
Acta 9/03.  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 ocho 
horas con quince minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil tres, se 
reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros 
técnicos profesores: JUAN CARLOS ALCÁNTARA BARRERA, MARIA DE LA LUZ ARRIAGA 
LEMUS, FLOR DE MARÍA BALBOA REYNA, FELIPE BECERRA MALDONADO, DANIEL FLORES 
CASILLAS, JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, ENRIQUE LÓPEZ 
SANTIAGO, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO, ALEJANDRO 
JORGE MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, IGNACIO PERROTINI HERNÁNDEZ y 
MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA; asimismo, las consejeras técnicas alumnas LAURA GARCÍA 
GONZÁLEZ, MIRIAM LASTIRI RITO y LIZETTE SANTANA BELMONT.----------------------------------------- 
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 8/03.------------------------------ 
III. LICENCIAS.-------------------------------------------------------------------------------- 
IV. COMISIONES.----------------------------------------------------------------------------- 
V. SABÁTICOS.------------------------------------------------------------------------------- 
VI. SOLICTUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, POR MOTIVOS DE SALUD, 

PRESENTADA POR EL PROFESOR JOSÉ LUIS ÁVILA MARTÍNEZ.--------------------- 
VII. PROPUESTA DE CALENDARIO ESCOLAR PARA EL SEMESTRE 2004-2.-------------- 
VIII. PROPUESTA DE PLANTAS DOCENTES DE LAS DIVISIONES DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES Y SISTEMA UNIVERSIDAD PARA EL SEMESTRE 2004-2.--------- 
IX. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL PROFESOR FEDERICO MANCHÓN C. COMO 

PROFESOR DE ASIGNATURA EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO.------ 
X. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.-------------- 
XI. CARTA DEL PROFESOR ANDRÉS BARREDA MARÍN.----------------------------------- 
XII. INFORME SOBRE LA REINCORPORACIÓN DEL TÉCNICO ACADÉMICO ERNESTO 

CARRANZA AGUILAR A LA FACULTAD DE ECONOMÍA.-------------------------------- 
XIII. CARTA DEL PROFESOR EDUARDO LORÍA DÍAZ DE GUZMÁN SOBRE EL NIVEL 

ASIGNADO EN EL PRIDE.----------------------------------------------------------------- 
XIV. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIO.------------------------------------------- 
XV. COMISIÓN DICTAMINADORA.----------------------------------------------------------- 
XVI. PETICIÓN DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO PARA APROBAR 

DESCARGA DOCENTE AL PROFESOR IGNACIO PERROTINI HERNÁNDEZ, QUIEN 
PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN ESA DIVISIÓN.--------------------- 

XVII. CARTA DE LAS CONSEJERAS TÉCNICAS MIRIAM LASTIRI RITO Y LIZETTE 
SANTANA BELMONT.---------------------------------------------------------------------- 

XVIII. PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS SALONES DE CÓMPUTO.----- 
XIX. PROGRAMA DE FOMENTO A LA DOCENCIA PARA PROFESORES E 

INVESTIGADORES DE CARRERA, FOMDOC.-------------------------------------------- 
XX. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.-------------- 
XXI. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD SOBRE LA PROPUESTA DE 

NORMAS DE EQUIVALENCIAS DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.---------------- 
XXII. POLÍTICA DE INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS AYUDANTES DE 

PROFESOR.-------------------------------------------------------------------------------- 
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XXIII. PROPUESTA DE COMITÉ EDITORIAL Y DE PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 8/03.------------------------------ 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 8/03, para su revisión por 
parte de los consejeros.-------------------------------------------------------------------------------------  
III. LICENCIAS.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

Informes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe de actividades del profesor IGNACIO 
PERROTINI HERNÁNDEZ, en la plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, que desarrolló durante la vigencia 
de la licencia con goce de sueldo que disfrutó del 6 al 10 de octubre de 2003 para asistir a la 
Universidad de Skövde, Suecia, para colaborar en la revisión del plan curricular del Centro de 
Estudios sobre México, dentro del convenio de intercambio académico que dicha institución 
tiene firmado con la UNAM.--------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitudes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAVIER DE JESÚS AGUILAR GÓMEZ. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de 
sueldo del 17 al 19 de noviembre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “A” de tiempo 
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para asistir al Encuentro 
Interamericano de Cítricos, que se desarrollará en la ciudad de Nautla, Ver.---------------------- 
LUIS MIGUEL GALINDO PALIZA. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo 
del 3 al 7 de noviembre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “B” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, para impartir una conferencia y 
presentar el Doctorado en Economía Ambiental, en Lima, Perú y del 24 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2003, para impartir una conferencia y evaluar la aplicabilidad de algunos 
programas de cómputo correspondientes a nuevas técnicas econométricas al caso mexicano, 
en el Imperial Collegue, Inglaterra.------------------------------------------------------------------------ 
MARÍA TERESA RENDÓN GAN. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del 
3 al 26 de noviembre de 2003, en la plaza de Profesora Titular “C” de tiempo completo, 
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, para realizar una estancia en el 
Departamento de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.---------------- 
FERNANDO RELLO ESPINOSA. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del 
3 al 7 de noviembre de 2003, en la plaza de Profesor Titular “B” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, para asistir al VII Congreso 
Internacional de ALACEA “Economía agraria en América Latina: un desafío más allá de las 
cifras”, que se llevará a cabo en la Universidad Agraria La Molina, en Lima, Perú.---------------- 
MARÍA EUGENIA ROMERO SOTELO. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de 
sueldo del 10 al 14 de noviembre de 2003, en la plaza de Profesora Titular “C” de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Profesionales, para asistir al III 
Coloquio Internacional de Historia de América, que se celebrará en la Universidad de 
Salamanca, España.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. COMISIONES.----------------------------------------------------------------------------- 
A. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 

instituciones nacionales).----------------------------------------------------------------------- 
Reincorporaciones:--------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - --

- - -- - -

- - - -- - -  

El H. Consejo Técnico se dio por enterado de la reincorporación del profesor JOSÉ 
VARGAS MENDOZA, en la plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, a sus actividades docentes a partir del 
mes de agosto de 2003 después de haber disfrutado de una comisión con goce de sueldo 
para realizar estudios de Doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Economía.---------------------------------------------------------------------------- 
Prórrogas:----------------- ----------------------------- -------------- ----------------------------- -------- 
PENÉLOPE PACHECO LÓPEZ. Se autoriza cambiar la base estatutaria con la que se 
otorgó una prórroga de comisión con goce de sueldo por un cuarto año, del 1º de agosto 
de 2003 al 31 de julio de 2004, para continuar estudios de doctorado en Economía en la 
Universidad de Kent, Inglaterra, del artículo 95 inciso b) del EPA, al artículo 96.-------------- 
ERIKA PLATA GONZÁLEZ. Se aprueba su solicitud de prórroga de comisión con goce de 
sueldo por un tercer semestre del 16 de agosto de 2003 al 31 de enero de 2004, en la 
plaza de Ayudante de Profesor “B” con 2 horas-semana-mes en la asignatura de Taller de 
Economía Cuantitativa I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar 
estudios de maestría en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, ITESM.--------------------------------------------------------------------------------------- 
JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ VARGAS. Se aprueba su solicitud de prórroga de comisión 
con goce de sueldo por un séptimo semestre del 1º de agosto de 2003 al 31 de enero de 
2004, en la plaza de Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, para presentar su candidatura a grado de doctor  en la 
División de Estudios de Posgrado, FE-UNAM.-------------------------------------------------------- 
V. SABÁTICOS.------------------------------------------------------------------------------- 
Diferimientos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LUIS MIGUEL GALINDO PALIZA. Se aprueba su solicitud de diferimiento de su periodo 
sabático, por un año, en la plaza de Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado.---------------------------------------------------------- 
Reincorporaciones:---------------------- -------------- -------------- ------------- -------------- -------- 
El H. Consejo Técnico se dio por enterado que el profesor JUAN GALLARDO CERVANTES 
solamente utilizará un semestre sabático entre el 7 de julio de 2003 y el 6 de enero de 
2004, en lugar del año sabático que le fue concedido originalmente, en la sesión 5/03, del 
7 de julio de 2003 al 6 de julio de 2004. Por lo anterior, se autoriza su reincorporación a 
partir del 7 de enero de 2004 y se aprueba el diferimiento comprendido entre el 7 de 
enero y el 6 de julio de 2004, en su plaza de Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales.------------------------------------------ 
El H. Consejo Técnico se dio por enterado de la reincorporación de ARMANDO KURI 
GAYTÁN, en la plaza de Profesor Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la 
División de Estudios Profesionales, a sus actividades académicas a partir del 1° de octubre 
después de haber disfrutado de un año sabático del 1° de octubre de 2002 al 30 de 
septiembre de 2003.------------------------------------------------------------------------ 
Solicitudes:---------------- -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ---------
JOSÉ LUIS ÁVILA MARTÍNEZ. Se autoriza su solicitud de disfrute de año sabático durante 
el  periodo del 11 de enero de 2004 al 10 de enero de 2005, en la plaza de Profesor 
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Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de 
Posgrado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOEMÍ O. LEVI ORLIK. Se autoriza su solicitud de disfrute de año sabático durante el 
periodo del 12 de enero de 2004 al 11 de enero de 2005, en la plaza de Profesor Asociado 
“C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado.----------- 
MARÍA DELFINA RAMÍREZ CRUZ. Se autoriza su solicitud de disfrute de semestre sabático 
del 12 de enero al 11 de julio de 2004, en la plaza de Profesora Titular “A” de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado.-------------------------------- 
ALEJANDRO VALLE BAEZA. Se autorizó su solicitud de disfrute de año sabático durante el 
periodo del 12 de enero de 2004 al 11 de enero de 2005, en la plaza de Profesor Titular “B” 
de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado.---------------- 
VI. SOLICTUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, POR MOTIVOS DE SALUD, 

PRESENTADA POR EL PROFESOR JOSÉ LUIS ÁVILA MARTÍNEZ.--------------------- 
El H. Consejo Técnico autorizó la solicitud de licencia con goce de sueldo presentada por 
el profesor JOSÉ LUIS ÁVILA MARTÍNEZ, por motivos de salud.-------------------------------- 
VII. PROPUESTA DE CALENDARIO ESCOLAR PARA EL SEMESTRE 2004-2.-------------- 
El H. Consejo Técnico aprobó las propuestas de calendario escolar para el semestre 
2004-2 de las Divisiones de Estudios Profesionales, Posgrado y Sistema Universidad 
Abierta. Se anexan los calendarios aprobados.------------------------------------------------------ 
VIII. PROPUESTA DE PLANTAS DOCENTES DE LAS DIVISIONES DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES Y SISTEMA UNIVERSIDAD PARA EL SEMESTRE 2004-2.----------- 
El H. Consejo Técnico aprobó las propuestas de planta docente preliminar de las 
Divisiones de Estudios Profesionales y Sistema Universidad Abierta, correspondiente al 
semestre 2004-2.----------------------------------------------------------------------------------------- 
IX. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL PROFESOR FEDERICO MANCHÓN C. COMO 

PROFESOR DE ASIGNATURA EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO.------ 
El H. Consejo Técnico autorizó la contratación del Dr. Leonardo Federico Manchón Cohan 
como Profesor de Asignatura para impartir el seminario de doctorado Economía 
Internacional, durante el semestre 2004-2 en la División de Estudios de Posgrado.-------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.---------------- 
El H. Consejo Técnico conoció el informe de la Comisión de Planes y Programas de 
Estudios sobre el proceso de cambio del plan de estudios de la licenciatura:------------------ 
Por mandato del H  Consejo Técnico la Comisión de Planes y Programas de Estudio inició, el 14 de 
octubre de 2003, los trabajos de organización del proceso de cambio del plan de estudios.---- ------- 
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A la fecha se han llevado a cabo seis reuniones, cuyo resul ado principal fue la emisión de la 
convocatoria del 20 de octubre con la que formalmente dio inicio el proceso de cambio del plan de 
estudios. En dicha convocatoria se establecieron cuatro etapas para llevar a cabo la transformación
académica de la Facultad:------------------------------------------------------------------------------------------ 
1ª etapa, D agnósticos. Se lleva a cabo desde finales de octubre y finalizará en diciembre de 
2003. Tiene como objetivo estructurar las siguientes etapas del proceso, para lo cual se definieron
las siguientes actividades: un ciclo de conferencias, la elaboración y recopilación de diagnósticos y 
un ciclo de presentación de los diagnósticos. Es importante señalar que la Comisión conside ó 
necesaria la creación de una Comisión Académica (CA) más amplia, que lleve a buen término el 
proceso de cambio académico.------------------------------------------------------------------------------------ 
En esta primera etapa, en la reunión del 20 de octubre, la Comisión determinó realizar un ciclo de 
conferencias titulado “Reflexiones hacia el cambio del plan de estudios”. El ciclo está integrado por 
seis conferencias, de las que se han realizado cuatro. El 28 de octubre la Comisión sostuvo una 
reunión con el Grupo Coordinador de la Evaluación Académica de la Facultad  el cual realiza desde 
hace tiempo un diagnóstico sobre el plan de estudios vigente; en la sesión se dieron a conocer las 
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diferentes inquietudes del Grupo Coordinador, mismas que fue on retomadas en las siguientes 
reuniones de trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A la fecha, se han recibido cuatro materiales de diagnóstico: dos del Grupo Coordinador, uno del 
profesor Jaime Manuel Zurita Campos y otro más del grupo Universitarios en Movimiento.------------ 
2ª etapa, Lineamientos académicos generales. Se realizará en los meses de enero y febrero 
de 2004. En ella se recibirán propuestas que contribuyan a definir los lineamientos del proyecto y la 
estructura del plan de estudios, mismas que se someterán a la consideración y discusión de la 
comunidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3ª etapa, Discusión de los lineamientos académicos. Esta etapa se cubrirá en los meses de 
marzo y abril de 2004. Se caracterizará por identificar las coincidencias y conciliar las diferencias en
torno a los contenidos específicos y bibliográficos de las materias, con el fin de dar sustento al 
documento final del plan de estudios.---------------------------------------------------------------------------- 
4ª etapa, Aprobación de la propuesta. En esta última etapa la Comisión someterá a 
consideración del H. Consejo Técnico la propuesta de plan de estudios que será enviada al Consejo 
Académico del Área de Ciencias Sociales, CAACS, para su revisión y posterior aprobación en el 
Consejo Universitario.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comisión Académica encargada del cambio del plan de estudios.--------------------------- 
El 11 de noviembre, según lo determinado en la convocatoria, la Comisión analizó la forma de 
lograr una amplia participación de la comunidad de la Facultad en todo el proceso. Se determinaron 
los criterios de constitución de la CA que organizará y conducirá la transformación académica de 
nuestra Facul ad. Los criterios de integración propuestos son:---------------------------------------------- 

COMISIÓN ACADÉMICA  
Los tres jefes de las Divisiones de Estudio de la Facultad 3
Un profesor p opues o por cada una de las áreas académicas de la Facultad 10
Diez profesores designados por su trayectoria y méritos académicos 10
Diez alumnos 10
Tres académicos de otras instituciones que ofrezcan estudios de economía 3
Un representante de la AEFE 1
Los nueve integrantes de la Comisión de planes y programas de estudio 9

Para elegir a los diez profesores, se p opone emitir una convocatoria que tome en cuenta: a) 
trayectoria académica (grados académicos  publicaciones y evaluaciones académicas); b) labor 
docente y c) su compromiso con la institución. Los docentes propuestos deberán expresar su 
aceptación por escrito  La Comisión propondrá al pleno del H. Conse o Técnico los 10 académicos 
que se integrarán a la CA.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se plantea que los diez alumnos sean elegidos por la comunidad estudiantil. Se seleccionarán dos 
alumnos (uno del turno matutino y el otro del turno vespertino) de cada semestre regular (2º, 4º, 
6º, 8º y 10º semestre) del ciclo académico 2004-II.---------------------------------------------------------- 
En cuanto a los tres académicos de otras insti uciones  existen dos propuestas: que se integren 
direc amen e a la CA o que se defina un mé odo de vinculación con las instituciones de donde 
provengan --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de discutir el informe y recoger las diversas opiniones sobre el mismo, el H. 
Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión de Planes y Programas de Estudio revise la 
propuesta de integración de la Comisión Académica y presente otra propuesta en la 
siguiente sesión de Consejo Técnico.----------------------------------------------------------------- 
XI. CARTA DEL PROFESOR ANDRÉS BARREDA MARÍN.------------------------------------- 
Después de conocer la carta enviada por el profesor Andrés Barreda Marín, el H. Consejo 
Técnico acordó comunicar al profesor que, como en todos los casos de profesores de 
carrera, por restricciones presupuestarias no es posible acceder a su petición de contar 
con un Ayudante de Investigador y tampoco es posible otorgar un Ayudante de Profesor 
con sólo 22 alumnos inscritos en su materia.-------------------------------------------------------- 
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XII. INFORME SOBRE LA REINCORPORACIÓN DEL TÉCNICO ACADÉMICO ERNESTO 
CARRANZA AGUILAR A LA FACULTAD DE ECONOMÍA.---------------------------------- 

El H. Consejo Técnico se dio por enterado de la reincorporación del Técnico Académico 
Ernesto Carranza Aguilar a sus actividades académicas en la plaza de Técnico Académico 
Asociado “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a la Secretaría de Planeación, a 
partir del 16 de noviembre de 2003, después de que disfrutó de un cambio de adscripción 
temporal en la Dirección de Universidad Abierta de la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia, del 16 de mayo de 2002 al 15 de noviembre de 2003.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XIII. CARTA DEL PROFESOR EDUARDO LORÍA DÍAZ DE GUZMÁN SOBRE EL NIVEL 

ASIGNADO EN EL PRIDE.------------------------------------------------------------------ 
El H. Consejo Técnico conoció la carta del profesor Eduardo Loría Díaz de Guzmán sobre 
el nivel que le fue asignado en el PRIDE.------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como punto adicional a la orden del día, el H. Consejo Técnico acordó otorgar un 
reconocimiento al consejero ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO por su destacada labor en el 
proceso de elección del Consejo Académico del Posgrado en Economía.------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta 9/03 Continuación de la sesión del día 28 de noviembre de 2003. 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 quince minutos del día 
cinco de diciembre del año dos mil tres, 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 BECERRA MALDONADO, DANIEL 
FLORES CASILLAS, JUAN JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, ISAÍAS 
MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO, ALEJANDRO JORGE MONTOYA 
MENDOZA, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, IGNACIO PERROTINI HERNÁNDEZ, MAURO RODRÍGUEZ 
GARCÍA y JULIO SAN VICENTE REYNOSO; asimismo, la consejera técnica alumna LAURA GARCÍA 
GONZÁLEZ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fungió como secretario el maestro CARLOS JAVIER CABRERA ADAME, Secretario General de 
la Facultad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XIV. 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.----- 
Desahogo del Orden del Día:------------------------------------------------------- 
XV. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIO.--------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico autorizó las siguientes bajas temporales para el semestre 2004-1, 
ya que a pesar de que fueron presentadas de forma extemporánea se basan en motivos 
de salud.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alumno Fausto Bado Rocha No. Cuenta 4-0310082-6 
Alumna Ma. Berenice Rodríguez de la Rosa No. Cuenta 9217966-0 
Alumno Jorge Humberto González Xolalpa No. Cuenta 3-0022180-0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XVI. COMISIÓN DICTAMINADORA.------------------------------------------------------------- 
Acta 10/03.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo técnico se dio por enterado que la Comisión Dictaminadora pospondrá el 
análisis de la solicitud de cambio de contratación de Profesor Titular nivel “A” de medio 
tiempo, definitivo, a Profesor Titular nivel “A” de tiempo completo, presentada por el profesor 
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ROMÁN MILLÁN MORALES, con el propósito de obtener información específica en torno a 
su programa de trabajo.--------------------------------------------------------------------------------- 
NOEMÍ O. LEVI ORLIK. Se aprueba su promoción de Profesora Titular nivel “A” de tiempo 
completo, definitiva, a Profesora Titular nivel “B” de tiempo completo, definitiva, adscrita a 
la División de Estudios Profesionales, a partir del 1° de enero de 2004.---------------------------- 
SERGIO CABRERA MORALES. Se aprueba la solicitud de definitividad en la plaza de 
Profesor Asociado nivel “B” de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios de 
Posgrado, a partir del 28 de mayo de 2002. Asimismo, el H. Consejo Técnico acordó no 
otorgar la promoción solicitada por el profesor Cabrera Morales.-------------------------------- 
Se aprueba la contratación de FERNANDO BUTLER SILVA en la plaza de Profesor 
Asociado nivel “C” de tiempo completo, interino, en el área de Instrumentales, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, a partir del 1° de enero de 2004.------------------------- 
XVII. PETICIÓN DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO PARA APROBAR 

DESCARGA DOCENTE AL PROFESOR IGNACIO PERROTINI HERNÁNDEZ, QUIEN 
PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN ESA DIVISIÓN.----------------------- 

El H. Consejo Técnico aprobó otorgarle descarga docente parcial en un curso de 4 horas 
durante el semestre 2004-I, debido a su participación en la elaboración de los planes de 
estudios de especializaciones que se impartirán en la División de Estudios de Posgrado.------- 
XVIII. CARTA DE LAS CONSEJERAS TÉCNICAS MIRIAM LASTIRI RITO Y LIZETTE 

SANTANA BELMONT.----------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico conoció las cartas presentadas por las consejeras técnicas 
estudiantes MIRIAM LASTIRI RITO y LIZETTE SANTANA BELMONT. El Consejo acordó 
que la Comisión de Asuntos Estudiantiles revise las cartas para verificar que puntos de las 
mismas se pueden incorporar a su agenda.---------------------------------------------------------- 
XIX. PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS SALONES DE CÓMPUTO.------- 
El H. Consejo Técnico recibió la propuesta de Reglamento para el préstamo de los 
salones de Cómputo 101, 102, 105 y 112. Se acordó que la Comisión de Normatividad 
revise dicha propuesta.---------------------------------------------------------------------------------- 
XX. PROGRAMA DE FOMENTO A LA DOCENCIA PARA PROFESORES E 

INVESTIGADORES DE CARRERA, FOMDOC.---------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico aprobó la lista de profesores que tienen derecho a ingresar o 
renovar su participación en el Programa de Fomento a la Docencia para Profesores e 
Investigadores de Carrera, FOMDOC.----------------------------------------------------------------- 
XXI. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.---------------- 
Después de conocer la nueva propuesta de integración de la Comisión Académica 
encargará de llevar el proceso de cambio de plan de estudios, el H. Consejo Técnico 
acordó integrar a los consejeros universitarios y aclarar que se estará invitando 
permanentemente a académicos e instituciones para opinar sobre los diferentes temas, 
incluyendo a la AEFE. La integración final de la Comisión Académica es:------------------------- 

COMISIÓN ACADÉMICA  
Un profesor p opues o por cada una de las áreas académicas de la Facultad r t

 
10

Diez profesores designados por su trayectoria y méritos académicos 10
Doce alumnos 12
Los tres jefes de las Divisiones de Estudio de la Facultad 3
Los integrantes de la Comisión de planes y programas de estudio 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XXII. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD SOBRE LA PROPUESTA DE 
NORMAS DE EQUIVALENCIAS DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA.---------------- 

El H. Consejo Técnico acordó que la Comisión de Normatividad se reúna con los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora para definir una versión final sobre la propuesta 
de Normas de Equivalencias.--------------------------------------------------------------------------- 
XXIII. POLÍTICA DE INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS AYUDANTES DE 

PROFESOR.-------------------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico recibió la propuesta de política de incorporación y permanencia de 
los Ayudantes de Profesor. El documento será analizado por la Comisión de Normatividad 
y presentado en otra sesión de Consejo Técnico.--------------------------------------------------- 
XXIV. PROPUESTA DE COMITÉ EDITORIAL Y DE PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA.-------------------------------------------------------------------------------- 
El H. Consejo Técnico recibió la propuesta de Comité Editorial y de Publicaciones de la 
Facultad de Economía.----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las trece horas con treinta 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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