Bañuelos Barcena a efecto de que se le otorgue el nivel C del PRIDE, propuesto por la Comisión
Especial revisora.

LÁZARO RODRíGUEZ, LAURA. Técnico Académico Asociado nivel "A" de tiempo completo, interina,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado. La Subdirección de Estímulos y Reconocimientos de
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, comunicó que no es posible otorgar a la
Lic. Laura Lázaro el nivel C del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de
tiempo completo (PAIPA) toda vez que no da cumplimiento a lo establecido, para el caso de Técnicos
Académicos, en la base V de la convocatoria vigente (oficio DGAP/SER10766120A5 de fecha 19 de
septiembre del 2005).
Debido a la observación hecha por la DGAPA, el H. Consejo Técnico decidió modificar el acuerdo
tomado en la sesión del 26 de agosto del 2005, asentado en el acta 7/05, referente a la ratificación de
la recomendación de la Comisión Revisora del PRIDE donde se le otorgó el nivel C del PAIPA, y
acordó otorgarle a la Técnica Académica Laura Lázaro Rodríguez el nivel B del PAIPA.

IX. PASPA
Se presentaron al H. Consejo Técnico las actas de la Subcomisión de Superación Académica del
Personal Académico de la Facultad de Economía, integrada por el Dr. Enrique Dussel Peters, Dr.
Arturo Huerta González, Mtro. Sergio Walter Sosa Barajas, Dr. Fernando Rello Espinosa y Dr.
Gustavo Vargas Sánchez quienes se reunieron para:
l .  Programa:
1. Discutir y elaborar el Programa de Superación del Personal Académico de la Facultad de
Economía, estratégico y de largo plazo.
2. Aprobar el Programa de Superación del Personal Académico de la Facultad de Economía, Anual
2005. Anexo.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del "Programa de Superación del PersonalAcadémico de
la Facultad de Economía 2005" presentado por la Subcomisión y acordó proporcionar a la
Subcomisión la información requerida. Acta anexa.
l l .  Solicitudes.
1. "La Subcomisión examinó la solicitud de apoyo dentro del Programa de Apoyos para la
Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA), del Dr. Julio López Gallardo, Profesor
Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, para realizar
una estancia sabática extranjera, por 12 meses, a partir del 2 de enero del 2006, para desarrollar la
investigación titulada "La Macroeconomía de México y Brasil en una Visión Comparada" en la Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales. de Paris.
"Después de analizar la solicitud del Dr. Julio López Gallardo y de hacer la revisión de su expediente
académico, la Subcomisión acordó aprobar dicha solicitud". Acta anexa.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del apoyo, dentro del PASPA, para estanc¡a sabática en
el extranjero otorgado al Dr. Julio López Gallardo.
2. "Después de hacer la revisión del expediente académico que se presenta y analizar la
solicitud del Mtro. Alfonso Gómez Navarro quien solicita apoyo para concluir su tesis doctoral, dentro
del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA), en la
Universidad de Málaga, España, con la autorización del disfrute de un año sabático del 14 de
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noviembre del 2005 al 13 de noviembre del 2006, la Subcomisión de Superación Académica del
Personal Académico de la Facultad de EconomÍa acordó aprobar dicha solicitud". Acta anexa.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento del apoyo, dentro del PASPA, otorgado al Mtro. Alfonso
Gómez Navarro a efecto de concluir su tesis doctoral.

X. COMISIÓN ESPECIAL REVISORA
GONZÁLEZ MOLINA, RODOLFO lVÁN. Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. Se presentó al H. Consejo Técnico el recurso de
revisión interpuesto por el Profesor lván González, referente a la resolución aprobada por el Consejo
Técnico, en su sesión del 29 de agosto del año en curso asentada en el acta 7105, re'ferida al
Concurso de Oposición Cerrado que solicitó para obtener la promoción de Profesor Asociado nivel "8"
de tiempo completo, definitivo a Profesor Asociado nivel "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía.

El Consejo Técnico tomó conocimiento del asunto arriba citado y conforme lo establece el artículo 106
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, acordó designar por parte del Consejo Técnico, al
Profesor Leonardo Lomelí Vanegas para formar parte de la Comisión Especial encargada de examinar
la inconformidad del Profesor Rodolfo lván González Molina.
Asimismo, acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora nombre un representante para integrar dicha
Comisió¡r-Especial y notificar al Profesor lván González.

XI. CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (5o. paquete)

Con base en el Programa de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de la UNAM, publicado
en la Gaceta UNAM el 28 de junio del 2001, y en el Programa para Promover la Definitividad del
Personal Académico de Asignatura, del 5 de julio del mismo año, además de lo relacionado con este
programa en las ediciones del12 y 16 de julio de 2001, de la citada gaceta, se propusieron al Consejo
Técnico las siguientes 14 plazas de Profesor de Asignatura nivel "B", definitivo, adscritas a la División de
Estudios Profesionales:

Area de Conocimiento / Asignatura

TEORÍA ECONÓMICA
HISTORIA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO
INSTRUMENTALES:
Análisis e lnterpretación de Estados Financieros
ECONOMIA PUBLICA:
Aspectos Teóricos de la Política Económica
Política Monetaria
ECONOMIA DE LA EMPRESA:
Microeconomía lll
Mercado de Valores
Finanzas Bancarias
ECONOM íA INTERNACIONAL:
Polítíca de Comercio Exterior
M ÉTODOS CUANTITATIVOS :

1 Teoría de Juegos
El H. Consejo Técnico aprobó publicar las convocatorias de los concursos de oposición
abiertos para ocupar las 14 plazas de profesor de asignatura nivel B, definitivo, arriba
descritas.

XII. CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO DE LA PLAZA DE PROFESOR ASOC¡ADO NIVEL
..8" DE T¡EMPO COMPLETO, INTERINA

Atendiendo a la segunda resolución del Laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de
"Nicolás Mandujano Ramos vs. Universidad Nacional Autónoma de México" de fecha 30 de enero del

Número de plazas

3
3

1

1
1

1
1
1t

g,
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año 2003, el H. Consejo Técnico acordó publicar la convocatoria para participar en el Concurso de
Oposición Abierto para ocupar la plaza número 18041-28 de Profesor Asociado nivel "8" de Tiempo
Completo, Interina, en el área de Economía Política, adscrita a la División de Estudios Profesionales
de la Facultad de Economía.

XIII.  INFORME DE LOS CONSEJEROS UN¡VERSITARIOS REPRESENTANTES DE LOS
ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA

Se presentaron al H. Consejo Técnico los Profesores Laureano Hayashi Martínez y Gildardo López
Tijerina representantes de los académicos de la Facultad de Economía ante el H. Consejo
Universitario para informar de los trabajos realizados como Consejeros Universitarios.
En resumen, señalaron que la participación de la Facultad de Economía en el Consejo Universitario
ha sido muy positiva.
Se recomendó consultar el documento que se encuentra en la página web de la Facultad titulado
"Visión de la UNAM".
El H. Consejo Técnico agradeció la atención de los Consejeros Universitarios Académicos.

XIV. SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSTÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
NoMBRE No. oe CUENTA Semestre Escolar

1 Aquinaqa Anquiano Gabriela Sirahi 30215365-1 2006-l
2 Castillo Anquiano Carlos 40400052-3 2006-l
3 Cervantes Fuerte Joaquín 09218893-4 2006-l
4 Esquinca Montaño Jorqe Salvador 09209167-0 2006-l
5 Galicia Náiera Juan Manuel 09831675-9 2006-1
6 Galván Hernández Javier Rodriqo 40308412-O 2006-l
7 Hernández Muñoz Fabián 30026044-1 2006-l
I León López María De Lourdes 30132674-O 2006-l
9 Mavén Varqas Arturo 40201397-8 2006-l

10 Mondragón Salcedo Luis Enrique 30020953-2 2006-l
11 Pérez Lara Erika Michell 09315574-8 2006-l
L2 Pérez Palma Sandra Sarai 30328699-8 2006-l
13 Pérez Rivera José Alfonso 406020264 2006-t
L4 Rodríquez Ochoa Rolando 40505542-3 2006-l
15 Salceda Morato Juan José 30113442-4 2006-l
16 Reves Osorio Karina 40506571-8 2006-t -2006-rl
17 Cerezo Contreras Alejandro, con número de cuenta 09718298-2, solicita suspensión

temporal por tres años y siete meses, del 13 de agosto del 2001 al 1 de marzo del 2005,
oeriodo que corresoonde a los semestres escolares del 2002-1 al 2005-1.

El H. Consejo Técnico después de conocer los diferentes motivos por los cuales los alumnos
presentan sus solicitudes de suspensión temporal de estudios, acordó aprobarlas por los
periodos que las solicitan.

XV. ASUNTOSGENERALES:
XV.1 Cobros por honorarios
CABELLO BECERRIL, MIGUEL ÁtlCel. Personal Administrativo de apoyo al Centro de Educación
Continua de la Facultad, solicita autorización para cobrar por honorarios por la impartición de los
Módulos I y ll del Seminario de Titulación en el Centro de Educación Continua de la FE.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor Asignatura "8" interino, solicita autorización para recibir
pago de honorarios por el trabajo realizado de investigación y difusión del Proyecto: Evaluación de la
Afianza para el campo, desarrollo ruralen el D.F. 2004, con número de convenio 16951-993-30-Vl-05.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud
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GONZALEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor Asignatura "8" interino, solicita autorización para recibir
pago de honorarios por el trabajo realizado de investigación y difusión del Proyecto: Evaluación del
programa de apoyo para acceder al sistema de financiamiento rural, con número de convenio 16958-
1000-30-vl-05.
El H. Conseio Técnico aprobó la solicitud

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Solicita autorización para recibir pago de honorarios por el
trabajo realizado de investigación y difusión del Proyecto: Evaluación de la Alianza para el campo,
desarrollo rural en el D. F. 2004, con número de convenio 16951-993-30-Vl-05.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Solicita autorización para recibir pago de honorarios por el
trabajo realizado de investigación y difusión del Proyecto: Evaluación del programa de apoyo para
acceder al sistema de financiamiento rural, con número de convenio 16958-1000-30-Vl-05.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

XV.2 PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO - UNAM. Proyecto: Equidad y
Género en la UNAM

La Mtra. Jennifer Cooper hizo una exposición general al H. Consejo Técnico del "Proyecto Equidad y
Género en la UNAM", el cual informó, es un proyecto interinstitucional de la UNAM, coordinado por la
Comisión Especial para seguimiento de normatividad en la UNAM sobre equidad y género en la
UNAM. Mencionó que el objetivo general del proyecto es generar un modelo que permita profundizar
en el conocimiento de las condiciones de equidad y género en las cuatro poblaciones: Estudiantil,
Personal Académico, Autoridades y Funcionarios y Administrativa. Así como, promover un acto de
reflexión (sensibilización-concientización) comunitaria sobre la problemática de la equidad y género.
La Mtra. Cooper informó que el programa contempla la integración del Grupo Local de Investigación
de la Facultad de Economía de acuerdo al organigrama, anexo.

El H. Consejo Técnico nombró como sus representantes en la Coordinación del Grupo Local al
Profesor Alejandro Pérez Pascual y a la Profesora Flor de María Balboa.

A las catorce horas con cuarenta minutos, el H. Consejo Técnico concluyó la sesión.

Doy fe:

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA
Presidente

DR.
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