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ACTA 09107. 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 y cuatro minutos del día veintiséis de octubre del año dos mil siete, se reunieron
bajo la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros
técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓDOBA KUTHY, FELIPE
BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELi VANEGAS, JACOBO LÓPEZ
BAROJAS, HORACIO CATALÁN ALONSO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL
ÁruceI JIMÉNEZ vAaQUEZ, FLoR DE MARíA BALBoA REYNA, MARIA DE LA LUZ
ARRIAGA, JUAN JOSÉ GARCíA HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS ALCÁNTARA
BARRERA, ALEJANDRO JORGE MONTOYA y estudiante: JOSAFAT lVÁN
HERNÁNDEZ CERVANTES.

Fungió como secretario el doctor José Antonio lbarra Romero, Secretario General de la
Facultad de Economía.

El Doctor ROBERTO ESCALANTE SEMERENA presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día.

El H. Consejo Técnico aprobó el siguiente orden del día:

I LISTA DE ASISTENCIA
I I .  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 08/07.
II I  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
lll.1 Licencias, comisiones, reincorporaciones, sabáticos, cobro por honorarios y

asuntos generales.
ll l.2 Balance sobre los informes de los profesores de Carrera y Asignatura,

2007.
IV..  INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
lV.1 Sol ici tudes de suspensión temporal de estudios, de cambios del Sistema

Escolarizado al SUA. Asuntos Estudiantiles Generales.
V.. JORNADA ELECTORAL DEL 22 DE NOVIEMBRE.
V.1- Funcionar ios de Casi l las,
V.2 Comunicado del Mtro. Jorge lslas López.
VI. COMISIÓN DICTAMINADORA

Actas 27107 Y 28107.
VII . -  ASUNTOSGENERALES.

-Profesor Alejandro Vega Yáñez, interpone recurso de revisión sobre
Concurso de Oposición en plaza de asignatura.
-Profesor Víctor Mangas López interpone recurso de revisión sobre
concurso de oposición en plaza de asignatura.
-Matrícula de ingreso a la Facultad de Economía.
-Calendar io Escolar para el  c ic lo 2008-2
-Comunicado del Director General de DGAE, sobre el proyecto de Creación
del Plan y Programa de Estudio de la Especialidad en Econometría
Apl icada.
-Programas de Estudio de las Asignaturas Taller de Economía Cuantitativa
l ,  l l  y  l l l .



-Lic. Elba Bañuelos Bárcena. Informe al Consejo Técnico sobre el avance
en los trabajos correspondientes a la Reforma del EPA.
- La Mtra. Flor de María Balboa Reyna solicita autorización para participar y
cobrar honorarios en el proyecto "lnvestigación y Rehabilitación, tratamiento
de aguas de la zona lacustre de Xochimilco"
-Carta de la Dra. María Eugenia Romero lbarra dir igida al Dr, Roberto
Escalante Semerena, Director de la Facultad de Economía, con atención a
los consejeros técnicos.

Desahogo del orden del día.

I  LISTA DE ASISTENCIA

El Doctor Roberto lván Escalante Semerena, Presidente del H. Consejo Técnico,
verif icó la l ista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para
inic iar  la sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 08/07.

Se puso a consideración del H. consejo Técnico el acta ordinaria 08107 para su
revisión y aprobación. Después de recibir y registrar algunas observaciones, el H.
Consejo Técnico aprobó el acta.

I I I  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
l l l .1 Licencias, comisiones, reincorporaciones, sabáticos, cobro por honorarios y

asuntos generales.

1.  LICENCIAS
A.- Cláusula 69 fracción V del GGTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)
Solicitudes:
CARRANZA AGU¡LAR, ERNESTO. Técnico Académico Asociado "C", de t iempo
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita l icencia con
goce de sueldo del  16 de octubre de2007 al  15 de abr i l  de 2008, para elaborartesis de
Maestría titulada "La Evaluación de la docencia Universitaria. El caso de la Facultad de
Economía de la UNAM'i en la Universidad Autónoma Metropoli tana, Plantel Xochimilco.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

I nfo rm es/ Reí n c o rpo rac i o n es :
MINIAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C" de t iempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. presenta informe de sus actividades académicas con
motivo de su asistencia y participación en el "lX lncontro Degli Economista Di Lingua
Neolatina" que realizó del 10 al 12 de septiembre de 2007, en Río de Janeiro, Brasi l .
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/211/07
El Consejo Técnico tomó conocimiento.
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MINIAN LANIADO, ISAAC. Profesor Titular "C" de t iempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades académicas con
motivo de su asistencia y participación en el Xlll Congreso de la Federación lnternacional
de Estudios sobre América Latina y el Caribe, que realizó del 24 al 28 de septiembre de
2007. en MACAO. China.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo

FECO/CP/212/07.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

BROWN GROSSMAN, FLOR. Profesora Titular "C", de t iempo completo, definit iva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y participación en el Xll Seminario Latino
lberoamericano de Gestión Tecnológica-ALTEC 2007, que realizó del 24 al 28 de
septiembre de 2007 , en Buenos Aires, Argentina.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/227/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

VELAZQUEZ HERNÁNDEZ, JAIME MARTíN. Profesor Asociado . 'C',,  de t iempo
completo, interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de
sus actividades académicas con motivo de su asistencia y part icipación en la Conferencia
Anual de Educación Económica, que realizó del '1 al 5 de octubre de 2007, en Denver,
Colorado. Anexa informe.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/214/07
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "A", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia en el Latin American Studies
Association (LASA), que realizó del 5 al 7 de septiembre de 2007 , en Montreal, Canadá.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/094/07.
El Consejo Técnico tomó conocímiento.

GÓMEZ NAVARRO, ALFONSO. Profesor Titular "B", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia en calidad de dictaminador en el proceso de
evaluación del Programa Integral de Fortalecimiento Insti tucional, PlFl 2007, que realizó
del 5 al 7 de septiembre de 2007, en la ciudad de Toluca, Estado de México. Anexa
con stancia de parficipación
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/208/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

So/icrfudes;
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de t iempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización para asist ir y
participar del 1 al 5 de octubre de 2007, en el Sép/imo SeminariolTaller Regional de
Modelos Econométricos, a realizarse en la sede del Banco Central de Nicaragua,
Managua. Anexa invitación.

Á-



Nota: En su ausencia sus c/ases de lntroducción a la Econometría y Econometría l, serán
atendidas por la ayudante María Esther Álvarez Carrasquedo y el ayudante Andrés
Hernández Pastor.
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Ti tu lar  "C",  de t iempo
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización
para asistir y participar del I al 5 de octubre de 2007, en el Sépfrmo SeminariolTaller
Regional de Modelos Econométricos, a realizarse en la sede del Banco Central de
Nicaragua, Managua. Anexa invitación.
Nota: En su ausencia sus c/ases de lntroducción
atendidas por el ayudante Luis Sánchez Jiménez.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

a la Econometría y Taller V, serán

MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Profesor Ti tu lar  "8",  de t iempo
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización
para ausentarse del 10 al 15 de octubre de 2007, para asist ir y part icipar del 3 al 6 de
octubre de 2007, en el Congrés Marx lnternational V, a realizarse en París, Francia.
Anexa programa. Además el profesor Mendoza Pichardo hará trabajo de investigación en
Bibliotecas.
EI Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud durante los días del 1 al 5 y del I al 12 de
octubre de 2007.

MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO JORGE. Profesor Titular "A", de t iempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para
impartir el curso de "Microeconomía", del Programa de Maestría en Economía, bajo el
convenio de colaboración que existe con la UNAM, del 8 al 19 de octubre de 20Q7, a
realizarse en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Anexa invitación.
Nota: En su ausencia sus c/ases serán atendidas por el ayudante de profesor.
La Comisión aprobó esfa so/icitud duranfe /os días del I al 12 y del 15 al 19 de
octubre de 2007.

ORT|Z OLVERA, JUAN MARCOS. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales con 6 horas semana mes en las asignaturas de
Matemáticas l l  (4 horas) y Taller de Economía Cuantitat iva Vl (2 horas) y 4 horas semana
mes en las asignaturas de Matemáticas l l  (2 horas) y Econometría para Historiadores (2
horas), sol icita autorización para asist ir y part icipar del 15 al 19 de octubre de 2007, en el
XL Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, a realizarse en la
Universidad Autónoma de Nuevo León ciudad de Monterrey, Nuevo León. Anexa carta
invitación y programa.
Nota: Durante su ausencia sus c/ases serán atendidas por el ayudante de profesor.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

GALLARDO CERVANTES, JUAN. Profesor Asociado "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización para asist ir y
part lcipar como ponente del '16 al 19 de octubre de 2007, en el Xl Simposium
lnternacional de Contaduría y Finanzas, a realizarse en el Instituto Tecnológico de
Sonora, ciudad Obregón, Sonora. Anexa invitación.
Noúa; durante su ausencia sus c/ases serán atendidas por el ayudante de profesor.
Solicita viáticos.



Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el
Consejo Técnico el I de abril de 2005.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

BARREDA MARíN, ANDRÉS OCTAVIO. Profesor Titular "A", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización para asist ir
y part icipar como ponente del 21 al 25 de octubre de 2007 (4 días), en la l l l  Semana de
Ciencias Socia/es, a realizarse en la Universidad Nacional de Costa Rica. Anexa
invitación.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia durante /os días del 22 al 25 de octubre de
2007.

BARRÓN PÉREZ, MARíA ANTONIETA. Profesora Titular "C", de t iempo completo,
definit iva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización para asist ir
y padicipar del22 al 26 de octubre de2007, en el V/ Congreso de la Asociación Mexicana
de Estudios Rurales, A. C., a realizarse en Veracruz, Yeracruz. Anexa invitación y
ponencia.
Nota: la profesora informa que duranfe su ausencia deja resuelta la atención a sus
alumnos.
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

FLORES FUENTES, LAURA ELODIA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Agrícola,
sol icita autorización para asist ir y part icipar como ponente del 22 al 26 de octubre de
2007, en el "Sexfo Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, A.C
(AMER)", a realizarse en Veracruz, Veracruz. Anexa aceptación de la ponencia.
Solicita viáticos.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

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

Solicitudes:
BLANCO MEJíA, JOSÉ HUMBERTO. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita prórroga de l icencia sin goce de
sueldo del 1o de agosto de 2007 al 31 de jul io de 2008 en virtud de que el rector de la
Universidad Veracruzana lo ha refrendado por un año más como Coordinador de
Asesores.
Antecedente: El H. Consejo Técnico aprobó licencia sin goce de sueldo del 1o de agosto
de 2006 al 31 de julio de 2007, acta 3/07 acuerdo FECO/CT/I 69/07.
EI Consejo Técnico aprobó esta lícencia.

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

insti tuciones nacionales o extranjeras)
Solicitudes:
COOPER TORY, JENNIFER ANN. Profesora Titular "A", de t iempo completo, definit iva,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, sol icita comisión con goce de sueldo del
30 de noviembre de 2007 al 16 de enero de 2008, para l levar a cabo una estancia corta
en la Universidad de South Austral ia y asist ir del 12 al 15 de diciembre de 2007 al
Congreso Anual de Society of Heterodox Economisfs, a realizarse en la New South Wales
University en Sydney, Australia. Anexa invitación.



El Consejo Técnico aprobó esta licencia por /os días 30 de noviembre, del 3 al7, 10
y 11 de diciembre de 2007, así como del 7 al 11 y del 14 al 16 de enero de 2008.

DURÁN GARZA, JONATHAN JACOB. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economía
Mexicana | (3 horas) e Investigación y Análisis Económico lV (3 horas), sol icita comisión
con goce de sueldo por un primer semestre por 3 horas del 1o de agosto de2007 al 31 de
enero de 2008 (semestre 2008-l), para realizar estudios de Maestría en Finanzas, en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México. Anexa carta de aceptación y plan de esfudios.
Se anexa opínión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PASCUAL DE JESUS, FROYLÁN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economía Pública
(3 horas) y Desarrol lo Económico (3 horas), sol icita comisión con goce de sueldo por un
primer semestre por 3 horas del 1o de agosto de 2007 al 31 de enero de 2008 (semestre
2008-l), para realizar estudios de Maestría en Administración y Polít icas Públicas, en el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Anexa carta de aceptación.
EI Consejo Técnico aprobó esta solícitud.

3. RECONTRATACIONES
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de t iempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales. La Dirección General de Personal sol icita
con oficio número DGPE/192312007 se l leven a cabo las acciones necesarias para su
recontratación, en virtud de que la fecha de vencimiento de su contrato es el 31 de
diciembre de 2007.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó recontratación del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2007, acta 10/06 acuerdo FECO/CT/641/06.
EI Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

4. COMUNICADOS DE COBRO POR HONORARIOS

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación en los
trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados durante el
presente año a la FIRCO-FlRA.- Financiera Rural, denominado "Evaluación de
consisfencia y resultados del Programa de Apoyo para Acceder al Sisfema Financiero
Rural (PAASFIR).
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación en los

f trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados durante el

/ pr"rente año a ASERCA, denominado Evaluación de consisfencia y resultados del
Programa de Promoción Comercial y Fomento a /as Exporlaciones de Productos

,'l Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO).

/ I Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
{ J EI Consejo Técnico tomó conocimiento.
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GONZALEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación en los
trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados durante el
presente año a la Financiera Rural, denominado "Evaluación de consisfencia y resultados
del Programa lntegral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e
IFR'I", "Evaluación de consisfencia y resultados del Programa de Apoyo para Facilitar el
Acceso al Financiamiento Rural (PAFAFR)" y "EvalLtación de consistencia y resultados del
Programa de Fondo de Garantías Líquidas".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su paft icipación en los
trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados durante el
presente año a PEMEX, con el curso: Talleres de capacitación de "Balanced Scorecard"
(BSC).
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEz MARTíNEz, FRANclSco AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos
realizados durante el presente año a la FIRCO-FIRA.- Financiera Rural, denominado
"Evaluación de consisfencia y resultados del Programa de Apoyo para Acceder al Sistema
Financiero Rural (PAASFIR).
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos
realizados durante el presente año a ASERCA, denominado Evaluación de consistencia y
resultados del Programa de Promoción Comercial y Fomento a /as Exportaciones de
Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO).
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEz MARTíNEz, FRANclSco AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
part icipación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos
realizados durante el presente año a la Financiera Rural, denominado "Evaluación de
consisfencia y resultados del Programa lntegral de Formación, Capacitación y Consultoría
para Productores e IFR's", "Evaluación de consisfencia y resultados del Programa de
Apoyo para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural (PAFAFR)" y "Evaluación de
consistencia y resultados del Programa de Fondo de Garantías Líquidas".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados



durante el presente año a la FIRCO-FIRA.- Financiera Rural, denominado "Evaluación de
consisfencia y resultados del Programa de Apoyo para Acceder al Slsfema Financiero
Rural (PAASFIR).
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados
durante el presente año a ASERCA, denominado Evaluación de consistencia y resultados
del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAG RO).
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión de los proyectos realizados
durante el presente año a la Financiera Rural, denominado "Evaluación de consistencia y
resultados del Programa lntegral de Formación, Capacitación y Consultoría para
Productores e /FR's", "Evaluación de consistencia y resultados del Programa de Apoyo
para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural (PAFAFR)" y "Evaluación de consistencia
y resultados del Programa de Fondo de Garantías Líquidas".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GUERRERO GUTIÉRREZ, GEORGINA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición
del módulo l l  del Diplomado en Comercio Exterior, con duración de 32 horas, los sábados
de 9:00 a 13:00 horas, del 10 de septiembre al 27 de octubre de20Q7, en el Centro de
Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

REYES DE LA ROSA, ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición
del curso de regularización de Estadística l l ,  con duración de 30 horas, los viernes de
18:00 a21.Q0 horas,  del21 de sept iembre al  30 de noviembre de2007, en el  Centro de
Educación Continua de esta Facultad de Economía.
El Consejo Técnico tomo conocimiento.

GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición de los
módulos l l l  y  lV del  Seminar io de Ti tu lación en Economía Internacional ,  con duración de
40 horas,  los miércoles y sábados de'18:00 a22' .00 y de 9:00 a '13:00 horas,  del  26 de
septiembre al 27 de octubre de 2007, en el Centro de Educación Continua y Vinculación
de esta Facultad de Economía.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

BRAVO BEN|TEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición del módulo
I  del  Diplomado en Economía Públrca,  con duración de 32 horas,  los sábados de 9:00 a



13:00 horas, del 29 de septiembre al 24 de noviembre de 2007, en el Centro de
Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición del módulo
l l l  del Diplomado en Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00
a 13:00 horas, del 6 de octubre al 1 de diciembre de 2007, en el Centro de Educación
Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GARCíA HOYOS, JORGE. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición del módulo lV
del  Diplomado en Mercadotecnia,  con duración de32 horas,  los sábados de 9:00 a 13.00
horas,  del  13 de octubre al  8 de dic iembre de2007, en el  Centro de Educación Cont inua y
Vinculación de esta Facultad de Economía.
El Consejo Técnico tomó conocimíento.

NARANJO LARA, CONSTANTINO. Profesor Jubilado, Docente, adscrito a la División de
Estudios Profesionales, comunica que cobrara honorarios por la impartición de los
módulos I  y l l  del  Seminar io de Ti tu lación en Economía Públ ica,  con duración de 40 horas,
los sábados de 9:00 a 13.00 horas, del 13 de octubre de2007 al 19 de enero de 2008, en
el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

OSORNO RUÍZ, GELIA GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por la impartición
del módulo I del Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de
Inversión, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, del 13 de octubre
al24 de noviembre de 20Q7, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta
Facultad de Economía.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

5.  SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN POR COBRO DE HONORARIOS

MARTíNEz FAGUNDo, cARLoS. Profesor Titular "8", de t iempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización para cobrar
honorarios por la impartición del módulo I del Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la
Economía, con duración de 32 horas los sábados de 9.00 a 13:00 horas,  del  29 de
septiembre al 24 de noviembre de 2007, en el Centro de Educación Continua de esta
Facultad de Economía.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

REYES ZÁRATE, FRANCISCO JAVIER. Técnico Académico Auxil iar "C", de t iempo
completo, interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita autorización
para cobrar honorarios por la impartición del Curso de Cómputo, con duración de 20
horas, los sábados, de 9:00 a 13:00 horas, del 6 de octubre al 10 de noviembre de2007,
en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

6. ASUNTOS GENERALES



La Coordinación del Programa de Especial izaciones de esta Facultad, sol icita se someta
a consideración del H. Consejo Técnico la adecuación de acuerdo al catálogo de materias
de la DGAPA en tres asignaturas de la especial idad El Género en la Economía, con el f in
de que se incorpore en el Sistema Integral de Personal (SlP) ante DGAPA.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

BLANCAS NERIA, ANDRÉS. Investigador Titular "A", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito al Insti tuto de Investigaciones Económicas. El Consejo Interno del Insti tuto de
Investigaciones Económicas avala que el profesor Blancas Neria, sea remunerado como
Profesor de Asignatura en el curso de Teoría Macroeconomica // que imparte en la
Licenciatura de la Facultad de Economía.
El Consejo Técníco aprobó esta solicitud.

DE LA FUENTE SEVERIANO, EMlLlO. Investigador Asociado "B", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito al Insti tuto de lnvestigaciones Económicas. El Consejo Interno del
lnstituto de Investigacíones Económicas avala para efectos de regularización que el
Profesor De la Fuente Severiano, imparta clases como profesor de Asignatura del 1o de
agosto de 2006 al 31 de jul io de 2007 (semestres del 2007-l y 2007-l l),  asimismo el Prof.
De la Fuente Severiano solicita la regularización de sus pagos.
El Consejo Técnico negó remunerar /os cursos gue impartió el profesor De Ia
Fuente en 2007-l y 2007-ll debido a que por su cambio de adscripción temporal del
lnstituto de lnvestigaciones Económicas a esfa Facultad esúaóa comprometido a
cumplir con una carga docente.

VEGA LÓPEZ, EDUARDO. Profesor Asociado "C", de t iempo completo, interino, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, sol icita descarga de uno de los 3 cursos que por
normatividad está comprometido a impartir durante el período que se mantenga como
Secretario de Planeación.

La profesora María de la Luz Arriaga, Consejera Técnica suplente por el área de
Economía Política, solicitó se registre en el acta los argumentos por los cuales hace
una llamado a los consejero técnicos, para que se rechace la solicitud del profesor
Eduardo Vega López, de "descarga de uno de los tres cursos que por normatividad
está comprometido a impartir durante el periodo que se mantenga como secretario
de planeación. Las razones son l) El Consejo Técnico en sus sesión anterior
aprobó contratar por artículo 5l (del EPA) al profesor (Vega), por lo cual t iene un
mes como profesor de carrera; 2) Puede estar permit ida por la legislación esta
petición, pero es un asunto de ética que un profesor sol icite descarga académica a
un mes de estar ocupando una plaza de profesor de carrera; 3) Si el Consejo
Técnico aprueba esta petición, enviará un mensaje de incentivos negativos al
conjunto del personal académico.

El Consejo Técnico aprobó Ia solicitud de descarga académica a favor del Profesor
Eduardo Vega.

l l l .2 Balance sobre los informes de los profesores de Carrera y Asignatura,
2007.
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Se informó al pleno de H. Consejo Técnico sobre los informes entregados
por los profesores de carrera y asignatura. Los aspectos centrales de este
informe son: modalidad de los informes (impresos y electrónicos); las tesis
dirigidas, tutorías, publicaciones, participación en eventos académicos,
cursos de actualizacion y coordinación de proyectos de investigación.

IV. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

IV.1 SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
POR MOTIVOS ECONOMICOS
1.- Martínez García Eloy, número de cuenta 404081036. Solicita suspensión de estudios
por un semestre. (2008 I 1).
EI Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhotto a no abandonar sus
esfudros de licenciatura.

2.-Zepeda Ponce Eduardo Sinuhe, número de cuenta 304183254. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (200811).
El Consejo Técnico aprueba su solicítud, con un exho¡7o a no abandonar sus
esúudios de licenci atura.

POR MOTIVOS DE SALUD

1,-Hidalgo Basave José Arelí,  número de cuenta 305089702. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2008/1).
El Consejo Técnico aprueba su solicitud.

POR ESTUDIOS DE OTRA LICENCIATURA
EN MEXICO
1.-Pineda Alcantar Jazmín, número de cuenta 305244204. Solicita suspensión de estudios
por un semestre. (200811).
El Consejo Técnico aprueba su solicitltd, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR ESTUDIOS DE POSGRADO
EN MEXICO
1.-Zamora Aranda Francisco, número de cuenta 400029702. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2008/1).
El Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I i cenci atura.

/ EN EL EXTRANJERO

I 1.-Reyna Lara Mauric io,  número de cuenta 093296517. Sol ic i ta suspensión de estudios
/  Oor un semestre.  (2008/1).

-{ EI Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
, I esfudios de licenciatura.
t t
t /
\ / PoR MoTIVoS PERSoNALES Y FAMILIARES

1.-Jiménez Gutiérrez Fidel, número cuenta 073185482. Solicita suspensión de estudios
por un semestre. (2OO8l1).
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EI Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenci atura.

2.-Salazar Bautista Quetzalcoatl,  número de cuenta 407027424. Solicita suspensión de
estudios por un semestre, (200811).
El Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenci atura.

3.-Nava Hernández María del  Sol ,  número de cuenta 305618414. Sol ic i ta suspensión de
estudios por un semestre. (2008/1).
El Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR MOTIVOS LABORALES

1.-Baltasar Terrazas Julio César, número de cuenta 300285617. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (200811).
El Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I i c en c i atu ra.

2.-Robles Orozco José Daniel, número de cuenta 402017141. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2008/1).
El Consejo Técnico aprueba su solicitud, con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I icenciatura.

SOLICITUD DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO AL SISTEMA DE
UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA F. E.

1.-Arroyo Ramírez Juan Antonio, número de cuenta 407077522.
Motivo Laboral.
Se aprueba su so/icitud, con un reconocimiento por no abandonar sus esfudios de
licenciatura.

ASUNTOS ESTUDIANTILES GENERALES

A.-Solicitud de beca para el pago de la cooperación semestral ( lo. Y 2o. Semestre)
de la especial ización en Historia del pensamiento económico.

Silva Castañeda Marcos David.
Se aprueba su solicitud, otorgándole el 60% de exención de pago para Ia
inscripción y colegiatura de Ia Especialización en Historia del pensamiento
económico.

V.. JORNADA ELECTORAL DEL 22 DE NOVIEMBRE.

La profesora María de la Luz Arriaga Lemus, Consejera Técnica suplente del Área
de Economía Política, pidió se registre en el acta, que su Academia tiene acuerdo
de que las elecciones para órganos colegiados se realicen de manera presencial.

V.1- Funcionarios de Gasi l las.
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El pleno del H. Consejo Técnico conoció y aceptó la renuncia de la profesor María
de la Luz Arriaga Lemus a la Comisión Local de vigilancia de las elecciones de
Consejeros Técnicos profesores por las áreas de INAE y Economía Polít ica, que
se realizarían el 22 de noviembre de 2007 bajo la modalidad presencial. El órgano
colegiado acordó que fuese el Profesor Alfredo Córdoba Kuthy quien se integrara
a la Comisión Local  de Vigi lancia en cal idad de presidente de la misma.

El H. Consejo Técnico acordó, en relación a las elecciones bajo la modalidad
presencial de Consejeros Técnicos profesores, que la Comisión Local de
Vigilancia realizara la insaculación de estudiantes de la base de datos constituida
por becar ios alumnos de la Facul tad de Economía.

V.2 Comunicado del Mtro. Jorge lslas López.

El pleno del H. Consejo Técnico conoció el comunicado que el Mtro. Jorge lslas
López, Abogado General de la UNAM dirigió al Dr. Roberto lván Escalante
Semerena, Director de la Facul tad de Economía de la UNAM. En el  contenido de
este oficio de forma central se aclara que para las elecciones de consejeros
técnicos formaran parte del padrón de electores los "catedráticos con antigüedad
mayor de tres años de enseñar...", gue los representantes profesores, propietario
y suplente,  "durarán en su encargo seis años.. . " ,  Que los ayudantes de profesor
"se encuentra imposibil i tada para votar y ser elegibles como representantes
profesores ante el Consejo Técnico".

De esta manera se responde al escrito de fecha 16 de octubre de 2007 y que
fuese firmado por tres consejeros técnicos de la Facultad de Economía.

VI.  COMISIÓN DICTAMINADORA
Actas 27107 y 28107 .

El  Consejo Técnico conoció el  contenido del  Acta de Comisión Dictaminadora
27107 (Anexa) en la que se asienta la solicitud de promoción del Profesor Emilio
Caballero Urdiales, de la plaza que ocupa como Profesor Titular nivel "A", de
tiempo completo, definit ivo, a la plaza de Profesor Titular nivel "B", t iempo
completo, definit ivo.

La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico presentado por el
Mtro.  Emi l io Cabal lero Urdiales con base en:
1.- El artículo 43 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, donde se

indica que para ingresar a la categoría de profesor o investigador titular nivel B
se requiere, además de los requisitos exigidos para alcanzar la categoría de
t i tu lar  n ivel  A:
a) Haber trabajado cuando menos 5 años en labores docentes o de

investigación, en la materia o área de su especialidad.
b) Haber demostrado capacidad para dir ig i r  grupos de docencia o de

investigación
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2.-  El  ar t ículo 61 inciso a,  numeral  2,  del  Estatuto del  Personal  Académico de la
UNAM, donde se señala que el  personal  de carrera de t iempo completo " t iene
la obl igación de desempeñar labores docentes y de invest igación según la
distribución de tiempo que haga el Consejo Técnico correspondiente, conforme
a los siguientes límites: para impartir clases o desarrollar labores de tutoría.
. . .  "Los profesores t i tu lares un mínimo de seis horas o las que correspondan a
dos asignaturas y un máximo de doce horas semanales,  y las que se asignen a
labores de tutoría."

Conforme al EPA, la Comisión Dictaminadora consideró que el Profesor Emilio
Cabal lero,  cumple con los requis i tos señalados en el  ar t ículo 43 del  EPA, tomando
en cuenta los s iguientes elementos.

El Profesor Emilio Caballero, ocupa la categoría de Profesor Titular nivel A,
desde abr i l  de 1977, de esafecha al  10 de agosto de\2007, ha desempeñado
diversas actividades académicas. entre ellas:

Actual ización:
Obtuvo el grado de Maestro en Economía en noviembre del 2005 en la

Facultad de Economía de la UNAM
Docencia:

Del  semestre 1991- l  aI2007- l l ,  impart ió 57 cursos en la Div is ión de Estudios
Profesionales

Disfruta de un año sabático del 1 de agosto del 2007 al 31 de julio del 2008
Publ icaciones:

3 l ibros como autor
1 l ibro como coautor
7 capítulos en l ibros
46 artículos en revistas de los cuales 11 fueron dictaminados

Participación con ponencias en:
13 eventos académicos nacionales

Tesis dir ig idas y concluidas
2 tesis de l icenciatura

Dirección de grupos de docencia o de invest igación:
Corresponsable en el proyecto PAPIIT titulado "El papel de la polít ica fiscal
en la evolución reciente de la Economía Mexicana"

Labor académico administrativa y participación institucional:
Miembro del  Comité Dictaminador de la Revista Invest igación Económica
desde e|2004
Miembro de la Comisión Auxi l iar  del  Comité de Publ icaciones de la Div is ión
de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, desde el 26 de abril
del  2006

Miembro de los Comités Asesores de la Comisión Dictaminadora para la
evaluación de dos concursos de oposición abiertos de Profesor de
Asignatura, en el área de conocimiento de Economía Pública, en las
asignaturas Economía Pública y Macroeconomía ll l.
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El Prof. Emilio Caballero, de acuerdo con los registros que se tienen en la División
de Estudios Profesionales desde el año de 1991 ha impartido 57 cursos, por lo
que cumple con lo estipulado en el artículo 61 numeral 2, del EPA referente a la
carga docente.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Dictaminadora recomienda al H.
Consejo Técnico, se conceda al Mtro. Emilio Caballero Urdiales la promoción
de Profesor Titular nivel (rA" de tiempo completo, definit ivo, a Profesor
Titular nivel "B" de tiempo completo, definit ivo.

El Consejo Técnico acordó ratif icar la recomendación de la Comisión
Dictaminadora en el  sent ido de conceder la promoción al  Mtro.  Emi l io Cabal lero
Urdiales, de Profesor titular nivel "4", t iempo completo, definit ivo, a Profesor titular
nivel  "8",  t iempo completo,  def in i t ivo.

En el acta27l07 la Comisión Dictaminadora también comunica al Consejo Técnico
la Carta del Profesor lgnacio Perrotini en la que declina la invitación que se le hizo
para formar parte del Comité Asesor de la Comisión Dictaminadora que evaluará
el concurso de oposición abierto convocado para ocupar una plaza de Técnico
Académico Asociado nivel (rC" 

de tiempo completo, interino adscrita a la
Coordinación de Publ icaciones de la Facul tad de Economía y publ icado en la
"Gaceta UNAM" el  31 de mayo del2007
En esta situación la Comisión Dictaminadora acordó solicitar al Profesor Felipe
Zermeño López sustituir al profesor lgnacio Perrotini.

El Consejo Técnico acordó ratif icar la recomendación de la Comisión
Dictaminadora en el  sent ido de conceder al  Mtro.  Emi l io Cabal lero Urdiales la
promoción de Profesor Titular nivel "A'n de tiempo completo, definit ivo, a
Profesor Titular nivel "8" de tiempo completo, definit ivo

El Consejo Técnico tomó conocimiento de la carta del profesor lgnacio
Perrotini y de que el Profesor Felipe Zermeño Lopez formará parte del
Comité Asesor de la Comisión Dictaminadora que evaluará el concurso de
oposición abierto convocado para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado nivel  "C" de t iempo completo,  inter ino adscr i ta a la Goordinación
de Publ icaciones de la Facul tad de Economía y publ icado en la "Gaceta
UNAM" el 31 de mayo del2007

El Consejo Técnico conoció el contenido del Acta de Comisión Dictaminadora
28107 (anexa) en la que se asienta la solicitud del Mtro. Nicolás Mandujano Ramos
en el sentido de que se le otorgue la definit ividad como profesor Asociado nivel
"8", t iempo completo en la materia de Economía Polít ica.

l. Solicitud para analizar el expediente académico del Mtro. Nicolás Mandujano
Ramos a efecto de emitir un dictamen respecto a la procedencia de que se le
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otorgue la definit ividad como Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo, en
la materia de Economía Polít ica.

La Comisión Dictaminadora examinó el expediente académico del Mtro. Nicolás
Mandujano Ramos conforme a lo establecido en el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, Capítulo l l l : De /os concursos de oposición para
promoción o concursos cerrados, artículos 78 y 79, inciso d, punto 2, y con base
en el artículo 40, del citado Estatuto, donde se indica que para ingresar o ser
promovido a la categoría de profesor o investigador asociado nivel B se requiere:

a) Tener el grado de maestro o estudios similares, o bien conocimientos y
ex pe rie ncia eq u iv alenfes

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en labores docentes
o de investigación, en la materia o área de su especialidad

c) Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la
investigación

En ese sentido, se evaluó el trabajo académico del Profesor Nicolás Mandujano
desde el 1 de febrero del 2001, hasta el año 2007 o semestre escolar 2008-1.

En el expediente se encontró que:
El postulante comprueba que es Maestro en Economía por la Facultad de

Economía de la UNAM
Asimismo, se observó en su expediente que imparte la asignatura de Economía

Publica. En este aspecto cabe hacer la observación de que el Profesor
Mandujano, de acuerdo al reporte presentado por el área de adscripción que le
corresponde (anexo), no cumple con su obligación en el desempeño de sus
labores docentes establecidas en el artículo 61 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM ni con la normatividad respectiva, emitida por el H.
Consejo Técnico de la Facul tad de Economía.

En cuanto a obra producida, se constató que en toda su trayectoria académica ha
publicado 7 artÍculos de divulgación en revistas no arbitradas. Producción que
es insuficiente para acreditar su competencia en la docencia o en la
investigación

En consecuencia con lo anterior, la Comisión Dictaminadora recomienda al
H. Consejo Técnico no se le otorgue al Mtro. Nicolás Mandujano Ramos la
definit ividad que solicita como Profesor Asociado nivel "8", de tiempo
completo, en la Facultad de Economía.

El Consejo Técnico de la Facultad de Economía acordó ratif icar la
recomendación de la Gomisión Dictaminadora en el sentido de que no se le

f otorgue al Mtro. Nicolás Mandujano Ramos la definit ividad como Profesor

f  
Asociado "B",  t iempo completo,  en la Facul tad de Economía.

.¡" 1 Vll.- ASUNTOS GENERALES.
( I -Prof. Alejandro Vega Yáñez, interpone recurso de revisión sobre Concurso de
\ /  Oposic ión en plaza de asignatura.v'
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El Gonsejo Técnico conoció este recurso de revisión y aprobó que el
consejero técnico profesor Leonardo Lomelí Vanegas represente a este
órgano colegiado en la correspondiente comisión revisora.  También acordó
que se solicitara a la Comisión Dictaminadora nombre un representante para
que forme parte de la referida comisión revisora.

-Prof. Víctor Mangas López interporne recurso de revisión sobre concurso de
oposición en plaza de asignatura.

-El Consejo Técnico conoció este recurso de revisión y aprobó que el
consejero técnico profesor Manuel Morales Hernández represente a este
órgano colegiado en la correspondiente comisión revisora.  También acordó
que se solicitara a la Comisión Dictaminadora nombre un representante para
que forme parte de la referida comisión revisora.

-Matrícula de ingreso a la Facultad de Economía.

El  Consejo Técnico aprobó mantener para la Facul tad de Economía la
matr ícula de alumnos de pr imer ingreso igual  como en el  c ic lo anter ior .

-Calendar io Escolar para el  c ic lo 2008-2

El Consejo Técnico aprobó el Calendario Escolar para el semestre 2008-ll
que fue propuesto por la Secretaría de Asuntos Escolares de la Facultad de
Economía. Este órgano colegiado acordó que se formara una comisión que
examinara las experiencias en otras facultades de la Universidad en materia
de exámenes extraordinarios.

-Comunicado del Director General de DGAE, sobre el proyecto de Creación del
Plan y Programa de Estudio de la Especialidad en Econometría Aplicada.

La Dirección General  de Administración Escolar emit ió Opinión Técnica
favorable sobre el proyecto de Creación del Plan y Programa de Estudio de
la Especial idad en Econometría Apl icada, del  Programa Unico de
Especial izaciones en Economía de la Facul tad de Economía.

-Programas de Estudio de las Asignaturas Tal ler  de Economía Cuant i tat iva l ,  l l  y
1i l .

/ El Consejo Técnico acordó turnar este programa de Estudio de las

/  A" ignaturas Tal ler  de Economía Cuant i tat iva l ,  I l  y  l l l  a la Comisión de Planes
I V Programas para su estudio.
I

-*].€
,r' l -Lic. Elba Bañuelos Bárcena. lnforme al Consejo Técnico sobre el avance en los
i I trabajos correspondientes a la Reforma del EPA:
t l
\ t ts

V/f l
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El Consejo Técnico conoció el contenido de este informe y acordó que se
difunda a la comunidad de la Facultad de Economía a través de la página
WEB, además de invitar a la profesora Bañuelos a exponer el contenido de
su informe ante miembros de la comunidad de la Facultad de Economía.

- La Mtra. Flor de María Balboa Reyna solicita autorización para participar y cobrar
honorarios en el proyecto "lnvestigación y Rehabilitación, tratamiento de aguas de
la zona lacustre de Xochimilco"

El Consejo Técnico autorizó la participación y cobro de honorarios de la
Mtra. Balboa Reyna en este proyecto de investigación durante el periodo 1
de octubre de 2007 al 31 de enero de 2008.

- Carta de la Dra. María Eugenia Romero lbarra dirigida al Dr. Roberto Escalante
Semerena, Director de la Facultad de Economía, con atención a los consejeros
técnicos.

El  Consejo Técnico tomó conocimiento de este comunicado en donde se
asienta la preocupación de la Dra. Romero lbarra por los señalamientos y
descalif icaciones que sobre su trabajo académico hiciera la Profesora María
de la Luz Arriaga Lemus en anterior reunión de Gonsejo Técnico.
La Dra. Romero lbarra señala que cumple puntualmente con la carga docente
y de investigación indicados por el Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, que además participa de manera regular en eventos académicos,
nacionales e internacionales, por lo cual es reconocida con PRIDE D y con
el ,  SNI l l .
La Dra. Romero lbarra queda a las órdenes del Gonsejo Técnico para una
eventual auditoria académica y solicita que también a la profesora Arriaga
Lemus se le haga auditoria académica.

A las doce horas con veintidós minutos el H. Consejo Técnico concluyó la sesión.

Romero,

Semerena.
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