
+
&

ACTA 9/05. 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 treinta minutos del día
diez y ocho de noviembre del año dos mil cinco, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO
IVAN ESCALANTE SEMERENA, los conse.leros técnicos profesores: JULIO SAN VICENTE REYNOSO,
DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO, RICARDO BUZO DE LA PEÑA, ISAíAS
MARTÍNEZ GARCÍA, ENRIQUE LÓPEZ DE SANTIAGO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁruoeI
JIMÉNEZ VÁZOUEZ, FLOR DE MARíA BALBOA REYNA, MARíA DE LA LUz ARRIAGA LEMUS, JUAN JoSÉ
GARCíA HERNANDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, JUAN CARLOS ALCÁNTARA BARRERA,
ALEJANDRO JORGE MONTOYA MENDOZA, GABRIEL ALEJANDRO MENDOZA PICHARDO e IGNACIO
PERROTINI HERNANDEZ
Fungió como secretario eldoctor JOSÉ ANTONIo 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 APROBACIÓN DEL ACTA 8/05
III.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉIVUCO
lll.1 DESAHOGO DE LA AGENDA: Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos,

cargas académicas, adscripciones, contrataciones y reporte, elaborado por la Secretaría
General, sobre los lnformes de Actividades de los Académicos de la Facultad,
correspondientes a los semestres escolares 2005-1 y 2005-2 (del 16 de agosto del2004 al17
de junio del 2005

IV. CALENDARIO ESCOLAR CICLO ESCOLAR 2006.2:
Propuestas de la División de Estudios Profesionales y del Sistema Universidad Abierta de la
Facultad de Economía, de calendario escolar para el ciclo 2006-2.
Propuestas de la División de Estudios de Posgrado de calendario escolar para el ciclo 2006-2.

V. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
Informe sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del Sistema de Universidad
Abierta de la Facultad de Economía

VI. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
Criterios,para la asignación de grupos académicos a profesores

VII. COMISION DICTAMINADORA
Vll. l  Actas de la H. Comisión Dictaminadora
Vll.2 Respuesta del CAACS sobre los criterios que llevaron a la aprobación de dos académicos

externos a la UNAM para formar parte de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de
Economía,

Vll.3 Solicitud del Presidente de la H. Comisión Dictaminadora, referente a los concursos de
oposición abiertos para profesores asignatura.

VII I .  PRIDE
El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales informa de los dictámenes em¡tidos
por su Comisión Especial PRIDE relativos a los profesores que presentaron solicitud de
ingreso al nivel "D".

IX. CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (60 paquete)

X. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓt.¡ OE CONSEJEROS TÉCNICOS ESTUDIANTILES
Xt. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO TÉCNICO PARA LA

PREPARACIÓN DE LA ELECCTÓN DEL COMITÉ ACADÉUICO DEL PROGRAMA DEL
POSGRADO EN ECONOMÍA

XII. ASUNTOS GENERALES
XII.I  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CUPO DE PRIMER INGRESO PARA EL CICLO

LECTIVO 2OO7 EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO
XII.2 DOCTORADO EN HISTORTA ECONÓMICA: INFORME DE AVANCE
XII .3 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENS¡ÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
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Xll.4 HARO VARGAS, VANESA. Alumna, solicita que se le permita obtener el títuto de ticenciada
en economía por la modalidad de "Totalidad de créditos y alto nivel académico", establecida
en el Reglamento de Exámenes Profesionales, ya que obtuvo 9.61 de promedio en su carrera.

xl l .s ROMERO sÁNcHEz, JoSÉ ANToNlo. So¡¡ó¡ta et avat det H. consejo Técnico sobre ta
participación de los ayudantes de profesor: Fuentes Duran Gilberto, Moreno Ruiz Andrea y
Serrano Galindo Ángel en el proyecto que dirige titulado "Agricultura urbana y periurbana en la
zona metropolitana del Valle de México", sin que dicha participación interfiera con su
compromiso contraído con la Facultad.

XII.6 COBRO POR HONORARIOS
XII.7 SOLICITUD DE PROFESORES PARA QUE EL H. CONSEJO TÉCNICO SE PRONUNCIE

RESPECTO A LAS PRÁCTICAS NOCIVAS DE CIRCULAR coRREos ELEcTRÓNIcos
APÓCRIFOS

XII.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: NORMA ISO 9OOO
XII.g AMPLIACIÓru OC HORARIOS DE ATENCIÓN EN LA BIBLIoTECA Y CIFE coN MoTIVo

DE LOS EXÁMENES SEMESTRALES

Desahogo del Orden del Día:

I.  LISTA DE ASISTENC¡A
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 8/05
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 8/05 para su revisión y aprobación.
Una vez consultado el H. Consejo Técnico sobre las observaciones indicadas, el acta fue aprobada.

III .  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉUIICO

III. I  DESAHOGO DE LA AGENDA DE LA COMISTÓN DE PERSONAL ACADÉTVI¡CO
1. L|CENCIAS
A. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)
lnformes:
LÓPEZ BARRERA, DANIEL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos,
informa de la presentación y aprobación de examen profesional, después de haber gozado de una
licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura, del 1o de agosto al 31 de diciembre de
2004.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

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

Solicifudes;
ÁlVeRgZ BÉJAR, ALEJANDRO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al Seminario de ActualizaciÓn de
Profesores "La Dinámica de la Integración Profunda y Ampliada de la Unión Europea y América del
Norte", en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora del 12 al 14 de octubre de
2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

ANAyA DiA¿, ALFONSO. Profesor Titular "8" de tiempo completo definitivo, adscrito a la División
Sistema Universidad Abierta, solicita autorización para presentar una ponencia en el XV Coloquio
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Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California,
del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

ÁNIrvle PUENTES, SANTIAGA. Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para participar en un curso sobre Unión
Europea y Políticas Comunitarias y en dos Seminarios Técnicos, uno sobre "Transporte y Redes
Transeuropeas" y otro sobre "Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible", en el lnstituto de Éstudios
Europeos de la Universidad Autónoma de Valladolid en España, del 17 al31de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

BRAVO BENíTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A" interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría Monetaria y Política Financiera,
solicita autorización para presentar una ponencia en el XV Cotoquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 1 1 de noviembre
de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

CERVANTES JIMÉNEZ, MIGUEL. Profesor de Asignatura "A" interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Introducción a Teoría
Económica (3) y Macroeconomía lll (3), solicita autorización para impartir dos conferencias en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, los días 27 y 28 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

COOPER TORY, JENNIFER ANN. Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para realizar una estancia de apoyo al
desarrollo y consolidación del cuerpo académico de la Universidad de Quintana Roo, del 30 de
noviembre de 2005 al 15 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

DíAz MONDRAGÓN, MANUEL. Profesor de Asignatura "8" interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con t horas semana mes en las asignaturas de Mercado de Valores (3)
Valuación de Activos y Administración de Inversiones (3) y Finanzas Internacionales (3), solicita
autorización para asistir al curso Finanzas Corporativas que se impartirá en San Pedro Sula,
Honduras, del 25 al27 de octubre y 3 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

DOMíNGUEZ VILLALOBOS, L¡LlA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al ciclo de Semrnarios sobre
América Latina, en la Universidad de Santiago de Compostela, España, del 7 al 15 de octubre de
2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular "A" de Tiempo Completo, definitivo, adscrito a la

División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para participar en dos eventos internacionales

en Buenos Aires, Argentina: 1) 12 de octubre, Comentarista de "La doble oportunidad para AL y el

Caribe: China e India en la creación de cadenas globales de valof'. Red de Esfudlos de América

Latina y et Caribe sobre Asia Pacífico (REDEALAP)', y 2) el 13 y 14 de octubre: El impacto distribuüvo

del TLCAN". Conferencia La nueva economía política del comercio internacional" de la Red

Latinoamericana de Potítica Comercial (LATN), del12 al 14 de octubre de 2005.

El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud
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GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para presentar una ponencia en el XV
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja
California. del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

GONZÁLEZ MOLINA, RODOLFO lVÁN. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al 10" Encuentro
Nacionalsobre Desarrollo Regional en México, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, del 25 al 28 de
octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

GONZÁLEZ MOL¡NA, RODOLFO |VÁN. Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para presentar una ponencia en
el XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de
Baja California, del 7 al11de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

GONZÁLEZ RODRíGUEZ, CONSUELO. Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a fa División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir al ll Congreso Iberoamericano
sobre Desarrollo y Medio Ambiente (CIDMA ll), en la Ciudad de Puebla, México, del 24 al 28 de
octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Profesora Titular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir al XV Coloquio lnternacional
de Economía Política y Pensamiento Económlco, en Cuba, del 14 al 18 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

HUERTA GONZÁLEZ, ARTURO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para cumplir con la invitación que recibió del
Levy Economics Institute of Bard Collegea, en New York City, para discutir con varios investigadores
aspectos teóricos y analíticos sobre inestabilidad financiera relacionados a la investigación que
realiza, del 7 al 18 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para participar en el simposio "Evolucionismo
económico, instituciones y slsfemas complejos adaptativos" que se realizará en el Centro Cultural
Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, del 20 al22 de
octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para participar en el Coloquio de Historia
Latina y en el Srmposlo "Mexiko en dos fases de la globalización: 1770-1820 y 1870-1930" en la
Universidad Libre de Berlín, del24 al 29 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

JIMÉNEZ VÁZOUEZ, MIGUEL Át¡Cgl. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales con 12 horas semana mes en las asignaturas: Teoría Microeconómica ll (3),
Aspectos Teóricos de la Potítica Económica (3) Macroeconomía de Economías Abiertas (3) y Trabajo
para Examen Profesional I (3), solicita autorización para ausentarse y presenta oficio de la Lic.
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Marcela Alejandra Palacios Magaña, Directora de Evaluación de la Gestión e Información Estratégica,
de la Secretaría de Economía, donde se le informa que fue comisionado a Tapachula, Chiapas, para
part icipar en labores de coordinación, del 17 al21 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

KURI GAYTÁN, ARMANDO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a ta
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al 10o Encuentro Nacional sobre
Desarrollo Regional en México, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, del 25 al28 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

tÓpez sANTlAGo, ENRIQUE. Técnico Académico Auxiliar "c" de tiempo compteto, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorízación para asistir al XV Coloquio
Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California,
del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

LORíA DíAZ DE GUZMÁN, EDUARDO. Profesor Titular "C" de tiempo compteto, definitivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, comunica que ha sido invitado a participar en dos eventos: 1)
reunión mundial de Link Projet, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2005, en Ginebra, Suiza y 2)
al Congreso Nacional de Econometría y Economía Matemática del 7 al 1 1 de noviembre de 2005, en
la Universidad Autónoma de Baja California.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MALDONADO LAGUNAS, BETHSAIDA. Profesora de Asignatura "8" interina, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 15 horas semana mes, en las asignaturas: Economía Política | (3);
Economía Política lll (3) Historia del Pensamiento Económico (3) y Trabajo para Examen Profesional
(3) y Formación Complementaria de Economía Política (3), solicita autorización para participar en el
Coloquio lnternacional de Economía Política y Pensamiento Económico que se realizará en Cuba del
14 al18 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MARTíNEZ FAGUNDO, CARLOS. Profesor Titular "8" de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MARTíNEZ GARCíA, ISAíAS. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir al XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la sol icitud

MARTÍNEZ VALDÉS, HORTENSIA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales con 13 horas semana mes en las asignaturas: lntroducción a los métodos
cuantitativos (4), Taller de Economía Cuantitativa I (2), Matemáticas ll (a) y Trabajo para Examen
Profesionaf f l (3), solicita autorización para asistir al XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática
y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MENDOZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para participar en elXV Coloquio



Mexicano de Economía Matemática y Econometría en la Universidad Autónoma de Baja California,
del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Titular "8" de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al 10o. Encuentro
sobre Desanollo Regional en México, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias para el
Desarroflo Regional (AMECIDER), en la ciudad de Morelia, Michoacán, det 25 al27 de octubre de
2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al XtV Coloquio
Mexicano de Economía Matemática y Econometría que se realizará en la ciudad de Tijuana, Baja
California, del 7 al 1'1 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

ORTIZ SOTO, OSGAR LUIS. Profesor de Asignatura "A", definitivo, adscrito a la División de Estudios
Profesionales con 6 horas semana mes, en las asignaturas: Introducción a la Econometría (4) y Taller
de Economía Cuantitativa V (2), solicita autorización para asistir al XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para: 1) participar como ponente en el evento
Mexico-Sweden Conference on Trade, Development and Environmen" en la Universidad de Skóvde,
Suecia del 2 al 4 de noviembre y 2) impartir una serie de seminarios sobre economía mexicana,
dentro del marco de intercambio que la UNAM tiene con la Universidad de Skóvde del 7 al 11 de
noviembre. Por lo cual hace la petición de que se le conceda una licencia con goce de sueldo del 31
de octubre al 14 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

POPOCA GARCíA, LORENZO ALFREDO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al primer Coloquio
Internacional de Economía Política y Pensamiento Económico que se realizará en la Habana, Cuba,
el 14 al 18 de noviembre de 2005.

El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales con 10 horas semana mes, en las asignaturas: Matemáticas ll (4), Introducción a la
Econometria (4) y Taller de Economía Cuantitativa lV (2), solicita autorización para asistir al XV
Cotoquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja
California, del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

RODRÍGUEZ GARCÍA, MAURO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para presentar una ponencia en el XV
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja
California, del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud
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VADILLO BELLO, ALFONSO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para participar como ponente en el Primer
Coloquio lnternacional de Economía Política y Pensamiento Económico, en la República de Cuba, del
15 al17 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

VÁZQUEZ CONTRERAS, PATRICIA. Técnica Académica Auxiliar "B" de tiempo completo, interina, y
Profesora Asignatura "A" interina, con 6 horas semana mes en las materias de Economía Política I y
lll, adscrita a f a División de Estudios Profesionales, solicita autorización para participar en el Coloquio
lnternacional de Economía Políticay Pensamiento Económico que se realizará en Cuba del 14 al 18
de noviembre de 2005,.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

Rei n co rpo racio n es / I nfo rm es :
ANIMA PUENTES, SANTIAGA. Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia
con goce de sueldo que se le otorgó para participar en un curso sobre Unión Europea y Políticas
Comunitarias además de dos Seminarios Técnicos, uno sobre Transporte y Redes Transeuropeas y
el otro sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad Autónoma de Valladolid, España, del 17 al 31 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

CABRERA MORALES, SERGIO. Profesor Asociado "8" 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 para participar como ponente en el "Political and Ethical Knowledge
on Economic Activities (PEKEA), Fourth lntemational Conference and General Assembly en Rennes,
Francia, del 4 al 6 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

CERVANTES JIMÉNEZ. M¡GUEL. PTOfESOTde Asignatura "A" interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de lntroducción a Teoría
Económica (3) y Macroeconomía lll (3), informa de las actividades realizadas con motivo de la
licencia con goce de sueldo que se le otorgó para impartir dos conferencias en la Universidad
Autónoma de Sinaloa. del27 al 28 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

DUSSEL PETERS, ENR¡QUE. 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 para participar en dos eventos internacionales en Buenos Aires,
Argentina, del 12 al 14 de octubre: 1) Comentarista de "La doble oportunidad para AL y el Caribe:
China e lndia en la creación de cadenas globales de valor". Red de Esfudios de América Latina y el
Caribe sobre Asia Pacífico (REDEALAP) 12 de octubre y 2) El impacto distributivo del TLCAN".
Conferencia La nueva economía política del comercio internacional" de la Red Latinoamericana de
Política Comercial (LATN) 13 y 14 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita reincorporación a sus actividades académicas y presenta
informe de las actividades realizadas después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo
del 22 al 26 de agosto de 2005, donde participó en el seminario regional sobre capacitaciÓn en
modelos macroeconométricos 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



GONZÁLEZ MOLINA, RODOLFO lVÁN. Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo,
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 para asistir al 1P Encuentro Nacional sobre
Desarrollo Regional en México, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, del 23 al28 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

GONZÁLEZ MOLINA, RODOLFo lVÁN. Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de
la licencia que se le otorgó para presentar una ponencia en el XV Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre
de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONtO. Profesor Titular "B" 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 para participar en el Coloquio de Historia Latina y en elsimposio
"Mexiko en dos fases de la globalización: 1770-1820 y'1870-1930" en la Universidad Libre de Berlín,
del24 al 29 de octubre de 2005.
El H. Gonsejo Técnico aprobó el informe

¡BARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita reincorporación a sus actividades académicas y presenta
informe de las actividades realizadas después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo
del 20 al 24 de septiembre de 2005, donde participó como coordinador y ponente en el X/V Congreso
de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, en Castellón de la Plana, España.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

LÓPEZ SANTIAGO, ENRIQUE. Técnico Académico Auxiliar "C" 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 para asistir al XV Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre
de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

MARTíNEZ VALDÉS, HORTENSIA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con goce de
sueldo que se le otorgó para asistir al XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

MINIAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C" 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 para participar como ponente en el Congreso "Encuentro de Economistas de
lengua neolatina" organizado por la Universidad de Pavia, ltalia y otras Universidades, del 20 al 25 de
septiembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

MINIAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C" 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 para participar en actividades relacionadas con su proyecto sobre México y

las economías emergentes en las nuevas tendencias del comercio internacional, en París del 29 de

octubre al 5 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe



MURAYAMA RENDÓN, CIRO. Profesor Asociado "C" 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 para asistir a la reunión que convoca la Fundación Hewlett en
Menlo Park (california, Estados unidos), del 19 al 21 de septiembre de 200s.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

RIVERA RíOS, MIGUEL Át¡Cgl. Profesor Titular "C" de t iempo completo, definit ivo, adscrito a ta
División de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia
con goce de sueldo que se le otorgó para asistir al "seminario sobre Economía lntemacionat y
Desarrollo" en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense
de Madrid, del 17 al 20 de octubre de 2005.
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, solicita reincorporación a sus actividades académicas y
presenta informe de las actividades realizadas después de haber gozado de una licencia con goce de
sueldo del27 al 30 de septiembre de 2005, para asistir al Xll Congreso de la Federación lnternacional
de Esfudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) en Roma, ltalia.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

SALDíVAR VALDEZ, AMÉRICO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita reincorporación a sus actividades académicas y presenta
informe de las activídades realizadas después de haber gozado de una licencia con goce de sueldo
del 12 al 16 de septiembre de 2005, para asistir al lnternational Congress on Environmental Planning
and Management. Desafios ambientais da urbanizacao na américa latina en la ciudad de Brasilia.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

C. Artículo 97 inciso g del EPA (licencias por motivos personales)
SoIícifudes:
GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de la Facultad los días 13 y
14 de octubre de 2005, por motivos personales.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

2. COMISIONES
A. Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en instituciones

nacionales)
Reincorporaciones:
AVILA MORALES, JOSE IDELFONSO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de Historia Económica General | (3) e
Historia Pensamiento Económico (3), solicita su reincorporación a las actividades académicas a partir
del '1o de agosto de 2005, correspondiente al semestre 2006-1, después de haber gozado de una
comisión con goce de sueldo del 10 de febrero al 31 de julio de 2005, para realizar estudios de
Maestría en Administración (Organizaciones) en la Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MENDOZA MARTíNEZ, IRASEMA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Teoría Microeconómica l, solicita la
reincorporación a sus actividades académicas, después de que se le autorizo eldisfrute de una comisión
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con goce de sueldo, del 1o de agosto del 2005 al 31 de julio del 2006 (acta 6/05), para realizar estudios
de Maestría en Development Evaluation and Management, en la Universidad de Antwerp en Bélgica.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud de reincorporación a partir del semestre escotar
2006-l l  y la fel icita por haber obtenido el grado.

NAVARRETE HERNÁNDEZ, DANIEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Elección Pública, solicita la
reincorporación a sus actividades académicas a partir del semestre 2006-1, después de haber gozado
de una comisión con goce de sueldo por tres semestres para realizar estudios de Maestría en
Finanzas Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

RUIZ ALARCÓN, CARMELINA. Ayudante de Profesor "B" adscrita a la División de Estudios
Profesionales, solicita reincorporación a las actividades académicas a partir 1o de agosto de 2005,
después de haber gozado de una comisión para realizar estudios de Doctorado en Ciencias
Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, del 1o de febrero al 31 de julio de 2005
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

Prórrogas:
BALDERAS ARRIETA, IRMA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis Económico
lV, solicita prórroga de comisión con goce de sueldo, por un tercer semestre, del 1" de agosto de
2005 al 31 de enero de 2006, para continuar sus estudios de Doctorado en Esfudlos
Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

CORONA GUERRERO, PEDRO RAFAEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Economía Política lV, solicita
prórroga de comisión con goce de sueldo, por un sexto semestre, del 1" de agosto de 2005 al 31 de
enero de 2006, para continuar sus estudios de Doctorado en Ciencias Socra/es en la UAM-
Xochimilco.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

3. SABÁTICOS
lnformes:
HUEDA OJ¡RA, ENRIQUE. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, informa de las actividades realizadas durante el semestre sabático que
disfrutó del 1o de febrero al 31 de julio de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

SALDIVAR VALDEZ, AMÉRICO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades académicas, después de haber
gozado de un año sabático del 1o de septiembre de 2004 al31 de agosto de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

Diferimientos:
DOMíNGUEZ VILLALOBOS, LlLlA. Profesora Titular "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, solicita diferimiento de periodo sabático del 1o de agosto de 2005
al 31 de julio de 2006, a efecto de continuar sus proyectos académicos en la Facultad de Economía.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

10



#
g,

sÁNcHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita el diferimiento de periodo sabático que le corresponde del
1o de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006, para continuar con sus proyectos académicos.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la sol icitud

4. CARGAS ACADÉMICAS
Solicitud del Dr. Martín Puchet Anyul, Coordinador del Programa de Posgrado en Economía de la
UNAM: El Profesor Clemente Ruiz Durán, Jefe de la División de Estudios de Posgrado, remite la
solicitud del Dr. Martín Puchet Anyul, Coordinador del Posgrado en Economía, para que, con base en
el acuerdo del Comité Académico, se compense la actividad de Evaluación de las Asignaturas del
1er. semestre de la Maestría, con 48 horas equivalentes a un curso semestral de una asignatura
obligatoria de Maestría al Profesor IGNACIO PERROTIN! HERNÁNDEZ.
El Profesor Clemente Ruiz Durán, Jefe de la División de Estudios de Posgrado, remite la solicitud del
Dr. Martín Puchet Anyul, Coordinador del Posgrado en Economía, para que, con base en el acuerdo
del Comité Académico, se compense la actividad de Evaluación de las Asignaturas del 1er. semestre
de la Maestría, con 48 horas equivalentes a un curso semestral de una asignatura obligatoria de
Maestría al Profesor RAUL URBAN RUIZ.
Con relación a las sol icitudes del Coordinador del Posgrado en Economía de la UNAM, el H.
Consejo Técnico acordó que se reúnan la Comisión de Normatividad y el Coordinador del
Posgrado a efecto de establecer criterios para evaluar situaciones especiales como las
planteadas y elaborar una propuesta para presentarla al Consejo Técnico en su próxima
sesión.

VADILLO BELLO, ALFONSO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, solicita permiso para impartir un curso de economía en la licenciatura de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
durante el semestre escolar que inicia en febrero del 2006, con la consiguiente descarga de un grupo en
esta Facultad. Anexa invitación del Dr. Carlos A. Sirvent Gutiérrez, Coordinador del Centro de Estudios
Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aceptó la sol icitud para que imparta un curso en la FGP y S, con la
observación de que dicha actividad será sin remuneración adicional ya que el Profesor Vadil lo
deberá cumplir con su carga docente en los términos establecidos en el EPA. Se acordó enviar
copia de esta resolución al Dr. Carlos Sirvent.

5. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN
Ávu MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita cambio de adscripción temporal a la Facultad de Filosofía y
Letras en virtud de que el Dr. Ambrosio Velasco Gómez, Director de la Facultad de Filosofía y Letras,
lo ha nombrado Coordinador de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de esa Facultad, a
partir del 3 de noviembre de 2005. Asimismo, comenta que cumplirá las responsabilidades docentes
contraídas en la Facultad de Economía en el actual semestre académico. Presenta carta del Dr.
Ambrosio Velasco.
El H. Conseio Técnico aprobó la sol icitud.

DE LA FUENTE SEVERIANO, ElJllLlO. lnvestigador Asociado "8" de tiempo completo definitivo,
adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, solicita con base en el artículo 92 del Estatuto del
Personal Académico, prórroga del cambio de adscripción temporal por el periodo del 31 de enero de
2005 al 3l de enero de 2006, del Instituto de Investigaciones Económicas a la Facultad de Economía,
al área de Investigación y Análisis Económico (INAE) de la División de Estudios Profesionales.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.
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RUIZ DURAN, CLEMENTE. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
de Estudios de Posgrado, solicita, para regularizar su expediente, su reincorporación a la División de
Estudios de Posgrado, desde el 1o de octubre de 1998.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

Respecto al tema de la adscripción de los profesores a las diferentes áreas de la Facultad y en
particular de los profesores que desarrollan su actividad académica principal en una área
diferente a la de su adscripción laboral, el H. Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión
de Normatividad que revise la situación y presente su opinión al pleno.

SALAZAR ARGONZA, JAVIER. Técnico Académico Asociado "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, solicita para regularizar su
situación, la autorización del H. Consejo Técnico para colaborar en la Facultad de Economía como
Coordinador del Centro de Informática de la Facultad de Economía, desde el 16 de febrero de 1999 a
la fecha, con base en el artículo 93 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

6. CONTRATACIONES
MÁRQUEZ COLIN, GRACIELA. Solicitud del Mtro. Clemente Ruiz Duran, Jefe de la División de
Estudios de Posgrado, para contratar a la Dra. Graciela Márquez Colín como Profesora de Asignatura
"B", interina, con 3 horas semana mes, en la materia Seminario de lnvestigación l, de la
Especialización en Historia Económica, del 1o de agosto del 2005 al 31 de enero del 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

7. ASUNTOS GENERALES
HAYASHI MARTíNEZ, EDUARDO. Técnico Académico Titular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito al Centro de Informática de la Facultad de Economía. El pasado 13 de octubre se presentó a
la Comisión de Personal Académico la sol icitud de la Profesora FREGOSO IGLESIAS. EMMA
MARGARITA, Profesora Titular "8" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta, de apoyo para que pueda participar, formalmente, el Técnico Académico
Eduardo Hayashi Martínez en la Comisión de Difusión del Semrnario permanente de Experiencias
Académicas de Aprendizaje en Equipos, el cual forma parte del Proyecto PAPIME EN317003,
denominado Aprendizaje en Equipos para el Mejoramiento de la Educación Universitaria.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

POPOCA GARCÍA, LORENZO ALFREDO. Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para desempeñarse como
asesor en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), sin descarga de sus
actividades académicas en la Facultad.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. Debido a que la defensa de su tesis para la obtención del grado
de Doctor en Filosofía con especialidad en Economía Mundial, en el Instituto de Latinoamérica de la
Academia de Ciencias de Rusia, será alrededor del día 22 de noviembre de 2005, solicita apoyo con
un profesor sustituto del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, para que termine los cursos que
imparte y recomienda a su actual Ayudante Alberto Reyes de la Rosa.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud.

8. INFORME ANUAL 2005. ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE ECONOMíA
El H. Consejo Técnico conoció el reporte presentado por la Secretaria General (anexo). Se hizo la
observación de la conveniencia de contar con otros datos que permitan comparar la información. Se
hizo hincapié en que es necesario hacer un análisis detallado de las actividades académicas que
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realizan los profesores y también se mencionó que es importante normar la entrega de los informes,
se dijo que se puede conocer con precisión que el nivel de cumplimiento de obligaciones docentes,
habiendo definido puntualmente lo que debe hacer cada Profesor de acuerdo al nively categoría que
ocupa.
Por otra parte, se comentó que la práctica de que los profesores entreguen sus informes tiene
muchas ventajas, en ese sentido el H. Consejo Técnico acordó:

a) Enviar una carta a los Profesores de Carrera y de Asignatura que no cumplieron, señalándoles
dicha falta, con copia a su expediente

b) Enviar una felicitación a los académicos que cumplieron
c) Que la Comisión de Personal Académico revise la situación para presentar una propuesta de

cómo hacer una mejor evaluación de los informes y haga análisis mas fino de la información
presentada

d) Que se revise si los profesores de carrera cumplieron con esta obligación, establecida en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM

e) Que se elabore una presentación ejecutiva del informe para las academias

IV. CALENDARIO ESCOLAR CICLO ESCOLAR 2006.2:
Propuestas de la División de Estudios Profesionales, del Sistema Universidad Abierta de la Facultad
de Economía y de la División de Estudios de Posgrado de calendario escolar para el ciclo 2006-2.

El H. Consejo Técnico ratificó los calendarios propuestos, dado que estos fueron aprobados
en fa sesión realizada el27 de mayo del 2005 (acta 5/05).
El Dr. Alejandro Montoya solicitó hacer la consulta a la DGAE respecto a la realización de los
exámenes finales fuera del calendario aprobado.

V. INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
Informe sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del Sistema
Universidad Abierta de la Facultad de Economía

El Dr. José Antonio lbarra dio lectura al Informe de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del
Consejo Técnico relativo a la Propuesta de Plan de Estudios del Sistema Universidad Abierta de la
Facultad de Economía, el cual fue elaborado por el Profesor Alejandro Pérez Pascual a encomienda
de aquella Comisión de Planes y Programas, y adecuado a la discusión tenida en la sesión del 16 de
noviembre del 2005. Anexo.
Después de una amplia discusión sobre el tema se convino en que la Comisión continúe haciendo
las consultas de orden académico que se consideren por la comunidad con el fin de agotar el proceso
de discusión y llegar a la aprobación del nuevo plan de estudios para la División del Sistema
Universidad Abierta.

A las 15:25 horas el H. Consejo Técnico acordó continuar esta sesión el próximo viernes 2 de
díciembre a las 8:00 a.m.

Doy fe:

DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

DR. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA
Presidente
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ACTA 9/05. CONTINUACIÓN. En Ciudad Universitaria, Distrito Federat, en ta sata de juntas
de la dirección, ubicada en el edificio principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho horas del
día dos de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTo
IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos profesores: JULIO SAN VICENTE REYNOSO,
DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMEL| VRNCCRS. ISAíAS
MARTíNEZ GARCÍA, MANUEL MORALES HERNANDEZ, MARíA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, JUAN JoSÉ
GARCíA HERNANDEZ ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, JUAN cARLoS ALCÁNTARA BARRERA e IGNACIo
PERROTINI HERNÁNDEZ.
Fungió como secretario el doctor JoSÉ ANToNIO IBARRA RoMERO, Secretario General de la
Facultad.
El doctor ROBERTo IVAN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del Día, después de recibir sugerencias, el orden del día a
tratar fue el siguiente:
I LISTA DE ASISTENCIA
ll.  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSoNAL ACADÉruucO (segunda parte)

Licencias, comisíones, informes, reincorporaciones, sabáticos
I¡.1 PLANTA DE PROFESORES PARA EL SEMESTRE ESCOLAR 2006-2: DIVISIÓN DE

ESTUD¡OS PROFESIONALES, DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y SISTEMA
UNIVERSIDAD ABIERTA

tII.  INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD
Criterios-para la asignación de grupos académicos a profesores

IV. COMISION DICTAMINADORA
lv.l  Actas de la H. Comisión Dictaminadora
lV.2 Respuesta del CAACS sobre los criterios que llevaron a la aprobación de dos académicos

externos a la UNAM para formar parte de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de
Economía

lV.3 Solicitud del Presidente de la H. Comisión Dictaminadora, referente a los concursos de
oposición abiertos para profesores de asignatura

V. PRIDE
El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales informa de los dictámenes emitidos
por su Comisión Especial PRIDE relativos a los profesores que presentaron solicitud de
ingreso al nivel "D"

VI. CÓruVOCNTORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (60 paquete)

VII. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS
VIII.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO TÉCNICO PARA EL PROCESO

DE RENOVACIÓN DEL COM¡TÉ ECNOÉMICO DEL POSGRADO EN ECONOMíA
IX ASUNTOS GENERALES:
IX.1 PROPUESTA PARA INCREMENTAR EL CUPO DE PRIMER INGRESO A LA

LICENCIATURA EN ECONOMíA
lK.z DOCTORADO EN HISTORIA ECONÓMICA (lnformación)
IX.3 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS
lX.4 HARO VARGAS, VANESA. Alumna con número de cuenta 9408555-4, solicita que se le

permita obtener el título de Licenciada en Economía por la opción de promedio ya que obtuvo
9.61 durante su carrera

lX.S ROMERO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTON¡O. Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Como responsable del proyecto: "Agricultura
urbana y periurbana en la zona metropolitana del Valle de México", solicita el aval del H.
Consejo Técnico, sobre la participación de los ayud.antes de profesor: Fuentes Durán
Gilberto, Moreno Ruiz Andrea y Serrano Galindo Angel en dicho proyecto sin que las

. actividades interfieran en su trabajo comprometido con la Facultad.
IX.6 COBRO POR HONORARIOS
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IX.7 SOLICITUD DE PROFESORES PARA QUE EL H. CONSEJO TÉCNICO SE PRONUNCIE
RESPECTO A LAS PRÁCflCAS NOCIVAS DE CIRCULAR CORREOS ELECTRÓNICOS
APÓCRIFOS

IX.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: NORMA ¡SO 9OOO
IX.g AMPLIACIÓT.¡ OE HORARIOS BIBLIOTECA Y CIFE CON MOTIVO DE LOS EXÁMENES

SEMESTRALES
rx.i0 srruAcróN DEL pRoFESoR ERNESTo AcEVEDo FERNÁNDEZ
X. INVITACIONES INSTITUCIONALES

Desahogo del Orden 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.

l l .  ¡NFoRME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉrt¡lCO (segunda parte):
Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones, sabáticos.

1.  L|CENC|AS
A. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura y presentar examen

profesional)
Solicifudes:
CÁRDENAS CASTRO, JUAN CRISTOBAL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economía Política I (3) y
Economía Política V (3), solicita licencia con goce de sueldo durante el semestre 2006-ll, del 1o de
febrero al 30 de junio de 2005, para concluir tesis de licenciatura.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MAGAÑA ZEPEDA, ALINE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de Estudios Profesionales,
con t horas semana mes en la asignaturas de Economía Política V (3); INAE lll (3) y Teorías maxistas
del desarrollo (3), solicita licencia con goce de sueldo, del 1o de febrero al 30 de junio de 2005, para
concluir tesis de licenciatura.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

B. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para realizar tesis de maestría o doctorado)
Reincorporaciones:
RAMIREZ GARCIA, HUGO VICTOR. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de
Estudios de Profesionales, con 6 horas semana mes; (3) en la asignatura de Investigación y Análisis
Económico lV y (3) en la de Trabajo para Examen Profesional lll, informa de la reincroporación a sus
actividades docentes a partir del 1o de febrero de 2005, después de haber gozado de una licencia con
goce de sueldo por seis meses, del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006, para realizar tesis 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 reincorporación.

C. Cláusula 69 fracción l l l  del CCTPA (por motivos de salud)
Reincorporaciones:
ROMERO PAEZ, NOE FAUSTINO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de: Contabilidad Social (3) y Teoría
Macroeconómica | (3), solicita dejar sin efecto la licencia con goce de sueldo por tres meses, a partir
del 11 de septiembre de 2005, autorizada en sesión del H. Consejo Técnico del 26 de agosto del
2005 (acta7l05), debido a que se esta ajustando a las licencias médicas que le otorga el ISSSTE.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.
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D. Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios en otras
instituciones académicas)

Cancelación:
GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Profesora Titular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, informa que debido a problemas logísticos no asistió al XV
Coloquio lnternacional de Economía Política y Pensamiento Económico que se realizó en Cuba del
14 al18 de noviembre de 2005, por lo cual solicita se cancele la licencia otorgada.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y aprobó dejar sin efecto la solicitud anterior.

Solicitudes:
ÁlVnneZ BÉ¡An, ALEJANDRO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir como ponente al Congreso de la
Red de Esfudlos de Economía Mundial, a celebrarse en la Habana, Cuba, del 21 al 25 de noviembre
de 2005.
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 al XIX Encuentro lnternacional de Ciencias
Socra/es, en la Universidad de Guadalajara, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solícitud.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Profesor Titular 'A" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para participar en los eventos paralelos a la
Reunión de Ministros de /a OMC por la Fundación Heinrich Bóll en Hong Kong, del 7 al 16 de
diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

HERNÁNDEZ ROJAS, CELSO CRISTOBAL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Investigación y
Análisis Económico ll, solicita autorización para asistir al 1er Taller Nacionalsobre Cooperativismo,
organizado por la Organización Nacional del Poder Popular, a realizarse en el Complejo Ecoturístico
Cascada del Chiflón, Ejido Benito Juárez, Tzimal, Chiapas, del 18 al 20 de noviembre de 2005.
El H. Conseio Técnico aprobó la solicitud.

KATO VIDAL, ENRIQUE LEONARDO. Profesor de Asignatura "B", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la materia de Investigación y Análisis
Económico l, comunica que participará en el ler Encuentro lberoamericano de Cooperativas: en el
Alba de la Nueva lntegración, en la Ciudad de Caracas, Venezuela, del 29 de noviembre al 2 de
diciembre de 2005.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

LEVY ORLIK, NOEMí. Profesora Titular "8" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir al Seminario Post Liberalization Constrain on
Macro Policies, organizado por International Development Economic Associates que se llevará a cabo
en Muttukadi, Chennai, India, del 5 al 31 de enero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

RELLO ESPINOSA, FERNANDO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para asistir al Seminario sobre programas de
combate a Ia pobreza rural, en la Universidad de Campinas, Brasil, del 21 al 25 de noviembre de
2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.
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Rei n co rpo raci o n es / Info rm es :
ANAYA DaÁZ, ALFONSO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División
Sistema Universidad Abierta, informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con goce
de sueldo que se le otorgó para presentar una ponencia en el XV Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre
de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

BRAVO BENÍTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Teoría Monetaria y Política Financiera,
informa de las actividades realizadas con motivo de la licencia con goce de sueldo que se le otorgó
para presentar una ponencia en el XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría,
en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe

GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, 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 para presentar una ponencia en el XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

MARTíNEZ GARCíA, ISAíAS. Profesor Titular "B" 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 para asistir al XV Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. ProfesorTitular "B" de tiempo completo, definitivo,
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 para asistir al XIV Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría que se realizará en la ciudad de Tijuana, Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 10 horas semana mes, en las asignaturas: Matemáticas ll (4), Introducción a Ia
Econometría (a) y Taller de Economía Cuantitativa lV (2), informa de las actividades realizadas con
motivo de la licencia con goce de sueldo que se le otorgó para asistir al XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
ElH. Consejo Técnico aprobó el informe.

RODRíGUEZ GARCíA, MAURO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, 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 para presentar una ponencia en el XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, en la Universidad Autónoma de Baja California, del 7 al 11 de
noviembre de 2005.
El H. Conseio Técnico aprobó el informe.

LORíA DíAZ DE GUZMÁN, EDUARDO. 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 para participar en dos eventos: 1) reunión mundial de Link
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Project, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2005, en Ginebra, Suiza y 2) al Congreso Nacional de
Econometría y Economía Matemática del 7 al 11 de noviembre de 2005, en la Universidad Autónoma
de Baja California.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

KURI GAYTÁN, ARMANDO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, 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 para asistir al 10o Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional
en México, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, del 25 al28 de octubre de 2005.
El H. Gonsejo Técnico aprobó el informe.

MENDOZA P¡CHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo,
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 para asistir al 10o. Encuentro sobre Desarrollo
Regional en México, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional
(AMECIDER), en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 25 al27 de octubre de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO. 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 del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2005, que se le otorgó para: 1) participar
como ponente en el evento Mexico-Sweden Conference on Trade, Development and Environment en
la Universidad de Skóvde, Suecia del 2 al 4 de noviembre y 2) impartir una serie de seminarios sobre
economía mexicana, dentro del marco de intercambio que la UNAM tiene con la Universidad de
Skóvde del 7 al 11 de noviembre.
El H. Consejo Técnico aprobó el informe.

2. SABÁNCOS
Diferimientos:
GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Profesora Titular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita
a la División de Estudios de Posgrado, solicita diferimiento deldisfrute del año sabático, para iniciarlo
en el semestre 2006-ll, a fin de concluir sus compromisos en los proyectos que participa.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para diferir por un año, su
periodo sabático, el cual podría haber disfrutado de septiembre del 2005 a septiembre de 2006.
Solicita se le difiera para el periodo de agosto del 2006 al mes de agosto del 2007.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

PÉREZ PASCUAL, ALEJANDRO. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División Sistema Universidad Abierta, solicita el diferimiento del disfrute del año sabático, al que tiene
derecho a partir del 1o de septiembre del 2005, debido a que su función como Consejero Técnico
concluirá el 21 de noviembre def 2008.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

Solicifudes;
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para el disfrute del periodo sabático por un
año con cuatro meses a partir del 10 de febrero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud por un año, de acuerdo a la certificación de su
antigüedad.
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OROZCO OROZCO, MIGUEL OSCAR. Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización de semestre sabático a partir del
1o de febrero de 2006.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud.

II.1 PLANTA DE PROFESORES PARA EL SEMESTRE ESCOLAR 2006.2: DIVISIÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONALES, DTVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y SISTEMA
UNIVERSIDAD ABIERTA

Se presentaron a la Comisión las propuestas de la planta de profesores de las tres divisiones para el
semestre 2006-2.

El H. Gonsejo Técnico aprobó las Plantas de Profesores presentadas por las Divisiones de
Estudios Profesionales, de Posgrado y del Sistema Universidad Abierta (anexas), con las
sig uientes observaciones:

a) Que en la próxima sesión se informe de los ajustes que se hagan a la planta de profesores
presentada por la División de Estudios Profesionales

b) Que se reordene la planta de profesores presentada por la División Sistema de Universidad
Abierta, por materia, cursos semipresénciales a distancia y Tlaxcala.

c) En cuanto a la planta de la División de Estudios de Posgrado se solicitó anotar su modalidad
de contratación de los profesores y se informe si están adscritos a otra dependencia.
Asimismo, se solicitó que en el caso de los cursos que son impartidos por varios profesores se
observe el acuerdo del Posgrado establecido en las "Bases de Colaboración entre entidades
de Posgrado"

El H. Consejo Técnico acordó que el Profesor Juan José García, como miembro de la Comisión de
Personal Académico asista a la reunión que se realizará el lunes 5 de diciembre del año en curso, los
coordinadores de las especializaciones a efecto de reunir información respecto a la participación de
los profesores de carrera en los cursos de las especializaciones.

El H. Consejo Técnico ratificó la recomendación de la Comisión de Personal Académico de que se
envíe un recordatorio a los profesores de la fechas en que deberán entregar las actas de los alumnos

III.  TNFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD: CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN
DE GRUPOS ACADÉMICOS A PROFESORES

Se presentó al H. Consejo Técnico la "Propuesta de Criterios para la Asignación de Grupos
Académicos a los Profesores de la Facultad" acordada por la Comisión de Normatividad , en las
sesiones del 9 y 16 de noviembre del 2005. Anexa.

El H. Consejo Técnico acordó discutir la propuesta en la sesión correspondiente al mes de mazo del
2006, con la indicación de que previamente se les envíe a las Areas y Divisiones Académicas el
documento precedente, para que hagan sus observaciones.

IV. COMISIÓN DICTAMINADORA
IV.I ACTAS DE LA H. COMISIÓI.¡ OICTEMINADORA
El Dr. Antonio lbarra dio lectura a las siguientes actas de la Comisión Dictaminadora:

ACTA 24t05:
"lnstalación de la H. Comisión Dictaminadora de la Facultad de Economía de la U. N. A. M. El Dr.
Roberto Escalante hizo la presentación de los miembros que integran, a partir del 26 de septiembre
del año 2005, la Comisión Dictaminadora: Dr. Miguel Angel Rivera Ríos, Dra. Yolanda Trápaga Delfín,
Dr. Juan Carlos Moreno Brid, Mtro. Rogelio Huerta Quintanilla, Mtro. Javier Cabrera Adame y Dr.
Fernando Cortés Cáceres"
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento
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ACTA 25t05:
"En relación con las Convocatorias para ocupar 28 plazas de Profesor de Asignatura "8" Definitivo,
publicadas en la "Gaceta UNAM" el día 18 de agosfo de 2005; así como las Convocatorias para
ocupar 12 plazas de Profesor de Asígnatura "B" Definitivo, publicadas en la "Gaceta UNAM" del día
19 de septiembre del 2005, a propuesta el Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame, se acordó elaborar
una caña solicitando al Director se cife a una reunión extraordinaria del H. Consejo Técnico de la
Facultad de Economía, poniendo a su consideración la aprobación de un acuerdo en donde se
delegue en la Comisión Dictaminadora la facultad de realizar dichos concursos empezando por el
nombramiento de los jurados. En caso de que sea afirmativa esta petición, se solicitará abrir una
pausa enfre esfos procesos en curso y la emisión de nuevas convocatorias.
"En relación con la emisión de Convocatorias para Concursos de Oposición Abieftos, esta Comisión
Dictaminadora acordó que se haga un filtro administrativo para realizar una primera clasificación de
los expedientes, con el objeto de verificar si cumplen o no con los requisitos para participar. De igual
forma, se acordó que la Comisión Dictaminadora, en subgrupos de 2 integrantes, se dividirá los
expedientes para revisarlos y ratificará o rectificará lo señalado por la secretaría técnica de la
dirección, a Io largo de todo el proceso.
"La Comisión Dictaminadora propondrá al Director de la Facultad, que no haya obligación de
pañicipar en cada uno de los concursos por parte de los integrantes de esfa insfancia, dada la
situación excepcional de más de 100 concursos por iniciarse..."
Respecto a las solicitudes de la Gomisión Dictaminadora, el H. Consejo Técnico acordó:

a) Gonceder a la Comisión Dictaminadora la facultad para que nombre los jurados
cali f icadores de los concursos de oposición abiertos. Asimismo, el H. Consejo
Técnico acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora una propuesta de criterios
generales para integrar los jurados

b) Hacer una pausa para la publicación de nuevas convocatorias. El H. Consejo
Técnico discutirá en su momento la pertinencia de publicar nuevas convocatorias.

c) De manera excepcional, se acepta la sol icitud de que no part icipen los miembros de
la Comisión Dictaminadora en los jurados.

ACTA 26/05:
"Se discufieron los criterios de evaluación para la calificación final de los Concursos de Oposición
Abiertos, para adoptarlos como criterios internos, con la idea de afinarlos y hacer posteriormente una
propuesta formal al Consejo Técnico. Al respecto, se acordó conveniente separar la docencia de la
investigación y ponderar con mayor peso la docencia. También se acordó separar el rubro de
antecedentes académicos y profesion ale s
"La Comisión Dictaminadora acordó que el Dr. Fernando Cottés, hará llegar a los integrantes una
propuesta para la presentación del Currículo Vitae de /os concursanfes, así como de /os criterios
detallados para evaluar a los concursantes en /as dlsfrnfas pnJebas"
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

ACTA 27105
"Se discutió en detalle el documento presentado por el Dr. Fernando Cortés Cáceres, que contiene
los criterios de evaluación curricular. de acuerdo con el artículo 68 del Estatuto del Personal
Académico, para la calificación finalde /os Concursos de Oposición Abieftos, /os cuales se adoptarán
como criterios intemos. Al respecto, se acordó que el Dr. Fernando Cottés enviaría en el transcurso
de la semana, una copia a fodos los integranfes de la Comisión Dictaminadora con el fin de que
incorporen las observaciones respectivas. Esfa propuesta corresponde exclusivamente a la categoría
de Profesor Asociado "C", en la idea de la misma deberá ser ajustada proporcionalmente para otras
categorías".
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento
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ACTA 28/05:
"Se aprobó el documento que contiene los criterios de evaluación curricular, de acuerdo con el
añículo 68 del Estatuto del Personal Académico, para la calificación final de /os Concursos de
Oposición Abieños, /os cuales se adoptarán como criterios internos. En virtud de que esta propuesta
corresponde exclusivamente a la categoría de Profesor Asociado "C" con adscripción a la División de
Esfudlos Profesionales, la Comisión Dictaminadora acordó que el Dr. Fernando Cottés Cáceres
elaboraría las adecuaciones que correspondan a fodas las categorías de Técnicos Académicos; El
Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame, haría lo propio para todas las categorías correspondientes a los
Profesores con Adscripción a la División de Estudios Profesionales y et Dr. Miguet Ángel Rivera Ríos,
/as correspondientes a todas las categorías de Profesores de carrera con adscripción al Posgrado".
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

ACTA 29t05:
"7.- En relación con los documentos que contienen los criterios de evaluación curricular para la
calificación de concursos de oposición abiertos (aftículo 68 del Estatuto del Persona Académico de la
UNAM):
a) Se aprobaron las adecuaciones realizadas a fodas las categorías de Profesores con Adscripción a la
División de Esfudlos Profesionales, que presentó el Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame.
b) En lo que se refiere a los Técnicos Académlcos, se acordó solicitar al Director, la información referente
a bs pertiles de puesfos de /os Técnicos Académicos contratados actualmente en la Facultad, ya que se
encontró que no había información suficiente, en virtud de que la definición del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, es muy general.
2.- Se acordó solicitar a la Mtra. lrma Escárcega Aguirre, Jefa de la División de Estudios Profesionales,
una relación de los cursos impaftidos, así como la categoría, el nivel y los periodos de /os mismos, de
cada uno de /os postulante en /os Concursos de Oposición Abiertos para Profesores de Asignatura "8",
publicados en la Gaceta UNAM el día 18 de agosto de 2005. Esto en viftud de que se encontró, que para
cubrir los requisitos de antigüedad docente, en muchos casos la documentación probatoria es deficiente.
3.- Se acordó nombrar al Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame, para formar parte de la Comisión Especial
Revisora que analizará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor RoDoLFa lvAu Go¡tzAtez
MoLtNA, de acuerdo con el Titula Noveno, Capitulo ll, artículo 106 del Estatuto del Personal Académico
de Ia UNAM."
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

IV.2 RESPUESTA DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁNEN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
SOBRE LOS CRITERIOS QUE LLEVARON A LA APROBACIÓ¡¡ OC DOS ACADÉIVI¡COS
EXTERNOS A LA UNAM PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE
LA FACULTAD DE ECONOMíA. Anexa.

El Dr. Antonio lbarra dio lectura a la respuesta de la Dra. Angélica Cuellar Vázquez, Coordinadora del
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (oficio: CJCS.138.05, defecha 21 de octubre
del 2005), en el cual se informa que "...  se decidieron aprobar la propuesta de integrar ala Comisión
Dictaminadora a los Doctores Fernando Cortés, de El Colegio de México y Juan Carlos Moreno Brid,
de la CEPAL en consideración a los méritos académicos de ambos investigadores y porque a juicio
de la Oficina del Abogado General de la UNAM su condición de externos a esta Universidad no
contraviene nuestra legislación..."(se anexa)

Respecto a la información proporcionada por el CAACS, el Profesor lsaías Martínez manifestó que la
respuesta le parece insatisfactoria por lo tanto mantiene su punto de vista, el cual redactará para que
quede asentado en el acta.
De igual manera la Mtra. María de la Luz Arriaga, comunicó que pasará por escrito su opinión para
que se asiente en el acta.

21



_^L
U

/,

tv.3 soLrcrruD DEL pRESTDENTE DE LA H. coursrót¡ otcreMrNADoRA, REFERENTE A
Los coNcuRsos DE oposrqóru ABTERToS pARA pRoFESoRES AS¡cNATURA.

Se presentó la carta del Dr. Miguel Ángel Rivera, como Presidente de la Comisión Dictaminadora,
donde solicita se convoque a una sesión extraordinaria al H. Consejo Técnico, con el objeto de que
se analice y en su caso se apruebe el acuerdo "que el H. Consejo Técnico faculte a la Comisión
Dictaminadora para calificar los concursos abiertos de oposición para profesores de asignatura,
comenzando por las 40 plazas de Profesores nivel "8" definitivos, publicados en la "Gaceta UNAM"
los días 18 y 19 de septiembre del 2005'.. .  (anexa)

El H. Consejo Técnico señaló que dicha solicitud se atenderá de acuerdo a resolución adoptada
en el punto anterior referente al acta 25 de la Comisión Dictaminadora: inciso "a) Conceder a la
Comisión Dictaminadora la facultad de para nombrar los jurados calificadores de los concursos de
oposición abiertos". Asimismo, el H. Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora
una propuesta de criterios generales para integrar los jurados.

V. PRIDE : El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales informó de los
dictámenes emit idos por su Gomisión Especial PRIDE relativos a los profesores que
presentaron solicitud de ingreso al nivel "D".

Se presentó al H. Consejo Técnico la información de la Coordinación del Consejo Académico del
Área de las Ciencias Sociales referente a que fueron ratificados los dictámenes desfavorables,
emitidos por la Comisión Especial PRIDE delCAACS, para asignar el nivel D del Programa de Primas
al Desempeño del PersonalAcadémico de Tiempo Completo, a la Dra. Elsa Margarita Gracida Romo,
al Dr. Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo y al Mtro. lgnacio Perrotini Hernández, oficio
CJCS/131 .4/05 de fecha 13 de octubre del 2005, anexo.
El H. Consejo Técnico tomo conocimiento.

VI. CONVOCATORIAS PARA LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN DE PROFESORES DE
ASIGNATURA PARA OBTENER LA DEFINITIVIDAD (60. paquete)

Debido a la solicitud presentada por la Comisión Dictaminadora en su acta 25105, el H. Consejo
Técnico acordó posponer el acuerdo de publicar nuevas convocatorias de concursos de
oposición abiertos para ocupar plazas de profesor de asignatura, definitivo.

VII. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS ESTUDIANTILES
Se presentaron al H. Consejo Técnico la Convocatoria para Elegir a los Consejeros Técnicos
Representantes de los Alumnos ante El H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía 2006 - 2008
y el Calendario de actividades para llevarlas a cabo (anexos)

El H. Consejo Técnico aprobó la convocatoria y el calendario.
En taf virtud, la elección se efectuará el25 de mayo de 2006, de las 8:00 a las 20:00 horas.
Asimismo, atendiendo a lo establecido en la convocatoria el H. Consejo Técnico de esta Facultad,
acordó designar, para integrar la Comisión de Vigilancia de la Elección, a los siguientes profesores:

1) Leonardo Lomelí Vanegas
2l Alejandro Pérez Pascual
3) Juan José García Hernández

Y como escrutadores, para efectuar el recuento total de la votación, a los profesores:
1) Ma. de la Luz Arriaga Lemus
2l Enrique López Santiago
3) Alejandro Montoya Mendoza

Los funcionarios de casilla serán electos por insaculación antes de las elección (12 profesores)

Cabe señalar que de acuerdo al reglamento, la convocatoria deberá ser publicada el día 27 de
marzo del 2006
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VIII.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO TÉCNICO PARA ¡NTEGRAR
LA COMISIÓN "AD HOC" QUE PARTICIPE EN LA ELABORACIÓN DE LA
coNVocAToRtA y EN EL pRocEso DE RENovAcróN DEL coMtrÉ ecnoÉMtco DEL
POSGRADO EN ECOt¡OfUín

El H. Consejo Técnico acordó nombrar a los Profesores Enrique López de Santiago y Alejandro
Montoya para que formen parte de la citada comisión.

IX ASUNTOS GENERALES:
IX.1 PROPUESTA DE MODIF¡CACIÓN AL CUPO DE PRIMER ¡NGRESO PARA EL CICLO

LECTIVO 2OO7 EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO
El .H. Consejo Técnico aprobó la "Propuesta de Modificación al Cupo de Primer Ingreso para el Ciclo
Lectivo 2007 en el Sistema Escolarizado" (anexa)
Asimismo, el H. Consejo, acordó que se solicite al Mtro. Alejandro Paz, Jefe de la División Sistema
Universidad Abierta, un análisis de la población estudiantil como el presentado por la Secretaría de
Servicios escolares de la División de Estudios Profesionales.

lX.2 DOCTORADO EN HISTORIA ECONÓMICA (lnforme de avance)
Se presentó al H. Consejo Técnico la opinión favorable del Consejo Académico del Area de las
Ciencias Sociales sobre el Proyecto de Creación del Programa de Doctorado en Historia Económica,
presentado por la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Históricas. Acuerdo:
CPP PE-LV-3-20-X-05 (anexo).
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento

IX.3 SOLICITUDES DE ALUMNOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS:
SANTIAGO FLORES, GUILLERMO DANIEL. Alumno con núm. de cuenta 30009779-9, por cirugía
médica, solicita suspensión temporal de estudios durante el semestre 2006-1
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

RODRíGUEZ CAMACHO, OMAR ORLANDO. Alumno con núm. de cuenta 300262359, se encuentra
en el hospital con diagnóstico de probable leucemia por lo que solicita suspensión temporal de
estudios durante el semestre 2006-'1
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

GARCíA PICHARDO, OFELIA. Alumna con núm. de cuenta 094192694, ingreso a trabajar por lo que
solicita suspensión temporal de estudios durante el semestre 2006-1
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

lX.4 HARO VARGAS, VANESA. Alumna con número de cuenta 9408555-4, solicita que se le
permita obtener el título de licenciada en economía por la opción de promedio ya que obtuvo 9.61
durante su carrera.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

lx.s ROMERO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO. Profesor Asociado "8" de tiempo completo definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Como responsable del proyecto: "Agricultura urbana y
periurbana en la zona metropolitana del Valle de México", solicita el aval del H. Consejo Técnico,
sobre la participación de los ayudantes de profesor: Fuentes Durán Gilberto, Moreno Ruiz Andrea
y Serrano Galindo Angel en dicho proyecto sin que dichas actividades interfieran en su trabajo
comprometido con la Facultad.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento
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IX.6 COBRO POR HONORARIOS
CRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura "A" interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes: 3 en Introducción de Métodos Cuantitativos y 3
en Taller de Economía Cuantitativa l, solicita autorización para impartir el diplomado en matemáticas
aplicadas a la economía, del 5 de noviembre al 10 de diciembre del 2005, en el Centro de Educación
Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Personaladministrativo de apoyo en el Centro de Educación
Continua, sol icita autorización para impartir los módulos l l l  y lV del seminario de t i tulación en
economía internacional durante los meses noviembre y diciembre del 2005, en el Centro de
Educación Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

MARTíNEZ MARTíNEZ, NORA. Profesora de Asignatura "A" interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 8 horas semana mes; en Taller de Economía Cuantitativa lV (2),
Microeconomía lll (3) y Matemáticas (3), solicita autorización para impartir el diplomado en estadística
aplicada del 10 de septiembre al 22 de octubre del 2005, en el Centro de Educación Continua
cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

MARTíNEZ STONE, CLAUDIA MONSERRAT. Profesora Asignatura "A" interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en Taller de Economía Cuantitativa lV,
solicita autorización para impartir el diplomado en estadística aplicada del 10 de septiembre al22 de
octubre del 2005, en el Centro de Educación Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

PATIÑO CABRERA, ALEJANDRA. Profesora Asignatura "A" interina, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 7 horas semana mes en Estadística (4) y Teoría de Juegos (3), solicita
autorización para impartir el diplomado en estadística aplicada del 12 de noviembre al 14 de enero del
2006, en el Centro de Educación Continua cobrando por honorarios.
El H. Gonsejo Técnico aprobó la solicitud

PÉREZ BERMÚDEZ, JOSÉ LUIS. Profesor Asignatura "A" interino con grupo cancelado en el
semestre 2006-1, solicita autorízación para impartir los módulos lll y lV del seminario de titulación de
octubre a noviembre del 2005, en el Centro de Educación Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la sol icitud

REYES ZARATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo,
interino, adscrito al Centro de Informática de la División de Estudios Profesionales, solicita
autorización para impartir el curso de técnicas de segmentación con análisis multivariado del 24 de
septiembre al22 de octubre del 2005, en el Centro de Educación Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud

SAURI ALPUCHE, GUSTAVO. Profesor Asignatura "A" interino, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes, en Economía Mexicana lf , solicita autorización para impartir
el diplomado en comercio exteríor del 10 de septiembre al 5 de noviembre del 2005, en el Centro de
Educación Continua cobrando por honorarios.
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud
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IX.7 SOLICITUD DE PROFESORES PARA QUE EL H. CONSEJO TÉCNICO SE PRONUNCIE
RESPECTO A LAS PRÁCTICAS NOCIVAS DE CIRCULAR CORREOS ELECTRÓNICOS
APÓCRIFOS

El H. Consejo Técnico acordó emitir un comunicado de repudio a los correos electrónicos que se
circulan de manera anónima así como aquellos que lesionen el ambiente de respeto académico y
personal que la institución demanda (se anexa comunicado).

IX.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: NORMA ISO 9OOO
En relación a la "norma de calidad ISO 9000', la Consejera María de la Luz Arriaga manifestó su
preocupación por un documento relacionado con dicha norma del posgrado, el cual hizo del
conocimiento del H. Consejo.
Al respecto el H. Consejo Técnico acordó solicitar al Dr. Martín Puchet Anyul, Coordinador del
Programa del Posgrado en Economía de la UNAM, que proporcione toda la información relacionada
con la aplicación de la "norma ISO 9000" en el posgrado de economía.

IX.g AMPLIACIÓru OE HORARIOS DEL CIFE Y BIBLIOTECA
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento de la ampliación de los horarios de servicio de la
Biblioteca y del CIFE, con motivo del período de exámenes semestrales.

IX.1O SITUACIÓN LABORAL DEL PROFESOR ERNESTO ACEVEDO FERNÁNDEZ
Respecto al informe de actividades académicas realizadas en la Facultad de Economía, presentado
por el Profesor Ernesto Acevedo, el H. Consejo Técnico constató que el Profesor Ernesto Acevedo
Fernández, Profesor ordinario de carrera Asociado, nivel "C", de tiempo completo, por concurso de
oposición abierto, no definitivo, adscrito a la División Sistema Universidad Abierta de la Facultad, no
cumple con las obligaciones que tiene como profesor de carrera de tiempo completo, señaladas en el
Estatuto del PersonalAcadémico de la UNAM.

El H. Consejo Técnico acordó que se proceda en términos de la Legislación Universitaria.

I NVITACIONES INSTITUCIONALES :
DR. RAMÓN PERALTA Y FABI, Director de la Facuttad de Ciencias de la UNAM, Invita a
la Facultad de Economía para que participe conjuntamente con la Facultad de Ciencias y otras
instituciones universitarias, en el diseño curricular y operación deL proyecto de la licenciatura
"Manejo de Zonas Costeras", se anexa oficio FClEl248l2OO5, de fecha 23 de noviembre de
2005.

El H. Consejo Técnico acordó corresponder a su invitación.

X.2 DR. ALBERTO KEN OYAMA NAKAGAWA, Director del Centro de Investigaciones en
Ecosistemas de la UNAM. a nombre del Comité Académico de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales, invita a la Facultad de Economía a participara como Entidad Responsable en la
Licenciatura en Ciencias Ambientales, en las áreas de Economía y Medio Ambiente, se anexa
oficio DClECl255l05, de fecha 14 de noviembre del 2005.

El H. Consejo Técnico acordó iniciar el proceso de cooperación.

X.3 LlC. ARTURO SÁNCHEZ ROBLES, Presidente del Consejo de Administración de la
Confederación Nacional Gooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana,
C. N. C. S. S. de R. L., invita a desarrollar la carrera de Economía Socialy Cooperativismo, en
los marcos de estudio e investigación que promueve la UNAM, se anexa oficio de fecha 15 de
noviembre del 2005.

El H. Consejo Técnico acordó iniciar el proceso de cooperación.
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X.4 DR. LUIS ANTONIO JÁUREGUI, Director General det Instituto de Investigaciones "Dr.
José Ma. Luis Mora", solicita a la Facultad de Economía que colabore en la Maestría de
Estudios Regionales del Instituto, la cual esta inscrita en el Padrón Nacional de Posgrado con
categoría de nivel lnternacional, en el marco del Convenio General suscrito entre la UNAM y el
lnstituto Mora, se anexa oficio DG/305/2005, de fecha I de diciembre del 2005.

El H. Consejo Técnico acordó participar.

Con relación a las invitaciones arriba citadas, el H. Consejo Técnico acordó que la Comisión
de Planes y Programas reúna opiniones, con las áreas correspondientes y los especialistas de
nuestra Facultad y elabore propuesta académica de participación.

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

Doy fe:

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

SEMERENA
Presidente
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