
ACTA 02109. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la Dirección
de la Facultad de Economía, ubicada en el edif icio principal, siendo las diecisiete hora con
diecisiete minutos del día catorce de mayo del año dos mil nueve, se reunieron bajo la
presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, JUAN PABLO ARROYO ORTíZ, GUILLERMO
DoMiNGUEz YAÑE¿, RIcARDo BUzo DE LA PEÑA, HoRAcIo cATALÁN ALoNSo,
MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VAZAUEZ, ALFREDO
VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE ANTONIO ROMERO
SÁNCHEZ, JOSÉ AMADOR RoDRíGUEZ, RAFAEL BUEND|A GARCíA, MIGUEL
ÁruceI MENDozA GoNzÁLEz, ALEJANDRo JoRGE MoNToYA MENDoZA Y
EStUdiANtES: MARíA DOLORES LUNA GONZÁLEZ, ANUAR SUCAR DíAZ CEBALLOS,
MIGUEL ÁruCTI GARCíA GÓMEZ Y ADRIANA MARTíNEZ RODRíGUEZ.

Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General
de la Facultad de Economía.

El Doctor ROBERTO l. ESCALANTE SEMERENA presidente del H. Consejo Técnico,
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día. Se aprobó de la siguiente
manera.

I LISTA DE ASISTENCIA
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 01/09 ORDINARIA Y 01/09

EXTRAORDINARIA.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉTUICO.
INFORME DE LA COMISTÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.
coMlslÓN DIGTAMINADORA, Actas O2tO9, 03/09 y 04/09.
SOL¡CITUD DE INGRESO A PROGRAMA PASPA, 2009.
INFORME DE PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES.
ASUNTOS GENERALES.
-Designación de consejero técnico para integrar Comisión Revisora
- Comisión de Asuntos Estudianti les.
- lnformación sobre ampliación de la matrícula en la Licenciatura de la Facultad de
Economía, Sistema Escolarizado..
-lnformación de la situación de Ayudante de Profesores en la Facultad de
Economía
Información sobre el ingreso a la Maestría en Economía.

Desahogo del  orden deldía.

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 requerido para iniciar la sesión.

II.  LECTURA Y APROBACTÓN DE LAS ACTAS OI/09 ORDINARIA Y OI/09
EXTRAORDINARIA.

Con observaciones y correcciones el H. Consejo Técnico aprobó el acta 01/09 ordinaria.
Se acordó que el voto razonado del consejero técnico Alfredo Velarde Caracho, que fue
entregado a la Secretaría General de la Facultad de Economía el día 17 de abril del 2009
y que formaba parte de un documento amplio, se incorpore al acta 01109. En este

ill
IV
V
VI
vtl
vill

fi



documento se asientan las firmas de los dos consejeros técnicos representantes alumnos
titulares, la del consejero técnico titular representante de INAE, así como las de los
consejeros técnicos suplentes del área de Historia y Pensamiento Económico, de
Economía Política y representantes alumnos.
También se incorporará al Acta 01/09 la opinión del consejero técnico Manuel Coello
centrada en la discusión de la aprobación o no por parte del H. Consejo Técnico de
nuevos proyectos de especializaciones en la Facultad de Economía.

En el pleno del H. Consejo Técnico se acordó que los votos razonados que formulen los
consejeros técnicos por escrito, deberán entregarse a la Secretaría General a más tardar
una semana después de la sesión de consejo técnico correspondiente, para que se
incorporen al cuerpo de las actas de las sesiones de este máximo órgano colegiado de la
Facultad de Economía. En caso de que no sea así y se entreguen después de esa
semana se procederá a referirlos en el cuerpo del acta y se anexarán ala misma.

El H. Gonsejo Técnico aprobó el acta 0l/09 extraordinaria.

III INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉIV¡¡CO.

1. LICENCIAS
A Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)

I nfo rm e s/Re i n co rporac io n e s:
BERMUDEZ CORREA, JAIME. Ayudante de Profesof "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 10 horas semana mes en las asignaturas de Estadística (4
horas), Matemáticas I (4 horas) y Taller de Economía Cuantitativa lV (2 horas), comunica
su interés en reincorporarse a sus actividades académicas a partir del 10 de febrero de
2009 (semestre 2009-ll), después de haber disfrutado de licencia con goce de sueldo
para realizar tesis de Licenciatura en Economía titulada "Ensayo sobre la importancia de
los Números indice en la formación det Economista".
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para elaborar fesis de licenciatura del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
ac ue rd o F ECO/C P/1 4408.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El H. Consejo Técníco tomó conocimiento.

ROSALES RANGEL, CÉSAR ALEJANDRO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con t horas semana mes en las asignaturas de
Historia Económica de México | (6 horas) e Historia Económica de México ll (3 horas),
comunica su interés en reincorporarse a sus actividades académicas a partir del 1o de
febrero de 2009 (semestre 2009-ll), después de haber disfrutado de licencia con goce de
sueldo para realizar tesis de Licenciatura en Economía titulada "Tendencias recientes de
ta migración México - Esfados lJnidos y algunos impactos regionales y sociales".
Antecedente: La Comisión de Personat Académico autorizÓ licencia con goce de sueldo
para elaborar fesis de licenciatura del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009'
ac uerdo F ECO/CP/1 7 3/08.
Nota: Su reincorporación queda suieta a que un (a) profesor (a) la proponga'
EI H. Conseio Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
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CONTRERAS CHAVEZ, ,TZEL. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Política
lV, solicita licencia con goce de sueldo del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre
2009-ll), para realizar tesis de Licenciatura en Economía titulada "El capital financiero y el
proceso productivo".
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MAYÉN MUÑOZ, KARINA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Economía Polít ica | (3
horas) y Economía Polít ica lV (3 horas), sol icita l icencia con goce de sueldo del 10 de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar tesis de Licenciatura en
Economía titulada "Factores detonantes de la política de bioetanol en el mundo y una
evaluación de su aplicación en México, 2000-2008". Anexa proyecto de fesis.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

B Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o
doctorado)

I nfo rm es/ Re i n c o rp o ra c i o n es :
ARRIAGA LEMUS, MAR|A DE LA LUZ BLANCA. Profesora Asociada "C", de tiempo
completo, interina, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, comunica su
reincorporación a sus actividades académicas a part irdel lodefebrero de 2009 (semestre
2009-l l),  después de haber disfrutado de l icencia con goce de sueldo para concluir tesis
de Doctorado en Estudios Latinoamericanos.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia con goce de sueldo para concluir
fesis de doctorado del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009, acta 5/08 acuerdo
FECO/CT/378/08.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GAONA SALADO, CLAUDIA IVETTE. Ayudante de Profesor "8", adscrlta a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Introducción a la
Teoría Económica, informa la conclusión de su tesis titulada "El precio ecológico del agua:
En enfoque Econofísico", y la obtención del grado de maestra, después de haber
disfrutado de licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de Maestría en la Facultad
de lngeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Anexa acta de examen de grado.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para elaborar tesis de maestría del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009, acuerdo
FECO/CP/145/08.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y felicita a Gaona Salado por la
conclusión de su tesis y la obtención del grado de maestra.

SANTANA BELMONT, ROSANGELA LIZETTE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Economía Política lll, comunica su interés en reincorporarse a sus actividades
académicas a part ir del 1o de febrero de 2009 (semestre 2009-l l),  después de haber
disfrutado de licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en el Posgrado
de Antropología, especialidad Etnología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para realizar fesis de maestría del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009, acuerdo
FECO/CP/147/08.
Nota: Su reíncorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

VADILLO BELLO, ALFONSO MARINO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, comunica su reincorporación a
sus actividades académicas a partir del 1o de febrero de 2009 (semestre 2009-ll), después
de haber disfrutado de licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de Doctorado con
el tema "Economía y democracia: un análisis interdisciplinario". Anexa constancia de
examen de grado.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para elaborar fesis de doctorado del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acuerdo F ECO/CP/1 48/08.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y felicita al Prof. Vadillo Bello, por la
obtención del grado de Doctor.

Solicitudes:
OLIVARES DEL MONTE, KAREN IVETHE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
lnvestigación y Análisis Económico l l, solicita l icencia con goce de sueldo del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar tesis de Maestría titulada
"La sustentabilidad de la tarifa en bloques aplicada al consumo de agua potable en la
ciudad de México: evaluación del criterio de consumo", en la Facultad de Ingeniería de la
UNAM. Anexa proyecto de fesis.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SEGURA MARTÍNEZ, ANA LAURA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia del
Pensamiento Económico, solicita l icencia con goce de sueldo del 1o de febrero al 31 de
julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar tesis de Maestría en Urbanismo en el
campo de conocimiento de Economía, Polít ica y Ambiente en el Posgrado de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un cuarto semesfre del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero
de 2009, acuerdo FECO/CP/18408.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

I nfo rm es/ Rei n c o rp o ra c i o n es :
PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO DE LOYOLA. PTOfESOT TitUIAr "A", dE tiCMPO
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de
sus actividades académicas con motivo de su asistencia y participación del 16 al 19 de
febrero de 2009, como miembro del jurado de un concurso de oposición para una plaza
de Profesor Titular de Tiempo Completo, en la Universidad Federal de Río de Janeiro,
además de difundir el Congreso de la AFEIEAL, que se llevó a cabo en nuestra Facultad
de Economía en el mes de abril de 2009, que realizó en Rio de Janeiro, Brasil. Anexa
constancia de participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/056/09.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.
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PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO DE LOYOLA. Profesor Titular "A", de t iempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de
sus actividades académicas con motivo de su asistencia y participación del 2 al 5 de
marzo de 2009, donde impartió en el marco del convenio de intercambio académico que
la UNAM tiene suscrito con la Universidad de Oviedo, España, el seminario sobre
"América Latina, en Consenso de Washington y la Crisis Actual", difundió la experiencia
editorial de la revista lnvestigación Económica y el Congreso de la AFEIEAL, que se
realizó en nuestra Facultad de Economía en el mes de abril de 2009. Anexa constancia de
participación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/)70/09.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

LEVY ORLIK, NOEMí ORNAH. Profesora Titular "C", de t iempo completo, definit iva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y part icipación del 13 al 16 de abri l  de 2009, en
la conferencia "Re-regulating global finance in the light of the globalcrisis" organizado por
el lnternacional Development Economics Associafes. Anexa programa de asistencia.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/087/09.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicífudes;
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, sol icitó autorización del 14 al 19 de
febrero de 2009, para asistir y participar en la evaluación del proyecto .Entre Mundos" del
Colegio de Graduados Internacional, a realizarse en la ciudad de Berlín, Alemania. Anexa
invitación.
Nota: El Profesor informa que duranfe su ausencia sus obligaciones docentes serán
cubierlas oportunamente por sus Ayudantes de Paola Chenillo en el Posgrado y Manuel
Bautisma en la División de Estudios Profesionales.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, sol icita autorización para asist ir y
participar en Bogotá Colombia del 18 al21 de mayo de 2009, en el V/ Curso de Historia
de América "Emigración y exilio" y en el seminario "La cuestión colonial", en la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que duranfe su ausencia sus oblrglaciones docentes serán
cubiertas oportunamente por el Profesor Adjunto Manuel Bautista González.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, sol icita autorización del 11 al 14 de junio
de 2009, para asistir y participar en el XXV|ll Congreso Internacional de la Latin American
Sfudles Association, y presentar la ponencia"Minería y mercado en América Latina. ¿vieja
ecuación del crecimiento económico?". a realizarse en la Pontificia Universidade Católica
do Rio de Janeiro. Anexa invitación.
Nota: El Profesor informa que sus obligaciones docentes habrán sido cubiertas
oportunamente, toda vez que habrá concluido el semestre lectivo.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.



v

PERROTINI HERNANDEZ, IGNACIO DE LOYOLA. Profesor Titular "A", de tiempo
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización
del 16 al 19 de febrero de 2009, para asistir y participar como miembro del jurado de un
concurso de oposición para una plaza de Profesor Titular de Tiempo Completo, además
de difundir el Congreso de la AFEIEAL, a realizarse en Rio de Janeiro, Brasil. Anexa
invitación.
Nota: El Profesor informa que durante su ausencia su labor docente no será afectada, ya
que ha tomado las providencias necesarias para anticipar o reponer las c/ases
correspondientes, además de haber instruido a su Ayudante de Profesor Joaquín
Cervantes Fuerte, para que desarrolle tareas académicas con los alumnos.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

PERROTINI HERNÁNDEZ, IGNACIO DE LOYOLA. Profesor Titular "A", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización
del 2 al 5 de marzo de 2009, pata asistir y participar, en el marco del convenio de
intercambio académico que la UNAM tiene suscrito con la Universidad de Oviedo,
España, en el seminario sobre "América Latina, en Consenso de Washington y Ia Crisis
Acttlal", así como exponer la experiencia editorial de la revista lnvestigación Económica,
además de difundir el Congreso de la AFEIEAL, a desarrollarse en esta Dependencia.
Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia su labor docente no será afectada, ya
que ha tomado las providencias necesarias para anticipar y reponer las c/ases
correspondientes, además de haber instruido a su Ayudante de Profesor Joaquín
Cervantes Fuerte, para que desarrolle tareas académicas con los alumnos.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

AROCHE REYES, FIDEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 2 al 6 de marzo de 2009,
para asistir y participar en el "Xl Encuentro Nacional de Economisfas sobre Globalización
y Problemas de Desarrollo", a realizarse en La Habana, Cuba. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que duranúe su ausencia su Ayudante de Profesor se hará
cargo de sus grupos.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

AROCHE REYES, FIDEL. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y participar del 23 al
26 de abril de 2009, en el "73o Congreso Anual de la Sociedad Europea de la Historia del
Pensamiento Económico (13th Annual Conference of the European Society for the History
of Economic Thought), además de presentar una conferencia el día 27 de abril de 2009
en la Universidad de Macedonia, a realizarse en Tesalónica, Grecia.
Nota: El Profesor informa que duranfe su ausencia sus c/ases serán atendidas por su
Ayudante de Profesor Alfredo Pacheco.
El H. Consejo Técnico probó esta solicitud por los días 23,24 y 27 de abril de 2009.

LORÍA OÍeZ Oe GUZMÁN, EDUARDO GILBERTO. Profesor Titular "C", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización
del 2 al 6 de marzo de 2009, para impartir un curso de "Redacción de ar7ículos
científicos". a realizarse en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. en Villahermosa,
Tabasco. Anexa invitación. '



Nota: El Profesor informa que durante su ausencia sus c/ases de maestría y
especialización serán cubiertas porsus Ayudantes de Profesor.
El H. Consejo Técnico aprobó esta llcencia.

VALLE BAEZA, ALEJANDRO. Profesor Titular "8", de tiempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 2 al 6 de marzo de
2009, para asistir y participar en el "Xl Encuentro sobre Globalización y Desarrollo", a
realizarse en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Anexa programa.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia el Prof. José G. Sandoval Manzano se
hará cargo de sus dos sesiones.
El H. Consejo Técnico aprobó esta lícencia.

CATALÁN ALONSO, HORAC¡O. Profesor Titular "A", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y
participar como profesor los días 6 y del 9 al 13 de marzo de 2009, e impartir el curso de
"Econometría Aplicada" en la Maestría en Economía Aplicada Monetaria y Financiera, a
realizarse en el Centro de Aplicaciones Económicas (Empírica) de la Universidad Católica
de Santo Domingo en República Dominicana. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia los Ayudantes de Profesor Luis Albe¡fo
Sánchez Jiménez y Fernando Rodríguez, impañirán sus cursos de Estadística y
Econometría I l, respectivamente.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencía.

BARREDA MARíN, ANDRÉS OCTAVIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir
y padicipar del 9 al 19 de marzo de 2009, en el evento académico, en el Tribunal del
Agua, que organizan el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Heinrrich Bóell Stiftung a
realizarse en la ciudad de Estambul, Turquía. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que duranfe su ausencra sus c/ases serán atendidas por su
Ayudante de Profesor Berenice Torres Sánchez.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por ocho días hábiles, del 9 al 13 y del
17 al 19 de marzo de 2009.

ROSAS LANDA RAMOS, OCTAVIO. Profesor de Asignatura "B" , definit ivo, con 3 horas
semana mes en la asignatura de Migración Laboral México-Estados Unidos y Profesor de
Asignatura "A", interino, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Trabajo para
Examen Profesional l l l  3 horas) y Economía Polít ica lV (3 horas), adscrito a la División de
Estudios Profesionales, solicitó autorización del 10 al 18 de marzo de 2009, para asistir al
Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), así como participar en una reunión de análisis
sobre el proyecto UN-CEO Water Mandate y la crisis global del agua, a realizarse en
Estambul, Turquía.
Nota. El profesor informa que durante su ausencra sus c/ases serán plenamente cubiertas
por la Ayudante de Profesor Lic. Lizzete Santana y la profesora Ana Alicia Peña López.
Anexa programa.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por sieúe días hábiles, del 10 al 13 y del
16 al 18 de marzo de 2009.

ROSAS LANDA RAMOS, OCTAVIO. Profesor de Asignatura "B" , definitivo, con 3 horas
semana mes en la asignatura de Migración Laboral México-Estados Unidos y Profesor de
Asignatura "A", interino, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Trabajo para
Examen Profesional l l l  (3 horas) y Economía Polít ica lV (3 horas), adscrito a la División
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de Estudios Profesionales, solicitó autorización del 24 al26 de marzo de 2009, para asistir
y participar en el lV Taller "La formación de capacidades en /os actores del desarrollo local
y comunitario" organizado conjuntamente por la Fundación Rosa Luxemburg y el Centro
de Intercambio y Referencia-lniciativa Comunitaria (ClERIC), a realizarse en La Habana,
Cuba. Anexa invitación.
Nota. EI profesor informa que durante su ausencia sus c/ases serán plenamente cubiertas
por la Ayudante de Profesor Lic. Lizete Santana y la profesora Ana Alicia Peña López.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

RUIZ DURÁtr¡, CLEUENTE. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización del 20 al29 de marzo de 2009,
para asistir a un curso sobre "Políticas industriales y formación de capital humano en
China", organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México,
a realizarse e Berling y Shangai, China. Anexa invitación y programa.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia por serb días hábiles, el 20 y del 23 al 27
de marzo de 2009.

LEVY ORLIK, NOEMí ORNAH. Profesora Titular "C", de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistirdel 13 al
16 de abril de 2009, a la conferencia "Re-regulating globalfinance in the light of the global
crisis" organizado por el lnternacional Development Economics Assocrafes, y participar
con el tema "Policy responses in developing countries lll", a tealizarse en Beijing, China.
Anexa invitación y programa.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

CORDERA CAMPOS, ROLANDO. Profesor Emérito, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, solicita autorización del l8 al 22 de mayo de 2009, para asistir en la Xl
Reunión de Economía Mundial y participar en colaboración con el Dr. Federico Novelo
con la ponencia "Alternativas para la integración de América del Norte", a celebrarse en la
Universidad de Huelva, España. Anexa invitación. Solicita viáticos.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios, aprobados por el
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005.
El H. Consejo Técnico aprobó esta licencia.

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

Solicitudes:
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "C", de tiempo
completo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización de licencia
sin goce de sueldo en su plaza de tiempo completo, por un año a partir del 1o de abril de
2009 al 31 de marzo de 2010, debido a que ha sido invitado por la CEPAL a coordinar los
Estudios Económicos del Cambio Climático para los países de Latinoamérica. El profesor
Galindo Paliza comunica que mantendrá su carga docente que había comprometido en el
presente semestre, por ello ninguna de sus actividades académicas que desarrolla en
esta Facultad de Economía se verán afectadas. Solicita se le contrate como profesor de
Asignatura.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.  COMISIONES



#

A Artículo 95, inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en
I nstituciones Nacionales)

I nfo rm es/ Rei n c o rp o rac i o n es :
CARBAJAL CORTÉS, RAÚL. Profesor de Asignatura "8", definitivo, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia del
Pensamiento Económico, comunica su interés de reincorporarse a sus actividades
académicas a partir del 1o de febrero de 2009 (semestre 2009-ll), después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo para estudios de Doctorado en Economia en el
campo del conocimiento en Historia Económica, en la División de Estudios de Posgrado
de esta Facultad de Economía. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de PersonalAcadémico autorizó comisión con goce de sueldo
por un cua¡7o semesfre para estudios de doctorado del 10 de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009, acuerdo FECO/CP/161/08.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MAYÉN ESPINOSA, LISBETH VALERIA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 4 horas semana mes en la asignatura de Matemáticas l,
comunica su interés en reincorporarse a sus actividades académicas a partir del 1o de
febrero de 2009 (semestre 2009-ll), después de haber disfrutado de comisión con goce de
sueldo para estudios de Maestría en Ingeniería (lngeniería de Sistemas), en la Facultad
de lngeniería de la UNAM. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un tercer semesfre para estudios de maestría del 1o de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009.
Nota: su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

PAD|LLA PÁEZ, OMAR VICENTE. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Polít ica
lll, presenta informe de su estancia de investigación, después de haber disfrutado de
comisión con goce de sueldo para estudios de Doctorado en Estudios Latinoamericanos
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el marco de la Universidad de
Alicante, España. Anexa constancia de cumplimiento de la estancia, informe de
actividades y constancias de actividades de docencia e investigación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un segundo semesfre del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009, acuerdo
FECO/CP/127/08.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SÁNCHEZ PÉneZ, ANDRÉS. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico lV, comunica su interés de reincorporarse a sus actividades
académicas a partir del 1o de febrero de 2009 (semestre 2009-ll), después de haber
disfrutado de una comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en
Economía en el programa de Posgrado de esta Facultad de Economía.
Antecedente: El H. Consejo Técnico, autorizó comisión con goce de sueldo por u primer
semestre para estudios de maestría del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acu erd o F ECO/C P/1 I 1 /08.
Nofa: Su reincorporaciÓn queda sujeta a que un (a) profesor (a) la proponga.
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SEGURA MARTíNEZ, ANA LAURA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia del
Pensamiento Económico, informa de sus cali f icaciones obtenidas, después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en
Urbanismo en el campo de conocimiento de Economía, Polít ica y Ambiente, en el
Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un cuafto semesfre del 1" de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009, acuerdo
FECO/CP/I8A08.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicitudes:
AVIÑA HERNÁNDEZ, FABIOLA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Mexicana
l, sol icita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de febrero al 31 de
julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar estudios de Doctorado de Investigación en
Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, impartido por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Anexa constancia de inscripción y
calificaciones.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

FLORES NARANJO, ANA CEGILIA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Introducción a la
Teoría Económica, solicita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
lngeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Anexa comprobante de
inscripción y calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un segundo semesfre del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acta 7/08, acuerdo FECO/CT/I 84/08.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GARC|A LÁZARO, AIDA JOSEFINA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Microeconómica l,  sol icita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar estudios de Maestría en
Economía, en el área de Economía Aplicada, en esta Facultad de Economía. Anexa
co m p rob a nte de i n scri pción.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CÓru¡gZ MAGAÑA, JOSÉ RICARDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Estructura
Económica Mundial Actual, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre
del 1o de febrero al 31 de jul io de 2009 (semestre 2009-l l),  para continuar estudios de
Maestría en Antropología Social, en la Facultad de Filosofía y Letras y el Insti tuto de
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lnvestigaciones Antropológicas de la UNAM. Anexa comprobante de inscripción y
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero
de 2009, acuerdo FECO/CP/140/08.
Esta Comisión por cua¡to semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GONZÁLEZ BARRAGÁN, ARMANDO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l l, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar estudios de Maestría en
Economía, en el lnstituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

HERNÁNDEZ PASTOR, ANDRÉS GABRIEL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 8 horas semana mes en las asignaturas de
Matemáticas | (4 horas) y Estadística (4 horas), solicita comisión con goce de sueldo por
un segundo semestre de un grupo (4 horas) del 10 de febrero al 31 de julio de 2009
(semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en Economía en el Posgrado de
Economía de esta Facultad. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un primer semesfre para estudios de maestría del 1" de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009, acuerdo FECO/CP/I92/08.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MEDINA HERNÁNDEZ, NOEMí. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l l, solicita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
Economía dentro del Programa de Posgrado en Economía de esta Facultad. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un segundo semesfre del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acta 6/08, acuerdo F ECO/CT/423/08.
Se anexa opinión del Director.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MUÑOZ BENÍTEZ, MARIO ESAÚ. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar estudios de Maestría en
Administración de Negocios, en la Universidad de Negocios (ISEC). Anexa constancia de
inscripción y calificaciones.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técníco aprobó esta solicitud.!n

{t
F\

l1



{

I

PÉREZ GACHUZ, FELIPE. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de lnvestigación y Análisis
Económico l l, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 10 de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
Economía en esta Facultad de Economía. Anexa comprobante de inscripción y
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 10 de febrero al 31 de julio de 2008,
ac uerd o F ECO/C P/1 7 6/08.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PÉREZ LURÍA, VERÓNICA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Formulación y Evaluación de
Proyectos, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
Finanzas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Anexa comprobante
de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semesfre del 1" de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009, acuerdo FECO/CP/180/08.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PONCE BAZALDUA, XOCHITL CITLALI. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Macroeconomía
lll, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o de febrero al 31 de
julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en Economía en la
División de Estudios de Posgrado de esta Facultad. Anexa comprobante de inscripción y
calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acta 6/08, acuerdo F ECO/CT/425/08.
Esta Comisión por cuafto semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprohó esta solicitud.

PORTILLA OROZCO, GABRIEL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico l l l , solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del
10 de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de
Maestría en Economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer semestre del 10 de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009, acuerdo FECO/CP/194/08.
Se anexa opinión del Dírector.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

QUIROZ GONZÁLEZ, SERGIO ALEJANDRO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
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Macroeconomía de Economías Abiertas l, solicita comisión con goce de sueldo por un
cuarto semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar
estudios de Maestría en Economía, en la División de Estudios de Posgrado de esta
Facultad de Economía. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un tercer semesfre del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acta 6/08 acuerdo FECO/CT/426/08.
Esta Comisión por cuafto semesfre no tendrá prorroga.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RAMOS GARGíA, ALAIN. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica de
México ll, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1o de febrero
al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en Estudios
Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Anexa comprobante
de inscripción y calificaciones.

Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un primer semesfre del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acta 6/08 acuerdo FECO/CT/470/08.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ROMERO ÁlVlneZ, VÍCTOR. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios de Posgrado del Programa Único de Especializaciones, con 2 horas semana
mes en la asignatura de Matemáticas, solicita comisión con goce de sueldo por un
segundo semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para
continuar estudios de Maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C. (CIDE). Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de maestría por un primer semesfre del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
ac u e rd o F ECO/CT/427/08.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SANDOVAL VARGAS, HÉCTOR. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de Economía
Cuantitativa Vl, solicita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para realizar estudios de Maestría en
Economía y Regulación de los Servicios Públicos, en la Universidad de Barcelona,
España. Anexa caña de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

TORRES GONZÁLEZ, LUIS DANIEL. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
Economía, en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Economia. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
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Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un tercer semesfre para estudios de maestría del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero
de 2009, acuerdo FECO/CP/183/08.
Esta Comisión por cuafto semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ZETINA CASTORENA, EDUARDO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 2 horas semana mes en la asignatura de Taller de Economía
Cuantitativa ll, solicita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1o de
febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
Finanzas, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo por un primer
semesfre para estudios de maestría del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009,
acuerdo F ECO/CP/I I 5/08.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3. CONTRATACIONES
DABAT LATRUBESSE, ALEJANDRO ULISES. Investigador Titular "C", de tiempo
completo, definitivo, adscrito al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el
Consejo lnterno del CRIM, le autorizó ser remunerado como Profesor de Asignatura "A",
interino con 3 horas semana mes en la asignatura de "Estado y Sociedad en la
Globalización", en la licenciatura de esta Facultad de Economía del 1o de febrero al 31 de
julio de 2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó la contratación como profesor de asignatura de
Dabat Latrubesse en el semesfre 2009-ll.

STOYANOVA TASSERA, DIANA. La División de Estudios Profesionales solicita su
contratación en la categoría de Profesor de Asignatura "A" interina, con 6 horas semana
mes, para impartir clases de Alemán, del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre
200e-il).
El H. Consejo Técnico aprobó esta contratación de Stoyanova lassera por el
semesfre 2009-ll .

VAZQUEZ GUTIÉRREZ, FERNANDO. Profesor Titular "C" de tiempo completo, definit ivo,
adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria, El Director de la Escuela Nacional
Preparatoria, le autorizó le sean remuneradas las clases que imparte en esta Facultad de
Economía, como Profesor de Asignatura "8", definit ivo, con 4 horas semana mes en la
asignatura de Matemáticas ll.
El H. Consejo Técnico aprobó esta contratación de Vázquez Gutiérrez por el
semesfre 2009-11..

4. RECONTRATACIONES
MANJARREZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA PATRICIA. LA DiViSióN dE EStUdiOS
Profesionales solicita su recontratación en la categoría de Profesor de Asignatura "A"
interina, con 8 horas semana mes, en el rubro de Asesoría Psicológica, del 10 de febrero
al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esfa recontratación..
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MARTINEZ MONTOYA, MARIA TERESA. La División de Estudios Profesionales solicita
su recontratación en la categoría de Profesor de Asignatura "B" interina, con t horas
semana mes, para impartir clases de Música, del 1o de febrero al 31 de julio de 2009
(semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

VELA SÁNGHEZ, MARÍA HALINA. La División de Estudios Profesionales solicita su
recontratación en la categoría de Profesor de Asignatura "A" interina, con 6 horas semana
mes, para impartir clases de Redacción, del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre
2009-il).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

ZAMBRANO GONZÁLEZ, RAÚL. La División de Estudios Profesionales solicita su
recontratación en la categoría de Profesor de Asignatura "A" interino, con 8 horas semana
mes, en el rubro de Actividades Deportivas, del 10 de febrero al 31 de julio de 2009
(semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación..

ARAGÓN RODRíGUEZ, HUGO. La División de Estudios de Posgrado, solicita la
contratación como Profesor de Asignatura "8", interino, con 4 horas semana mes en la
asignatura de Economía del Crecimiento y del Desarrollo (Laboratorio) del Programa de
Maestría, del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

GUERRERO FLORES, VICENTE. La División de Estudios de Posgrado, solicita la
contratación como Profesor de Asignatura "8", interino, con 3 horas semana mes en la
asignatura de Seminario de lnvestigación l l. Campo de conocimiento de Economía
Internacional, del Programa de Maestría, del 10 de febrero al 31 de julio de 2009
(semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación..

MANCHÓN COHAN, LEONARDO FEDERICO. La División de Estudios de Posgrado,
solicita la contratación como Profesor de Asignatura "8", interino, con 3 horas semana
mes para impartir el Seminario de Doctorado: "Problemas y perspectivas de la economía",
del Campo de conocimiento de Economía lnternacional, del 1o de febrero al 3't de julio de
2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

MORERA CAMACHO, CARLOS. Investigador Titular "8", de tiempo completo, definitivo,
adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, el Consejo lnterno del Instituto de
lnvestigaciones Económicas, le autorizó ser remunerado como Profesor de Asignatura
"8", interino, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Economía Política ll, en la
licenciatura de esta Facultad de Economía del 10 de febrero al 31 de iulio de 2009
(semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprohó esta recontratación.

SÁNcHEz VARGAS, ARMANDO. Investigador Titular "A", de tiempo completo, interino,
adscrito al Instituto de lnvestigaciones Económicas, el Consejo Interno del Instituto de
Investigaciones Económicas, le autorizó ser remunerado como Profesor de Asignatura
"A", interino, con 2 horas semana mes, en la asignatura de Taller de Economía
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Cuantitativa V, en la licenciatura de esta Facultad de Economía del 1o de febrero al 31 de
julio de 2009 (semestre 2009-ll).
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

WING SHUM, JUVENGIO. Profesor Asociado "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la Facultad de Ciencias Polít icas y Sociales, el Consejo Técnico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, le autorizó para regularización administrativa, impartir 8
horas semana mes, como Profesor de Asignatura "8", interino, en la asignatura de
Historia del Desarrollo Económico. en la licenciatura de esta Facultad de Economía
durante los semestres 2008-l y 2008-ll. Además se le autorizó ser remunerado como
Profesor de Asignatura "8", interino, en la asignatura de Historia del Desarrollo Económico
en esta Facultad de Economía, del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009
(semestre 2009-l) y del 1o de febrero al 31 de julio de 2009, (semestre 2009-ll)
El H. Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

La División de Estudios Profesionales solicita la prórroga de contratación de los
profesores jubilados docentes del 1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll):

Calcáneo Aquavo María Edith Historia Económica de México ll 3
Lóoez Gómez Héctor Taller de Economía Cuantitativa lV 2
Naranio Lara Constantino Finanzas Públicas 3
Naranio Lara Constantino Economía Pública Polít ica Fiscal 3
Naranio Lara Constantino Trabaio para Examen Profesional lll 3
Ríos Martínez José Guil lermo Teoría Monetaria.- Polít ica Financiera 3
Ríos Martínez José Guil lermo Teoría Monetaria.- Polít ica Financiera 3
San Vicente Revnoso Julio Manlio Contabilidad Social 3
San Vicente Revnoso Julio Manlio Formulación v Evaluación de Provectos ó
Urrutia Méndez Luis Humberto Econ. Pub. Econ. Sector Público

Mexicano
3

Urrutia Méndez Luis Humberto Trabaio oara Examen Profesional I 3
El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación para el semesfre 2009-ll de /os
profesores Calcáneo Aguayo; López Gómez, Naranjo Lara; Ríos Ma¡7ínez; San
Vicente Reynoso y Urrutia Méndez, cada uno con el número de horas indicadas en
el cuatro anterior.

5. COMUNIGADOS DE COBROS POR HONORARIOS

MARTíNEZ MARTíNEZ, NORA. Profesora de Asignatura "8", definitiva, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo lV del Diplomado
en Esúadística Aplicada, con duración de32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas del
10 de enero al 28 de febrero de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación
de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GRUZ HERNÁNDEZ, LORENZO LORETO. Profesor de Asignatura "8", interino, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo l l l  del
Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía, con duración de 32 horas, los
sábados de 9:00 a 13:00 horas del 31 de enero al21 demarzo de 2009, en el Centro de
Educación Continua y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará
honorarios.
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

REYES DE LA ROSA, JOSÉ ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo l l l  del Diplomado
en Esfadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de g:00 a 13:00 horas del
31 de enero al21 de marzo de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación
de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo l l del Diplomado en
Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas del14
de febrero al 4 de abril de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de
esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocímiento.

GUERRERO GUTIÉRREZ, GEORGINA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a
la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo I del Diplomado
en Comercio Exterior, con duración de 32 horas, los sábados de 9.00 a 13:00 hrs. del 21
de febrero al 18 de abril de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de
esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MARTíNEZ STONE, CLAUDIA MONTSERRAT. Profesora de Asignatura "A", interina,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo I del
Diplomado en Esfadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a
13:00 horas del21 de febrero al 18 de abril de 2009, en el Centro de Educación Continua
y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

OSORNO RUIZ, CELIA GUADALUPE. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la
División de Estudios Profesionales y a la División Sistema Universidad Abierta, comunica
que impartirá el módulo I del Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos
de lnversión, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 horas del 21 de
febrero al 18 de abril de 2009, en el Centro de Educación Continua yVinculación de esta
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SAURI ALPUCHE, GUSTAVO ENRIQUE Profesor de Asignatura "A", interino adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá un curso de Micro y
Macroeconomía con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. del 28 de
febrero al 9 de mayo de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta
Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GÓRDOBA KUTHY, ALFREDO. Profesor de Asignatura "8", interino adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos I y l l  del
Seminario de Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, los días lunes,
miércoles y sábados de 18.00 a21:00 hrs. ,  de 19:00 a21.00 hrs.  y de 9,00 a 13:00 hrs.
del 11 de marzo al 20 de abril de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación
de esta Facultad de Economia, y por ello cobrará honorarios.
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CÓRDOBA KUTHY, ALFREDO. Profesor de Asignatura "B", interino adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá los módulos l l l  y lV del
Seminario de Titulación en Economía Pública, con duración de 40 horas, los días lunes,
miércoles y sábados de 18:00 a21.00 hrs. ,  de 19:00 a21:00 hrs.  y de 9:00 a 13:00 hrs.
del22 de abril al 23 de mayo de 2009, en el Centro de Educación Continua yVinculación
de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MARTíNEZ RIVERA, SERGIO EFRÉN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación
en el proyecto con número de registro UNAM 19628-143-12-ll-07, correspondiente al
Convenio entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal, la
UNAM y la empresa "Orientlink" titulado "Programa de Becas Ciudad de México-China".
Nota: este proyecto está bajo convenio Institucional.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MARTíNEZ RIVERA, SERGIO EFRÉN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, comunica que cobrará honorarios por su participación
en el proyecto con número de registro UNAM 21538-315-12-111-08, correspondiente al
Convenio entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal, la
UNAM y la empresa "Orientlink" titulado "Programa de Becas Ciudad de México-China".
Nota: este proyecto está bajo convenio Institucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 30 de
septiembre al 31 de diciembre de 2008, a la Financiera Rural, por el proyecto denominado
"Evaluación Externa del Programa lntegral de Formación, Capacitación y Consultoría para
las unidades de promoción de crédito, programa para la constitución de garantías liquidas
y programa para la reducción de cosfos de acceso al crédito, ejercicio 2008".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 15 de
octubre al 31 de diciembre de 2008, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural (SAGARPA), por el proyecto denominado "Evaluación Externa del Programa de
lnducción y desarrollo del financiamiento en el medio rLrral".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 1o de
octubre de 2008 al 29 de mayo de 2009, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
por el proyecto denominado "Evaluación de /as mefas del Programa Nacional Hídrico
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2007-2012 en cada una de las 32 entidades federativas e identificación de las acciones
que permitan lograr mayores avances".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 18 de
noviembre al 31 de diciembre de 2008, a personal de la Delegación SAGARPA, Distrito
Federal, por el proyecto denominado "lmpaftición del Curso-Taller sobre la metodología
de la Matriz de Marco Lógico".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto
realizado del 6 de diciembre de 2008 al 6 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito
Federal, denominado "Supervisión al programa para la adquisición de activos productivos
(PAAP) 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto
realizado del 18 de diciembre de 2008 al 18 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito
Federal, denominado "Para la evaluación externa de los programas en coejercicio de la
SAGARPA en el Distrito Federal ejercicio 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito
a la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto
realizado del 6 de marzo al 6 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito Federal,
denominado "Realización del curso-taller para la actualización de las matrices de
indicadores por resultados de los programas de SAGARPA 2009".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "8", definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación
en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 30 de septiembre
al 31 de diciembre de 2008, a la Financiera Rural, por el proyecto denominado
"Evaluación Externa del Programa lntegral de Formación, Capacitación y Consultoría para
las unidades de promoción de crédito, programa para la constitución de garantías liquidas
y programa para la reducción de cosfos de acceso al crédito, ejercicio 2008".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.
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COnZÁleZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "8", definit ivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 1o de octubre de
2008 al 29 de mayo de 2009, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por el
proyecto denominad o " Evaluación de las metas del Programa Nacional Hídrico 2007-201 2
en cada una de las 32 entidades federativas e identificación de las acciones gue permitan
lograr mayores avances".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "8", definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 15 de octubre al
31 de diciembre de 2008, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
(SAGARPA), por el proyecto denominado "EvalLtación Externa del Programa de lnducción
y desarrollo delfinanciamiento en el medio rltral".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimíento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "B", definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación
en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 16 de octubre al
28 de noviembre de 2008, con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), por el
proyecto para elaborar un estudio de caso sobre la operación de la Educación
Comunitaria que impade el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en apoyo
a la auditoria 492 "Auditoria de desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y
Fomento Educativo".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "8", definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 18 de noviembre
al 31 de diciembre de 2008, a personal de la Delegación Tlalpan, por el proyecto
denominado "lmparfición del curso-Taller sobre metodología de la Matriz de Marco
Lógico"
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "B", definit ivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación
en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 18 de noviembre
al 31 de diciembre de 2008, a personal de la Delegación Cuauthémoc, por el proyecto
denominado "lmpartición del Curso-Taller sobre la metodología de la Matriz de Marco
Lógico".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "B", definit ivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto realizado del 6 de
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diciembre de 2008 al 6 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito Federal, denominado
"Supervisión al programa para la adquisición de activos productivos (PAAP) 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "8", definit ivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto realizado del 18 de
diciembre de 2008 al 18 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distr i to Federal, denominado
"Para la evaluación externa de /os programas en coejercicio de la SAGARPA en el Distrito
Federal ejercicio 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBARRA, MIGUEL. Profesor de Asignatura "B", definit ivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación
en los trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto realizado del 6 de
marzo al 6 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito Federal, denominado "Realización
del curso-taller para la actualización de las matrices de indicadores por resultados de /os
programas de SAGARPA 2009".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

LÓPEZ SÁNCHEZ, V|CTOR MANUEL. Ayudante de Profesor o'B", adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su participación en los
trabajos de coordinación, investigación y difusión en el proyecto realizado del 6 de
diciembre de 2008 al 6 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito Federal, denominado
"Supervisión al programa para la adquisición de activos productivos (PAAP) 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

LÓPEZ SÁNGHEZ, VíGTOR MANUEL. 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 en el proyecto realizado del 18 de
diciembre de 2008 al 18 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distr i to Federal, denominado
"Para la evaluación externa de /os programas en coejercicio de la SAGARPA en el Distrito
Federal ejercicio 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISGO AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
participación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 30 de
septiembre al 31 de diciembre de 2008, a la Financiera Rural, por el proyecto denominado
"Evaluación Externa del Programa lntegral de Formación, Capacitación y Consultoría para
las unidades de promoción de crédito, programa para la constitución de garantías liquidas
y programa para la reducción de cosfos de acceso al crédito, ejercicio 2008'.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.
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HERNÁNDEZ MARTíNEZ, FRANCISGO AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su
part icipación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 15 de
octubre al 31 de diciembre de 2008, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural (SAGARPA), por el proyecto denominado "Evaluación Externa del Programa de
lnducción y desarrollo delfinanciamiento en el medio rural".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. 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
part icipación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 16 de
octubre al 28 de noviembre de 2008, con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), por
el proyecto de elaborar un estudio de caso sobre la operación de la Educación
Comunitaria que imparte el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en apoyo
a la auditoria 492 "Auditoria de desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y
Fomento Educativo"
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. 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
part icipación en lostrabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 18 de
noviembre al 31 de diciembre de 2008, a personal de la Delegación Tlalpan, por el
proyecto denominado "lmpaftición del Curso-Taller sobre metodología de la Matriz de
Marco Lógico"
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. 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
part icipación en los trabajos realizados, de coordinación, investigación y difusión del 18 de
noviembre al 31 de diciembre de 2008, a personal de la Delegación Cuauthémoc, por el
proyecto denominado"lmpartición del Curso-Taller sobre la metodología de la Matriz de
Marco Lógico".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. 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 en el proyecto
realizado del 6 de diciembre de 2008 al 6 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distr i to
Federal, denominado "Supervisión al programa para la adquisición de activos productivos
(PAAP) 2008".
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ MARTíNEZ, FRANCISGO 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 en el proyecto
realizado del 18 de diciembre de 2008 al 18 de mayo de 2009, a la SAGARPA, Distrito
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Federal, denominado "Para Ia evaluación externa de /os programas en coejercicio de la
SAGARPA en el Distrito Federal ejercicio 2008'.
Nota: Este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COBRO DE HONORARIOS
SANDOVAL MANZANO, JOSÉ GUADALUPE. Profesor Asociado "8", de tiempo
completo, interino, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización
para cobrar honorarios por la impartición del curso de formación, actualización y
capacitación con la temática "Economía Social y Construcción de Alternativas" dirigido a
profesores incorporados al Programa de Escuelas Experimentales Integrales de la ciudad
de Morelia, los días sábados 17 y 31 de enero de 2009, en el marco del convenio de
colaboración entre la Subsecretaria de Educación Básica del Estado de Michoacán de
Ocampo y la UNAM.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

MARTÍNEZ FAGUNDO, CARLOS. Profesor Titular "8", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar
honorarios por la impartición del módulo lV del Diplomado de Matemáticas Aplicadas a la
Economia, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. del 28de marzo al
30 de mayo de 2009, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta Facultad
de Economía, y por ello cobrará honorarios.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "4", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para cobrar
honorarios del proyecto con número de registro UNAM 20724-1229-20-lX-07,
correspondiente al Convenio de Colaboración entre la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Económico, A.C. y la UNAM.
Nota: este proyecto está bajo convenio Institucional.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "4", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para cobrar
honorarios del proyecto con número de registro UNAM 23309-194-6-ll-09,
correspondiente al Convenio entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del
Distrito Federal, la UNAM y la empresa "Orientlink" titulado "Programa de Becas Ciudad
de México-China".
Nota: este proyecto está bajo convenio Institucional.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para cobrar
honorarios del proyecto con número de registro UNAM 19628-143-12-ll-07,
correspondiente al Convenio entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del
Distrito Federal, la UNAM y la empresa "Orientlink" titulado "Programa de Becas Ciudad
de México-China".
Nota: este proyecto está bajo convenio Institucional.
EI H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.
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DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular "A", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para cobrar
honorarios del proyecto con número de registro UNAM 21538-315-12-111-08,
correspondiente al Convenio entre el lnstituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del
Distrito Federal, la UNAM y la empresa "Orientlink" titulado "Programa de Becas Ciudad
de México-China".
Nota: este proyecto está bajo convenio Institucional.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

MENDOZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL HILARIO. PTOfESOT TitUIAr ''A'" dE tiEMPO
completo, definitivo, adscrito la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización
para cobrar honorarios por su participación en el estudio de "Evasión Fiscal Generada por
el Transporte Terrestre, 2000-2007", en colaboración con el Sistema de Administración
Tributario (SAT) y la Facultad de Estudios Profesionales de Aragón-UNAM, que fue
coordinado por el Mtro. Carlos Loeza Manzanero.
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

MENDOZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL HILARIO. Profesor Titular "A", de tiempo
completo, definitivo, adscrito la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización
para cobrar honorarios por su participación en el proyecto "Remesas, convergencia y
heterogeneidad espacial en México", financiado por la fundación BBVA, que está
coordinado por el Dr. Marcos Valdivia y el Dr. Fernando Lozano del Centro Regional de
lnvestigaciones Multidisciplinarias (CRtM).
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El H. Consejo Técnico autorizó esta solicitud.

7. ASUNTOS GENERALES DE COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉM¡CO
El consejero técnico Pablo Arroyo Ortiz propuso se informe al pleno sobre cómo se
han utilizado los recursos de la Facultad de Economía para apoyar las actividades
académicas de los profesores de esta facultad, específicamente en lo relacionado
con la participación de los profesores en eventos académicos. El H. Consejo
Técnico acordó abordar y discutir de manera informada este asunto para una
próxima reunión plenaria.

CASILLAS VALDIVIA, LAURA CONCEPG¡Óru. tecn¡ca Académica Titular "A", de tiempo
completo, definitiva, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta, comunica que
recibió la invitación de colaborar, y aceptó, en la Dirección General de Planeación de la
UNAM, por ello renunció a su plaza de Secretario Académico en la División Sistema
Universidad Abierta, también comunica que mantendrá sus actividades académicas que
desarrolla en esta Facultad de Economía, ya que continuará sus compromisos que como
Técnico Académico adquirió con la División Sistema Universidad Abierta, donde elaborará
material didáctico, atenderá sus cursos curriculares y las tesis en proceso y el proyecto de
ampliar la oferta educativa en las modalidades abierta y a distancia.
EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

SGHEINVAR AKCELRAD, PAULO. Profesor Asociado "8", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus
actividades con motivo de dos prácticas de campo de sus grupos de INAE l, realizadas
durante el semestre 2009-1, a un ecosistema de montaña en la Delegación Magdalena
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Contreras, D F. y al Jardín Botánico de la UNAM. Asimismo solicita autorización a fin de
llevar a cabo dos visitas de campo con sus grupos de INAE ll para el semestre 2009-ll, la
primera de 4 días en el mes de abri l  a la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan
Parangaricutiro, la geoterma eléctrica de los Azufres y la cuenca del Lago Pátzcuaro en el
Estado de Michoacán, la segunda de 4 horas en el mes de mayo (falta especificar el día)
a la Fábrica de Cerveza Modelo S.A. de C.V., ubicada en la colonia Anáhuac del Distr i to
Federal.
El H. Consejo Técníco tomó conocimiento y aprobó esta solicitud.

SEMO CALEV, ENRIQUE. Profesor Emérito, adscrito a la División de Estudios de
Posgrado, informa que impartirá cátedra extraordinaria con eltema "Las caLtsas profundas
de la revolución de independencia", del 10 de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre
2009-l l),  en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

MORALES HERNÁNDEZ, MANUEL. Profesor Titular "C", de t iempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para impartir y cobrar
de conformidad con el artículo 57 inciso b del Estatuto del Personal Académico, 6 horas
semana mes en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel No. 5 y 2 horas semana mes en
la Facultad de Derecho, durante los semestres 2010-l y 2010-l l .
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud..

VADILLO BELLO, ALFONSO MARINO. Profesor Titular "A", de t iempo completo,
definitivo, interpuso recurso de revisión ante la Comisión Revisora PRIDE toda vez que no
estuvo de acuerdo en la evaluación que le otorgó Comisión Dictaminadora PRIDE en el
nivel "C".
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento.

Propuesta del Programa de Estímulos PEPASIG 2009-l l ,  de la Facultad de Economía.
El H. Consejo Técnico aprobó esta propuesta.

Convocatoria en Gaceta UNAM al Premio Universidad Nacional 2009 y al Reconocimiento
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.

El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y recomienda que las propuestas a esfos
dos premios universitarios de académicos de la Facultad de Economía se formulen
desde las academias, con el apoyo de grupos académicos, aunque no se excluirán
las autopropuesfas.

IV. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
SOLICITUDES DE SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS.

POR MOTIVOS DE SALUD
1.- Hernández Mena Nadia Brenda, número de cuenta 302146192. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.- Ramírez Coria Gabino, número de cuenta
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

303245391 Solicita suspensión de
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3.- Valdez Pérez l lse, número de cuenta 304160350. Solicita suspensión de estudios por
un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4.- Barrón Pérez Moreno Mario Abelardo, número de cuenta 094338939 Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

5.- Rodríguez Vega César, número de cuenta 305688707. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES
1.- Zamora Barrera Miriam número de cuenta 301260327 Solicita
estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no
esúudíos de lícenciatura.

2.-Hernández Sánchez Rodrigo número de cuenta 303250038 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
Et H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exho¡to a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

3.- Montejano Maldonado Miguel Ángel número de cuenta 099215655 Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

4.- Solís Rivera Fausto número de cuenta 408066635 Solicita suspensión de estudios
por un semestre.
Et H. Consejo Técnico aprobó esfa solícitud con un exho¡úo a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

5.-Durán Chacón Silvia Angélica Paulina número de cuenta 402118877 Solicita
suspensión de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

suspensión de

abandonar sus

6.- RodríguezLópez Carlos David número de cuenta
de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con

30533927 2 Solicita suspensión

un exhotto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

7.- Ugryumova Mikhailova María número de cuenta 407490558 Solicita suspensión
de estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR MOTIVOS ECONOMIGOS

26



1.- Carri l lo Cruz Elsa Margot número de cuenta 302319837 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

2.- HernándezLópez Alejandro número de cuenta 305278218 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorTo a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

3.- Pastrana Figueroa Alfonso número de cuenta 302098950 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorTo a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

4.-Triana Apolinar Hugo Alberto número de cuenta 409046144 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa soticitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

5.- Vega Santamaría Moisés número de cuenta 305297585
Solicita suspensión de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorTo a no abandonar sus
esfudios de I i cenciatura.

POR ESTUDIOS DE POSGRADO
EN MEXICO
1.- Rosales García Armando número de cuenta 095316482 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exho¡úo a no abandonar sus
esúudios de I icenciatura.

POR MOTIVOS LABORALES
1.- Alonso Vázquez César Javier número de cuenta 409081907 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa so/icítud con un exhorTo a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

2.- Chantraine Martínez Ana Catal ina número de cuenta 407107322 Solicíta
I
/ suspensión de estudios por un semestre.
I El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
/ esf udios de licenciatura.
t . . -

-1--

I  S.-  Capi l la Juárez Raúl número de cuenta 408101811 Sol ic i ta suspensión de estudios
I por un semestre.

\ I EI H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
\J esfudíos de licenciatura.

4.- Galicia López Liliana número de cuenta 408020703 Solicita suspensión de estudios
{' '  por un semestre.
t\'

/'
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El H. Consejo Técnico aprobó esúa sofrcitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

5.- López Dimas Ramiro Ernesto número de cuenta 407014987 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solrcitud con un exho¡to a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

6.-López Santillán Raúl Ernesto número de cuenta 409044511Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

7.- Flores Rojas Luis Manuel número de cuenta 300894316 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solrcitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

8.- González Sandoval Aldo número de cuenta 404105549 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa sofícitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

9.- Becerra Cruz Luis Alberto número de cuenta 099036513Solicita suspensión de
estudios por un semestre
El H. Consejo Técnico aprobó esfa soficitud con un exhorfo a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

10.- Gutiérrez de Lara Alberto Jorge número de cuenta 408075703 Solicita
suspensión de estudios por un semestre.

El H. Consejo Técnico aprobó esfa solícitud con un exho¡to a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

11.- Esquivel Ramos José Luis , número de cuenta 305160229 Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exho¡7o a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

, 12.- MartÍnez Gómez Claudia lvon, número de cuenta 406034791 Solicita suspensión
I a" estudios por un semestre.
I El H. Consejo Técnico aprobó esfa solícitud con un exhotto a no abandonar sus

I estudios de licenciatura.

| í3.-Martínez Miranda Alberto, número de cuenta 407052459 Solicita suspensión de
i I estudios por un semestre.
\ i EI H. Consejo Técníco aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus

U- esúudios de licenciatura.

.lt 14.-Tapia Silva Luis Alejandro, número de cuenta 306236222 Solicita suspensión de
h estudios por un semestre.
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EI H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorÍo a no abandonar sus
esúudíos de I icenci atura.

POR SEGUNDA CARRERA
1.- Hidalgo Basave José Arelí,  número de cuenta 305089702. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
EI H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

RENOVACIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ESTUDIOS
1.-Gutiérrez Chávez Mari luz, número de cuenta 302180903. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por maternidad.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

2.-Sánchez Ortega Andrés Antonio, número de cuenta 409028788. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos económicos.
EI H. Consejo Técnico aprohó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de lícencíatura.

3.-Cantú Amado Miguel, número de cuenta 402010032 Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos laborales.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

4.-Perales Canacasco José Manuel, número de cuenta 302154586. Solicita
renovación de suspensión de estudios por un semestre, por motivos económicos.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de I icenciatura.

5.-Mena Montes Óscar Gerardo número de cuenta 304121032Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por segunda carrera.
EI H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

6.-Miranda López Bibiana Alejandra número de cuenta 306140783 Solicita
renovación de suspensión de estudios por un semestre, por motivos personales.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

7.-Yázquez Cortés Víctor Hugo, número de cuenta 305550073. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por segunda caffera.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa soffcitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

8.-Saucedo Carvajal Karla María, número de cuenta 305301. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos personales.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhotto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

29



I

9.-Pineda Alcántar Jazmín número de cuenta 305244204. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solrcitud con un exho¡úo a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

1O.-Aparicio Sánchez Rafael, número de cuenta 40907208. Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

11.-Linares Soto Elizabeth, número de cuenta 408043164. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por estudios de idioma en el extranjero.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solrcítud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

12.-Jiménez Gutiérrez Fidel, número de cuenta 073185482, Solicita suspensión de
estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorfo a no abandonar sus
esfudros de licenciatura.

13.-Amador Cortés Miguel Alejandro número de cuenta 099013547 Solicita suspensión
de estudios por un semestre.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

14.- Yega Prianti Mariana, número de cuenta 306322187. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos personales.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa so/rcitud con un exho¡fo a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

15.- Mejía Flores Jacqueline, número de cuenta 302064331. Solicita renovación de
suspensión de estudios por un semestre, por motivos económicos.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenci atura.

SOLICITUD DE CAMBIO DEL SISTEMA ESCOLARIZADO
UNIVERSIDAD ABIERTA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA.

AL SISTEMA DE

1.- Lee Vázquez Pedro Carlos, número de cuenta 89131556
Motivo: laboral y económico.
EI H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exho¡to a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

2.-López Santi l lán Raúl Ernesto
Motivo: laboral y económico.
El H. Consejo Técnico aprobó
esfudios de licenciatura.

3.-Camacho García Enrique Raúl
Motivo: Personal.

número de cuenta 409044511

esfa solrcitud con un exhorto a no abandonar sus

número de cuenta 092233137
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El H. Consejo Técnico aprohó esúa solrcitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

4.-Mejía Flores Jacqueline número de cuenta 302064331
Motivo: Laboral.
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solícitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

S.-Marín Melchor Roberto Carlos número de cuenta 09921 1 183
Motivo: Laboral
El H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
estudi os de I i cen c i atu ra.

6.-Solís Rivera Fausto, número de cuenta 408066635
Motivo: Familiar
El H. Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

7 .-Ordóñez Balanzario Omar, número de cuenta 303718879
Motivo: Laboral
El H, Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

8.-Sánchez Herrera María Antonieta Mónica número de cuenta 097131595
Motivo: Laboral.
El H. Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO DE TESIS COLECTIVA

l.-Domínguez Menéndez Mariana, número de cuenta 302500756 y Dueñas Guzmán
Ernesto Abraham número de cuenta 098196979
Título de la tesis: "lmpacto de la cartera vencida del crédito bancario al consumo en
f a economía mexicana, 2OO0 - 2008"
Anexo: Dictamen técnico, proyecto de investigación y bibliografía.
EI H. Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud, con las observaciones del dictamen
técnico.

2.- Gutiérrez Ramírez Ricardo número de cuenta
Francisco número de cuenta 099349329

302109005 y Valdés Leal Juan

Título de la tesis. "Mejoramiento vial para reducir costos económicos en Santa Fe. "
Asesor: Lic. Miguel Cervantes Jiménez.
Anexo: Dictamen técnico, Carta del asesor, proyecto de investigación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES
l.- Reyes García Ruiz Sergio de Jesús número de cuenta 089365674
Motivo: residencia en Tijuana, Baja California.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.- Cervantes Guzmán Javier número de cuenta 802488008

31



I

I
--4-¿ i

j
i t
l t
\ l
\ l

, t  '
,Ñ,
..¡

Motivo: Personal.
El H. Consejo Técníco aprobó esta solicitud.

v coMtstÓN D|GTAM|NADoRA, Actas 02t09,03/09 y 04/09.

Acta 02/09. Se analizó la solicitud de promoción del Mtro. Ernesto Carranza Aguilar, de
Técnico Académico Asociado nivel "C" de tiempo completo definitivo, adscrito a la
Secretaría de Planeación de la Facultad de Economía, a Técnico Académico Titular nivel
"A" de tiempo completo, definitivo. La Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo
Técnico se conceda al Mtro. Ernesto Qarranza Aguilar, la promoción.

Ef H. Consejo Técnico analizÓ la recomendación que le hizo la Comisión
Dictaminadora y considerando que el Mtro. Ernesto Carranza Aguilar reúne los
requisitos académicos, según se desprende y sustenta en su expediente, acordó
otorgarle la promoción de Técnico Académico Asociado "C", tiempo completo,
definit ivo a Técnico Académico Titular "A", t iempo completo, definit ivo.

Acta 03/09. Se analizó la solicitud de promoción del Mtro. Miguel Ángel Mendoza
González, de Profesor Titular nivel "A" de tiempo Completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios de Posgrado, a Profesor Titular nivel "8" de t iempo completo
definit ivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado en el Campo de Conocimiento
de Economía Urbano Regional. La.Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo
Técnico se conceda al Mtro. Miguel Angel Mendoza González,la promoción.

El H. Consejo Técnico analizó la recomendación que le hizo la Gomisión
Dictaminadora y considerando que el Mtro. Miguel Ángel Mendoza Gonzátez reúne
los requisitos académicos, según se desprende y sustenta en su expediente,
acordó otorgarle la promoción de de Profesor Titular "A", tiempo completo,
definitivo a Profesor Titular "B", tiempo completo, definitivo.

Acta 04/09 Se analizó la solicitud de Dr. Enrique Dussel Peters, de Profesor Titular nivel
"A" de tiempo completo definitivo, a Profesor Titular nivel "8" de tiempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado en el Campo de Conocimiento
de Economía Polít ica. La Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se
conceda al Dr. Dussel Peters, la promoción.

El H. Consejo Técnico analizó la recomendación que le hizo la Comisión
Dictaminadora y considerando que el Dr. Enrique Dussel Peters reúne los requisitos
académicos, según se desprende y sustenta en su expediente, acordó otorgarle la
promoción de Profesor Titular "A", tiempo completo, definitivo, a la categoría de
Profesor Titular "8", tiempo completo, definitivo.

También en el Acta 04109 de Comisión Dictaminadora se atendió la sol icitud para
dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del Mtro. Abraham Aparicio
Cabrera, quien es propuesto para ocupar, por artículo 51 del EPA, una plaza de Profesor
Asociado nivel "8" de tiempo completo, interina, adscrita a la División de estudios
Profesionales de esta Facultad de Economía. Después de analizar el expediente, la
Comisión Dictaminadora consideró que el Mtro. Aparicio Cabrera, cumple con los
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requisitos establecidos, por lo que recomienda al H. Consejo Técnico acepte su ingreso,
conforme al artículo 51 del EPA.

El H. Consejo Técnico analizó la recomendación que le hizo la Comisión
Dictaminadora y considerando que el Mtro. Aparicio Cabrera reúne los requisitos
académicos, según se desprende y sustenta en su expediente, acordó contratar por
Artículo 5l del Estatuto del PersonalAcadémico al Mtro. Abraham Aparicio Cabrera,
como profesor Asociado "8", tiempo completo, adscrito a la División de Estudios
Profesionales.

VI SOLIGITUD DE INGRESO A PROGRAMA PASPA, 2009.

El profesor Pedro López Díaz, con adscripción a la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Economía, solicitó ingresar al Programa de Apoyos para la Superación del
Personal Académico de la UNA, 2009, con el objeto de recibir los apoyos para realizar
Estancia Sabática en New York, University, a partir del 1 de Agosto de 2009 al 31 de julio
de 2010.
El H. Gonsejo Técnico recibió y aprobó la recomendación de la Subcomisión
PASPA de la Facultad de Economía en elsentido de que se apoye al Profesor López
Díaz, toda vez que su proyecto "La elite Empresarial Mexicana" constituye un tema
de interés académico para esta dependencia.

VI¡ INFORME DE PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES.

En cumplimiento a lo acordado por el H. Gonsejo Técnico en su sesión del, el Dr.
Benjamín García Páez, entregó y los consejeros técnicos recibieron informe de la
evolución, situación actual y perspectivas del Programa Único de
Especializaciones.

Los consejeros técnicos fueron informados de la propuesta de Adecuación y
Modificación del Programa Único de Especializaciones al Reglamento General de
Estudios de Posgrado 2006. Esta propuesta que recibió el visto bueno del pleno
deberá turnarse a las instancias académicas correspondientes de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

VIII ASUNTOS GENERALES.
Los consejeros técnicos recibieron en formato impreso la propuesta equivalencias
académicas, el Reglamento para Concurso de Oposición y el Reglamento de Evaluación
PRIDE.

-Designación de consejero técnico para integrar Gomisión Revisora
Este asunto no se desahogó en esta sesión plenaria y se abordará en una siguiente
reunión.

-Comisión de Asuntos Estudiantiles.
EI consejero técnico Miguel Ángel García Gómez leyó ante el pleno el documento
"Propuesta de modificación de composición, facultades y funcionamiento de la Comisión
de Asuntos Estudiantiles" (se anexa a esta acta de consejo técnico). Este documento
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está organízado en tres puntos: 1) Composición de la Comisión de Asuntos Estudianti les;
2) Facultades de la Comisión de Asuntos Estudianti les; 3) Plan de Trabajo de la Comisión
de Asuntos Estudianti les, periodo 2009- 2011.

También el consejero García Gómez l lamó a que se suspendan los cobros en el
Programa Unico de Especial izaciones.

En relación a este documento, que fue recibido en el pleno del H. Consejo Técnico, el Dr.
Roberto Escalante Semerena expresó que algunos de los asuntos planteados se han
atendido ya en alguna medida, como las actividades deport ivas y los cursos de
regularización. Aclaró que está vigente un programa de becas para los estudiantes de la
Facultad de Economía y propuso que este documento se dirija a la Comisión de
Normatividad y la de Asuntos Estudianti les, ambas del Consejo Técnico, para su atención,
glosa y discusión.

El Dr. Roberto Escamante Semerena también recordó la mejoraría en no pocos salones
de clases así como de la infraestructura orientada a la academia en la Facultad de
Economía, y se pronunció e invitó a todos los consejeros técnicos para sumar esfuerzos y
buscar mayores recursos que favorezcan efectivamente el desempeño de los estudiantes
de nuestra dependencia. En relación al planteamiento de no cobrar en el Programa Único
de Especial izaciones, el Dr. Escalante Semerena estuvo de acuerdo en que primero se
reúna toda la información correspondiente y se consulte alAbogado General del la UNAM
antes de determinar, para el siguiente semestre, los cobros en las especial izaciones

-lnformación de la situación de los Ayudantes de Profesores en la Facultad de
Economía

El ayudante de profesor Omar Padilla informó ante el pleno de los trabajos realizados por
él y otros ayudantes de profesores y que se han plasmados en un documento amplio, en
el que se identif ican los problemas que les son comunes y diagnostican las causas del
deterioro de las condiciones de los ayudantes de profesor.

Entre las preocupaciones de los ayudantes de profesor está la dificultad de participar
activamente en la definición de las prioridades y la solución de los problemas de la
Facultad de Economía. Plantean que se inicie lo más pronto posible la promoción de
ayudantes de profesores y que aclaren los mecanismos y se dispongan los instrumentos
académicos para que se transite de ayudantes de profesor a profesores (de carrera o bien
de asignatura definit ivos).

El Dr. Roberto Escalante Semerena recordó en el pleno que la actual administración de la
Facultad de Economía ha apoyado insti tucionalmente a todos los ayudantes de profesor
interesados en cursar estudios de posgrado. Propuso que las demandas establecidas y
asuntos planteados en el documento referido se atiendan lo más pronto posible en las
comisiones del Consejo Técnico y que en una fecha próxima se atienda en una sesión de
Consejo Técnico.

- Información sobre ampliación de la matrícula en la Licenciatura de la Facultad de
Economía, Sistema Escolarizado.

Los consejeros técnicos estudiantes de la Facultad de Economía plantean que se amplíe
la matrícula de la l icenciatura en Economíapara el próximo semestre 2010-1, consideran
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que existe el espacio físico, infraestructura, y los salones disponibles en esta dependencia
para recibir una cantidad mayor de alumnos de nuevo ingreso. También consideran que,
en ese sentido, la opción mejor y de corto plazo está en el horario mixto. Agregan que es
conveniente se hagan las gestiones pertinentes para que se contraten profesores que
atiendan a esos nuevos alumnos con base en el banco de horas.

Se propuso en el pleno que se desarrolle la discusión de la ampliación de la matrícula a
nivel de Comisión de Personal Académico y que se reúna toda la información necesaria
para tomar decisiones favorables y sustentables.

-lnformación sobre el ingreso a la Maestría en Economía.
El alumno Josafat Hernández leyó un escrito ante el pleno del H. Consejo Técnico, que
previamente fue entregado al Dr. Clemente Ruiz Durán y al Comité Académico de
Posgrado, en el que se opina sobre el reciente proceso de admisión a la Maestría en
Economía. Solicita se informe sobre los criterios académicos que se siguió en este
proceso de admisión. Llamó a transparentar el proceso de admisión, establecer una mejor
comunicación con los interesados a ingresar a la maestría en economía, también a que en
la Facultad de Economía, como sede de la misma, se abran más espacios para los
aspirantes.

El Dr. Roberto Escalante Semerena, en relación al reciente proceso de admisión a la
Maestría en Economía informó al pleno sobre la rutina de admisión de los estudiantes a la
maestría en economía y propugnó a que se generen las condiciones para apoyar a todos
aquellos interesados en ingresar a dicha maestría en tanto alcancen el nivel académico
recomendado para estudiantes de posgrado. Solicitará al profesor Clemente Ruiz Durán
informe a cada uno de los alumnos rechazados de las razones de su no admisión y
realice un informe sobre el proceso de selección al programa de maestría en Economía
para que se conozca en el pleno del H. Consejo Técnico.

A las veintidós horas con veintiséis minutos concluyó esta sesión de Consejo Técnico.

Dr. Roberto Escalante Semerena.
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