
 1 

 
 
 
ACTA 11/06. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la sala de juntas de la dirección, 
ubicada en el edif icio principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho horas con 
treinta minutos del día quince de diciembre del año dos mil seis, se reunieron bajo la 
presidencia del doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, los consejeros 
técnicos profesores: DANIEL FLORES CASILLAS, FELIPE BECERRA MALDONADO, 
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, JA COBO LÓPEZ BA ROJAS, MANUEL MORALES 
HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VÁZQUEZ, JUAN JOSÉ GA RCÍA 
HERNÁNDEZ y ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL, y estudiantes: CLAUDIA JACQUELINE 
BRIBIESCA SILVA, JOSAFAT IVÁN HERNÁ NDEZ CERVANTES y JUAN LEOBARDO 
VÁZQUEZ LUPERCIO. 
Fungió como secretario el doctor JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General 
de la Facultad. 
El doctor ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Técnico, 
presentó a consideración de los asistentes el Orden del Día. El H. Consejo Técnico 
aprobó el siguiente orden del día: 
 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
II.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 10/06 
III.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
III.1  Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
III.2 Planta Académica de la División de Estudios de Posgrado 2007-II 
III.3 Recontrataciones 
IV.  INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
IV.1   Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
IV.2   Solicitudes de Renovación de Suspensión de Estudios. 
V. INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
VI. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora  
VII  ASUNTOS GENERALES 
VII.1 Calificación de la Elección de un Integrante de la Comisión Dictaminadora 
VII.2 Recursos de Revisión 

-Opinión razonada que presenta la Comisión Especial que atendió el caso del 
Prof. Sergio Cabrera Morales. 
-Recurso de revisión del Concurso de Oposición para ocupar una Plaza de 
Profesor de Asignatura “B” Definitivo en la materia de Introducción a los 
Métodos Cuantitativos, adscrita a la División de Estudios Profesionales, 
convocada el 18 de agosto de 2005, que presenta el Porf. Francisco Muñoz 
Apreza. 

 
I. LISTA DE ASISTENCIA 
El Doctor Roberto Iván Escalante Semerena, Presidente del H. Consejo Técnico, verif icó 
la lista de asistencia y declaró la existencia del quórum requerido para iniciar la sesión. 
 
II.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 10/06 
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 10/06 para su revisión y  
aprobación. Una vez consultado el H. Consejo Técnico, el acta fue aprobada. 
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III.  INFORM E DE LA COMISIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
 
III.1  Licencias, comisiones, informes, reincorporaciones y sabáticos. 
1. LICENCIAS 
 
A Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado) 
 
Reincorporaciones: 
VALLE VELÁZQUEZ, GABRIELA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con tres horas semana mes, en la asignatura de 
Investigación y Análisis Económico V, solicita la reincorporación a sus actividades 
académicas a partir del 1º de febrero de 2007 (semestre 2007-II), después de haber 
disfrutado de una licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de  Doctorado en 
Urbanismo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM. 
Antecedente: Se autorizó licencia para concluir tesis de Doctorado, del 1º de agosto de 
2006 al 31 de enero de 2007, acuerdo FECO/CP/085/06 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
Solicitudes: 
GARCÍA FLORES, ULISES. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios 
Profesionales, con 3 horas semana mes, en la asignatura de Economía Pública, solicita 
licencia con goce de sueldo para realizar tesis de Maestría en Sociología, en la Universidad 
Iberoamericana, del 1º de febrero al 31 de julio de 2007 (semestre 2007-II). Anexa 
calificaciones. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
B Artículo 97 inciso b del EPA (para impartir cursos, conferencias o seminarios 

en otras instituciones académicas) 
 
Solicitudes: 
CATALÁN ALONSO, HORACIO. Profesor Titular “A” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 27 de noviembre al 1º de diciembre de 2006, para 
participar como profesor en el Curso de Econometría Aplicada, a realizarse en la Sede del 
Banco Central de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 
El profesor indica que durante su ausencia los profesores ayudantes impartirán sus 
cursos de Introducción a la Econometr ía y Econometr ía I. Anexa invitación. 
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
LEVY ORLIK, NOEMI ORNAH. Profesora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para ausentarse de 
sus actividades académicas del 16 de enero al 5 de febrero de 2007, para asistir al “World 
Social Forum” y al seminario “Strategies for Economic Justice under Globalization” 
organizados por IDEAS y la Universidad de Kenia, a realizarse en Nairobi, Kenya, 
Asimismo informa que estará una breve estancia en Londres Inglaterra, donde t iene 
concertada una plática con el Dr. Jan Toporowski, quien está a cargo del Centro 
Monetario del SOAS, University of London. Anexa invitación.  
Se anexa opinión del Director. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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Informes/Reincorporaciones: 
BRAVO BENÍTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con ocho horas semana mes, en las asignaturas de Trabajo 
para Examen Profesional I (3), Trabajo para Examen Profesional II (2) y Teoría Monetaria 
y Política Financiera (3), presenta informe de actividades con motivo de su participación 
en el taller sobre Teoría Económica, que se realizó en la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, el día 24 de noviembre de 2006. Anexa 
constancia de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/232/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
DUSSEL PETERS, ENRIQUE STEPHANUS. Profesor Titular “A” de tiempo completo, 
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de  actividades  
con motivo de su participación en el Seminario “Property for the People”, que se realizó en 
la Academia de Ciencias Sociales de China, del 10 al 16 de noviembre de 2006. Anexa 
programa y ponencia de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico aprobó licencia, acuerdo 
FECO/CP/273/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
BRAVO BENÍTEZ, ERNESTO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, con ocho horas semana mes, en las asignaturas de Trabajo 
para Examen Profesional I (3), Trabajo para Examen Profesional II (2) y Teoría Monetaria 
y Política Financiera (3), presenta informe de actividades con motivo de su participación 
como ponente en el “XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría”,  
que se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa constancias de 
participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/258/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
ANAYA DÍAZ, ALFONSO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definit ivo, adscrito a la 
División Sistema Universidad Abierta, presenta informe de actividades con motivo de su 
participación en el “XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría”,  que 
se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa constancias de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/271/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
LÓPEZ SANTIAGO, ENRIQUE. Técnico Académico Auxiliar “C” de t iempo completo, 
interino, y Profesor de Asignatura “A” interino, con ocho horas semana mes, en la 
asignatura de Introducción a los Métodos Cuantitativos, adscrito a la División de Estudios  
Profesionales, presenta informe de actividades con motivo de su participación en el “XVI 
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría”, que se realizó en la 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa constancias de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/235/06. 
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El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, ISAÍAS. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, adscrito 
a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades con motivo de su 
participación en el “XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría”,  que 
se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa constancias de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/216/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MARTÍNEZ VALDÉZ, HORTENSIA. Profesora de Asignatura “A”, interina, adscrita a la 
División de Estudios Profesionales, con 8 horas semana mes, en las asignaturas de 
Matemáticas II (4) e Introducción a los Métodos Cuantitativos (4), presenta informe de 
actividades con motivo de su participación en el “XVI Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría”,  que se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa 
constancias de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/237/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación como miembro del Comité Organizador y como Coordinador de 
la Mesa Temática de Econometr ía, en el “XVI Coloquio Mexicano de Economía 
Matemática y Econometría”,  que se realizó en la Facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 6 al 10 de noviembre de 2006. Anexa 
constancias de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/239/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Profesor Titular “B”, de tiempo completo definitivo, 
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, donde 
impartió tres conferencias públicas sobre la experiencia de México en el contexto de las  
guerras de independencia a comienzos del siglo XIX, y sobre investigaciones en el campo 
de la Historia Económica, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2006. Anexa 
constancia y programa de participación. 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/276/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MURAYAMA RENDON, CIRO. Profesor Asociado “C” de tiempo completo, interino, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación en el Centro Interdisciplinar io de Biodiversidad y A mbiente 
(CEIBA), que se realizó en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en la Selva 
Lacandona de Chiapas, del 17 al 21 de noviembre de 2006. Anexa Artículo publicado en 
la prensa nacional. 
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Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/280/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
SÁNCHEZ BARAJAS, GENARO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades con 
motivo de su participación como ponente en el “II Congreso Internacional de Contaduría 
Pública”, que se realizó en la Universidad de Guadalajara, el 29 de septiembre de 2006.  
Anexa constancia  de participación 
Antecedente: La Comisión del Personal Académico autorizó licencia, acuerdo 
FECO/CP/215/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
2 COMISIONES 
 
A. Artículo 95, inciso b del EPA (para realizar estudios o investigaciones en 
instituciones nacionales) 
 
Informes/Reincorporaciones: 
ALCANTARA BARRERA, JUAN CARLOS. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito 
a la División Sistema de Universidad Abierta, con 6 horas semana mes, en la asignatura 
de Contabilidad General y de Costos, solicita reincorporación a sus actividades 
académicas, a partir del 1º de febrero de 2007, después de haber gozado de comisión con 
goce de sueldo para realizar estudios de Maestría en Finanzas, en la Universidad ETAC. 
Anexa Calificaciones. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo por  un cuarto 
semestre, con descarga parcial de un grupo de 3 horas, sesión 6/06 acuerdo 
FECO/CT/417/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
SERRANO PEREA, MARTHA. Técnica Académica Titular “A” de tiempo completo, 
definitiva, informa que terminó todos los cursos que acreditan la totalidad de créditos del 
Plan de Estudios de la Maestría en Comercio Internacional en el Instituto de Estudios  
Superiores en Administración Pública. Anexa constancia de calificaciones. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó comisión con goce de sueldo  para estudios 
de maestría del 16 de enero al 15 de de julio de 2006, sesión 1/06 acuerdo 
FECO/CT/016/06. 
La Comisión del Personal Académico tomó conocimiento de su reincorporación a partir 
del 16 de julio de 2006, acuerdo FECO/CP/096/06. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
3 PERÍODOS SABÁTICOS 
Informes/Reincorporaciones: 
ANIMA PUENTES, SANTIAGA. Profesora Titular “A” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita a la División de Estudios Profesionales, informa de la reincorporación a sus 
actividades académicas, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1º de 
julio al 31 de diciembre de 2006. Pendiente de entregar informe de actividades. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico le autorizó semestre sabático acta 4/06, acuerdo 
FECO/CT/833/05. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
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GÓM EZ NAVARRO, ALFONSO. Profesor Titular “B” de tiempo completo, definitivo, 
adscrito a la División de Estudios Profesionales, presenta informe de actividades  
realizadas e informa de la reincorporación a sus actividades académicas, después de 
haber disfrutado de un año sabático del 14 de noviembre de 2005, al 13 de noviembre de 
2006. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico le autorizó año sabático acta 8/05, acuerdo 
FECO/CT/833/05. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
LÓPEZ GALLARDO JULIO. Profesor Titular “C” de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios de Posgrado, informa de la reincorporación a sus actividades 
académicas, después de haber disfrutado de un año sabático del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2006. 
Pendiente de entregar informe de actividades. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de año sabático, acta 8/05 acuerdo 
FECO/CT/748/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
NUÑEZ ZUÑIGA, RAFAEL. Profesor Titular “A” de tiempo completo, definitivo, adscrito a 
la División de Estudios Profesionales, informa de la reincorporación a sus actividades  
académicas, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 1º de agosto de 
2006 al 31 de enero de 2007. 
Pendiente de entregar informe de actividades. 
Antecedente: El H. Consejo Técnico autorizó disfrute de semestre sabático, acta 6/06 
acuerdo FECO/CT/388/06.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
4 CARGAS ACADÉMICAS 
 
LUDLOW WIECHERS, LEONOR. Investigadora Titular “B” de tiempo completo, definitiva, 
adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas. El Dr. Gerardo Fujii Gambero, Jefe de la 
División de Estudios de Posgrado, solicita autorización para que se le remuneren de 3 
horas semana mes, en la Especialidad de Historia del Pensamiento Económico, durante 
el semestre 2007- I. Anexa copia de autorización del Consejo Interno del Instituto de 
Investigaciones Históricas. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
ORTEGA OJEDA, OCTAVIO. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la División 
Sistema Universidad Abierta. El Dr. Gerardo Fujii Gambero, Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado, solicita autorización para que con base en el acuerdo del Comité 
Académico del Programa de Especialización, se remuneren para el semestre 2007-I, 5 
horas, por desempeñar las funciones de Coordinador Académico de la Especialidad de 
Microfinanzas. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
REY Y ROMAY, JOSÉ BENITO CARLOS MARTÍN. Investigador Titular “C” de tiempo 
completo, definit ivo, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, informa que 
dejará de impartir clases en el semestre 2007-II, en virtud de que tendrá una intervención 
quirúrgica.  
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
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VADILLO BELLO, ALFONSO. Profesor Titular “A” de tiempo completo, definit ivo, adscrito 
a la División de Estudios Profesionales, solicita autorización para que se considere como 
parte de su carga académica el seminario sobre “Los fundamentos teóricos de las 
políticas económicas practicadas en América Latina: 1995-2006”, que impartirá en la 
FCPyS durante el semestre 2007-II y solicita descarga académica de un grupo. Anexa 
invitación. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
 
5 COBRO POR HONORARIOS 
 
CERVANTES ARENILLAS, DAVID. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por su participación 
en la evaluación externa del Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de 
Softw are y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT) (18682-967-3-VIII-06), por parte de 
la Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
DURÁN GARZA, JONATHAN JACOB. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División 
de Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por su 
participación en la evaluación externa al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria 
de Softw are y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT) (18682-967-3-VIII-06), por parte 
de la Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
LÓPEZ AVILÉS, EDGAR. Ayudante de Profesor “B”, adscrito a la División de Estudios  
Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por  su participación en la 
evaluación externa al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Softw are y 
Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT) (18682-967-3-VIII-06), por parte de la 
Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
MEJÍA VÁZQUEZ, ALEJANDRA. Ayudante de Profesor “B”, adscrita la División de 
Estudios Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por su participación, 
en la evaluación externa al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Softw are 
y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT) (18682-967-3-VIII-06), por parte de la 
Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
SOLANO FLORES, ELM ER. Ayudante de Profesor “B”, adscrito la División de Estudios  
Profesionales, solicita autorización para cobrar honorarios por  su participación en la 
evaluación externa al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Softw are y 
Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT) (18682-967-3-VIII-06), por parte de la 
Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
RUÍZ DURÁN, CLEM ENTE. Profesor Titular  “C” de t iempo completo, definit ivo, adscrito a 
la División de Estudios de Posgrado, solicita autor ización para cobrar honorarios por su 
participación en la evaluación externa al Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria 
de Softw are y Servicios Relacionados (Fondo PROSOFT) (18682-967-3-VIII-06), por parte 
de la Facultad de Economía. 
El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud. 
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III.2 Planta Académica de la División de Estudios de Posgrado 2007-II 
 
División de Estudios de Posgrado, presenta la Planta Académica de los programas de 
Maestr ía, Doctorado y Programa Único de Especialización para el semestre 2007-II. 
El H. Consejo Técnico aprobó la Planta Académica del Posgrado 
 
III.3 Recontrataciones: 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, informó la proximidad del vencimiento en los contratos 
del personal académico interino y no definitivo, se trata de 20 técnicos académicos, tres 
profesores de carrera, así como la regularización de un profesor. 
El H. Consejo Técnico acordó solicitar a la Comisión de Personal Académico que 
presente una opinión respecto al cumplimiento de las actividades para las cuales 
fueron contratados, con el fin de que sean aprobados en la próxima sesión de 
Consejo Técnico. En el caso de la regularización que corresponde al contrato del 
Profesor Ernesto Acevedo, se acordó renovar el contrato hasta el 31 de enero e 
incluirlo en el paquete que evaluará la citada comisión. 
 
IV. INFORM E DE LA COMISION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
IV.1   Solicitudes de Suspensión Temporal de Estudios. 
 
Motivos Familiares: 
Anaya Durán Manuel, Francisco, con número de cuenta 304077805. Solicita suspensión 
de estudios para el semestre 2007-I. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Martínez Lozano Ana, Cecilia, con número de cuenta 402119221. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-II. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Motivos de Trabajo: 
Sierra Tabla, Patricia Ivett, con número de cuenta 96288957. Solicita suspensión de 
estudios  para el semestre 2007-II. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
Motivos de Salud: 
Hernández Ramírez, Malinalli, con número de cuenta 406047513. Solicita suspensión de 
estudios para el semestre 2007-I.  
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con un exhorto a no abandonar sus 
estudios de licenciatura. 
 
IV.2   Solicitudes de Renovación de Suspensión de Estudios. 
 
Sánchez Delgado, Andrés, con número de cuenta 096290112. Solicita renovación de 
suspensión de estudios para el semestre 2007-II, por estudios de posgrado en Francia. 
El H. Consejo Técnico aprueba la solicitud con una felicitación y un exhorto a 
continuar exitosamente su formación académica. 
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V. INFORM E DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero presentó el Balance de la Comisión de Planes y 
programas respecto a la propuesta de modif icación al plan de estudios para la 
Licenciatura en Economía a impartirse en el Sistema Universidad Abierta en sus 
modalidades abierta y a distancia (Anexa). En uso de la palabra integrantes de la 
Comisión consideraron que en virtud de que se están procesando las observaciones, por 
el momento no es posible aprobar un dictamen. En tal virtud, se recomendó publicar el 
Balance en la página w eb de la Facultad.  
El H. Consejo Técnico acordó publicar el Balance que presentó la Comisión de 
Planes y Programas en la Página Web de la Facultad de Economía. 
 
VI. COMISIÓN DICTAMINADORA 
 Actas de Comisión Dictaminadora, Actas 33/06 y 34/06 
 
El H. Consejo Técnico conoció el contenido del Acta 33/06 (Anexa) de Comisión 
Dictaminadora como a continuación se indica: 
 
ACTA 33/06. I.- CALIFICAR LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN ABIERTOS PA RA 
OCUPA R DIFERENTES PLAZAS DE PROFESOR DE ASIGNA TURA NIVEL B 
DEFINITIVAS, ADSCRITAS A LA DIV ISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES, 
CONVOCA DAS EN LA GACETA UNA M EL 18 DE AGOSTO DEL 2005.  
CONCURSOS QUE CONCLUY ERON LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS POR 
PA RTE DE LOS COMITÉS ASESORES. 
 
La Comisión Dictaminadora realizó la calif icación de los concursos de oposición abiertos 
para ocupar las plazas que a continuación se detallan, con base en los artículos 68 y 74 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y con la “Tabla de Valorizaciones para 
los artículos 68 y 74 del EPA” aprobada por el H. Consejo Técnico en su sesión realizada 
el 23 de junio del 2006  
 
Asimismo, esta Comisión estableció los siguientes criterios para evaluar a los postulantes  
y en su caso declararlos ganadores de los concursos: 
a) Haber alcanzado como mínimo, el 60% del puntaje correspondiente a la parte de 

conocimientos. Considerando que las pruebas indicadas en la convocatoria y en el 
artículo 74 del EPA, son la parte sustantiva del concurso de oposición abierto 

b) Obtener el 60% o más de la puntuación total entre los artículos 68 y 74 del EPA 
 
1.- Dos plazas de Profesor de Asignatura “B” definit ivas, en el Área de Conocimiento de 

Teoría Económica, adscritas a la División de Estudios Profesionales de la Facultad 
de Economía, convocatoria publicada en la “Gaceta UNAM” el 18 de agosto de 2005 
 
Con base en los resultados obtenidos por los cinco postulantes, la Comisión 
Dictaminadora recomienda otorgar las plazas a los Profesores: Manuel Morales 
Hernández y Miguel Cervantes Jiménez por haber sido quiénes obtuvieron las  
mayores puntuaciones en el concurso 
Anexo 1 “confidencial”. Puntuación obtenida por los postulantes 

 
 
2.- Tres plazas de Profesor de Asignatura “B” definitivas, en el Área de Conocimiento de 

Investigación y Análisis Económico, adscritas a la División de Estudios  
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Profesionales de la Facultad de Economía, convocatoria publicada en la “Gaceta 
UNAM” el 18 de agosto de 2005 

 
Con base en los resultados obtenidos por los siete postulantes, la Comisión 
Dictaminadora recomienda otorgar las plazas a los Profesores: Irma Balderas 
Arrieta, Vicente Guerrero Flores y Gabriel Rangel Vargas, por haber sido quiénes 
obtuvieron las mayores puntuaciones en el concurso 
Anexo 2 “confidencial”. Puntuación obtenida por los postulantes 

 
3.- Una plaza de Profesor de Asignatura “B” definitiva, en la asignatura de Contabilidad 

General y de Costos, adscrita a la División de Estudios Profesionales de la Facultad 
de Economía, convocatoria publicada en la “Gaceta UNAM” el 18 de agosto de 2005 
 
Con base en los resultados obtenidos por los dos postulantes, la Comisión 
Dictaminadora recomienda otorgar la plaza al Profesor: Manuel Morales Hernández, 
por haber sido quién obtuvo la mayor puntuación en el concurso 
Anexo 3 “confidencial”. Puntuación obtenida por los postulantes 

El H. Consejo Técnico aprobó la declaración de ganadores que determinó la 
Comisión Dictaminadora, con la abstención que de su voto hace el Consejero 
Manuel Morales Hernández para la aprobación de su caso. 
 
El H. Consejo Técnico conoció el contenido del Acta 34/06 (Anexa) de Comisión 
Dictaminadora como a continuación se indica: 
 
ACTA 34/06.  
I.- Solicitud para dictaminar el cumplimiento de los requisitos por parte del Mtro. Luis 

Eduardo Candaudap Camacho, quien es propuesto por el Jefe de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, para ocupar por artículo 51 del 
EPA, una plaza de Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo 

 
En el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se establece que para ingresar o ser 
promovido a la categor ía de Técnico Académico Titular nivel “B”, según en el artículo 13, 
tercer inciso b, los requisitos mínimos son: 

“Tener el grado de maestro o preparación equivalente, y haber trabajado un 
mínimo de dos años en tareas de alta especialización” 

 
En consecuencia con lo citado anteriormente, la Comisión Dictaminadora examinó el 
expediente académico presentado por el Mtro. Luis Eduardo Candaudap y constató que 
cuenta con los siguientes elementos: 
- El Mtro. Eduardo Candaudap obtuvo el grado de Maestro en Economía, por la Facultad 

de Economía en 2003 
- Actualmente se encuentra realizando estudios en el Doctorado de Economía en de la 
UNAM 
- Ha desempeñado actividades docentes como profesor de asignatura del  2005, a la 
fecha.  
- Fue ayudante de profesor del semestre 1999-2 al 2006-1.  
- Ha colaborado en cuatro proyectos de investigación de 1998 al 2007.  
- Colaboró en la elaboración de 4 artículos publicados en revistas.  
- Participó como sinodal en 5 exámenes profesionales.  
- Tiene experiencia profesional y se ha capacitado en programas de cómputo 
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En virtud de lo anterior, la Comisión Dictaminadora consideró que Eduardo Candaudap 
cumple los requisitos establecidos en el artículo 13 tercer inciso b, del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM ya que tiene el grado de Maestro y, en este caso, el 
requisito de haber desempeñado tareas de alta especialización se demuestra por sus 
artículos publicados lo cual implica haber generado un producto académico y por su 
participación en proyectos. Por lo tanto la Comisión Dictaminadora acordó recomendar al 
Consejo Técnico se acepte el ingreso del Mtro. Luis Eduardo Candaudap Camacho como 
Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, conforme el artículo 51 del EPA. 
El H. Consejo Técnico acordó aprobar la contratación del 1 de diciembre de 2006 al 
31 de julio de 2007. Asimismo se acordó incluir en el texto de la presente acta el 
perfil genérico de la Plaza, con el objeto de que sea considerado en el momento que 
se requiera abrir el Concurso de Oposición correspondiente. 
A continuación se describe el Perfil Genérico de la Plaza: 
Colaboración en el diseño y puesta en operación del Sistema de Información de Tutores y 
Profesores del Posgrado en Economía; Creación y actualización permanente del Sistema 
de Información con que la Facultad de Economía nutre al sistema de información de la 
Dirección General de Estudios de Posgrado; A nivel de programa, esto requerirá 
sistematizar información sobre graduados estudiantes, tutores y profesores; Presentación 
de informes a las instituciones que aportan recursos como el CONACYT y la Dirección 
General de Estudios de Posgrado; Actualización permanente de datos curriculares de 
tutores para la presentación de informes; Diseño de un sistema homogéneo de 
presentación de datos a instancias que lo requieran como el SNI y la DGA PA; Planeación 
de la asignación de estudiantes a cada tutor para cumplir con las normas reglamentarias  
vigentes; Seguimiento permanente de graduación de estudiantes por tutor; Generación de 
información para evaluación del desempeño de los profesores desde la perspectiva de los 
alumnos (diseño y aplicación de un cuestionario de evaluación); Obtención de 
estadísticas; Planif icar actividades del programa de posgrado en economía; Apoyo en el 
diseño y asignación de la carga docente de la DEP; 
Apoyo en la organización de cursos de difusión, seminarios y otras actividades  
académicas. 
 
II.- Solicitud del H. Consejo Técnico para nombrar a un representante de la Comisión 

Dictaminadora a efecto de integrar la Comisión Especial que revisara el recurso de 
inconformidad interpuesto por el Prof. Juan Gallardo Cervantes ante la resolución 
desfavorable a su solicitud de promoción de Profesor Asociado nivel “C” de tiempo 
completo definitivo a Profesor Titular nivel “A” de tiempo completo definit ivo. 

 
Atendiendo la solicitud del H. Consejo Técnico, arriba citada, la Comisión Dictaminadora 
acordó designar a la Dra. Yolanda Trápaga Delfín para formar parte de la Comisión 
Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Juan Gallardo 
Cervantes conforme a lo establecido en el artículo 106 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNA M 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
III.- Solicitud del H. Consejo Técnico para nombrar a un representante de la Comisión 

Dictaminadora a efecto de integrar la Comisión Especial que revisara el recurso de 
inconformidad interpuesto por el Prof. Armando Kury Gaytán ante la resolución 
desfavorable a su solicitud de promoción de Profesor Asociado nivel “C” de tiempo 
completo definitivo a Profesor Titular nivel “A” de tiempo completo definit ivo. 
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Atendiendo la solicitud del H. Consejo Técnico, arriba citada, la Comisión Dictaminadora 
acordó designar a la Dra. Mónica Gambrill Ruppert para formar parte de la Comisión 
Especial que desahogará el recurso de revisión interpuesto por el Profesor Armando Kury 
Gaytán conforme a lo establecido en el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento 
 
VII  ASUNTOS GENERALES 
VII.1 Calificación de la Elección de un Integrante de la Comisión Dictaminadora 
 
En relación con la elección de un integrante de la Comisión Dictaminadora, nombrado por  
el H. Consejo Técnico en sustitución del Profesor Rogelio Huerta Quintanilla, que se llevó 
a cabo el 9 de noviembre de 2006, el Dr. José Antonio Ibarra Romero, dio lectura al 
informe que presentó la Comisión de Vigilancia de la elección conformada por los 
Consejeros Técnicos Profesores Ignacio Perrotini Hernández, Leonardo Lomelí 
Vanegas y Felipe Becerra Maldonado (Anexo). Asimismo, el Consejo Técnico tuvo 
conocimiento del oficio AGEN/DGEL/837/06 (Anexo), donde en su parte sustantiva el 
Mtro. Jorge Islas López, Abogado general de la UNAM, manif iesta que “en opinión de esta 
oficina y a partir de la documentación anexa a su consulta, se considera que la elección 
cumplió con las formalidades jurídicas establecidas por la legislación universitaria”. 
Finalmente se dio lectura a la notif icación número DDUN/1.1/135/06, emitido por el Lic. 
Leoncio Lara Sánez, Defensor de los Derechos Universitarios (Anexo). Con base en 
estos elementos el H. Consejo Técnico calificó como legal e inobjetable la elección 
del Profesor Gustavo Vargas Sánchez, como integrante de la Comisión 
Dictaminadora nombrado por el H. Consejo Técnico en sustitución del Profesor 
Rogelio Huerta Quintanilla. Precisando que con dicho reemplazo la conformación 
de la Comisión Dictaminadora, será revisada conforme lo estipula el artículo 85 del 
EPA. 
 
VII.2 Recursos de Revisión 
-Opinión razonada que presenta la Comisión Especial que atendió el caso del Prof. 
Sergio Cabrera Morales. 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero dio lectura a la opinión razonada que emitió la 
Comisión conformada para atender el recurso de revisión que interpuso el Prof. Sergio 
Cabrera Morales (Anexa) como a continuación se indica: 

 
ACTA de la Comisión Especial conformada para atender la solicitud del Prof. Sergio 
Cabrera Morales, de revisión del resultado del Concurso de Oposición Cerrado para 
obtener la promoción de Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, a la 
categoría de Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División 
de Estudios de Postgrado, con base en la recomendación de la Comisión Dictaminadora, 
emitida en su Acta 6/06 y ratificada por el H. Consejo Técnico en su sesión del 23 de junio 
de 2006. 
 
Siendo las doce horas del día treinta de noviembre del año dos mil seis, en las oficinas de 
la Secretaría General, ubicadas en el edif icio principal de la Facultad de Economía, en 
Ciudad Universitaria, Distrito Federal, se reunieron los Profesores Leonardo Lomelí 
Vanegas y Miguel Ángel Rivera Ríos, designados por el H. Consejo Técnico y la 
Comisión Dictaminadora, respectivamente; as í como la Profesora Ma. Eugenia Correa 
Vázquez, representante del Profesor Sergio Cabrera Morales, para revisar el expediente 
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académico que presentó el Profesor Cabrera, como parte del recurso de revisión 
interpuesto el pasado 22 de junio del 2006. 
Al respecto la Comisión emitió la siguiente opinión razonada: 
“En relación con la solicitud de promoción de Profesor Asociado “B” de tiempo completo, 
definitivo, a la categoría de Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, definitivo, que 
presentó el Profesor Sergio Cabrera Morales con fecha 6 de septiembre de 2005, 
particularmente en lo que se refiere a la evaluación de su carga docente, esta Comisión 
Revisora efectuó una nueva contabilidad de los cursos impartidos por el Profesor Cabrera 
llegando a la conclusión de que, durante el periodo considerado, el profesor Cabrera Impartió 
once cursos obligatorios en Economía Política; cinco cursos optativos en la materia de 
Mercados Laborales y un curso más en la División de Estudios de Posgrado con la 
Profesora Ma. Eugenia Correa Vázquez. Por lo anterior, se contabilizaron 17 cursos en la 
Facultad de Economía. A lo que se suman los siete cursos que impartió en el posgrado de 
Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura que fueron reconocidos por la Comisión 
Dictaminadora. En consecuencia el Profesor Sergio Cabrera Morales, impartió en el 
periodo a evaluar un total de veinticuatro cursos.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 61 del Estatuto del Personal Académico, 
durante el periodo de referencia el Profesor Cabrera debió impartir 21 cursos y que derivado 
de la contabilización hecha por esta Comisión Revisora, con base en el recurso de revisión 
interpuesto por el Profesor Cabrera, se determinó que el mismo impartió un total de 24 
cursos, esta Comisión Especial Revisora considera que el Profesor Cabrera cumple con lo 
establecido en el artículo 61 del Estatuto del Personal Académico y por tanto recomienda al 
H. Consejo Técnico otorgar la Promoción que solicita el Profesor Sergio Cabrera Morales. 
Con base en lo anterior esta Comisión Especial encargada de revisar el resultado del citado 
recurso, una vez agotado el procedimiento, considera dar por desahogado el motivo de su 
integración. 
El H. Consejo Técnico acordó ratificar la opinión emitida por la Comisión Especial 
Revisora, por lo que aprobó la promoción que solicitó el Profesor Sergio Cabrera 
Morales, de Profesor Asociado “B” de tiempo completo, definitivo, a la categoría de 
Profesor Asociado “C”, de tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de 
Estudios de Posgrado,  
 
-Recurso de revisión del Concurso de Oposición para ocupar una Plaza de Profesor 
de Asignatura “B” Definitivo en la materia de Introducción a los Métodos 
Cuantitativos, adscrita a la División de Estudios Profesionales, convocada el 18 de 
agosto de 2005, que presenta el Prof. Francisco Muñoz Apreza. 
 
MUÑOZ APREZA, FRANCISCO. Profesor de Asignatura “A”, interino, presenta recurso 
de revisión referente a la resolución aprobada por el H. Consejo Técnico, en su sesión del 
27 de octubre del año en curso y asentada en el acta 9/06, referida al Concurso de 
Oposición Abierto para otorgar la definitividad en una plaza de Profesor de Asignatura “B” 
en la materia de Métodos Cuantitativos, adscrita a la División de Estudios Profesionales, 
convocada en la “Gaceta UNAM”el 18 de agosto de 2005. El Consejo Técnico tomó 
conocimiento del asunto y conforme lo establece el artículo 106 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNA M, acordó designar por parte del Consejo Técnico, al 
Consejero Técnico Profesor Horacio Catalán Alonso para formar parte de la Comisión 
Especial encargada de examinar la inconformidad. 
Asimismo, acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora nombre un representante para 
integrar dicha Comisión Especial y notificar al Profesor Francisco Muñoz Apreza. 
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-Incorporación de la Facultad de Economía como Entidad Académica Responsable 
de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. 
El H. consejo Técnico conoció el contenido del oficio CJBS/CPPP/046/06, donde la Dra. 
Annie Pardo, Coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Básicas y de 
la Salud informa que según acuerdo número 3/V/06, de fecha 8 de diciembre de 2006, 
ese Consejo aprobó por unanimidad la solicitud del Consejo Técnico de la Investigación 
Científ ica para incorporar a la Facultad de Economía como entidad académica 
responsable de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
-Comunicado del Profesor José Enrique González Ruíz, Presidente del Colegio de 
Profesores, sobre el Taller de Globalización y Geopolítica del Petróleo, del Gas y del 
Agua. 
El Dr. José Antonio Ibarra Romero, dio lectura al comunicado donde el profesor Enrique 
González Ruíz, Presidente del Colegio de Profesores, pone a consideración del H. 
Consejo Técnico la solicitud del Profesor Hugo E. Carmona Islas, para que el Taller de 
Globalización y Geopolít ica del Petróleo, del Gas y del Agua, se transforme en materia 
optativa (Anexo). 
El H. Consejo Técnico acordó que se presente la propuesta detallada de contenido 
para su análisis a la Comisión de Planes y Programas para que se realice una 
valoración académica de la propuesta y que se consulte en la División de Estudios 
Profesionales la posibilidad de encontrar una clave para registro. 
 
- Puesta en Operación del PUMA-Bus 
El Dr. Roberto Escalante Semerena, informó al H. Consejo Técnico de la puesta en 
operación, a partir de enero de 2007, del PUMA-Bus y de las implicaciones que traerá 
para la circulación de vehículos en el circuito universitario. 
El H. Consejo Técnico tomó conocimiento. 
 
A las doce horas el H. Consejo Técnico concluyó la sesión. 
 
Doy fe: 
 
DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO 
                      Secretario                                 
 
 
                                                                  Vo. Bo. 

DR. ROBERTO IVÁN ESCALANTE SEM ERENA 
Presidente 


