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ACTA 06/09. Sesión ordinaria. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de
juntas de la Dirección de la Facultad de Economía, ubicada en el edificio principal,
siendo las ocho horas con veintidós minutos del día siete de diciembre del año dos mil
nueve, se reunieron bajo la presidencia del Dr. ROBERTO IVAN ESCALANTE
SEMERENA, los consejeros técnicos profesores DANIEL FLORES CASILLAS,
ALFREDO CÓRDOBA KUTHY, JUAN PABLO ARROYO ORTIZ, LEONARDO LOMELí
VANEGAS, JACOBO LÓPEZ BAROJAS, MANUEL MORALES HERNÁNDEZ,
MIGUEL ÁNCEI- JIMÉNEZ VAZQVEZ, ALFREDO VELARDE SARACHO, MANUEL
COELLO CASTILLO, JOSÉ ANTONIO ROMERO SÁNCHEZ, MARCO ANTONIO
ROCHA SÁNCHEZ, FERNANDO RELLO ESPTNOSA y estudiantes ANUAR SUCAR
DíAZ oEBALLoS y MTGUEL ÁNcrl cARcíA GóMEZ.

Fungió como secretario el doctor JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario
Generalde 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.

LISTA DB ASISTENCIA.
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO.
05/09 Ordinaria.
INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
COMISIÓN DICTAMINADORA.
Acta09/2009

V CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS TÉCNICOS.
VI ASUNTOS GENERALES.

-Comisión Especial Revisora.
- Comisión Evaluadora PRIDE.
-Grupo de jóvenes no inscritos en la Facultad de Economía de la UNAM.

Desahogo del orden del día

I LISTA DE ASISTENCIA.

El doctor Roberto Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para iniciar la sesión

U LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO TÉCNICO.
05/09 Ordinaria.

En el pleno del H. Consejo Técnico se hicieron observaciones, correcciones y se aprobó
el acta 05/09 de este órgano colegiado en su reunión de fecha 30 de octubre de 2009.

INFORME DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO.
LICENCIAS

Cláusula 69 fracción lV del CCTPA (para elaborar tesis de licenciatura)
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Solicitudes:
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JIMENEZ HERNANDEZ, GUADALUPE VERONICA. Ayudante de Profesor "B", adscrita
a la División de Estudios Profesionales, con t horas semana mes en las asignaturas de
Estructura Económica Mundial Actual (3 horas), Economía Política | (3 horas) e
Investigación y Análisis Económico | (3 horas), solicita licencia con goce de sueldo del 1o
de febrero al 31 de julio de 2010 (semestre 2010-ll) , para realizar tesis de Licenciatura en
Economía titulada "Una aproximación al papel de las empresas transnacionales en el
de sanol I o b iotecn ol óg ico conte m poráneo. "

El H. Gonsejo Técnico tomó conocimiento.

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

Solblfudes.
ÁlVRReZ BÉJAR, ALEJANDRO ROGELIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para
asistir del 9 al 12 de noviembre de 2009, al 14o Encuentro Nacional sobre Desarrollo
Regional en México, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias de Desarrollo
Regional (AMECIDER 2009), y participar con la ponencia Agotamiento de la integración
energética depredadora hacia el norte y alternativas de desarrollo regional sostenible con
el sur, a realizarse en León, Guanajuato . Anexa invitación.

El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

ASUAD SANÉN, NORMAND EDUARDO. Profesor Titular "8", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para
asistir y participar en su carácter de Vicepresidente del 9 al 13 de noviembre de 2009, al
evento académico AMECIDER, y presentar una conferencia en las mesas de trabajo, a
realizarse en León, Guanajuato. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa gue sus dos grupos que imparte en la licenciatura quedarán a
cargo del Ayudante de Profesor Hugo Aragón Rodríguez, y adelantó la clase de /as 3
horas del curso de maestría del posgrado.

El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud por cinco días hábiles, del 9 al 13 de
noviembre de 2009.

BARRÓN PÉREZ, MARíA ANTONIETA. Profesora Titular "C", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para
asistir y participar del 10 al 13 de noviembre de 2009, en el 14" Encuentro Nacional
Sobre Desarrollo Regional en México AMECIDER 2009, a realizarse en León,
Guanajuato . Anex a i nvitación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GONZÁLEZ RoDRíGUEZ, GoNSUELO. Profesora Tilular "A", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir
del 10 al 13 de noviembre de 2009, al 140 Encuentro NacionalSobre Desarrollo Regional
en México, AMECIDER 2009. Las Regiones de México ante la Crisis Económica Actual:
lmpactos, Refos y Perspectivas, y participar en la Mesa de los Posgrados orientados al
Desarrollo Regional con la ponencia Sustentabilidad Regional lntegral. Una experiencia
docente en Morelos, a realizarse en León, Guanajuato . Anexa invitación.
Nota: El profesor informa que dejará a sus alumnos actividades a realizar, durante su
ausencia.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.



GÓMEZ OLIVER, LUIS. Profesor Titular "C", de tiempo completo, interino, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, solicitó autorización del 12 al 28 de noviembre de
2009, para atender la invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAO, para colaborar en el diseño de una metodología de
análisis y monitoreo para un instrumento de gestión de esa Organización, identificado
como "Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO a Mediano
Plazo, a realizarse en Santiago de Chile; Montevideo, Uruguay; Lima, Perú y Bogotá,
Colombia. Anexa invitación y plan de trabajo.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia sus grupos tienen actividades
definidas que realizarán con la superuisión de su Ayudante de Profesor Hanna Rivas.

Ef H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud por once días hábiles, 12,13, del 17 al
20 y del 23 al27 de noviembre de 2009.

MENDOZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁHCel HILARIO. Profesor Titutar "B", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización
para asistir y participar como ponente y coordinador de mesa del 10 al 13 de noviembre
de 2009, en el14o Encuentro Nacionalsobre Desarrollo Regionalen México AMECIDER
2009, a realizarse en la Universidad de Guanajuato en León, Guanajuato. Anexa
invitación.
Nota: El profesor informa gue sus cursos de posgrado son /os días lunes, por lo que
estará cumpliendo previamente con sus actividades docentes.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

MENDOZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁruCel HILARIO. Profesor Titular "B", de tiempo
completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización
para asistir del 16 al 20 de noviembre de 2009, y participar en calidad de Profesor en el
curso de Microeconometría: modelos panel en el Doctorado en Economía de los
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, bajo convenio de colaboración UNAM-
UNALM, a realizarse en la Facultad de Economía de la Universidad La Molina, en Lima,
Perú. Anexa invitación.
Nota: El profesor informa gue sus cursos de posgrado del día lunes 16 de noviembre lo
recuperara la última semana de noviembre.

Ef H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud por cuatro días hábiles, del 17 al 20 de
noviembre de 2009.

RAJCHENBERG SZNAJER, ENRIQUE. Profesor Titular "C", de medio tiempo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para realizar una
estancia corta de investigación del 17 al 26 de noviembre de 2009, con el propósito de
concluir la consulta de materiales documentales que se incorporarán ala última parte de
su proyecto de investigación titulado "Las representaciones territoriales del Septentrión
mexicano (siglo XIX): imágenes contrapuestas", a realizarse en la Universidad de Texas,
Austin. Anexa invitación.
Ef H. Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud por ocho días hábiles, del 17 al20 y
del 23 al 26 de noviembre de 2009.

VALLE BAEZA, ALEJANDRO. Profesor Titular "B", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicitó autorización para asistir y
participar del 18 al 28 de noviembre de 2009, en la conferencia Global Economy, a
evolution of the repartition in the emerging countries and social instability, a realizarse en
la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, Portugal. Anexa invitación.
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Ef H. Consejo Técnico aprobó esta sol¡c¡tud por ocho días hábiles, del 18 al20 y
del 23 al27 de noviembre de 2009.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, solicitó autorización para asistir
y participar del 23 al 27 de noviembre de 2009, en el "Seminario lnternacional La
Cuestión Colonial", a realizarse en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
Colombia. Anexa programa.
Nota: El profesor informa que durante su ausencia sus obligaciones docentes serán
cubiertas por el Ayudante de Profesor Manuel Bautista.

El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RAMíREZ PLANCARTE, GABRIELA. Ayudante de Profesor "B", adscrita a la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica
General l, solicitó autorización para asistir y participar del 23 al 28 de noviembre de 2009,
en el X/ Congreso lnternacional sobre lntegración Regional, Fronteras y Globalización en
el Continente Americano, a realizarse en el Centro de Estudios de Fronteras e
Integración (CEFI), Universidad de Los Andes Táchira San Cristóbal, Táchira Venezuela.
Anexa invitación.

El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud por cinco días hábiles, del 23 al27 de
noviembre de 2009.

LÓPEZGALLARDO, JULIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, definitivo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, solicita autorización del 30 de noviembre al 15 de
diciembre de 2009, y atender la invitación de la Association Recherche & Regulation y la
Universidad de Bourgogne. Anexa invitación.

El H. Consejo Técnico acordó solicitarle al Profesor Julío López el programa de
trabajo académico que desanollará duranfe los días solicitados y le hará saber que
su solicitud de licencia con goce de sueldo para atender su compromiso
académico deberá dirigirla al Consejo Técnico de la Facultad de Economía.

ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. Profesor Titular "B", de tiempo competo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir y
participar del 3 al 15 de diciembre de 2009, a un ciclo de Conferencias sobre Evaluación
Social de Proyectos en el Sector Salud, a realizarse en la Facultad de Ciencias Medicas
de la Universidad de Santiago de Chile. Anexa invitación y plan de trabajo.
Nota: El profesor informa que para esa fecha sus actividades delsemesfre 2010-l habrán
terminado.

Ef H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud por siefe días hábiles, 3, 4, y del 7 al
11 de diciembre de 2009.

LEVY ORLIK, NOEMí ORNAH. Profesora Titular "C", de tiempo completo, definitiva,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para asistir y
participar del 7 al 11 de diciembre de 2009, en la conferencia "The Financial and
Monetary Crisrs'l organizado por el Centre d'Estudes Monétaires et Financieres (CEMF),
y presentar la ponencia "The banking system and the capital markets workings in relation
to financing production and financial inestability. An analisis applied to developing
countries", a realizarse en Dijon Francia.. Anexa invitación.

El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.
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I nfo rm e s/Re i n co rpo ra c i o n e s :
TORRES GODINEZ, ERIKA. Profesora de Asignatura "A", interina, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, con 6 horas semana mes en las asignaturas de Historia
Económica General | (3 horas) e Historia del Pensamiento Económico (3 horas), presenta
informe de sus actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en la
lnternational Conference of Political Economy. Adam Today: Adam Smith's Significance
for our Century, con el lema "Education and institutions: re-reading to Adam Smith", que
realizó del 28 al 30 de septiembre, 1, 2 y 5 de octubre de 2009, que realizó en Kocaeli
Universitesi, Kocaeli, Turquía. Anexa constancia de pafticipación y conferencia
presentada.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP135/09.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

GARCíA PÉREZ, LETICIA. Técnica Académica, Asociada "8", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en el X/X Coloquio
Mexicano de Economía Matemática y Econometría, que realizó del 5 al 9 de octubre de
2009, en la Escuela Superior de Economía del lnstituto Politécnico Nacional. Anexa
informe.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia. acuerdo
FECO/CP/145t09.
El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

GARCíA PÉREZ, LETICIA. Técnica Académica, Asociada "8", de tiempo completo,
definitiva, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en el )O(V Simposrb
lnternacional de Computación en la Educación, que realizó del 19 al 21 de octubre de
2009, en elPalacio de Minería de la ciudad de México, D.F. Anexa informe.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico aulorizó licencia, acuerdo
FECO|CPt146109.
El H. Gonsejo Técnico aprobó esta solicitud.

CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades
académicas con motivo de su asistencia y participación en la Reunión de Ia Presentación
de Resultados de /os Esfudios RECCS en América Latina y el Caribe, que realizó del21
al 23 y del 26 al28 de octubre de 2009, en la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. Anexa constancia de participación.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó licencia, acta 5/09, acuerdo
FECO/CT/586/09.
El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de sus
actividades académicas con motivo de su asistencia y participación en el "Seminario
lntemacional La Cuestión Colonial", que realizó del 23 al27 de noviembre de 2009, en la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Anexa constancia de participación y
programa.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó licencia, acuerdo
FECO|CPt177t09.
El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

2,  COMISIONES
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A Artículo 95, inciso b del EPA (para realizar estudios o investigac¡ones en
Instituciones Nacionales o Extranjeras)

De acuerdo a las atribuciones que el Consejo Técnico otorgó a la Comisión de Personal
Académico se atendieron las siguientes solicitudes:

I nfo rm e s/Re.i n co rpo ra cio n e s :
GARCIA LAZARO, AIDA JOSEFINA. Ayudante de Profesor "B", adscrita la División de
Estudios Profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Teoría
Macroeconómica l, presenta para regularización administrativa informe de sus
calificaciones obtenidas después de haber disfrutado de comisión con goce de sueldo del
1o de febrero al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll) , para realizar estudios de Maestría
en Economía, en el área de Economia Aplicada, en esta Facultad de Economia. Anexa
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de PersonalAcadémico autorizó comisión con goce de sueldo
por un primer semestre, para estudios de maestría, acuerdo FECP/CP/063/09.
El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

RAMOS GARCíA, ALAIN. Ayudante de Profesor "B", adscrito a la División de Estudios
profesionales, con 3 horas semana mes en la asignatura de Historia Económica de
México ll, para regularización administrativa presenta, informe de sus calificaciones
obtenidas después de haber disfrutado de comisión con goce de sueldo del 1o de febrero
al 31 de julio de 2009 (semestre 2009-ll), para continuar estudios de Maestría en
Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Anexa
calificaciones.
Antecedente: La Comisión de PersonalAcadémico autorizó comisión con goce de sueldo
por un segundo semestre, para estudios de maestría, acuerdo FECP/CP/O49109.

El H. Consejo Técnico aprobó este informe.

Solicitudes:
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular "C", de tiempo completo, adscrito
a la División de Estudios de Posgrado, solicita comisión con goce de sueldo del 1o de
marzo al 30 de junio de 2010, para realizar una estancia de investigación en el lnstituto
de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, para desarrollar un programa de investigación documental en los
acervos del Archivo General de la Nación Argentina, relativa a la formación y desarrollo
de la corporación mercantil porteña más importante de la época colonial tardía y
republicana temprana, con el propósito de concluir su libro "Mercado e lnstitución: la
conformación de redes comerciales en dos economías latinoamericanas,", para lo cual
requiere profundizar la investigación documental, actualizar enfoques historiográficos y
discutir con colegas argentinos especialmente en el Seminario del profesor Chiaramonte.
Anexa invitación.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

VILLAMAR NAVA, ZIRAHUÉN. Ayudante de Profesor "8", adscrito a la División de
Estudios Profesionales, con t horas semana mes en las asignaturas de lntegración
Económica Internacional (3 horas), Economía de América del Norte (3 horas) y
Relaciones Económico Jurídicas en Comercio Exterior (3 horas), solicita comisión con
goce de sueldo de un grupo (3 horas), por un primer semestre del 1o de febrero al 31 de
julio de 2010 (semestre 2010-ll), para cursar el programa Managing Global Governance
impartido por In Went - Capacity Building International-Germany, en Bonn, República
FederalAlemana.
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Nota: La solicitud de viáticos será atendida de acuerdo a los criterios aprobados por el
Consejo Técnico el 8 de abril de 2005.
Se anexa opinión del Director.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

3. PERíODOS SABÁTICOS
Solicitudes:
ruÚÑez ZÚÑ¡Ce RAFAEL Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo, adscrito a
la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para disfrutar un semestre
sabático del 1o de febrero al 31 de julio de 2010. Se anexa plan de trabajo y certificación
de antigüedad.
La Comisión aprobó esta solicitud.

SEMO CALEV, ENRIQUE. Investigador Emérito, adscrito a la División de Estudios de
Posgrado, solicita autorización para disfrutar de un semestre sabático del 1o de febrero al
31 de julio de 2010 (semestre 2010-ll). Anexa plan de trabajo y ceñificación de
antigüedad.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

Diferimientos:
CORDERA CAMPOS, RAFAEL DE JESÚS. Profesor Titular "B", de tiempo completo,
definitivo, adscrito al Sistema de Universidad Abiefia, solicita diferir su período sabático
por tercera ocasión, del 1o de febrero de 2010 al 1o de diciembre de 2010, y continuar su
compromiso como Secretario Generalde La Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe (UDUAL), también informa que ha continuado impartiendo los cursos de
Historia Económica por semestre en la División Sistema de Universidad Abierta de esta
Facultad de Economía, además de seguir asesorando tesis profesionales.
Antecedente: La Comisión de Personal Académico autorizó diferimiento por segunda
ocasión por un año del 1o de febrero de 2009 al 1o de febrero de 2010.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

RODRíGUEZ GARCíA, MAURO. Profesor Titular "A", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita diferir el segundo semestre
sabático del período sabático autorizado del 1o de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010.
De ese modo iniciaría el segundo semestre el 1o de agosto de 2010, en virtud de que
está gestionando realizar estancia sabática en una universidad española.
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de un año sabático del 1o de agosto
de 2009 al31 de julio de2010, acta 3/09 acuerdo FECO/CT/282109.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

BECERRA MALDONADO, FELIPE. Profesor Asociado "C", de tiempo competo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita diferir su período
sabático por tercera ocasión, del 1o de febrero de 2010 al 31 de julio de 2010, en virtud
de que impartirá los cursos de Historia del Pensamiento Económico e Historia Económica
de México l, y continuará desarrollando la investigación del volumen V del proyecto
"Antología del Pensamiento Económico de la Facultad de Economía".
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó diferimiento por segunda ocasión por un
semestre del 10 de agosto de 2009 al 31 de febrero de 2010, acta 3/09 acuerdo
FECO|CTt2$4t09.
El H. Consejo Técnico aprobó esta solicitud.

4. RECONTRATACIONES

La Dirección General de Personal solicita con oficio número DGPH2619/2009, se
lleven a cabo las acciones necesarias para la recontratación de profesores de



carrera y técnicos académicos interinos, en virtud de que la fecha de vencimiento
del contrato es el 31 de enero de 2010.
Las recontratación de profesores y técnicos académicos necesita el acuerdo del
H. Gonsejo Técnico.

DIVI SIÓ N DE ESTTJ D'OS PROFES' ON ALES
Técnicos Académicos

DIVISIÓN DE ESTUD'OS PROFES IONALES

Profesores de Carrera!
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Nomhre Plaza Area Paríodo a recontratar
Andrade Robles
Aoustín

Téc Acad.Tit. B T.C. INAE 1o Feb 2010 al  31 Ene2011

Brena Alfaro Javier Téc. Acad. Asoc. C T.C. coA Planeación 1o Feb 2010 al  31 Ene 2011

Coello Castil lo
Manuel de Jesús E. Téc. Acad. Asoc. B T.C. coA INAE 1o Feb 2010 al  31 Ene 2011

Garrido López Jesús Téc. Acad. Asoc. C T.C. Art .51 Centro de
lnformática 1o Feb 2010 al  31 Ene 201 1

Hernández Cruz
Bernardo

Téc Acad.Tit. B T.C. Art .51 Div. Est. de
Poso.

1o Feb 2010 al31 Ene2Q11

López Santiago
Enrique

Téc. Acad. Aux. C TC coA
Seminario

de
Economía

Matemática

1o Feb 2010 al  31 Ene 201 1

Tenorio Martínez
Leonardo David Téc Acad.Tit. B T.C. Art .51 COMECSO 10 Feb 2010 al  3 ' l  Ene 2011

Vázquez Contreras
Patricia Euoenia Téc. Acad. Aux. "8" T:C: coA Economía

Polít ica
1o Feb 2010 al  31 Ene 2011

'Nonibre Plaza É:ié,a P:srí a á
rceantra:tar

Aoaricio Cabrera Abraham Prof. Asoc. B T.C. E1 Div. de Est. Prof. 1o Feb 2010 al  31
Ene 2011

Bravo Pérez Héctor Manuel Prof. Tit. B T.C. Art .51

Métodos
Cuantitativos.-

Esp. Estadística
v Econometría

1o Feb 2010 al  31
Ene 201 1

Balboa Reyna Flor de María Prof. Asoc. C T.C. Art .51 INAE 1o Feb 2010 al  31
Ene 201 1

Peña López Ana Alicia Prof. Tit. A T.C. coA Economía
PolÍtica

1o Feb 2010 al  31
Ene 201' t

Sandoval Manzano José
Guadalupe Prof. Asoc. B T.C coA Economía

Política
1o Feb 2010 al  31
Ene 201 1

Vega López Eduardo Prof. Asoc C T.C. Art. 51 TeorÍa
Económica

1o Feb 2010 al  31
Ene 201 1



5.

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Profesores de Carrera

El H. Consejo Técnico aprobó la recontratación de los profesores de tiempo
completo y técnicos académicos relacionados por área de adscripción durante el
periodo que se hace referencia. El consejero técnico Pablo Arroyo Ortiz se opuso
la contratación de la profesora ana Alicia Peña López debido a que ella no cumplía
con los requisitos académicos que la llevaran a concursar y ganar la plaza de
Profesora Titular'nA", tiempo completo.

COMUNICADOS DE COBROS POR HONORARIOS

LÓPEZ BAROJAS, JACOBO. Profesor de Asignatura "A", interino, adscrito a la División
de Estudios Profesionales, comunica que impartirá el módulo lV del Diplomado en
Estadística Aplicada, con duración de 32 horas, los sábados de 9:00 a 13:00 hrs., del 7
de noviembre de 2009 al 30 de enero de 2010, en el Centro de Educación Continua y
Vinculación de esta Facultad de Economía, y por ello cobrará honorarios.

EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento

6. ASUNTOSGENERALES

APARICIO CABRERA, ABRAHAM. Profesor Asociado "8", de tiempo completo, interino,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, informa la obtención de grado de Doctor
en Economía, con mención honorífica, en la División de Estudios de Posgrado de esta
Facuftad de Economía. Anexa constancia de examen.
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento y felicita al profesor Aparicio Cabrera, por la
obtención delgrado de Doctor.

SCHEINVAR AKCELAD, PAULO. Profesor Asociado "8", de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de sus actividades con
motivo de la práctica de campo que realizó con sus alumnos de INAE ll el 23 de octubre
de 2009, al Jardín Botánico de la UNAM y el 6 de noviembre de 2009 al Ecosistema de
montaña en la Delegación Magdalena Contreras, D.F., además de un ciclo de
conferencias y videos sobre 'Recursos A/afurales y Problemas ambientales en México",
realizadas en esta Facultad de Economía.

EI H. Consejo Técnico tomó conocimiento y se pronuncia a favor de que se díseña
una política de prácticas de campo en la Facultad de Economía.

Se presenta la propuesta del Calendario Escolar2010-ll, formulado por la Secretaría de
Asuntos Escolares de esta Facultad de Economía.

EI H. Consejo Técnico aprobó la propuesta de Calendario Escolar 2010-il.

Propuestas de Planta Académica semestre 2010-ll, de la División de Estudios
Profesionales, División de Estudios de Posgrado, Programa Único de
Especializaciones en Economía y Sistema de Universidad Abierta.

a:i. :::::::: '
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Acevedo Fernández Ernesto Prof. Asoc. C T.C. coA
Métodos

Cuantitativos Esp.-en
Econometría

1o Feb al  31 Jul
2010
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El H. Consejo Técnico aprobó las propuestas de las plantas académicas de la
División de Estudios Profesionales, División de Estudios de Posgrado, Programa
Único de Especializaciones en Economía y Sistema de Universidad Abiertá. Los
ajustes necesarios que se requieran hacer en las plantas académicas, de este
semestre 2010-ll, se harán en elseno de la Comisión de Personal Académico.

IV COMISIéN DICTAMINADORA.
Acta 09/2009

El H. Consejo Técnico recibió y conoció el acta 0912009 de la Comisión Dictaminadora en
la que se analizó la solicitud de promoción del Dr. Jorge Carreto Sanginés, de Profesor
Asociado nivel "8", de tiempo completo definitivo, a Profesor Asociado nivel "C", de
tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales en el área de
Teoría Económica. La Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se
conceda al Profesor Jorge Carreto Sanginés la promoción.

EI H. Consejo Técnico aprobó Ia recomendación de la Comísión Díctaminadora en
el sentido de otorgarle la promoción de Profesor Asociado Nivel "8", tiempo
completo, definitivo a la categoría de Profesor Asociado "C", tiempo completo,
definitivo, al Profesor Jorge Carreto Sanginés, con adscripción a Ia División de
Estudios Profesionales, en virtud de su trayectoria académica y porque cumple
con los requisitos definidos en el Estatuto del Personal Académico

En la misma acta 09/2009 de Comisión Dictaminadora se analizó la solicitud de
definitividad y de promoción del Dr. Ciro Murayama Rendón, de Profesor Asociado nivel
"C", de tiempo completo interino, a Profesor Titular nivel "A" de tiempo completo definitivo,
adscrito a la División de Estudios Profesionales en el área de Teorías Aplicadas. La
Comisión Dictaminadora recomienda al H. Consejo Técnico se conceda al Dr. Ciro
Murayama Rendón, la definitividad y la promoción.

El H. Consejo Técnico, con la abstención del consejero técnico de Economía
Polít ica, aprobó la recomendación de la Comisión Dictaminadora en el sentido
de otorgarle la promoción y definitividad al Profesor Giro Murayama Rendón, de
Profesor Asociado nivel "G", tiempo completo, interino, a Profesor Titular "A",
tiempo completo definitivo, adscrito a la División de Estudios Profesionales, en
el área de Teorías Aplicadas.

V CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS TÉCNICOS.

El consejero técnico Manuel Coello, opinó que aquellos consejeros técnicos que están
presentes en el pleno y que su periodo para el cualfueron elegidos haya expirado, no
deben votar la calificación de las elecciones de los consejeros técnicos de las áreas de
Teoría Económica, Teorías Aplicadas, SUA, Maestría y Doctorado.

El Dr. Antonio lbarra Romero, leyó el escrito fechado el 18 de noviembre de 2009,
presentado por el profesor Paulo Scheinvar Akcelrad, candidato a consejero técnico
por el área de Teoría Económica, en el que pide se investigue sus dificultades técnicas
para emitir su voto en la elección de consejero técnico del área referida. Paulo
Scheivar hacer saber su preocupación de "la irregularidad [...] y alta fragilidad del
sistema de votaciones electrónicas". También pide que se le entregue "la lista de
nombre de los que votaron" (Se anexa en esta acta el escrito del profesor Scheivar
Akcelrad).
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El Dr. lbarra Romero también leyó el escrito firmado por el Lic. Carlos Castro
Mendoza, Coordinador de la Unidad de Voto Electrónico, en el que aclara el
procedimiento técnico que se siguió ese día de las votaciones y la situación del
Sistema de Votaciones Electrónicas. Que una vez verificado a las 9.20 horas del día
10 de noviembre de 2009, el hecho de que el profesor Scheivar Akcelrad no se
encontraba en el padrón del Área de Teoría Económica, se procedió técnicamente a
corregir esta situación y con ello permitir que el profesor Paulo Scheinvar votara
efectivamente, lo cual sucedió en el tiempo real de "un minuto" (Se anexa este escrito
a la presente acta.)

Se hizo saber al pleno del Consejo Técnico que la Comisión de Vigilancia conoció el
incidente en el momento en que se presentó, de su solución técnica en la
Coordinación de la Unidad de Voto Electrónico, y que al cierre de la jornada electoral,
una vez que se conocieron los resultados de las votaciones, esta comisión firmó el
acta de cierre de casillas correspondiente.

El consejero técnico Anuar Sucar Díaz Ceballos pidió, y el Consejo Técnico acordó,
que se le proporcione al profesor Paulo Scheivar Akcelrad toda la información que
solicite en relación al proceso de elección para consejero técnico en el área de Teoría
Económica. También este órgano colegiado acordó que deberá reunirse toda la
información disponible sobre el Sistema de Elección Electrónica con elf in de definir las
causas probables de sus fallas.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó cada una de las Actas de Cierre de Casillas, de las
elecciones para consejeros técnicos de las áreas de Teoría Económica, Teorías
Aplicadas, Sistema Universidad Abierta, Maestría y Doctorado, fechadas y firmadas el
10 de noviembre de 2009 por los miembros de la Comisión de Vigilancia, integrada por
los consejeros alumnos Anuar Sucar Díaz, Maria Dolores Luna y Miguel Ángel García
Gómez.

El H. Consejo Técnico calificó y aprobó las elecciones para consejeros técnicos
de las áreas de Teoría Económica, Teorías Aplicadas, Sistema Universidad
Abierta, Maestría y Doctorado. De acuerdo a los resultados de la jornada
electoral del día l0 de noviembre de 2009 (se anexan actas y resultados
electorales a la presente acta) serán consejeros técnicos en la Facultad de
Economía, para el periodo 2009- 2015, los siguientes profesores:

Area de Teoría Económica.
Ciro Murayama Rendón,
José Manuel Flores Ramos

Área de Teorías Aplicadas
Rafael Escalante López
Jorge Rolando Almanza Cabrera

Área Sistema Universidad Abierta
Rafael Buendía García
Rodolfo de Ia O Hernández

Área de Maestría
Norman Eduardo Asuad Sanem
Hugo Contreras Sosa

Área de Doctorado
Yolanda Trápaga Delfín

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario
Suplente

Propietario

il



Leonel Corona Treviño Suplente

VI ASUNTOS GENERALES.
-Comisión Especial Revisora.

El Dr. Antonio lbarra Romero leyó el acta de la Comisión Especialconformada para
atender el recurso de revisión interpuesto por Víctor Eduardo Mangas López.

La Comisión Especial recomienda al H. Consejo Técnico se ratifique la recomendación
de la Comisión Dictaminadora en el sentido de otorgarle a la profesor Nora Martínez
Martínez la plaza de Profesora de Asignatura nivel "8", definitiva en la asignatura de
Microeconomía l l l ,  área de Economía de la Empresa.

El H. Consejo Técnico acordó ratificar la recomendación de la recomendación de
la Comisión Dictaminadora en el sentido de otorgarle a la profesorA Nora
Martínez Martínez la plaza de Profesora de Asignatura nivel "B", definitiva en la
asignatura de Microeconomía lll, área de Economía de la Empresa.

- Comisión Evaluadora PRIDE.

El H. Consejo Técnico conoció el acta de la Comisión Evaluadora PRIDE en la que se
asienta la evaluación del profesor Abraham Aparicio Cabrera, Profesor Asociado "8",
tiempo completo, interino. De acuerdo a su trayectoria académicas y las calificaciones
alcanzadas se le propone para al nivel "B" de PAIPA.

El H. Consejo Técnico aprobó que se le otorgue el nivel "8", de PAIPA al
profesor Abraham Aparicio Cabrera, en función de su expediente y su
trayectoria académica.

-Grupo de jóvenes no inscritos en la Facultad de Economía de la TINAM

En relación al asunto de jóvenes no inscritos en la Facultad de Economía se
vertieron opiniones en el sentido de que se reconsidere la situación académica
del grupo de jóvenes que aspiran a ingresar a la esta facultad. Que es importante
ampliar la matrícula para abrir espacios a los estudiantes que se interesan en
ingresas en esta dependencia. También se opinó en el sentido de que existen
reglas académicas respetables y claras para ingresar a la UNAM y que aquellos
que no lo logran en un momento pueden y deben recibir ayuda y prepararse
académicamente, mediante cursos específicos sólidos, para que lo intenten en
una nueva oportunidad y logren incorporarse a la UNAM por la vía que toman
miles de jóvenes estudiantes.

A las trece horas con cuarenta minutos concluyó esta sesión del Consejo Técnico.

Dr. Antonio lbarra Romero BPY o
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Dr. Roberto Escala \Semerena.


