
ACTA 06/08. En Ciudad Universitaria, Distr i to Federal, en la sala de juntas de la Dirección
de la Facultad de Economía, ubicada en el edif icio principal, siendo las ocho horas con
diecisiete minutos del día veintinueve de agosto del año dos mil ocho, se reunieron bajo la
presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, ALFREDO CÓRDOBA KUTHY, FELIPE
BECERRA MALDONADO, LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, HORACIO CATALÁN
ALONSO, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VAZQUEZ,
ALFREDO VELARDE SARACHO, MANUEL COELLO CASTILLO, JOSE ANTONIO
ROMERO SÁNCHEZ, MARCO ANTONIO ROCHA SÁNCHEZ, RAFAEL BUENDíA
GARCíA, FERNANDO RELLO ESPINOSA y estudiantes: CLAUDIA JACQUELINE
BRIBIESCA, JOSAFAT IVÁN HERNÁNDEZ CERVANTES Y JUAN LEOBARDO
VAZQUEZ LUPERCIO.

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
i l .-

LISTA DE ASISTENC¡A.
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO O1l08
Extraordina ria y 02108 Extraordinaria.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉIVIICO.
INFORME DE LA COMIS¡ÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.
ACTAS DE COMISIÓN DICTAMINADORA.
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TEGNICOS
REPRESENTANTES DEL ÁNCA DE HISTORIA Y PENSAMIENTO
ECONÓMICO.
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. Licenciatura Escolarizada, División
Sistema Universidad Abierta y a Distancia (Tlaxcala y Chimalhuacán)
COMISIÓN REVISORA PRIDE
ASUNTOS GENERALES.
-Solicitud del Profesor Manuel Morales de Apertura de Concurso de Oposición
Abierto, plaza 18017-07, Contabil idad Social (Nacional).
-Acta de Comisión Revisora con la que se desahogó el recurso de revisión
interpuesto por el profesor Alejandro Vega Yáñez.
-Acta de Comisión Revisora con la que se desahogó el recurso de revisión
interpuesto por el profesor Juan Pedro Antonio Chávez.
-Acta de Comisión Revisora con la que se desahogó el recurso de revisión
interpuesto por el profesor Miguel González lbarra.
-Opiniones de los Consejeros Técnicos Rafael Buendía y Manuel Coello sobre la
promoción solicitada por el Profesor Felipe Becerra Maldonado.

Desahogo Del orden del dÍa.
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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. .  LEGTURA Y APRoBACIÓN DE I.. ]AS ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO 01/08
Extraordina ria y 021 QB Extraordinaria.

Las actas de las sesiones 01/08 Extraordinaria y 02108 Extraordinaria del Consejo Técnico
quedaron a consideración de los consejeroS técnicos para su revisión y aprobación. Una
vez que se recibieron las observaciones y correcciones fueron aprobadas las actas 01/08
Extraordinaria y O2lO8 Extraordinaria del H. Consejo Técnico.

I ¡ I . -  INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉUIICO.
1. LICENGIAS

A. Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)
Solíciúudes;
BERMÚDEZ CORREA, JAIME. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 8 horas semana mes en las asignaturas de Estadística (2
horas), Matemáticas | (4 horas) y Taller de Economía Cuantitat iva lV (2 horas), sol icita
l icencia con goce de sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre
2009-l), para realizar tesis de Licenciatura en Economía titulada "Ensayo sobre la
impoñancia de /os Números indice en la formación del Economista".
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

MELO MARTÍNEZ, BEATRIZ ORQUíDEA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes, en la asignatura de
Estructura Económica Mundial Actual, sol icita l icencia con goce de sueldo del 1o de
agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar tesis de
Licenciatura en Economía titulada "La empresa transnacional actual en el contexto de /os
países en desarrollo. Un estudio comparativo entre México y la lndia".
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

ROSALES RANGEL, CÉSAR ALEJANDRO. Ayudante de Profesor "8", 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 l l  (3 horas),
sol icita l icencia con goce de sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009
(semestre 2009-l), para realizar tesis de Licenciatura en Economía titulada "Tendencias
recientes de la migración México - Esfados Unidos y algunos impactos regionales y
sociales'1
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

I nfo rm es/ Rei n co rpo rac i o nes :
LEAL VILLEGAS, PAULO HUMBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico l l l ,  comunica su interés en reincorporarse a sus
actividades académicas a part ir del 1o de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de
haber disfrutado de licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en
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Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la
UNAM.
Antecedente: La Comisión de Personat ACadémico autorizó licencia con goce de sueldo
para elaborar tesis de maestría det 1" de febrero al 31 de iulio de 2008, acuerdo
FECO/CP/004/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

¡¡ÚñgZ MEDINA, SERGIO HORACIO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 10 horas semana mes en las asignaturas de
Matemáticas l l l  (3 horas), Álgebra Lineal y Modelos Económicos (3 horas) e IntroducciÓn
a los Métodos Cuantitativos (4 horas), cómunica su interés en reincorporarse a sus
actividades académicas a part ir del 1o de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de
haber disfrutado de licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en
lngeniería (Transporte) en la Facultad de In$enierÍa de la UNAM.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para realizar fesis de maestría del 10 dé febrero al 31 de julio de 2008, acuerdo
FECO/CP/269/07.
La Comisión de Personal Académico tomó conocimiento.

REYES ZARATE, FRANCISCO. Técnico {cadémico Auxil iar "C", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa su reincorporación a
sus actividades académicas a part irdel 1o dé agosto de 2008 (semestre 2009-l), después
de haber disfrutado de l icencia, con goce de gueldo para concluir tesis de doctorado.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para concluir tesis de doctorado del 1o de febrero al 31 de julio de 2008, acuerdo
FECO/CP/045/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

Solicífudes;
BONILLA RODRÍGUEZ, ROBERTO. Ayuda¡lte de Profesor "B", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semaña mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico l l ,  sol icita l icencia con goce de sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31
de enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar tesis de Doctorado en GeografÍa en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un cua¡to semesfre para estudios de doctorado del 10 de febrero al 31 de julio de
2008, acuerdo F ECO/CP/066/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GAONA SALADO, CLAUD¡A IVETTE. 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, sol icita l icencia con goce de sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009 (semestre 2009-l), para elaborar tesis de Maestría en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
por un quinto semestre para estudios de posgrado del 1" de febrero al 31 de julio de 2008,
acuerdo FECO/CP/l 00/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ RIVERA, EDY. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Polít ica l l l ,  sol icita
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l icencia con goce de sueldo del 1o de agosfo de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre
2009-l), para elaborar Tesis de Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores, en la
UAM Xochimilco.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un cuafto serhesfre del 1" de febrero al 31 de julio de 2008,
acu erdo F ECO/CP/03 5/08.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

SANTANA BELMONT, ROSANGELA L¡ZETTE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Economía Polít ica l l l ,  sol icita l icencia con gdce de sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31
de enero de 2009 (semestre 2009-l), para lealizar tesis de Maestría en el Posgrado de
AntropologÍa, especial idad Etnología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Antecedente: La Comisión de Personal AcaQémico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un primer ser4esfre del 10 defebrero al 31 de julio de 2008,
acu e rdo F ECO/C P/064/08.
El Consejo Técnico tomó conocímiento.

VADILLO BELLO, ALFONSO MARINO. Profesor Titular "A", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icita l icencia con goce de
sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31 de enéro de 2009 (semestre 2009-l), para elaborar
tesis de Doctorado con el lema "Economía y democracia: un análisis interdisciplinario".
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

C. Gláusula 69 fracción Vll  del CCTPA (l icencias sin goce de salario hasta por
un año)

So/icifudes.'
PATIÑO CABRERA, ALEJANDRA. Profeso¡a de Asignatura "8", definit iva, con 7 horas
semana mes, sol icita l icencia sin goce de sueldo del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero
de 2009 (semestre 2009-l), en la categoría de Profesora de Asignatura "8", definit iva con
3 horas semana mes en la asignatura de Teonía de Juegos.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia sin goce de sueldo
del 10 de febrero al 31 de julio de 2008, acuerdo FECO/CP/063-bis/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

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

I nfo rm es/ Re i n c o r p o raciones.'
DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios de Posg¡ado, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia en el Simposio "Foresight-forging common
futures in a multi-polar world" donde participó con la ponencia "The feasibility of
establishing international energy-trading norms. A framework for a deeper analysis and
proposals", que fue patrocinado por The Alflred Herrhausen Society y por The Policy
Network, the international progressive think{añk, que realizó los días 13 y del 16 al 20 de
junio de 2008, en Moscú, Rusia.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/130/08.
El Consejo Técnico tomo conocimiento.
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GONZALEZ RODRIGUEZ, CONSUELO. Profesora Titular "A", de t iempo completo,
definit iva, adscrita a la División de Estudio$ de Posgrado, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de la impaftición del curso de Susfenf abilidad lntegral
y de una conferencia, que realizó del 23 al27 dejunio de 2008, en las Universidades de
Mérida, Yucatán y Campeche. Anexa constanclas de pariicipación.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/I31/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

MORALES HERNÁNDEZ, MANUEL. Profesor Titular "C", de t iempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesion{les, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo del curso que impartió de "Sisfema de Cuentas Nacionales 1993",
en el Insti tuto Nacional de Estadística y Geo$rafía, que realizó del 4 al 8 de agosto de
2008 en Aguascalientes, Aguascalientes.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO/CP/151/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

So/icífudes;
CARDERO GARCíA, MARÍA ELENA. Pr$fesora Titular "C", de t iempo completo,
definit iva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, sol icitó autorización para asist ir
del 30 de junio al 4 de jul io de 2008, al Insti tüto de la Mujer de España a presentar una
ponencia sobre Género Comercio y Empleo, a iealizarse en la Antigua, Guatemala.
La Comisión tomó conocimiento.

LÓPEZ GALLARDO, JULIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, sol icitó autorización para asist ir a París, Francia
del 28 de jul io al 8 de agosto de 2008 con el propósito de concluir junto con Michael
Assous, un l ibro sobre Michael Kalecki para puplicarse por la editorial Palgrave Macmil lan,
del  Reino Unido.
El Consejo Técnico aprohó esta licencia pór diez días hábiles del 28 al 31 de julio,
1o deagosúo y del 4 al I de agosfo de 2008.

MORALES HERNÁNDEZ, MANUEL. Profesor Titular "C", de t iempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, sol icitó autorización del 4 al 8 de agosto
de 2008, para impartir el curso de Sisfema de Cuentas Nacionales 1993, en el Instituto
Nacional de Estadística y GeografÍa, a realizarge en Aguascalientes, Aguascalientes.
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

RUIZ DURÁtt, CtEMENTE. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo, adscrito a
la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir y participar del 4 al 8
de agosto de 2008, en la conferencia "Mercados de trabajo, la protección de los
trabajadores y aprendizaje de por vida en una economía global: las experiencias y
perspectivas de América Latina", a realizarse en la sede de la CEPAL en Santiago de
Chile. Anexa invitación.
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL ALEJANDRO. Profesor Titular "C", de t iempo
completo, definit ivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, sol icitó autorización
para asist ir y part icipar del '11 al 14 de agosto de 2008, en el Seminario Regional

a.



denominado "Estudios de Economía del Climático: lniciativas en América Latina y
el Caribe", con sede en la Comisión Económi para América Latina y el Caribe (CEPAL),
con el apoyo de la Cooperación Técnica
Chi le.

mana (GTZ), a realizarse en Santiago de

Nota: El profesor informa que duranfe su ausencia sus actividades docentes serán

GONZÁLEZ RIJIZ, JOSÉ ENRIQUE. de Asignatura "8" Interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales con 3
Investigación y Análisis Económico lV, sol ic

horas semana mes en la asignatura de
autorización los días 11, 13, 18 y 20 de

agosto de 2008, para atender la invitación formar parte del Claustro de docentes del
Doctorado en "Derecho del Trabajo, Social y Derechos Humanos'l asimismo

del Trabajo, a realizarse en la Facultad depara impartir un curso sobre Derecho Colecti

atendidas por el Ayudante de Profesor Luis
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

Derecho de la Universidad de San Carlos de
Nota: El profesor informa que duranfe su

EI Consejo Técnico aprobó esta licencia
agosfo y del 1 al 4 de septiembre de 2008.

Caribe", a realizarse en Buenos Aires,
EI Consejo Técnico aprobó esta
septiembre de 2008.

KURI GAYTAN, ARMANDO. Profesor

Sánchez Jiménez.

a. Anexa invitación.
sus c/ases serán atendidas por el

por ocho días hábiles del 26 al 29 de

. Anexa invitación.
por tres días hábiles del 17 al 19 de

t tC",  
de tiempo completo, definitivo,

autorización para asistir y

Ayudante de Profesor Juan José Dávalos L
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

BECERRIL PARREÑO. GABR¡EL ALEJANRO. Profesor de Asignatura "A", interino,
adscrito a la División de Estudios Pr les, con t horas semana mes en las
asignaturas de Mercado de Productos vados (3 horas), Trabajo para Examen

Portafol ios de Inversión (3 horas), sol icitaProfesional (3 horas) y Análisis de Riesgo
autorización para asist ir del 26 de agosto al 4 septiembre de 2008, a un curso de Excel
y VBA aplicado a las Finanzas, a reali en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, ciudad de México.
Nota: El profesor informa que duranfe su
Ayudante de Profesor Gabriela Ledezma.

a invitación y programa.
sencia sus c/ases serán atendidas por la

BRAVO BENíTEZ, ERNESTO. PTOfESOT dC natura "A", interino, adscrito a la División
mes en las asignaturas de Trabajo parade Estudios Profesionales, con 8 horas

Examen Profesional |  (2 horas), Finanzas
Financiera (3 horas), sol icita autorización

s (3 horas) y Teoría Monetaria y Polít ica
asist ir del 13 al 22 de septiembre de 2008,

a las XVI Jornadas de ASEPUMA-IV lnternaciona{ y participar con la ponencia
"Demostración para México del efecto de la inversión privada interna por
inversión extranjera, a realizarse en la Uni Poli técnica de Cartagena, España.
El Consejo Técnico aprobó esta licencia
septiembre de 2008.

cuatro días hábiles del 17 al 19 y 22 de

CORDERA CAMPOS. ROLANDO. Profesor érito, adscrito a la División de Estudios
Profesionales, sol icita autorización para asi y atender la invitación de la Revista Nueva

rticipar del 15 al 19 de septiembre de 2008,Sociedad de la Fundación Alemana Ebert y
en el Seminario Internacional "Cohesión íal y globalización en América Latina y El

ir
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adscrito a la División de Estudios nales, solicita



participar del 22 al 26 de septiembre de 2008
organizadas por la Asociación Argentina de
Universidad Nacional de Tres de Febrero en
El Consejo Técnico aprobó esta licencia.

SALDíVAR VALDÉS. AMÉRICO RUFINO.
definit ivo, adscrito a la División de Estudios
y participar del22 al 26 de septiembre de
y presentar la ponencia intitulada "EI papel
en la prevención de impactos ambientales,
vulnerabilidad de las áreas pobladas, a
invitación. Solicita viáticos.
Nota: La solicitud de viáticos será atendida
Consejo Técnico el I de abril de 2005.
El Consejo Técnico aprohó esta licencia.

TELLO MACIAS, CARLOS. Profesor
part icipar del23 al 26 de septiembre de 2008
que organiza la Asociación Argentina de His
milagro mexicano: crecimiento económico y
Aires, Argentina.
Nota: El profesor informa que durante su
de las c/ases correspondientes al martes 23 y
EI Consejo Técnico aprobó esta licencia.

COMISIONES
Artículo 95, inciso b del EPA (
I nsti tuciones nacionales)

I nfo rm es/ Rei n c o rpo rac i o n es :
BON¡LLA RODRIGUEZ, ROBERTO. Ayudan
Estudios Profesionales, con 3 horas seman
Anál is is Económico l l ,  comunica su
académicas a part ir del 1o de agosto de
disfrutado de comisión con goce de s
Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras
Antecedente: La Comisión de Personal
por un cuafto semesfre para estudios de
2008, acuerdo FECO/CP/066/08.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

BRUGGER JAKOB, SAMUEL IMMANUEL.
a la División de Estudios Profesionales. con
Planeación Financiera, informa su rein
del  28 de junio de 2008, después de haber
para participar en el curso de Managing
Ministerio de Cooperación y Desarrollo
Anexa copia de certificado oficial y programa.
Antecedente: La Comisión de Personal Ac

2.
A

4\,l trdel 27 de enero al 27 de junio de 2008, FECO/CP/UA08.

en las XXI Jornadas de Historia Económica,
Económica (AAHE), a realizarse en la

aseros, Buenos Aires. Anexa programa.

Profesor Titular "C", de t iempo completo,
Posgrado, solicita autorización para asistir
a la Reunión Nacional de Geografía 2008,

manejo integral de luna cuenca hidrológica
ívos y perspectivas de reducción de la

izarse en la ciudad de Durango. Anexa

acuerdo a los criterios, aprobados por el

Docente, solicita autorización para asistir y
a las XXI Jornadas de Historia Económica,

Económica, y presentar la ponencia "El
abilidad de precios, a realizarse en Buenos

el Ayudante de Profesor se encargará
25 de septiembre de 2008

realizar estudios o investigaciones en

de Profesor "B", adscrito a la División de
mes en la asignatura de Investigación y

de reincorporarse a sus actividades
(semestre 2009-l), después de haber

oara realizar estudios de Doctorado en
la UNAM. Anexa calificaciones.

autorizó comisión con goce de sueldo
del 1" de febrero al 31 de julio de

un (a) profesor (a) la proponga.

de Asignatura "4", interino, adscrito
3 horas semana mes en la asignatura de
ión a sus actividades académicas a partir
sfrutado de comisión con goce de sueldo
al Governance (MGG), organizado por el
co en la República Federal de Alemania.

autorizó comisión con goce de sueldo
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EI Consejo Téchico tomó conocimiento.

Clncí¡ ÁlVeRgZ, MANUEL. Profesor de Aslignatura "A", interino adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 4 horas semaria mes en la asignatura de Introducción a
los Métodos Cuantitat ivos, comunica su inteiés de reincorporarse a sus actividades
académicas a part ir del 1o de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo pfira realizar una estancia de investigación
doctoral, como alumno de intercambio en él marco del Convenio de Colaboración
Académica, suscrito entre la Universidad NaciQnal Autónoma de México y la Universidad
de Barcelona, España, así como en la Univbrsitá degli  Studi di Siena, l tal ia. Anexa
constancias.
Antecedente: La Comisión de Personal Acadél¡nico autorizó comisión con goce de sueldo
para realizar estan'cia de investigación doctoral por un primer semesfre del 1o de febrero al
31 de julio de 2008, acuerdo FECO/CP/)I3/08.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GAONA SALADO, CLAUDIA IVETTE. Ayudanfe de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana hes en la asignatura de Introducción a la
Teoría Económica, informa su reincorporación a sus actividades académicas a partir del
1o de agosto de 2008 (semestre 2009-l), des$ués de haber disfrutado de comisión con
goce de sueldo para realizar estudios de D$ctorado Directo en Recursos Hídricos y
Ambientales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Anexa informe de actividades.
Antecedente: La Comisión de Personal Acadéfnico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de posgrado por un quinto semeátre del 10 de febrero al 31 de julio de 2008,
acuerdo F ECO/CP/I 00/08.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a qu4 un (a) profesor(a) Ia proponga.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ RIVERA, EDY. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la {signatura de Economía Polít ica l l l ,  informa
su reincorporación a sus actividades acadérrf icas a part ir del 1o de agosto de 2008
(semestre 2009-l), después de haber disfrutado de comisión con goce de sueldo para
realizar estudios de Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores en la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Uni[ersidad Autónoma Metropoli tana Unidad
Xochimilco . Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Acadélnico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un cuarto seme$fre del 1" de febrero al 31 de julio de 2008,
ac uerdo F ECO/C P/035/08.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a qu+ un (a) profesor(a) la proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

MEZA MIRANDA, JENNIFER. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y
Análisis Económico l l ,  comunica su interéb de reincorporarse a sus actividades
académicas a parl ir  del 1o de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de haber
disfrutado de comisión con goce de sueldo parQ realizar estudios de Maestría en Gobierno
y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoameripana de Ciencias Sociales (FLACSO), con
sede en México. Anexa certificado de estudios totales de maestría.

I

8

I



*

,, 

*

Antecedente: La Comisión de Personal Acadérhico autorizó cotmisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un cuarto semes{re del 1o de febrero al 31 de julio, acuerdo
FECO/CP/014/08.
Nota: Su reincorporación queda sujeta a guq un (a) profesor(a) la proponga.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

PUCHET ANYUL, lURnfÍru CARLOS. Profeso/ Titular "C", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesio4ales, informa su reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 14 de junio de 2008 después de haber disfrutado de
comisión con goce de sueldo, en el que desarfol ló el proyecto de investigación Sociedad
del conocimiento y diversidad cultural, junto con colegas de la Universidad de la
República, Univers;idad Autónoma de Madrid, Universidad de Siena y la Universidad
Federal Fluminense . Anexa lnforme.
Antecedente: La Comisión de Personal Acadétnico autorizó comisión con goce de sueldo
del 18 de febrero al 13 de junio de 2008, acuerdo FECO/CP/054/08.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

SANTANA BELMONT, ROSANGELA LIZETTE. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 f loras semana mes en la asignatura de
Economía Polít ica l l l ,  informa su reincorporacióh a sus actividades académicas a part ir del
1o de agosto de 2008 (semestre 2009-l), después de haber disfrutado de comisión con
goce de sueldo para realizar estudios de Mae$tría en Antropología con especial idad en
Etnología, en la Facultad de Filosofía y Letras (e la UNAM. Anexa calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Acadétnico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de ntaestría por un primer sernesfre del 1o de febrero al 31 de julio de 2008,
ac u e rd o F ECO/C P/064/08.
Nota: Su reincorp¡oración queda sujeta a qué un (a) profesor(a) la proponga.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento y felicita a Rosangela Lizette, por cumplir la
totalidad de los créditos.

So/icifudes;
APARICIO CABRERA, ABRAHAM. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horab semana mes en la asignatura de Historia
Económica General l ,  sol icita comisión con gope de sueldo por un tercer semestre del 1o
de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (sdmestre 2009-l), para continuar estudios de
Doctorado en Economía en el Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un segundo semesfre del 10 de febrero al 31 de julio de
200 8, ac u erd o F ECO/C P/0 59/0 8.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CAÑETAS oRTEGA, MAR|A DEL ROCíO. nyuoante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 3 froras semana mes en la asignatura de
Investigación y Análisis Económico l l l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un
segundo semestre del 10 de agosto de 200B al 31 de enero de 2009 (2009-l), para
continuar estudios de Doctorado en Economía en el Posgrado de Economía de la UNAM.
Anexa comprobante de inscripción y calificaciQnes.
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Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de docforado por un primer semesfre del 1" de febrero al 31 de julio de
2008, acuerdo F ECO/CP/060/08.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

CARBAJAL CORTÉS, RAÚL. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, con 5 horas semana mes en las asignaturas de Historia
Económica General l l  (3 horas) y Taller de Economía Cuantitat iva Vl (2 horas), sol icita
comisión con goce de sueldo por 3 horas del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009
(semestre 2009-l), para realizar estudios de Doctorado en Economía en el campo del
conocimiento en Historia Económica, en el Posgrado de la Facultad de Economía de la
UNAM. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo para estudios
de doctorado por fres semestres del 1o de febrero al 31 de julio de 2005 (semestre 2005-
ll) acta A05 acuerdo FECO/CT/I31/05, del 1o de agosto de 2005 al 31 de enero de 2006
(semestre 2006-l) acta 5/05 acuerdo FECO/CT/573/05 y del 1" de febrero al 31 de julio de
2006 (semestre 2006-ll) acta V06 acuerdo FECO/CP/023/06.
Esta comisión po'r cuarto semesúre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técniao aprobó esta solicitud.

CASTRO JAIMES, ALBERTO. 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 ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un primersemestre del 1o
de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar estudios de
Maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), con sede México. Anexa carta de aceptación y constancia de inscripción.
Se anexa opinión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GÓMEZ MAGAÑA, JOSÉ RIGARDO. Ayudante de Profesor "8", adscrito la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Estructura
Económica Mundial Actual, sol icita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre
del 10 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar
estudios de Maestría en Antropología Social, en la Facultad de Filosofía y Letras y el
lnsti tuto de Investigaciones 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 segundo semesfre del 1o de febrero al 31 de julio de
200 8, ac u e rd o F E CO/C P/07 0/08.
Se anexa opinión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esfa solicifud.

ISIDRO LUNA, VíCTOR MANUEL. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de Economía
Polít ica lV (3 horas) y Teoría de la Acumulación y Crecimiento (3 horas), sol icita comisión
con goce de sueldo por un primer semestre por 3 horas del 1o de agosto de 2008 al 31 de
enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar estudios de Doctorado en Economía en
la Universidad de Utah, Estados Unidos. Se anexa caña de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
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El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

LASTIRI RITO, MlRlAM. Ayudante de Profesor "B", 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 agosto de 2008 al 3'1 de
enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar estudios de Maestría en Estudios
Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Anexa comprobante
de inscripción.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnlco aprobó esta solicítud.

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 ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un segundo semestre del 1o
de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar estudios de
Maestría en Economía dentro del Programa de Posgrado en Economía de esta Facultad.
Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de rnaestría por un primer semesfre del 1o de febrero al 31 de julio de 2008,
ac u e rd o F ECO/C P/0640 8.
Se anexa opinión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MOSCOSA MORA, RAYMUNDO ILDEFONSO, Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Monetaria y Política Financiera, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto
semestre del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para
continuar estudios de Maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de ¡naestría por un tercer semesfre del 1o de febrero al 31 de julio de 2008,
acuerdo F ECO/C f>/036/08.
Esta Comisión por cuarto semesfre no tendrá prórroga.
Se anexa opinión del Director.
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PATIÑO CABRERA, ALEJANDRA. Profesora de Asignatura "B", definit iva, con 4 horas
semana mes en la asignatura de Estadística, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, solicita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre en la
asignatura de Estadística del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre
2009-l), para continuar estudios de Doctorado en Economía dentro del Programa de
Posgrado en Eoonomía de esta Facultad. Anexa comprobante de inscñpdón y
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un tercer semesfre y licencia sin sueldo del 10 de febrero
al 31 de julio de 2008, acuerdo FECO/CP/063/08.
Se anexa opinión del Director.
Esta comisión por cuarto semesfre no tendrá prórroga.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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PEREZ GAGHUZ, FELIPE. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Investigación y Análisis
Económico l l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 10 de
agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar estudios de
Maestría en Economía en el Insti tuto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Anexa
carfa de aceptación y comprobante de inscripción.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

PONCE BASALDUA, XOCHITL CITLALI. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Macroeconomía
ll l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o de agosto de 2008
al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar estudios de Maestría en
Economía en el Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Anexa comprobante
de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La tlomisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un segundo semesfre del 1" de febrero al 31 de julio de
2008, acuerdo FECO/CP/07 1 /08.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicítud.

QUIROZ GONZÁLEZ, SERGIO ALEJANDRO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
Macroeconomía de Economías Abiertas l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un
tercer semestre de¡l 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para
continuar estudios de Maestría en Economía en el Posgrado de la Facultad de Economía
de la UNAM. Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisbn de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de maestría por un segundo semesfre del 1" de febrero al 31 de julio de
2008, acuerdo FECO/CP/07 2/08.
Se anexa opiníón del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RAMOS GARCíA, ALA¡N. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de Estudios
Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica de
México l l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un primer semestre del 1o de agosto
de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para realizar estudios de Maestría en
Estudios Latinoarnericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Anexa
comprobante de inscripción y calificaciones.
Se anexa opiníón del Director.
El Consejo Técni'co aprobó esta solicitud.

REYES MART|NEZ, ORLANDO. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales con 3 horas semana mes en la asignatura de Econometria I,
sol icita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o de agosto de 2008 al
31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar estudios de Doctorado en
Economía Aplicada, en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Anexa informe
de actividades y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de doctorado por un segundo semesfre del 10 de febrero al 31 de julio de
2008, acuerdo F ECO/CP/083/08.
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Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RODRÍGUEZ ELI',ZALDE, S¡LVIA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de lnvestigación y
Análisis Económico V, sol icita comisión con goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o
de agosto de 200U al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar estudios de
Maestría en Finanzas en la Unidad de Posgrado de 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 doctorado por un tercer semesfre del 1o de febrero al 31 de julio de 2008,
acuerdo F ECO/C F'/0 50/08.
Se anexa opinión del Director.
Esta Comisión, que llega al cuarto semesfrq no tendrá prórroga.
El Consejo Técnico aprobó esta solicítud y felicita a la C. Rodríguez Elizalde por su
desempeño académico.

ROMERO ÁlVengZ, VíCTOR. Ayudante de Profesof "8", adscrito a la División de
Estudios de Posgrado del Programa Único de Especial izaciones, con 2 horas semana
mes en la asignatura de Matemáticas l l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un
primer semestre d,el 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para
realizar estudios de Maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C. (CIDE), Anexa comprobante de inscripción y calificaciones.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

SOLíS ROJAS, /\NA PAULA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica
General l l ,  sol icita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o de agosto
de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar estudios de Doctorado
en Historia e Insti tuciones Económicas, en la Universidad Autónoma de Barcelona,
España. Anexa constancia de inscripción y calificaciones.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó comisión con goce de sueldo
para estudios de <loctorado por un segundo semesfre del 10 de febrero al 31 de julio de
2008, acuerdo F ECO/CP/040/08.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solícítud.

VALENGIA JUÁREZ, lXcHEL. Ayudante de Profesor
Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes, en
Mexicana | (3 horas), Economía Mexicana ll (3 horas) y en la División de Estudios de
Posgrado con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia del Pensamiento
Económico en México 1821-1920, solicita comisión con goce de sueldo por 3 horas por un
primer semestre del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para
realizar estudios dre Maestría en Población y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, Se anexa carfa de aceptación.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

WALDO MARTíNEZ, IRMA ALEJANDRINA. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estuclios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de
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Economía Mexicana l,  sol icita comisión con goce de sueldo por un tercer semestre del 1o
de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l), para continuar estudios de
Maestría en Finanzas en la División de Estudios de Posgrado de 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 <loctorado por un segundo semesfre del 10 de febrero al 31 de julio de
200 8, ac u e rd o F ECO/C P/06 5/0 8.
Se anexa opinión del Director.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3. PERíODOS¡ SABÁTIGOS
I nfo rm es/Rei n c o rpo raci o n es :
CABALLERO URDIALES EMlLlO. Profesor Titular "8", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y comunica su
reincorporación a sus actividades académicas a part ir del 1o de agosto de 2008 (semestre
2009-l), después cle haber gozado de un año sabático del 1o de agosto de 2007 al 31 de
julio de 2008. Anexa informe.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó año sabático, acta 5/07 acuerdo
FECO/CT/22407.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado "B", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y comunica su
reincorporación a sus actividades académicas a part ir del 1o de agosto de 2008 (semestre
2009-l), después de haber gozado de semestre sabático del 1o de febrero al 31 de jul io de
2008. Anexa inforrne.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó semesfre sabático, acta 10/07 acuerdo
FECO/CT/625/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

DOM|NGUEZ VILLALOBOS, LILIA MARGARITA. PTOfESOTA TitUIAr "C'" dC t iCMPO
completo, definit ivia, adscrita a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y
comunica su reincorporación a sus actividades académicas a part ir del 1o de agosto de
2008 (semestre 2009-l), después de haber gozado de un año sabático del 1o de agosto de
2007 al31 de julio de 2008. Anexa informe.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó año sabático, acta 5/07 acuerdo
FECO/CT/2I9/07.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

VADILLO BELLCT, ALFONSO MARINO. Profesor Titular "A", de t iempo completo,
definit ivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe y comunica
su reincorporaciórr a sus actividades académicas a part ir del 10 de agosto de 2008
(semestre 2009-l), después de haberdisfrutado semestre sabático del 1o de febrero al 31
de julio de 2008. Anexa informe.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó semesfre sabático, acta 10/07 acuerdo
FECO/CT/624/07.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.
Solicitudes:
CARDERO GARCíA, MARíA ELENA. Profesora Titular "C", de t iempo completo,
definit iva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, sol icita autorización paratr
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disfrutar de un año sabático del 10 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009. Se Anexa
plan de trabajo. y cerlificación de antigüedad.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. CARGAS ACADÉMICAS
El Dr. Gerardo Fujii Gambero, Jefe de la División de Estudios de Posgrado, solicita
autorización para que se considere como carga académica correspondiente al semestre
2009-1, los cursos de actualización de ingreso al Posgrado que se impartieron en el
semestre 2008-l l  a los alumnos que ingresan a la Maestría en el semestre 2009-1, a los
siguientes profesores :

Profesor Asignatura
Jorge lbarra Consejo Macroeconomía

Alejandro Jorge Montoya Mendoza Microeconomía

José de Jesús Rodríguez Vargas Economía Polít ica

José Antonio lbarra Romero Historia Económica
El Consejo Técnic:o aprobó las cargas académicas para el semestre 2009-l de /os
profesores Jorge lbarra Consejo, Alejandro Montoya Mendoza, José de Jesús
Rodríguez Vargas y José Antonio lbarra Romero, en las asignaturas índicadas en e/
cuadro anterior.

CARRETO SANGINÉS, JORGE. Profesor Asociado "8", de t iempo completo, definit ivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita en consideración que continuó
impartiendo cátedra durante el período de comisión con goce de sueldo que se le otorgó
para realizar estudios de doctorado, por única vez, descarga académica de dos cursos y
solo impartir la materia de Especial ización en Historia del Pensamiento Económico, en el
semestre 2009-1.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó semesfre sabático del 10 de febrero al 31
de julio de 2008, acta 10/07 acuerdo FECO/CT/625/07.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

5. RECONTRI\TACIONES

ACEVEDO FERNÁNDEZ, ERNESTO. Profesor Asociado "C", de t iempo completo,
interino, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. El Jefe de la División de Estudios
de Posgrado solicita su recontratación, en virtud de que la fecha de vencimiento de su
contrato fue el 31 de jul io de 2008.
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

GÓMEZ OLIVER, lLUlS. Profesor Titular "C", de t iempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales. La Dirección General de Personal solicita con oficio
número DGPE/949,/2008, se l leven a cabo las acciones necesarias para la recontratación
en virtud de que la fecha de vencimiento del contrato fue el 31 de jul io de 2008.
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

La División de Estudios Profesionales con oficio número FECO/DEP124612008 solicita la
prórroga de contratación de los profesores Jubilados Docentes del 1o de agosto de 2008
al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l):
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Nombre Asignatura Horas

Calcáneo Aquavo María Edith Historia Económica de México l l 3
Gazol Sánchez Antonio Econ. Int. Integración Econ.

Internacional
3

Gazol Sánchez Antonio Econ. lnt. Economía Eurooea 3
Gazol Sánchez Antonio Trabaio Para Examen Profesional l l l 3
Lóoez Gómez lléctor Taller de Economía Cuantitativa l l l 2
Naranio Lara Constantino Econ. Pub. Poli t .  Econ. Evol. v Perspect. ?

Naranio Lara Constantino Economía Pública Polít ica Fiscal ?

Naranio Lara Constantino Trabaio oara Examen Profesional I 3
Ríos Martnez.José Gui l lermo Historia del Pensamiento Económico 3
Ríos Martnez José Guil lermo Historia Económica de México l l J

San Vicente Revnoso Julio Manlio Investiqación y Análisis Económico I 3
San Vicente Revnoso Julio Manlio Contabil idad Social ?

Urrutia Méndez Luis Humberto Econ. Pub. Econ. Sector Público
Mexicano

3

Urrutia Méndez Luis Humberto Trabaio para Examen Profesional I ?

El Consejo Técnico aprobó la recontratación, para el semesfre 2009-1, de /os
profesores gue se refieren en el cuadro anterior.

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 1o de agosto
de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l).
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

ZAMBRANO GONZÁLEZ, RAÚL. La División de Estudios Profesionales solicita su
contratación en la categorÍa de Profesor de Asignatura "4", interino con 8 horas semana
mes en el rubro de Actividades Deportivas, para el período comprendido del '1o de agosto
de 2008 al 31 de enero de 2009 (semestre 2009-l).
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

MARTÍNEz MONTOYA, MARíA TERESA. La División de Estudios Profesionales, sol icita
su recontratación en la categoría de Profesor de Asignatura "8", interina, con t horas
semana mes, para impartir clases de música del 1o de agosto de 2008 al 31 de enero de
2009 (semestre 2009-l).
EI 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 agosto de 2008 al 31 de enero
de 2009 (semestre 2009-l).
El Consejo Técnico aprobó esta recontratación.

6. COMUNICADOS DE COBRO POR HONORARIOS

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos realizados del 1o de mayo al 30 de julio de 2008 a la Secretaría de

16



¡ v'

Agricultura, Ganadería, Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación del Distr i to Federal, por el
proyecto denominado "Evaluación de los Programas de Desarrollo Rural, lnvestigación y
T ran sp are n ci a de Tecnologí a".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

CARRILLO RONIO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos realizados del 1o de julio al 30 de noviembre de 2008 a la Secretaría del
Medio Ambiente del Distrito Federal, por el proyecto denominado "Evaluación de los
Programas FOCAMDES, P/EPS y PROFACE del Distrito Federal".
Nota: este proyec:to está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técn,íco tomó conocimiento.

CARRILLO ROMO, SERGIO JHONATAN. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que cobrará honorarios por su part icipación
en los trabajos rr. 'al izados del 1 al 30 de junio de 2008 a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación del Distr i to Federal, por el proyecto
denominado "lmparfidón del curso-taller para construcción de la MML de los programas
que sustituyen al programa de alianza para el campo".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

GONZÁLEZ IBAIRRA, 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 del 10 de mayo al 30 de julio de 2008 a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación del Distr i to Federal, por el
proyecto denominado "Evaluación de los Programas de Desarrollo Rural, lnvestigación y
Transparencia de Tecnología".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El 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 realizados del 1o de jul io al 30 de noviembre de 2008 a la Secretaría del
Medio Ambiente del Distrito Federal, por el proyecto denominado "Evaluación de los
Programas FOCOMDES, P/EPS y PROFACE del Distrito Federal".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técni'co 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 del 1 al 30 de junio de 20Q8 a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación del Distr i to Federal, por el proyecto
denominado "lmpiarfición del curso-taller para construcción de la MML de los pragramas
que sustituyen al programa de alianza para el campo".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEz MARTíNEz, FRANclSco AURELIo. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Eistudios Profesionales, Comunica que cobrará honorarios por su
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participación en los trabajos realizados del 10 de mayo al 30 de jul io de 2008 a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Distrito
Federal, por el proyecto denominado "Evaluación de los Programas de Desarrollo Rural,
I nvestigación y Transparencia de Tecnología".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El 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 1o de jul io al 30 de noviembre de 2008 a la
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, por el proyecto denominado
"Evaluación de /os Programas FOCOMDES, P/EPS y PROFACE del Distrito Federal".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

HERNÁNDEZ MARTíNEZ, FRANC¡SCO AURELIO. Ayudante de Profesor "B", adscrito a
la División de Estudios Profesionales, Comunica que cobrará honorarios por su
part icipación en los trabajos realizados del 1 al 30 de junio de 2008 a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrol lo Rural, Pesca y Alimentación del Distr i to Federal, por el
proyecto denominado "lmpaúción del cursolaller para construcción de la MML de /os
programas que sustituyen al programa de alianza para el campo".
Nota: este proyecto está bajo convenio lnstitucional.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

OSORNO RUí2, 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 l l  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 31 de
mayo al 9 de agosto de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta
Facultad de Economía, y por el lo cobrará honorarios.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL. Ayudante de Profesor "B", 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 sábados de 9:00 a 13:00
horas del 14 de junio al 13 de septiembre de 2008, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por el lo cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

LÓPEZ BAROJASi, 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 del 2
de agosto al2O de septiembre de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación
de esta Facultad de Economía, y por el lo cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

PÉREZ BERMUDEZ, JOSÉ LUIS. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales y Ayudante de Profesor "8" adscrito a la División de
Estudios de Posgrado, comunica que impartirá los módulos l l l  y lV del Seminario de
Titulación en Economía Internacional. con duración de 40 horas. los sábados de 9.00 a
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13:00 horas del 2 de agosto al4 de octubre de 2008, en el Centro de Educación Continua
y Vinculación de esta Facultad de Economía, y por el lo cobrará honorarios.
El Consejo Técnico tomó conocímiento.

REYES DE LA ROSA, ALBERTO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo del Diplomado en
EstadísticaAplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9.00 a 13:00 horas del 2
de agosto al 20 de septiembre de 2008, en el Centro de Educación Continua y Vinculación
de esta Facultad de Economía, y por el lo cobrará honorarios.
El Consejo Técnic'o tomó conocimiento.

7. ASUNTOS GENERALES

MUÑOZ MORALES, RAÚL. Profesor Titular "C", de t iempo completo, definit ivo, adscrito
al Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, sol icita aprobación de prórroga de
su cambio de adscripción temporal del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel
Vallejo a esta Facultad de Economía del 10 de agosto de 2008 al 31 de jul io de 2009
(semestres 2009-l y 2009-ll). Anexa acuerdo del H. Consejo Técnico del Colegio de
.Ciencias y .Humanidades plantel Vallejo.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó cambio de adscripción temporal del 10 de
agosto de 2007 al 31 de julio de 2008 (semesfres 2008-l y 2008-ll). Acta 6/07 acuerdo
FECO/CT/289/07.
El Consejo Técnico de la Facultad de Economía tomó conocimiento de la
aprobación por parte del Consejo Técnico del CCH, plantel Vallejo, del cambio de
adscripción temporal del Dr. Raúl Muñoz Morales, de ese CCH, plantel Vallejo a la
Facultad de Economía. También El Consejo Técnico de la Facultad de Economía
autorizó este cambio de adscripcíón temporal que tendrá vigencia en los semesfres
2009-l y 2009-ll.

V|CHER GARCíA, MÓNICA DIANA. La Dra. Diana Vicher realiza una estancia
posdoctoral en esta Facultad de Economía, bajo la tutoría de la Dra. Maria Eugenia
Correa Vázquez, sol icita autorización del H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía
para impartir 2 horas en la asignatura de Gerencia Pública, en la Facultad de Ciencias
Polít icas y Sociales durante el semestre 2009-1.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GONZÁLEZ OREA RODRíGUEz, TAYRA BELINDA. 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, informa la obtención de grado de Maestra en
Historia. Anexa constancia de examen de grado.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia con goce de sueldo
para elaborar fesis de maestría del 1o de febrero al 31 de julio de 2007, acuerdo
FECO/CP/024/07, se reincorporó el 1o de agosto de 2007, acuerdo FECO/CP/146/07.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento y Ie extiende una amplia felicitación a la C.
González Orea Rodríguez, por la obtención del grado de Maestra.

MANZANARES CERVANTES, MARICRUZ. Ayudante de Profesor "8", adscrita a la
División de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes, en las asignaturas de
Economía Mexicana | (3 horas) y Desarrollo Económico (3 horas) informa la obtención de
grado de Maestría en Economía con la réplica del trabajo escrito intitulado "La inserción
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del sector manufacturero mexicano en la economía mundial. 1995-2006" . Anexa acta de
examen de grado.
El Consejo Técnico tomó conocimiento y felicita a la C. Manzanares Ceruantes por
la obtencíón del grado de Maestría y le propone presenfe su fesis anfe el Comité
Editorial de Ia Facultad de Economía.

SERRANO PEREA, MARTHA ELENA. Técnico Académico Titular "A", de t iempo
completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, informa la obtención
de grado de Maestría en Comercio Internacional obteniendo mención honoríf ica, en el
lnstituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Anexa copia de acta de grado,
copia del ceñificado de calificaciones y copia de protesta.
El Consejo Técnico tomó conocimiento y le extiende una amplia felicitación a Ia
maestra Serrano Perea, por Ia obtención de su grado académico.

ASUNTOS GENERALES:

Alumnos del tercer semestre, de la licenciatura en el sistema escolarizado, turnaron su
solicitud a efecto de que se ofreciera un curso en la materia de Historia del Pensamiento
Económico en el semestre 2009-1. Para el lo, propusieron al Prof. Juan Pedro Antonio
Chávez, quien administrativamente estaba impedido, para más tarde solicitar se
considerara al Prof. José Roa para impartir el referido curso.

El Consejo Técnico acordó la apertura del curso propuesto por los alumnos del
tercer semestre de la l icenciatura en Economía, sistema escolarizado, a cargo del
profesor Carlos lVliravete Sandoval, toda vez que se trataba de un catedrático que
había impartido el curso en cuestión y que cumplía satisfactoriamente con el perfil
académico y no tenía impedimento administrativo para el lo.

El Dr. Antonio lbarra Romero puso a consideración del H. Consejo Técnico la necesidad
de acordar una nueva fecha para la entrega de los informes de trabajo de los profesores
de la Facultad de Economía, con el propósito de que un mayor número de profesores
entreguen sus respectivos informes y programas de trabajo.

El H. Consejo Técnico acordó f i jar el viernes 5 de septiembre de 2008 como un
nuevo plazo para la entrega de informes y programas de trabajo de los profesores
de la Facultad de Economía.

Se enfatizó en que la administración de la Facultad de Economía debe tomar las
medidas para que sea cómodo, amigable el formato electrónico en el que los
académicos informan de su trabajo y asientan su programa de actividades. También
se acordó que se realicen las adecuaciones técnicas pertinentes para que una vez
que los profesores envíen su informe y programa de trabajo, en formato
electrónico, reciban inmediatamente el acuse correspondiente en el que se aclara el
día y hora del respectivo envío.

IV.  INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
lV.1 Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios.
POR MOTIVOS DE SALUD
1.-Cast i l lo Grajales Juan Francisco, número de cuenta 406016153. Sol ic i ta suspensión de
estudios por un semestre. (200911).
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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2.-Lara Sánchez Rosa Ofelia, número de cuenta 401072440. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 | 1)
EI Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3.-Vargas Salas Gabriela, número de cuenta 303289975. Solicita suspensión de estudios
por un semestre. (2009 / 1).
EI Consejo Técníca aprobó esta solicitud.

POR MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES
1.-GonzálezVázquez Nadia, número de cuenta 409042201. Solicita suspensión de
estudios, por un sernestre (2009/1)
EI Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

2.-Mendoza Vargas Carlos Omar, número de cuenta 306192263. Solicita suspensión de
estud¡os por un semestre. (2009 / 1).
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

3.-León López María de Lourdes, número de cuenta 301326740. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 / 1).
El Consejo Técnico aprobó esúa so/icitud con un exhorto a no abandonal sus
esfudios de Iicencíatura.

4.-Pérez lslas Rodolfo, número de cuenta 097338048. Solicita suspensión de estudios por
un semestre. (2009 / 1).
El Consejo Técnico aprobó esfa soticitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de Iicenciatura.

5. Rocha González Eduardo Gil,  número de cuenta 304158793. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (200911).
El Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

6.-Vargas Zurita Edgar Andrés, número de cuenta 304146507. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 | 1).
EI Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

7.-Rojas Bautista Fernando, número de cuenta 302136302. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 | 1)
El Consejo Técnico aprobó esúa so/icitud con un exhotto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

8.-Pérez Jiménez Alejandra, número de cuenta 407006232. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009/1).
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exho¡Ío a no abandonar sus

ltj esfudios de licenciatura.
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9.-Diego Fernández Forseck María, número de cuenta 306528808. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (200911).
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorfo a no abandonar sus
esfudíos de licenciatura.

POR MOTIVOS LABORALES
1.'de la Rosa A,raiza Carlos, número de cuenta 402005742. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 I 1).
EI Consejo Técnico aprobó esúa solícitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

2.-Cantú Amado Miguel, número de cuenta 402010032. Solicita suspensión de estudios
por un semestre. (2OOg | 1).
El Consejo Técnico aprobó esfa so/ícitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de I icenciatura.

3.-Estrada De la Cruz Bibiana Maricleine, número de cuenta 301189862. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. (200911)
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

4.-Perales Canacasco José Manuel, número de cuenta 302154586. Solicita suspensión
de estudios por un semestre. (2009/1).
El Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

POR CURSOS DE IDIOMA EN EL EXTRANJERO
1.-Holst Arnold Maximil ian Eric, número de cuenta 306507812. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 | 1)
El Consejo Técnico aprobó esfa so/icitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I icenciatura.

2.-Mijares Pérez Goycoechea José Antonio, número de cuenta 306534401. Solicita
suspensión de estudios por un semestre. (2009 | 1).
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esúudios de licenciatura.

POR OTROS MOTIVOS
SEGUNDA CARRERA
1.-Mena Montes Oscar Gerardo, número de cuenta 304121032. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 | 1)
EI Consejo Técnico aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de I icenci atura.

2.-Esquivel López Monserrat, número de cuenta 302582558. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 | 1).
EI Consejo Técnico aprobó esúa so/icitud con un exhorTo a no abandonar sus

*-?f estudios de licenciatura.
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El Consejo Técnico aprobó esta solicitud con un exhorfo a no abandonar sus
esfudios de I i cenciatura.

4.-Maravil la Flores David Antonio, número de cuenta 306233812. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009 / 1)
El Consejo Técnico aprobó esfa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

S.-Flores Castil lo Moisés Antonio, número de cuenta 408086796. Solicita suspensión de
estudios por un semestre. (2009/1).
El Consejo Técnico aprobó esfa so/rcitud con un exhorto a no ahandonar sus
esfudíos de I i cenci atu ra.

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS

1.-Nieto Garfias Sandra, número de cuenta 303084392. Solicita renovación de suspensión
de estudios por un semestre. (2009 / 1)
El Consejo Técníco aprobó esúa solicitud con un exhorto a no abandonar sus
esfudios de licenciatura.

2.-Márquez Dorantes María de Jesús, número de cuenta 097102342. Solicita renovación
de suspensión de estudios por un semestre. (2009 | 1)
El Conseio Técnico aprobó esfa solicitud, por última vez de manera excepcional,
con un exho¡to a no abandonar sus esúudios de licenciatura.

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

1 .-Correa Hernández Jorge, número de cuenta 099051019.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

2.-Dabat Suárez-Aguilar Alejandro César, número de cuenta 403101043)
Motivo: Laboral.
El Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

v.- ACTAS DE COM|S|ÓN D|CTAM|NADORA, 13/09, 14t08,15/0g, l6/08, 17t08
y l8/08.

Acta 13/08. La Comisión Dictaminadora comunica la designación del Dr. Enrique Dussel
Peters, como su representante para formar parte de la Comisión Especial Revisora que
analizará el recurso de inconformidad interpuesto por el Profesor Manuel Diaz
Mondragón, quien participó en el concurso de oposición abierto convocado el 14 de
noviembre de 2005, para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura nivel "B" definitivo,
en la asignatura: Mercado de Valores, del Área de Economía de la Empresa, adscrita a la
División de Estudios Profesionales.
El Consejo Técnico tomó conocimiento.

También la Comisión Dictaminadora comunica la designación del Dr. Enrique Dussel
Peters, como su representante a efecto de integrar, de acuerdo al artículo 106 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la Comisión Especial Revisora que

n analizará el recurso de inconformidad interpuesto por el Profesor Manuel Díaz
W, Mondragón, quien participó en el concurso de oposición abierto convocado el 14 der
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noviembre de 2005, para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura nivel "8" defínitivo,
en la asignatura: Finanzas Bursáti les, del Área de Economía de la Empresa, adscrita a la
División de Estudios Profesionales.
EI Consejo Técnico tomó conocimiento.

Acta 14/08. La Comisión Dictaminadora analizó la solicitud de promoción y definitividad
del Mtro. Paulo Scheinvar Akcelrad, de Profesor Asociado nivel "A" de t iempo completo
interino, a Profesor Asociado nivel "8" de tiempo completo definitivo, adscrito a la División
de Estudios Profesionales de esta Facultad de Economía. También examinó el expediente
académico presentado por el Profesor Scheinvar Akcelrad con base en los artículos 40,
61 inciso a), numeral 3, del Estatuto del PersonalAcadémico.

La Comisión Dictaminadora constató que el profesor Paulo Scheinvar cumplió con la
carga académica y los requisitos establecidos en el Estatuto del Personal Académico
para ser promovido a la categoría de Profesor Asociado "B", tiempo completo, y para que
se le otorgue la definit ividad. Por anteriormente expuesto la Comisión Dictaminadora
recomienda al H. Consejo Técnico se conceda al Prof. Scheinvar Akcelrad la promoción y
definit ividad.

El Consejo Técnico aprobó la recomendación hecha por la Comisión Dictaminadora
en el sentido de otorgarle al profesor Paulo Sheinvar Akcelrad la promoción y
definitividad de la categoría de profesor Asociado "A", tiempo completo, interino a
Ia categoría de profesor Asociado "B", tiempo completo definitivo.

En la misma acta 14108,la Comisión Dictaminadora comunica que analizó la sol icitud de
promoción y definitividad de la Ing. Leticia García Pérez, de Técnico Académico
Asociado, nivel "A" de t iempo completo interina, a Técnico Académico Asociado nivel "8"
de t iempo completo definit iva, adscrita al Centro de Cómputo de la División de Estudios
de Posgrado de esta Facultad de Economía. También examinó el expediente de García
Pérez con base en el artículo 13, segundo inciso b), del Estatuto del PersonalAcadémico.

La Comisión Dictaminadora constató que la ingeniera Leticia García Pérez cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 13, segundo inciso b) del EPA y recomienda al H.
Consejo Técnico se conceda a la Ing. García Pérez la promoción y definit ividad de la
categoría Técnico Académico Asociado, nivel "A", interina, a la categoría de Técnico
Académico Asociado "8", t iempo completo, definit iva.

El Consejo Técnico aprobó la recomendación hecha por la Comisión Dictaminadora
en el sentido de otorgarle a Ia ingeniera Leticía García Pérez la promoción y
definitividad de Ia categoría de Técnico Académico Asociado, nivel "A", interina, a
la categoría de Técnico Académico Asociado "8", tiempo completo, definitiva.

En el acta 14108, la Comisión Dictaminadora también comunica que atendió la sol icitud
centrada en el asunto de dictaminar si el Lic. Marco Antonio Hiroo Sakai Díaz, cumplía
con los requisitos académicos para ocupar, porartículo 51 del EPA, una plazade Técnico
Académico Auxil iar nivel "C" de t iempo completo, interino, adscrita a la Coordinación de
Extensión Académica y Cultural de esta Facultad de Economía.

Después de analizar el expediente la Comisión Dictaminadora consideró que el Lic. Sakai
Díaz cumple los requisitos establecidos en el artículo 13, primer inciso c) del EPA, por lo
que recomienda al H. Consejo Técnico acepte su contratación por artículo 51 del EPA.
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El Consejo Técnico aprobó la recomendación hecha por la Comisión Dictaminadora
en el sentido de contratar por aftículo 51 al Lic. Marco Antonio Hiroo Sakai Díaz, en
la plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "C", tiempo completo, interino.

El Dr. Antonio lbarra Romero aclaró al pleno del Gonsejo Técnico que el Lic. Hiro
Sakai Díaz declinó ocupar esta plaza de Técnico Académico Auxil iar nivel "C",
t iempo completo, interino, por la razón de que iniciaría estudios de posgrado en
Inglaterra, con ello queda sin efecto su contratación.

Acta 15/08. La Comisión Dictaminadora comunica el procedimiento de evaluación del
concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado
nivel "A" de tiempo completo interino, número 18451-45, adscrita a la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Economía, convocada en la "Gaceta UNAM" el 11 de
febrero de 2008. También hace saber los resultados obtenidos por la única concursante
que presentó las pruebas en la referida plaza de Técnico Académico. la Comisión
Dictaminadora recomienda, con base en los resultado obtenidos, declarar como ganadora
del concurso a Laura Lázaro Rodríguez.

El Consejo Técnico aprobó la recomendación que hiciera la Comisión
Dictaminadora, en el sentido de declara como ganadora a Laura Lázaro Rodríguez
en el concurso de oposición abierto por la plaza de Técnico Académico Asociado
nivel "4", tiempo completo, interina, número 18451-45, adscrita a la División de
Esfudios de Posgrado de la Facultad de Economía.

Acta 16/08. La Comisión Dictaminadora comunica que analizó la solicitud de promoción
del Prof. Lorenzo Alfredo Popoca García, de Profesor Titular nivel "4" de tiempo
completo, definit ivo, a Profesor Titular nivel "8" de t iempo completo definit ivo, adscrita a la
División de Estudios Profesionales de esta Facultad de Economía. También que examinó
el expediente académico del profesor Popoca García con base en los artículos 43 y 61,
inciso a), numeral 2, del Estatuto del PersonalAcadémico

La Comisión Dictaminadora consideró que la obra original del Profesor Alfredo Popoca
Garcia resulta escasa y que la información disponible no permite a la Comisión valorar la
capacidad del Lic. Popoca para formar personal especial izado, pues en el periodo de su
evaluación no dir igió una sola tesis y en el proyecto que coordinó hasta su conclusión
part iciparon académicos ya formado. Por lo anterior la Comisión Dictaminadora
recomienda al H. Consejo Técnico no otorgar la promoción que solicita el Profesor Alfredo
Poooca García.

El Consejo Técnico aprobó la recomendación hecha por la Comisión
Dictaminadora, en el sentido de no otorgarle al profesor Alfredo Popoca García la
promoción de Prafesor Títular "A", tiempo completo, definitivo, a profesor Titular
nivel "8" tiempo completo, definitivo.

Acta 17/08. La Comisión Dictaminadora comunica el procedimiento de evaluación del
concurso de oposición abierto convocado para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxil iar nivel "C", de t iempo completo interino número 18407-20, adscrita a la División
Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Economía, convocada en la Gaceta UNAM
el 11 de febrero de 2008.
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La Comisión Dictaminadora, con el auxil io del Comité Asesor o Jurado, y con base en lo
dispuesto en los artículos 16 y 68 del Estatuto del Personal Académico, realizó la
calificación del concurso de oposición abierto por la plaza de Técnico Académico Auxiliar
nivel "C", de tiempo completo interino número 18407-20, adscrita a la División Sistema
Universidad Abierta de la Facultad de Economía. De acuerdo a los resultados obtenidos
por la única concursante que presentó las pruebas, la Comisión Dictaminadora
recomienda declarar como ganadora del concurso a Laura Concepción Casil las
Valdivia.

El Consejo Técnico aprobó la recomendación hecha por la Comisión Dictaminadora
en el sentido de declarar ganadora a Laura Concepción Casillas Valdivia de la plaza
de Técnico Académico Auxil iar nivel "G", de t iempo completo interino número
18407-20, adscrita a la División Sistema Universidad Abierta de la Facultad de
Economia.

Acta 18/08. La Comisión Dictaminadora acordó nombrar como su representante al Dr.
Enrique Dussel Peters ante la Comisión Especial Revisora que, según al artículo 106 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se integrará y analizará el recurso de
inconformidad interpuesto por el Profesor Humberto Contreras Peña, quien participó en
el concurso de oposición abierto convocado el 14 de noviembre de 2005, para ocupar una
plaza de Profesor de Asignatura nivel "B" definit ivo, en la asignatura de Mercado de
Valores, del Area de Economía de la Empresa, adscrita a la División de Estudios
Profesionales.
El Consejo Técnico tomó conocimiento de esfe acuerdo de Ia Comisión
Dictaminadora.

VI CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TECNICOS
REPRESENTANTES DEL ÁREA DE HISTORIA Y PENSAMIENTO ECONÓU¡CO.

El H. Consejo Técnico acordó publicar, con fecha 8 de septiembre del 2008 y con la
modalidad electrónica, la convocatoria para elección de consejeros técnicos,
representantes del área de Historia y Pensamiento Económico (Se anexa convocatoria).

En consecuencia se solicitará el padrón de electores a la División de Estudios
Profesionales de la Facultad de Economía para iniciar el procedimiento de elecciones
electrónicas.

VII..CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS TÉCNICOS
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. Licenciatura Escolarizada, División Sistema
Universidad Abierta y a Distancia (Tlaxcala y Chimalhuacán).

El H. Consejo Técnico acordó publicar con fecha 8 de septiembre del 2008 la
convocatoria pana elección de consejeros técnicos, representantes estudiantiles de la
Facultad de Economía.

El Dr. Roberto Escalante aclaró en el pleno que en virtud de que los estudiantes del
Sistema Universidad Abierta y a Distancia asisten principalmente los días sábados
a las instalaciones de la Facultad de Economía, Giudad Universitaria, y a las sedes
de Tlaxcala y Chimalhuacán, deberá considerarse celebrar la jornada electoral en
los plazos reglamentarios en dos fechas: una de el las sería durante un día sábado y
el lunes siguiente inmediato para los estudiantes del sistema escolarizado.
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VIII COMISION REVISORA PRIDE.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó en el pleno el comunicado de la Comisión Revisora
PRIDE, integrada por los profesores Martín Puchet Anyul, Norman Asuad Sanen y Javier
Delgado Macías, en el que hacen saber de los recursos de revisión interpuestos por
profesores de la Facultad de Economía y que debieron atender para emit ir las
correspondientes opiniones razonadas. Los profesores recurrentes fueron Gabriel
Mendoza Pichardo, lgnacio Perrotini Hernández, Delf ina Ramírez Cruz, Genaro Sánchez
Barajas, Gustavo Vargas Sánchez y Jaime Zurita Campos.

La Comisión Revisora PRIDE reconsideró la evaluación en el Nivel 'C' PRIDE que el
profesor Gabriel Mendoza Pichardo recibió de la Comisión PRIDE y recomienda que se le
otorgue el Nivel .D" PRIDE, debido a las investigaciones desarrol ladas por el Profesor
Mendoza Pichardo, así como por sus conferencias internacionales impartidas, por la
coordinación y edición de un l ibro así como por la obtención de la mención honoríf ica en
el concurso Juan F. Loyola de la revista lnvestigación Económica

El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Comisión Revisora
PRIDE en el sentido de que al profesor Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo se le
otorgue el nivel "D" del PRIDE.

La Comisión Revisora PRIDE reconsideró la evaluación en el Nivel "C" PRIDE que el
profesor lgnacio Perrotini Hernández recibió de la Comisión PRIDE y recomienda que se
le otorgue el Nivel "D" PRIDE, debido a sus publicaciones en revistas arbitradas con
circulación internacional, por sus conferencias magistrales ofrecidas en el extranjero y la
obtención del grado de doctor en economía por la UNAM, además obtuvo por concurso
abierto la Cátedra Extraordinaria "Guillermo Prieto" en Política Hacendaria y Monetaria
otorgada por Facultad de Economía de la UNAM y la Asociación de Ex Alumnos de la
Facultad de Economía.

El H. Gonsejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Gomisión Revisora
PRIDE en el sentido de que al profesor lgnacio Perrotini Hernández se le otorgue el
nivel  "D" del  PRIDE.

La Comisión Revisora PRIDE rati f icó el nivel "8", PRIDE que la profesora María Delf ina
Ramírez Cruz recibió de la Comisión PRIDE. La Comisión Revisora recomienda al
Consejo Técnico apruebe que se le otorgue a la profesora Delf ina Ramírez Cruz el nivel
"8" PRIDE debido a que no encontró producción académica publicada y que justi f icara su
permanencia en el nivel "C", como lo indican los Lineamientos y requisitos generales para
la evaluación de profesores e investigadores del PRIDE del 29 de abri l  de 1996.

El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la Gomisión Revisora
PRIDE en el sentido de que a la profesora María Delfina Ramírez Gruz se le otorgue
el  n ivel  "8" del  PRIDE.

La Comisión Revisora PRIDE rati f icó el nivel "C", PRIDE que el profesor Genaro Sánchez
Barajas recibió de la Comisión PRIDE. La Comisión Revisora recomienda al Consejo
Técnico apruebe que se le otorgue al profesor Sánchez Barajas el nivel .C" PRIDE debido
a que no encontró una producción suficiente de investigación, que fuese difundida por
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medios académicos arbitrados o por editoriales científ icas de reconocido prestigio, sin el lo
no se recomienda un cambio de nivel.

El H. Consejo Técnico acordó rati f icar la recomendación de la Gomisión Revisora
PRIDE en el sentido de que al profesor Genaro Sánchez Barajas se le otorgue el
nivel "G" del PRIDE.

La Comisión Revisora PRIDE rati f icó la promoción de nivel "B" a nivel "C" PRIDE que el
profesor Jaime Zurita Campos recibió de la Comisión PRIDE.
Cabe hacer notar que el profesor Zurita Campos interpuso recurso de revisión en el que
solicitó promoción de nivel "B" a nivel "D", PRIDE.
La Comisión Revisora recomienda al Consejo Técnico apruebe que se le otorgue al
profesor Zurita Campos esta promoción al nivel "C", PRIDE. Que de acuerdo a la
convocatoria de este programa de estímulos, en el apartado l l l ,  inciso 2.d, de fecha 29 de
fabri l  de 1996, se señala que podrán ser propuesto para el Nivel "D" aquellos académicos
que en una evaluación previa hayan recibido el nivel "C" o bien el "D".

El H. Gonsejo Técnico acordó rati f icar la recomendación de la Comisión Revisora
PRf DE en el sentido de que al profesor Jaime Zurita Campos se le otorgue el nivel
"C" del  PRIDE.

IX ASUNTOS GENERALES
Solicitud de alumnos de la Facultad de Economía dir igida a su Director para recibir y
alojar en el edif icio principal de la dependencia a un contingente de campesinos.

El pleno del Gonsejo Técnico acordó atender esta solicitud e incluirla en el orden
del día.

La solicitud de alumnos de la Facultad de Economía se centró en pedir el uso de las
instalaciones de la dependencia a f in de recibir y alojar a un contingente de
campesinos cuyo número no estaba definido pero que osci laría entre los 200 y 300,
se informó que provenían de diferentes localidades del país.

El H. Consejo Técnico acordó aprobar la propuesta del Dr. Roberto Escalante
Semerena, Director de la Facultad de Economía, en el sentido de formar una
comisión del propio Consejo, integrada por los consejeros Fernando Rello, Alfredo
Velarde y Josafat Hernández, la cual hará el papel de enlace entre esta dependencia
y el contingente de campesinos y, además, dará seguimiento para que el referido
contingente de campesinos sea atendido de la mejor manera en el marco de las
limitaciones de las propias instalaciones de la Facultad de Economía en un plazo
que correrá entre las l6:00 horas del día domingo 31 de agosto y hasta las 7:00
horas del día lunes primero de septiembre

w
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A las catorce horas con veintiocho minutos el H. Consejo Técnico concluyó esta sesión.

Dr. lván Esca Semerena
Presidente.

ACTA 06/08. Continuación. En Ciudad Universitaria, Distr i to Federal, en la sala de juntas
de la Dirección de la Facultad de Economía, ubicada en el edif icio principal, siendo las
diecisiete horas con veintidós minutos del17 de septiembre de dos mil ocho, se reunieron
bajo la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros
técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO,
LEONARDO LOMELí VANEGAS, HORACIO CATALAN ALONSO, MANUEL MORALES
HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VAZQUEZ, MANUEL COELLO CASTILLO,
JOSE ANTONIO ROMERO SÁNCHEZ, JOSÉ AMADOR RODRíGUEZ, RAFAEL
BUENDÍA GARCíA y estudiantes: CLAUDIA JACQUELINE BRIBIESCA y JUAN
LEOBARDO VÁZQUEZ LUPERCIO.

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.- SOLICITUD DEL PROFESOR MANUEL MORALES DE APERTURA DE

CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO, PLAZA 18017.07, CONTABILIDAD
socrAL (NAcroNAL).

III. .ACTA DE COMISION REVISORA CON LA QUE SE DESAHOGO EL RECURSO
DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL PROFESOR ALEJANDRO VEGA
vÁñez.

IV.- .ACTA DE COMISIÓN REVISORA CON LA QUE SE DESAHOGÓ EL RECURSO
DE REVISIÓI.¡ ¡¡¡TERPUESTO POR EL PROFESOR JUAN PEDRO ANTONIO
CHÁVEZ.

V.- .ACTA DE COMISIÓN REVISORA CON LA QUE SE DESAHOGÓ EL RECURSO
DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL PROFESOR MIGUEL GONZÁLEZ
IBARRA.

g

Dr. Antonio lbbrra Romero
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VI.. .OPINIONES DE LOS CONSEJEROS TÉCNICOS RAFAEL BUENDíA Y
MANUEL COELLO SOBRE LA PROMOCIÓN SOLICITADA POR EL
PROFESOR FELIPE BECERRA MALDONADO.

VII.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PERIODO SABÁTICO DEL PROFESOR
GABRIEL MENDOZA PICHARDO.

Desahogo del orden del día.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

El Doctor Roberto Escamantes Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
l ista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para iniciar la sesión.

I I . .  SOLICITUD DEL PROFESOR MANUEL MORALES PARA QUE SE LE
RECONTRATE EN LA PLAZA DE PROFESOR TITULAR "C'" TIEMPO COMPLETO,
INTERINO Y TAIVIBIEN SOLICITA SE ABRA A CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO,
LA PLAZA QUE OCUPA CON ruÚIVIERO 18017.07, EN LA MATERIA DE
GoNTABTLTDAD SOCTAL (NACTONAL).

EL H. Consejo Técnico aprobó la recontratación del Profesor Manuel Morales Hernández
en la plaza de Titular "C", Tiempo Completo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, durante el periodo comprendido entre el '11 de agosto de 2008 a 10 de
agosto de 2009. También los consejeros técnicos aprobaron, absteniéndose de votar el
Dr. Manuel Morales Hernández, se abra a concurso de oposición abierto la Plaza de
Titular "C", Tiempo Completo, interina, número 74358-07, adscrita a la División de
Estudios Profesionales)y que actualmente ocupa Morales Hernández impartiendo la
materia de Contabil idad Social (Nacional).
En el pleno se hizo la aclaración que el concurso de oposición abierto en la plaza arriba
indicada será publicado una vez que el H. Consejo Técnico haya aprobado la tabla de
valores con la que la Comisión Dictaminadora en turno evaluará a los concursantes
interesados en ocupar una plaza de profesor en la Facultad de Economía.

III .-AGTA DE COMISIÓN REVISORA CON LA QUE SE DESAHOGÓ EL RECURSO DE
REVISIÓN INTERPUESTO POR EL PROFESOR ALEJANDRO VEGA YÁÑEZ.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó ante el pleno el acta que contiene las opiniones
razonadas de los profesores Leonardo Lomelí Vanegas, Francisco Zapata Schaffeld y
Raymundo Morales (se anexan), en calidad de miembros de la Comisión Especial
Revisora que se integró para desahogar el recurso de revisión interpuesto por el profesor
Alejando Vega Yáñez. En seguida el acta referida quedó a consideración de los
consejeros técnicos y hechas las aclaraciones del caso, el H. Consejo Técnico acordó
rati f icar la recomendación hecha por la Comisión Dictaminadora en el sentido de
declarar como ganador al profesor José de Jesús Sánchez Arciniega, en la plaza de
Profesor de Asignatura "B", definit iva en la asignatura de Aspectos Teóricos de la
Polít ica Económica del Área de Economía Pública.

IV..ACTA DE LA COMISIÓN REVISORA CON LA QUE SE DESAHOGÓ CU RECURSO
DE REVISIÓru IruTENPUESTO POR EL PROFESOR JUAN PEDRO ANTONIO CHÁVEZ.t
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El Dr. Antonio lbarra Romero leyó ante el pleno el acta que contiene las opiniones
razonadas de los profesores Alejandro Montoya Mendoza, Enrique Dussel Peters y Rafael
Núñez Zúlñiga (se anexan), miembros de la Comisión Especial Revisora que se integró
para desahogar el recurso de revisión interpuesto por el profesor Juan Pedro Antonio
Chávez.

El pleno del H. Consejo Técnico recibió opiniones y aclaraciones del consejero técnico
Felipe Becerrra Maldonado, así como del profesor Juan Pedro Antonio Chávez,las cuales
se centraron en la fase de las pruebas académicas desarrol ladas. Una vez que se discutió
y argumentó el asunto, con todos los elementos del caso, los consejeros técnicos
acordaron por mayoría aprobar la recomendación hecha por la Gomisión
Dictaminadora en el sentido de otorgar las dos plazas de asignatura, nivel "B",
definitivas, a los profesores Raúl Carbajal Gortés y Bethsaida Margarita Rosario
Maldonado Lagunas, quines alcanzaron las calificaciones más altas en este
concurso de oposición abierto.

El Consejo Técnico también acordó solicitar a la Comisión Revisora integrada por los
profesores Alejandno Montoya, Enrique Dussel y Rafael Núñez, realice las indagaciones y
reúna la información pertinente para que con todos los elementos se sustancie si el
profesor Pedro Antonio Chávez efectivamente incurrió en la falta de plagio, cuando
presentó las pruebas académicas en el marco del concurso de oposición abierto por la
plaza de asignatura, nivel "8", definit iva, Área de Historia y Pensamiento Económico,
convocada en Gaceta UNAM el 18 de agosto de 2005. Una vez logrado lo anterior se
decidirá si procede o no un extrañamiento al profesor Pedro Antonio Chávez.

V.-ACTA DE COMISIÓN REVISORA CON LA QUE SE DESAHOGÓ EL RECURSO DE
REVISIÓN INTERPUESTO POR EL PROFESOR MIGUEL GONZÁLEZ IBARRA.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó ante el pleno el acta que contiene las opiniones
razonadas de los profesores Manuel Morales Hernández, Enrique Dussel Peters y Eliezer
Morales Aragón (se anexa), miembros de la Comisión Especial Revisora que se integró
para desahogar el recurso de revisión interpuesto por el profesor Miguel González lbarra.
En seguida el acta referida quedó a consideración de los consejeros técnicos y hechas las
aclaraciones del caso, el H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación hecha
por la Comisión Dictaminadora en el sentido de declarar desierto el concurso de
oposición por una plaza de Profesor de Asignatura "B", definit iva, asignatura
Economía Internacional, Area de Teoría Aplicadas.

VI. .OPINIONES DE LOS CONSEJEROS TÉCNICOS RAFAEL BUENDÍA Y MANUEL
COELLO SOBRE LA PROMOCIÓN SOLICITADA POR EL PROFESOR FELIPE
BECERRA MALDONADO.

Cabe referir el antecedente que fue el H. Consejo Técnico, en su sesión 04/08 del 16 de
mayo del 2008, la instancia que acordó que dos consejero técnicos, Rafael Buendía y
Manuel Coello, revisarían el expediente del profesor Felipe Becerra Maldonado para
definir en que sentido procede su solicitud de promoción de profesor Asociado "8, tiempo
completo, definitivo, a profesor Asociado "C", tiempo completo, definitivo.

La opinión del consejero técnico Rafael Buendía (se anexa) señala que el profesor
Becerra Maldonado ha cumplido con la carga académica de acuerdo a su categoría y que
está establecida por el EPA; ha impartido 83 cursos en la Licenciatura en Economía,
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escolarizada, y 14 en SUA en el periodo comprendido entre su más reciente promoción y
el año 2007. Además ha fungido como sinodal en 22 exámenes profesionales, hizo
constar su participación como ponente en 22 eventos académicos; con temas económicos
y sociales, así como que ha publicado seis artículos y los volúmenes tres y cuatro de la
Antología del Pensamiento Económico de la Facultad de Economía.

La opinión del consejero técnico Rafael Buendía es de que el profesor Felipe Becerra
tiene los méritos para que el Consejo Técnico le otorgue la promoción de Profesor
Asociado "B", tiempo completo definitivo a Profesor Asociado "C", tiempo completo,
definit ivo.

Por otra parte, la opinión del consejero técnico Manuel Coello (se anexa) refiere que es
conveniente no tomar una decisión sobre la sol icitud de promoción del profesor Felipe
Becerra. Recomienda que se invite al profesor Becerra Maldonado para que retire su
solicitud de promoción hasta en tanto no se disponga de una nueva tabla de valores con
la cual se le daría respuesta a su solicitud.

Con los elementos aportados por los consejeros técnicos Rafael Buendía García y
Manuel Goello Casti l lo, además del debate y las aclaraciones que se hicieron en el
pleno, el H. Consejo Técnico acordó por mayoría otorgarle la promoción al Profesor
Felipe Becerra Maldonado, de Profesor Asociado "B", tiempo completo definitivo a
Profesor Asociado "C", t iempo completo, definit ivo

VII..SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PERIODO SABÁTICO DEL PROFESOR
GABRIEL MENDOZA PICHARDO.

El H. Consejo Técnico acordó autorizarle al profesor Gabriel Mendoza Pichardo el disfrute
del periodo sabático, a part ir del 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010. En este
año sabático el profesor Mendoza Pichardo desarrol lará su propuesta de investigación "La
dinámica del cambios estructural en la economía: México yAmérica Latina, 1980- 2008",
en la Universidad de Pavia, l tal ia.

A las veinte horas con veintinueve minutos el H. Consejo Técnico concluyó esta sesión.

SemerenaDr.

Doy Fe.

Dr. Antonio lbaria Romero
Secretario
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