
ACta 9 l04, En Ciudad Universitaria, Distr i to 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 veintiocho minutos del día cinco de noviembre del año dos mil cuatro, se
reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros
técnicos profesores: MARÍA DE t-A LUZ ARRIAGA LEMUS, FLoR DE MARÍA BALBoA REYNA,
FELIPE BECERRA MALDONADO, RICARDO BUZO DE I..A PEÑA, DANIEL FLORES CASILI.AS, JUAN
]oSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, LEoNARDo LoMELÍ VANEGAS, ENRIQUE LÓPEI SANTiAGO, ISAÍAS
MARTÍNEZ GARCÍA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO, ALEJANDRO MONTOYA
MENDOZA, ]OSÉ TOMÁS OROPEZA BERUMEN, ALÜANDRO PÉREZ PASCUAL Y ]ULIO SAN VICENTE
REYNoSo, asimismo la consejera técnica alumna LAURA GARCÍA GoNáLEz.-
Fungió como secretario el doctor iosÉ ANToNIo IBARRA RoMERo, Secretario General de la
Facultad.---
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir suqerencias, el orden
final fue el siguiente:------------- ------------------------:-----------------------

I. LISTA DE ASISTENCIA..---....
TL LECTURA Y APROBACTóN Orl ACTA ORDINARTA 81O4.-------
I I I .  INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO..- . . . . .

.  Informe de la Comisión---------

. Informe de avance de la situación de Profesores de Carrera en situación
irregular---

IV. INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD..
. Criterios para otorgar licencias, comisiones y años sabáticos del personal

académico
. Criterios para ingreso de Profesores de Asignatura

V. INFORME DE LA AFEIEAL. Congreso realizado en octubre pasado en Maracaibo,
Venezuela.

vI. RATIFICACIóN OC ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADORA:
Acta 13/04 y Acta L4-lO4.-----

VII. COMITÉS ASESORES DE LAS DIVISIONES PARA AUXILIAR AL COMITÉ
EDITORIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMÍI.-.-.....-

VIII. CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSICIóN ABIERTOS
IX. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIóN OE PROFESORES INTEGRANTES DE LA

COMISIóN DICTAMINADORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍN......-...
X. ELECCIONES DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁNTN REPRESENTANTES DE

LOS ALUMNOS ANTE EL CAACS..
XI.  ELECCIONES PARA CONSEJEROS TÉCNICOS PROFESOR.ES DEL ÁNCI DE

TEoRÍA EcoNÓMrcA:----------
.  Cal i f icación de la Eleccrón.-

XII .  SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5.I.
XII I .  ASUNTOSGENERALES.-. . . . . - . . . -

. Informe de dispensa de grado

. Cambio de alumnos del Sistema Escolarizado a Sistema de Universidad
Abierta.----

. Telegrama del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit

. Calta del Profesor Arturo Acuña - PRIDE.--



Desahogo del Orden del día:---
I. trsTA DE ASISTENCTA.--------------
El doctor Robefto Iván Escalante Semerena, presidente del H.
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum necesario

Consejo Técnico, verificó la
para dar inicio a la sesión.-

I I I .

II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA 81O4..--...
El acta será enviada por correo a los consejeros para su revisión y en dos semanas si no
hay observaciones será aprobada.----------

INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO.-.- .-- .
A. CONTRATACIONES-.--
Ayudantes de Profesor con más de 5 años:-
Se aprueban las contrataciones de los siguientes ayudantes que cumplieron con
la en

AYUDANTE DE PRoFESOR

Gcenrs Hrn¡¡Áruoez Jun¡¡n

OrrRo CRses MRr.¡uel Entregó carta compromiso y registro de
tesis

Queznoe G¡Rcta MARIo Alr-:Rt'¡ono I Titulado con diolomado

RUIZ ESCOEEDo RAUL Titulado con estudios de maestría

SRruIIur.¡ LINARES JRVTTN

VALADEZ S¡Ilc¡I¡z CUUOIR GUADALUPE

Zúñicr SÁr.¡cnrz Lurs G¡n¡Roo

Contrataciones

GnacÍn Mnoruo Dnuo Eúns

Contratación pendiente por falta de

Entregó informe de labores
correspondiente al semestre 2004-II.
por lo que cumple con los requisitos
solicitados para su contratación.
Entregó informe de labores
correspondiente al semestre 2004-lI,
por lo que cumple con los requisitos
solicitados Dara su contratación

Cnuz Rrrnun FRRI¡clsco

Niño GunrrNRu P¡sro Tltulado con diplomado

Titulado con estudios de maestría

Tltulado con estudios de maestría
Entregó carta compromiso y registro de
tesis

Entrega oficio en la que indica que no
entregará los documentos que se
solicitan para aprobar su contratación,
por lo que la Comisión sugirió no
aprobar su contratación ya que no está
cumpliendo con los requisitos solicitados
por este Consejo. y los cuales recibió el
14 de octubre de 2004.

I  ,Mezn VELARDE AoRIR¡IR de documentos



GARCÍA MADRID, DAVID ELÍAS. Se le enviará un nuevo comunicado en el cual se
le indicará que a fin de que proceda su contratación es necesario que entregue el
registro oficial de tesis a más tardar el próximo 17 de noviembre en caso de no estar
titulado y que establezca un compromiso con este Consejo de entregar el acta de
examen profesional siendo la fecha límite el 31 de enero de 2005.---
MEZA VELARDE ADRIANA, Se le comunicará que a fin de que proceda su
contratación para este semestre deberá entregar los documentos solicitados en el
comunicado anterior FECOIC'Il56tl04: registro oficial de tesis y carta compromiso
de titularse al finalizar el semestre, a más tardar el próximo t7 de noviembre.

B. DESCARGA ACADEMICA.....-..
GUERRERO MONDRAGóN, ALEIDA ILEANA. Profesor Asociado "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, se aprueba su
descarga académica para los semestres 2005 I y 2005-II, por motivos de salud. Esta
aprobación la hace el H. Consejo ya que reconoce el trabajo que ha realizado en
Facultad en años pasados, y por humanidad, Esta decisión fue aprobada por
unanimidad

C. ASIGNACIÓN DE BANCO DE HORAS 2005.1 DE AYUDANTES DE PROFESOR DE
LA DIVISIóN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Se revisó la asignación del banco de horas de la Divis ión.-----------

Solicitar a la División de Estudios de Posgrado que se esclarezca la situación de la
materia Taller de Matemáticas para definir si tiene la posibilidad de tener Ayudante
de Profesor
Solicitar a la División que regularice la contratación de ayudantes de profesor que
los que tengan título sean Ayudantes de Profesor *8".---------

Cada semestre se repiten estos casos de ayudantes, que la Comisión de Personal
Académico revise cuales son los criterios para la asignación de Ayudantes de
Profesor de la División. Un criterio por pafte del Consejo puede ser que solo se
contraten ayudantes de Profesor "8".---------
Que el área de Métodos Cuantitativos y Econometría tengan criterios claros para
contratación de ayudantes.--------

D. LICENCIAS----- ' - ---
A. ARTÍCULO 97 INCISO A DEL EPA --.----

sAIz, CHAUFON, A. NOEMÍ. Se aprueba su sol ic i tud de l icencia con goce de
sueldo para ausentarse 4 días: 9, 11, 16 y 18 de noviembre en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A" con 3 horas semana mes en la
materia de Política Económica, Evolución y Perspectivas, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, por motivos familiares. Cabe señalar que a pesar de que
estas licencias son por 3 días, en este caso se otorgan cuatro debido al buen
desempeño que ha mostrado la maestra y a que recuperará las clases
suspendidas,------------
b. ARTÍcuLo gT rNcrso b oe¡- EpA (nARA IMnARTTR cuRsos, coNFERENcrAs

o SEMINARIOS EN OTRAS INSTTTUCIONES ACADÉMICAS)--------
La Secretaría enviará un recordatorio de los documentos que deben anexarse al
solicitar estas licencias que son invitación o programa y carta de la División, así
como mencionar que sin no entregan informe no se otorgarán otras licencias.-------



Solicitudes:
AcEvEDo FERNÁNDEZ, ERNESTo, No se aprueba su solicitud de licencia con
goce de sueldo del 4 al 6 de noviembre de 2004 en la plaza que actualmente ocupa
como Profesor Asociado "C" de tiempo completo, para asistir como ponente a la 9a
Reunión de la Asociación de Economistas de Latinoamérica y el Caribe (LACEA) que
se llevará a cabo en San José, Costa Rica, debido a irregular desempeño docente y
adscrioción
Át-vlR¡z eÉJen, ALEJANDRo Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, del7 al 9 de octubre de 2004, para
presentar la ponencia "Six basic aspects of deep integration of México in North
América"en el Congreso de LASA, en la Ciudad de las Vegas, Nevada.----
ÁlveRez BÉJAR, ALEJANDRo. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Titular "C" de tiempo completo, deflnitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, del 3 al 9 de noviembre de 2004, para
asistir como ponente en la Red de Estudios de Economía Mundial en la Universidad de
Barcelona y a la conferencia sobre los 10 años de Tratado de Libre Comercio en la
Universidad de Málaga, España.-----
ANIMA PUENTES, SANTIAGA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesora Asociada "C" de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 18 de octubre al 3 de
noviembre de 2004, para asistir al Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
Autónoma de Valladolid en España y para participar en el curso sobre las Políticas
Comunitarias y de Medio Ambiente de la Unión Europea, asimismo, realizar otras
actividades de intercambio con Profesores de los países Bálticos, invitados por el
Instituto de Estudios Europeos y promocionar el libro de Economía Mexicana de
reciente publicación
BUTLER sILvA, FERNANDo. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Asociado "C" de tiempo completo, interino,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 18 al 21 de octubre de 2004,
para asistir al XU Congreso Internacional AFEIEAL 2004 "lntegración,
competitividad y desarrollo regional en América Latina y el Caribe", en Maracaibo,
Venezuela.-
cAsrAÑEDA GoNáLEz, ELvrA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza que actualmente ocupa como Técnico Académico Asociado "B" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 8 al 12 de
noviembre de 2004, para participar en el XIV Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, que se llevará a cabo en la Escuela Superior de

Ía del IPN.----
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Se aprueba licencia con goce de sueldo en Ia plaza
que actualmente ocupa como Profesor ntular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, los días 18 y 19 de noviembre de
2004, para participar en la conferencia internacional "State Reform While
Democratizing an Integrating: The Poli it ical Economy of Change in Mexico alter Fox
and NAFTA", en el Kellog Institute; y del 29 de noviembre al 3 de diciembre para
participar como investigador visitante en el Instituto alemán de Desarrollo en
Alemania.--



GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular "c" de tiempo completo,
definit ivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, del 8 al 14 noviembre oe
2004, para impartir un curso de Econometría en la Universidad de Guayaquil,
Ecuador.---
GALLARDO CERVANTES, JUAN. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor Asociado "c" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 25 al 29 de octuore
de 2004, para impaftir unos talleres del Diplomado del CETyS, en la Universidad de
Mexicali, B. C.--------
HUERTA GoNáLEz, ARTURo. se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular "c" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, del 31 de octubre al 5 de
noviembre de 2004, para asistir al IV Coloquio Latino-Americano de Economistas
Políticos, en la Fundación Getúlio Vargas, en Sao Paulo, Brasil; y del 15 al 17 de
noviembre del 2004 para participar en el seminario "Integración y desarrollo:
Opciones para América Latina", en Lima Perú.-------
tópez GALIARDo, JULIo. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, del 1o al 5 de noviembre de 2004,
para participar en el seminario de Doctorado del Depaftamento de Economía
Aolicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.-----------
topez SANTIAGO, ENRIQUE. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo completo,
interino, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 8 al 12 de noviembre
de 2004, para pafticipar en el XIV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, que se llevará a cabo en la Escuela Superior de Economía del IPN.----
MARTÍNEZ GARCÍA, IsAÍAs. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Titular "8" de tiempo completo, deflnitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 8 al 12 de noviembre de 2004,
para asistir como organizador y ponente al XIV Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, que se llevará a cabo en la Escuela Superior de
Economía del IPN.----
MARTÍNEZ vALDEz, HoRTENSIA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A", interina, adscrita a
la División de Estudios Profesionales, del 8 al 12 de noviembre de 2004, para
participar en el XIV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría,
que se llevará a cabo en la Escuela Superior de Economía del IPN.-
fnforme:-

RA ROMERO, JOSÉ ANTONTO. se da por enteradO del informe de
actividades realizadas durante la licencia con goce de sueldo otorgada en la pasada
reunión de Consejo (Acta 8/04), para que participara en las XIX Jornadas de
Historia Económica, en Argentina, del 13 al 15 de octubre pasados'---

coMrsroNEs----------

ARTÍCUL9 9s IN6ISO b DEL EPA (PARA REALIZAR ESTUDIOS O
INVESTIGACTONES EN TNSTTTUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS)---
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Se aprueba prórroga de su comisión con goce de
sueldo por un quinto y sexto semestres del io de febrero de 2005 al 31 de enero



de 2006 en la plaza que actualmente ocupa como Profesor Titular "c", de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar
estudios de Doctorado en Economía a Distancia, en el Instituto de Latinoamérica
de la Academia de Ciencias de Rusia.--

F. SABÁTTCOS---------
Se les recordará a los profesores que las fechas de los sabáticos deberán ser
contempladas dentro de los semestres académicos para garantizar la
reincorporación del profesor en la planta docente a su regreso.-----------
Informe, diferimiento y solicitud de periodo sabático:-
coRoNA TREvIÑo, LEONEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado:-------------
. 5e da por enterado del informe y la reincorporación a sus actividades
académicas en la plaza que actualmente ocupa, a paftir del 1o de octubre de 2004,
después de haber gozado de un semestre sabático del 1o de abril al 30 de septiembre
de 2004.---
. Se autoriza el diferimiento de su periodo sabático del 10 de octubre de 2004 al
31 de enero de 2005, ya que cuenta con un proyecto institucional que no le permite
estar fuera más de 6 meses.-------
. Se autoriza el disfrute de año y medio sabático del 1o de febrero de 2005 al 31
de iulio de 2006.--
Solicitudr
RoMERo soTELo, MARÍA EUGENTA. Se autoriza el disfrute de su año sabático del
1o de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006 en la plaza que actualmente ocupa
como Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de
Estudios Profesionales; asimismo se aprueba el diferimiento del 1o de noviembre de
2003 al 31 de enero de 2005,---
Informe:-
RODIL URREGO, FLORENCIO. Profesor lltular "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales. Se le solicitó entregar su informe de
actividades del sabático para reincorporación y entregó una cafta donde informa las
actividades realizadas indicando que no disfrutó del sabático
Se acuerda enviarle un comunicado con las siguientes puntualizaciones y se
invitará a acordar una cita con el Secretario General para revisar su situación de
melor rorma:------
o El semestre sabático que solicitó en marzo fue aprobado, previo conocimiento
del profesor Rodil de que la fecha sería retroactiva debido a que debía coincidir con
el periodo del semestre en curso,2004'IL--
r El trámite administrativo que firmó el profesor en el Departamento de Personal
de la Facultad ya fue procesado.-

El Consejo no avala el informe presentado ya que no corresponde a un plan de
trabajo para un sabático y le comunica que deberá reformularlo'-----------
. A fin de llevar a cabo la reincorporación ante la Dirección General de Personal el
profesor deberá presentar el informe al Consejo Técnico.---
Regularización:---"-
TAMAYO tÓpeZ PORTILLO, nÉCfOR. Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales. El informe entregado no

corresponde a un informe de trabajo de año sabático, por lo que se le solicitará
nuevamente, a efecto de regularizar su situación pendiente desde la sesión 5104'--'

le
la



Se solicita a la administración que presente a este Consejo un informe de
los profesores que tienen baja asistencia para revisar la situación de que
profesores de carrera no están cumpliendo.---------

G. CALENDARIO ESCOLAR 2OO5-II DE LAS DIVISIONES DE ESTUDIOS
PROFESIONALES, DE ESTUDIOS DE POSGRADO y DE SISTEMA DE
U NIVERSIDAD ABIERTA-..---.-...

Se aprueban las propuestas de calendario escolar para el semestre 2005-ll de las
tres Divisiones de Estudios, mismas que se anexan a la carpeta de esta sesión.-----

H. APROBACION DEL PROGRAMAS FOMDOC
PROGRAMA DE FOMENTO A LA DOCENCIA PARA PROFESORES E
INVESTIGADORES DE CARRERA, FOMDOC-
El H. Consejo Técnico aprobó ia 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. (Se anexa)

I. 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. (Se anexa) ------------

ry. INFORME DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD.-..
. Criterios para otorgar licencias, comisiones y años sabáticos del personal

académico
Se aprueba el documento presentado "Criterios para otorgar licencias, comisiones
y años sabáticos del personal académico".--------
Haciendo las siguientes observaciones en relación a la fecha:-
Que los plazos de solicitud sean estipulados como "recomendación", a efecto de garantizar
la oportuna programación de la planta académica.
Que las Divisiones soliciten a los profesores antes de que inicie el semestre si harán uso
de sabático
Enviar a los profesores de carrera el reglamento vía correo electrónico o darlos en diskette
con firma de recibido

¡ Criterios para ingreso de Profesores de Asignatura
El documento fue enviado por correo electrónico y se acordó que lo revisaran los
Consejeros para su aprobación la próxima reunión. Si hay comentarios deberán ser
enviados por correo electrónico á secaux@economia.unam.mx

. f¡¡fORME DE LA AFEIEAL. Congreso realizado en octubre pasado en Maracaibo'
Venezuela.
El Director informó sobre las irregularidades con que se procedió en la integración del
nuevo Mesa directiva de la AFEIEAL, entre ellas, la reelección del Prof. Oscar Guerra Ford
en el puesto de Secretario General por un cuatrienio mas, no obstante que ha
permanecido en el cargo 12 años y que carece de la representación de nuestra Facultad
como delegado. En consecuencia, el doctor Escalante Semerena solicitó apoyar la
desafiliacióñ ¿e ta Facultad de Economía de la UNAM de la AFEiEAL, pefteneciente a la



UDUAL. Se acordó publicar la carta que leyó en la reunión el Director, donde hizo saber
su solicitud de desafiliación de la AFEIEAL, así como redactar una comunicación dirigida a
la UDUAL explicando los motivos que privaron para tomar esta decisión, considerandb que
solo se rectificaría con un plan de trabajo y una propuesta tal vez con un evento. Se
recomendó promover la organización de un Encuentro Latinoamericano de Escuelas de
Economía, convocando a buena parte de nuestros egresados y docentes radicados en el
área. Se propusieron el Dr, Montoya y el Director para organizar un evento de esta
naturaleza en la propia Facultad,---

VI. RATIFICACION DE ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADORA....
Acta 13/04.
En relación al cambio de adscripción deflnitiva de pATRrcrA MoRÁN tóeez, aprobado por
este Conse¡o en la sesión 6104, se informa que quedó pendiente la revisión de este caso
en la Comisión Dictaminadora quien ahora da su opinión favorable al cambio en la
categoría y nivel que actualmente ocupa como Técnico Académico Titular "A" de tiemoo
completo, defi nitivo, --
A&a t4lO4,
SCHEINVAR AKCELRAD, PAULO. Se ratifica la recomendación presentada por la
Comisión Dictaminadora, por lo que se le declara ganador del Concurso de Oposición
Abiefto convocado en la Gaceta UNAM el 26 de febrero de 2004, para ocupar una plaza de
Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, con número de registro 51105-
91, en el área de Investigación y Análisis Económico, con especialidad en Agregados
macroeconómicos e indicadores de los sedores público, de servicios y financiero, adscrita
a la División de Estudios Profesionales. De acuerdo al artículo 106 del Estatuto del
Personal Académico, los demás paftic¡pantes en el concurso tienen derecho a interponer
un recurso de revisión, por lo que esta resolución será definitiva hasta el momento en que
el H. Conseio Técnico resuelva, si es el caso, sobre el part icular.------------

VII. COMITÉS ASESORES DE LAS DIVISIONES PARA AUXILIAR AL COMITE
EDITORIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMÍ¡.-- . . . -- . .

Se ratifica a los profesores ESPERANZA FUJIGAKI CRUZ, ELOISA ANDJEL SHOUA, y

JosÉ BLANco MEJÍA propuestos por la División de Estudios Profesionales para que
integren el Comité Asesor que apoyará el trabajo del Comité Editorial de la Facultad.-------
En relación a los profesores propuestos por la División de Estudios de Posgrado, se
solicitará los reconsideren procurando ampliar su representatividad académica, así como
evitar duplicidad de funciones editoriales.------------
se ratifica a los profesores RAFAEL CoRDERA CAMPOS y ERASTO ANTÚNEZ REYES
propuestos por la División del Sistema de Universidad Abierta para que integren el Comité
Asesor que apoyará el trabajo del Comité Editorial de la Facultad y se solicita que se
sustituya la propuesta del profesor ERNEsTo AcEvEDo FERNÁNDE2--------

VIIT. CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSICION ABIERTOS

La Comisión de Personal Académico revisó las 26 plazas del Personal de Carrera Interino
de las tres Divisiones y acordó lanzarlas este año a concurso de oposición abierto tomando
en cuenta los siguientes critertos:-------------

1o Convocar las plazas de Profesores de Carrera-----------
2o Convocar plazas que tengan más de un año de antigüedad-----------
3o Convocar plazas de áreas similares---
40 Convocar alrededor de 8 plazas cada mes--



3 GAONA SALADO CLAUDIA IVETTE TEC. ASOC. C T.C.X
4 RAMOS ROSAS POOL MANUEL TEC. AUX. B T.C ,
5 REYES ZARATE FRANCISCO JAVIER TEC. AUX. B T.C .

NOMBRE
DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
1 CONTRERAS CI.EOFAS OMAR
2 HERRERA AGUILAR SAÚL

6 SMVEDRA GONZALEZ VICTOR
7 PERIAÑEZ CÉSAR EI.ADIO
8 NAVARRETE PÉREZ KARiNA
9 MARÍNEZ HERNÁNDEZ OSCAR M.
10 sÁ¡¡cHez vARGAS ARMANDo

TECNICOS ACADEMICOS
crrrconÍa

TEC. AUX. B T.C.
TEC. AUX. C T.C.

TEC. AUX. B T.C ,
TEC. ASOC. C T.C.
TEC. AUX. C T.C.
TEC. ASOC C T,C.*
TEC. TIT. B. T,CX

AREA

Biblloteca
Bibl ioteca
CIFE
CIFE
CIFE
CIFE
Coordinación de Publicaciones
Coordinación de Publicaciones
Servicios Escolares
Centro de Modelística y
Pronósticos Económicos

11 CONTRERAS DOMINGUEZ ALEJANDRA
L2 GARCÍA PÉREZ LETICIA
13 GONZÁLEZ QUTNTANA JOSÉ ANTONTO
L4 GUILLEN CRUZ ]UANA YOLANDA

' ,  -^  ̂ .  ;I5 HTRNANIJT¿ ALFARO ALICIA
16 LAZARO RODRIGUEZ LAURA
17 VALDES CASILLAS ]UAN MANUEL
18 VELASCO ]IMÉNEZ LUIS ALBERTO

TEC. ASOC A T.C.
TEC, ASOC A T.C.
TEC. AUX. C T.C,
TEC. ASOC A T.C.
TEC. AUX. C T.C.
TEC. ASOC A T.C.*
TEC. ASOC A T.C.
TEC. ASOC A T.C.*

Cómnr r tn

Cómputo
Cómputo
Bibl ioteca
Cómputo
.lefatura de la Div
Cómputo
Biblioteca

DIVISION DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA
19 CRUZ LOPEZ IGNACIO
20 CASILLAS VALDIVIA I.AUM C,

TEC. ASOC. A T.C,
TEC. AUX. C T.C.

RESUMEN:
Las plazas marcadas con (x) tienen menos
División de Estudios Profesionales
Técnico Académico Auxi l iar "B"
Técnico Académico Auxiliar "C"
Técnico Académico Asociado "C"
Técnico Académrco Titular "8"
División de Estudios de Posgrado
Técnico Académico Auxiliar "C"
Técnico Académico Asociado "A"

Técnico Académico Auxi l iar "C"
Técnico Académrco Asociado "A"

de un año

4 PLAZAS
2 PI.AZAS
3 PI.AZAS
1 PLAZA

2 PI-AZAS
6 PLAZAS

1 PLAZAS
1 PLAZAS

Biblioteca
CIFE
Publicaciones
Otras

Cómputo
Biblioteca, lefatura y Cómputo

División del Sistema de Universidad AbieÉa

NOMBRE
DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
1 ACUNA BORBOLLA ARTURO
2 LOMELÍ V¡NTCES LEONARDO
3 BUTLER SILVA FERNANDO
4 MINIAN LANIADO ISAAC
s NAVA OÍnZ TOURROO

PROFESORES DE CARRERA
PLAZA

PROF. ASOC. B T.C.
PROF. ASOC. B T.C.
PROF. ASOC, C T.C.
PROF. TIT. C T.C.
PROF, T1T, C T,C.

PROF, ASOC. C T.C.

Convocatoria en proceso
Convocatoria en Droceso

ARRIAGA LEMUS MARIA DE LA LUZ



Propuestas: ------------
La Comisión propone un calendario en el cual en el primer bloque salgan 4 plazas de
profesores de carrera y 8 plazas de técnicos académicos del área de Computo (3 del CIFE
y 5 del Centro de Cómputo de la División de Estudios de posgrado).-------
Antes de aprobar las convocatorias debe resolverse lo siguiente:--
Buscar atender necesidades personales e institucionales y hacer consulta jurídica de
algunos casos de estas plazas.------------
Pedir informe de trabajo a los profesores que han cumplido un año para evaluar su
desempeño y considerar su eventual contratación.---------
Solicitar la aceptación de sus plazas.-----
Considerar la opoftunidad para convocar la plaza a concurso
Considerar la anttgüedad de los ocupantes y, en su caso, las solicitudes de concurso.-------
5e acuerda elaborar un comunicado a los profesores y técnicos académicos donde se les
informe sobre el programa de convocatorias a concursos de oposición abierto en las plazas
ocupadas interinamente, como pafte del proceso de regularización, conforme al aftículos
del 66 al 69 y del 71 al77 del Estatuto del Personal Académico, cuyo propósito consiste en
otorgar seguridad laboral y obtener derechos de promoción, definitividad y año sabático.
Adicionalmente se pretende que este proceso se lleve a cabo durante el primer semestre
del próximo año, por lo que se acordó solicitarles confirmar su disponibilidad a fin de
realizar la programación de acuerdo a las propuestas del Consejo, tomando en cuenta los
proyectos académicos de los interesados
En el caso de la plaza ocupada por el profesor Fernando Butler Silva se aprueba convocar
a concurso de oposición abierto su plaza de Profesor Asociado nivel "C" de tiempo
completo, interino, con número de registro 17990-69 en el área de Instrumentales, con
espec¡alidad en Economía Industrial y de la Empresa, adscrita a la División de Estudios
profesionales, de conformidad con el acuerdo tomado por este H. Consejo Técnico,
relativo a que se convocarÍa dicho concurso de oposición abierto, una vez cumplido el
periodo anual de contrataciÓn,-----------
eueda pendiente la aprobación de las demás convocatorias para próxima reunión,----------

XIII.  ASUNTOS GENERALES.------:----
¡ Carta del Profesor Arturo Acuña - PRIDE.--
El toma conocimiento de la comunicación cursada por el profesor Acuña, relativa a solicitar

de este Consejo se reconsidere el nivel del PRIDE asignado, asentando los argumentos por

los cuales debe modificarse el acuerdo de este Consejo'---
bebido a que la resolución del este Consejo es deflnitiva e ¡napelable, no procede esta
petición. Sin embargo, el director consultará en la Dirección General de Asuntos del
'personal 

Académico, la oportunidad y pertinencia de dicha rectificación. Cabe re¡terar que

no se modificará la resolución de este Consejo ni se revisará el caso mientras no haya una

resouesta de DGAPA.-
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Siendo las trece horas con veintiocho
continuar con el Orden del DÍa el próximo
Doy fe ¡ c------r

,--\ l?--<-

€ ra ' \

minutos se da por terminada la sesión, para
19 de noviembre de 2004.-------

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario General

Vo. Bo.

DR. ERENA

ACta I l04. Continuación de la sesión del 5 de noviembre de 2004, En Ciudad
Universitaria, Distr i to 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 19
de noviembre de 2OO4, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO L
ESCALANTE SEMERENA,. los consejeros técnicos profesores: MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA
LEMUS, FLOR DE MARÍA BALBOA REYNA, FELIPE BECERM MALDONADO, ENRIQUE LÓPEZ
SANTIAGO, GABRIEL MENDOZA PICHARDO, ISAIAS MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO PEREZ
PASCUAL, MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA y JULIO SAN VTCENTE REYNOSO; asimismo, la
consejera técnica alumna LAURA GARcÍA GoNáLEz, Fungió como secretario el doctor:oSÉ
ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de la Facultad.----------
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día. Después de recibir sugerencias, el orden
final fue el siguiente: ------------

INFORME DE LA COMISION DE PERSONAL ACADEMICO.-. . . . . .
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIó¡¡ OC PROFESORES INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DICTAMINADORA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍN.-. . - . . . . -

IV. ELECCIONES DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁNCE REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS ANTE EL CAACS.-

V. ELECCIONES PARA CONSEJEROS TÉCNICOS PROFESORES DEL ÁREA DE TEORÍA
ECONóMrCA.----------
. Calificación de la Elección--

VI. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5-I.
VII .  ASUNTOSGENERALES.-.-- . . - . - .

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.-

I .
I I .
I I I .

Presidente
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I I .  INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO.....-.-.
A. LICENCIAS----------

a. cLÁusuLA 69 FRACCIóN V DEL CCTPA (PARA ELABORAR TESrS DE
MAESTRÍA)------------

BoNILI-A RoDRÍcuEz, RoBERTo. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de
febrero al 31 de julio de 2005 en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con 6 horas
semana mes en las materias de Investigación y Análisis Económico I (3) e Investigación y
Análisis Económico III (3), adscrita a la División de Estudios Profesionales, para elaborar
tesis de Maestría,---

b. cLÁusuLA 69 FRACCTóN VrI DEL CCTPA (PROFESORES DEFINITIVOS,
POR MOTIVOS PERSONALES)-----

Reincorporación----
PÉREZ PAscuAL ALEJANDRo. Se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académrcas en la plaza de Profesor Asociado "C" tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Sistema de Universidad Abierta, a paft ir del 16 de diciembre de
2004, después de haber disfrutado de una licencia sin goce de sueldo por un año.----------

c. ARTÍCULO 97 TNCTSO a) DEL EPA (POR MOTTVOS DE SALUD)
CORDERA CAMPoS, ROLANDO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor lltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, del 3 al 23 de noviembre de 2004, por fractura de
pierna.-----

d. nnrÍculo ez rNcrsos b) v c) DEt EpA---
Solicitudes:
ANDRÉS GARcÍA, JUAN. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "8" con 18 horas semana mes en Apoyo
Académico a Cuerpos Colegiados, adscrito a la División de Estudios Profesionales, para
asistir al Curso de "Estadísticas Monetarias y Financieras" en Brasil ia, Brasil, del 22 de
noviembre al 10 de diciembre de 2004.---
CALDERóN SALAZAR, JoRGE A. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que
actualmente ocupa como Profesor Titular "B" de tiempo completo, definit ivo, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, los días 11, 16 17 y 18 de noviembre de 2004: El día
11 dictará una conferencia en Baja California Sur y del 16 al 18 para asistir como ponente
al Foro Internacional "Alcances y Riesgos del Tratado de Libre Comercio", en Quito,
Ecuador.---
IBARRA RoMERo, JosÉ ANTONTO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza
que actualmente ocupa como Profesor Titular, "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, los días 27 de enero al 4 de febrero de 2005: Del
27 al 29 de enero para asistir como ponente al X Simposio de Historia Económica "Análisis
de Redes en Historia Económica" gue se llevará a cabo en Bellaterra, España, y del 31 de
enero al 4 de febrero de 2005 para participar en el Programa de Doctorado Mundos
Indígenas e impartir el curso "Mercados e indios en América Latina" en la Universidad de
Pablo de Olavide, en Sevil la.-
AZ TORRES, ALEJANDRO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en la plaza que

actualmente ocupa como Profesor Asociado "A" de tiempo completo, interino, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, del 10 al 12 noviembre de 2004, para asistir al Primer
Encuentro internacional de Expertos en Educación a Distancia Link Chile 2004, en
Santiago de Chile.---
pORTos pÉREz IRMA. Solicita licencia con goce de sueldo en la plaza de Profesor de
Asignatura "A" con 3 horas semana mes, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
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para asist¡r al IX Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América
Latina del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2004. Queda pendiente debido a que
los documentos entregados sólo avalan el congreso al que asist irá del 22 al 26 de
noviembre por tanto, se le solrcitará que justi f lque el t iempo restante. Finalmente, se le
hará la observaoón de que los ayudantes de Profesor no pueden cubrir más del 20o/o del
curso. ------
Informes-
Álvlnrz gÉ¡tR, ALEJANDRo. Se da por enterado de las constancias y ponencias
presentadas en relación a las licencias aprobadas en la sesión 9104 primera parte, "Six
basic aspects of deep integration of México in Nofth América"en el Congreso de LASA, en
la Ciudad de las Vegas Nevada del 7 al 9 de octubre y del 3 al 9 de noviembre de 2004
asistiendo como ponente en la Red de Estudios de Economía Mundial en la Universidad de
Barcelona y a la conferencia sobre los 10 años de Tratado de Libre Comercio en la
Universidad de Málaga.
EscÁRcEGA AGUIRRE, IRMA. Se da por enterado del informe presentado con relación
a la licencia aprobada en la sesión 8104, del 30 de septiembre al 1o de octubre de 2004,
para participar en la XIX Asamblea de la Asociación Nacional de Institución de Docencia e
Investigación Económica, en Ciudad )uárez, Chihuahua.
LÓPEZ sANTIAGo, ENRIQUE. Se da por enterado del informe presentado con relación a
la l icencia aprobada en la sesión 9104 primera parte, del 8 al 12 de noviembre de 2004,
para asistir al XIV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, celebrado
en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de
México.-----
MARTÍNEZ vALDEz, HoRTENSIA. Se da por enterado del informe presentado con
relación a la licencia aprobada en la sesión 9104 primera pafte, del 8 al 12 de noviembre
de 2004, para asistir al XIV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría,
celebrado en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en la
Ciudad de México.-
PAZ TORRES, ALEJANDRO. Se da por enterado del informe presentado con relación a
la licencia aprobada en esta sesión, del 10 all2 noviembre de 2004 para asistir al Primer
Encuentro Internacional de Expertos en Educación a Distancia, Link Chile 2004, en
Santiago de Chile.---

B. coMrsroNEs---------
ARTÍCULO 9s TNCTSO b DEL EpA (PARA REALIZAR ESTUDTOS O
INVESTIGAT:IONES EN INSTTTUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS)-

Solicitud:
XoCHITEOTZIN PÉÑA, MIGUEL ANGEL. No se aprueba comisión con goce de sueldo
para el semestre 2005-I en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes
en la materia de Economía Política IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
ara realizar estudios de Maestría en Urbanismo, en la Facultad de Arquitectura de la

UNAM, debido a que se presenta de manera extemporánea y porque tiene 6 meses de
antigüedad como docente. Se le sugerirá hacerlo el próximo semestre.--

Prcnoga Nacional-
LARA NEVAREZ, LAURA EIENA. Se aprueba prórrcga de comisión con goce de sueldo
por un tercer semestre del 1o de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza que
actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B", 3 horas semana mes, en la materia de
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Debido a que existe duda sobre si estos requisitos rebasan los establecidos en el aftículo
83 del Estatuto del Personal Académico, se acuerda no aprobar la convocatoria hasta
consultar con el Abogado General de la Universidad sobre la legalidad de dichos requisitos.
De la misma manera, se acuerda prorrogar la actual Comisión Dictaminadora hasta que
no se concluva la srqurente elección,----

IV. ELECCIONES DE CONSEJEROS ACADEMICOS DE AREA REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS ANTE EL CAACS...- .

Se dio lectura al acta de calificación de la Comisión Especial del Consejo Universitario
encargada de calificar las elecciones y el la cual se señala lo siguiente:-------------
"El proceso se llevó a cabo tal y como lo señala la Legislación Universitaria, sin haberse
registrado violaciones a las disposiciones aplicables, por lo cual califica como legales e
inobjetables las actas correspondientes que requisitó la Comisión Local de Vigilancia de la
Elección así como el recuento total", En virtud de lo anterior declara como fórmula
triunfadora, resultando electos con un total de 381 votos los siguientes alumnos: MANUEL
DAMIÁN LECUMBERRI FERNÁNDEZ, consejero académico propietar¡o y ANToNro HrRoo
SAKAI Diez, consejero académico suplente.---

V. ELECCIONES PARA CONSEJEROS TÉCNICOS PROFESOR.ES DEL ÁREA DE TEORÍA
ECONóMrCA.-------- - -

Se dio lectura a las actas presentadas por la Comisión de Vigi lancia en las cuales se
informa que se presentó un padrón de electores de 47 personas al cual se incluyó a una
profesora jubi lada. Se emit ieron un total de 2L votos de los cuales se anularon 3, por lo
tanto el número total de votos emitidos fue de 18 los cuales fueron para la única fórmula
registrada que, a la sazón, resultó ganadora: MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, prop¡etar¡o
y MIGUEL ANGEL JrMÉNEz vÁzQUEz, suplente. Este H. Consejo ratifica los resultados
presentados por la Comisión,
Los Consejeros Técnicos profesores representantes de ésta área MAURO RoDRÍcUEz
HERNÁNDEZ y RocELIo HUERTA QUINTANTLLA, presentan su renuncia, la cual
procederá hasta el momento que tomen poses¡ón los nuevos representantes.---------

VI. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5.I.
Se aprueban las siguientes suspensiones temporales de estudios para el semestre
2005- l : - - - - -

NOMBRE No. oe CUENTA

GARCIA CASAS TANIA BERENICE 09913095-8
ZARCO REYES ZURY SADAY 40109850-3
GARRIDO CADENA NAYELI OTiLIA 3-02 13633-3

VII.  ASUNTOSGENERALES...- . . . - . . . .
. Elección de Representantes de Profesores de Carrera, Profesores de

Asignatura y Técnicos Académicos en el Claustro Académico para la
Reforma del Estatuto del Personal Académico (CA-EPA)-----------

La Comisión Especial del Consejo Universitario, envió el Acta Dictamen sobre estas
elecciones realizadas el 6 de octubre del año en curso y en las cuales se expresa que
"dicho proceso se llevó a cabo tal y como lo señalan los principios establecidos en la
Legislación Universitaria y particularmente en la Convocatoria General y Reglas aplicables,
sin haberse registrado violaciones a las disposiciones referidas, por lo cual califica como
legales e inobjetables las actas correspondientes que requisitó la comisión Electoral, así
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como el recuento total", Por lo que la Comisión hace la declaratoria de los candidatos
triunfadores, resultando electos los siguientes:
Profesores de Carrera: -----------
Elba Bañuelos Bárcena como integrante propietaria (27 votos)------
Eduardo Nava Díaz como integrante suplente (3 votos)------
Profesores de Asignatura y Ayudantes de Profesor:-------
Ciro Murayama Rendón como integrante propietario(47 votos)-----
Hernández Rojas Celso Cristóbal como integrante suplente (4 votos)------

. Informe de dispensa de grado-
Este Consejo se da por enterado de la dispensa de grado otorgada por el Consejo
Académrco de la División de Estudios de Posgrado a f in de que el Maestro Clemente Ruiz
Durán pueda fungrr como jurado en el examen del alumno Luis Alfredo Casti l lo Polanco
para obtener el grado de Doctor en Economía, conforme al Artículo 33 inciso g del
Reglamento General de Estudios de Posgrado. -----------

. Cambio de alumnos del Sistema Escolarizado a Sistema de Universidad
AbieÉa---

Se autoriza el cambio del sistema escolarizado de la licenciatura al sistema abiefto a
paftir del semestre 2005-7 a los alumnos:----------
Jazmín del Carmen González Rodríguez (por motivos de trabajo)-------------
Francisco Correa Hernández (por cambio de residencia)-----------

Telegrama del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit--------------
Se recibió el telegrama con el siguiente texto: "Me uno a la fiesta académica por 75
años de nacimiento de la actual Facultad de Economía. Bien valdría una obra de las
universidades oúblicas sobre evaluación de la economía nacional. Mtro. Omar
Wicab." Se acuerda oublicar este texto en la Gaceta de Economía.--------

Carta del Profesor Afturo Acuña - PRIDE--
Se acuerda comunicar al profesor Acuña que no procede su solicitud de revisión
del dictamen emitido por este Consejo Técnico el 1o de octubre pasado en el
acuerdo número FECO/CT/584104, debido a que una vez que ya fue presentado el
recurso de revisión y de acuerdo a la Convocatoria del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo completo (PRIDE) Base V inciso 2,
"los Consejos Técnicos emitirán una resolución definitiva e inapelable". El
fundamento de esta decisión se apoya en el marco de la legislación y de los
lineamientos de dicho Programa, y este Consejo no ha otorgado en éste y otros
casos el nivel "C" por no cubrir la carga académica, que en su caso opera durante
los semestres 2004-l y 2004-ll.-

ERIK FLORES oLVERA. El director de la Facultad envió un comunicado a este H.
Consejo en el cual indica que ha resuelto expulsar provisionalmente al
alumno Flores Olvera , con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 93 del Estatuto General de la UNAM, debido a la reincidencia y gravedad
de su conducta contraria a los principios de respeto y convivencia universitarios.---
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Siendo las diez horas con quince minutos, se levantó la sesión del H, Consejo Técnico.-----

Doy fe 
,--__ 1=S( RFI)

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario General

CLEMENTE RUIZ DURÁN. Se comunica que la Universidad Autónoma de Baja
California otorgó al profesor Ruiz Durán el grado de Doctor Honoris Causa, por lo
que este H. Consejo acuerda enviarle una felicitación por dicho reconocimiento y
difundirlo en la Gaceta de la Facultad.

SEMERENA
Presidente
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