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ACta 3/O5. En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, en la Sala de luntas de la
Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Economía, siendo las ocho
horas con treinta minutos del día primero de abril del año dos mil cinco, se reunieron bajo
la presidencia del doctor ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
profesores: MARÍA DE t-A LUz ARRIAGA LEMUS, FLoR DE MARÍA BALBoA REvNA, FELIeE
BECERRA MALDONADO, ]UAN ]OSÉ GARCÍN NCNruÁNDEZ, MIGUEL ANGEL ]IMÉNEZ VAZQIJEZ,
LEONARDO LOMELÍ VANEGAS, ENRIQUE IÓPEZ SANTIAGO, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCÍA, MANUEL
MORALES HERNÁNDEZ, ALEJANDRO PÉREZ PASCUAL y JULIO SAN VICENTE REYNOSO; asimismo
la consejera técnica alumna LAURA GARCÍA GoNZÁLEZ.-
Fungió como secretario el doctor JoSÉ ANToNIo IBARM 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. Después de recibir sugerencias, el orden
final fue el siguiente: ------------
I. LISTA DE ASISTENCIA.
rr. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 2105.------
III. INFORME DE I.A COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO...-.-..
IV. INFORME DE LA COMISIóN DE NORMATIVIDAD..-.
V. ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADOM.-...
W. CONCURSOS DE OPOSICIóN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PARA OBTENER

LA DEFINITIVIDAD....
PRIDE - Evaluaciones del 1" Periodo
SUBCOMISTóru oE SUPERACIóT,¡ oeI PERSONAL AcADÉMIco DE LA FACULTAD
DE ECONOUÍA leaSne). NoMBRAM¡enro seeúN Los rÉnu¡nos DE LAs REGTAS DE
Op¡ucróru DEL PROGRAMA DEL PASPA.-..-
PRINCIPIOS PARA REGULAR Et PROCESO DE REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS
DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA (Propuesta).-----------
COMISIóN ESPECIAL REVISORA
PRÁCTICA DE CAMPO - Grupo de Formulación y Evaluación de Proyectos.---------
susPENsIoNES TEMPORALES DE ESTUDIOS, SEMESTRE 2OO5-rr
ASUNTOS GENERALES...------.-

Desahogo del Orden del Día:---
I. LISTA DE ASISTENCIA.,..-..
El doctor Roberto lván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum para dar inicio a la sesión.--

rr. LECTURA Y APROBACTON DEr ACTA 21O5.----"
Se puso a consideración del H. Consejo Técnico el acta ordinaria 2105, para su revisión por
pafte de los consejeros.----------

III. INFORME DE LA COMISION DE PERSONAL ACADEMICO..-.-...
A. LICENCIAS:--------------
a. Cláusula 69 fracción I del CCTPA (por motivos personales)-----------
Solicitudes-
SOLIS CHAGOY& AMAIIA. Se aprueba licencia con goce de sueldo los días 28,29 y 30
de marzo de 2005 en su plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la Biblioteca de la División de Estudios Profesionales, por motivos
personales.
b. Cláusula 69 fracción III del CCTPA (por motivos de salud)-----
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topez oíAz, PEDRO. Se aprueba licencia con goce de sueldo por tres meses en su plaza
de Profesor f itular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 1o de abril al 29 de junio de 2005, a fin de que lleve a cabo un tratamiento
médico.----
ZURITA CAMPOS, JAIME MANUEL. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza
de Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales del 3 al 18 de marzo de 2005, debido a que fue hospitalizado por sufrir
infafto.-----
c. Cláusula 69 fracción IV del CCTPA (para elaborar tesis de ticenciatura)------------
Solicitudes-
HUFFMAN ESPINOSA, CURTIS. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1" de febrero
al 30 de junio de 2005 en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de Profesor "B"
con 4 horas semana mes en la materia de Introducción a los Métodos Cuantitativos,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para elaborar tesis de licenciatura.----------
pÉntz DELGADTILo, ARMANDo. Se aprueba licencia con goce de sueldo del 1o de
febrero al 30 de junio de 2005 en la plaza que actualmente ocupa como Ayudante de
Profesor "8" con 4 horas semana mes en la materia de Macroeconomía, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado, para elaborar tesis de licenciatura
Re i n co rpo ra c io n es - - - -
MANCILTA NAVA, DAVID. El H. Consejo Técnico se dio por enterado de la
reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1o de julio de 2004 en la plaza que
actualmente gcupa como Ayudante de Profesor "8" con 5 horas semana mes en las
materias de Algebra Lineal y Modelos Económicos (3) y Taller de Economía Cuantitativa II
(2), adscrita a la División de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de una
licencia con goce de sueldo para elaborar tesis de licenciatura.---------
d. Cláusula 69 fracción V del CCTPA (para concluir tesis de maestría o doctorado)--
Re i n co rpo ra cion es- - - -
GANDARTLLA SALGADo, JosÉ GUADAIUPE. El H. Consejo Técnico se dio por enterado
de la reincorporación a sus actividades académicas a partir del 1o de agosto de 2004, en la
plaza que actualmente ocupa como Profesor de Asignatura "A', interino, con 3 horas
semana mes en la materia de Investigación y Análisis Económico I, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de una licencia con goce de sueldo
para elaborar tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM
e. AÉículo 97 inciso b del EPA (para impaÉir cursos, conferencias o seminarios en

otras instituciones académicas)----------
Solicitudes-
BLANCO ROSENZUAIG, MONICA LAURA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su
plaza de Profesor Tltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 23 al26 de febrero de 2005, para asistir como ponente al )Cü
Simposio de Historia y Antropología en Sonora, con el trabajo titulado "Torlbio Esquivel
Obregón: un guanajuatense en Nueva York, 1913-1924':----
cARDERo GARcÍAv MARÍA ELENA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza
de Profesor Tltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 7 al 11 de marzo de 2005, para participar en el Seminario Taller de
Planificación Estratégica para la formulación del proyecto "Comercio, Género y equidad en
América Latina'i en Montevideo, Uruguay.--------
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de



Posgrado, del 7 al 20 de marzo de 2005, como sigue: Del 7 al 17 de marzo para realizar
algunas entrevistas con académicos, funcionarios y empresas en Beijing y Shanghai; y del
18 al 20 de mazo para participar en la conferencia internacional:. How is China Shaping
Globalization? Moving from the engine room to the driver's seaf que se llevará a cabo en
la República Popular de China.--
ESCARCEGA AGUIRRE, IRMA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza de
Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, del 10 al 12 de marzo de 2005, para asistir a la XX Asamblea de la
Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica en la
Universidad Autónoma de Campeche.---------
coNátEz MoLrNA, RoDoLFo rvAN. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su
plaza de Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 4 al 8 de abril de 2005, para pafticipar como ponente en el III
Ciclo de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, en Bogotá. También hará algunas intervenciones en la Ciudad de Medellín en la
Universidad Nacional, sede Antioquia, Colombia los días 7 y 8 de abril de 2005.------
GRACIDA ROMO, ELSA MARGARITA. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza
de Profesor Tltular "B" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 4 al B de abril de 2005, para pafticipar como ponente en la III Semana de
Historia Económica del Norte de México, en el Estado de Sonora
tOpez GALLARDO, JULIO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza de
Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 15 al 22 de abril de 2005, para participar como ponente en el Seminario
organizado por el Departamento de Economía de la School of Oriental and African Studies
de la Universidad de Londres
MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Se aprueba licencia con goce de sueldo
en su plaza de Profesor lltular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, del 5 al 11 de mazo de 2005, como sigue: 5 y 6 de marzo para
presentar la ponencia "Structural change in the Mexican Economy after 10 Years of
NAFfA'i en Nueva York y para participar en varios eventos académicos en Chicago los
días 9 y 10 de marzo en la Universidad de lllinois.-
RETLO ESPINOSA, FERNANDO. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza de
Profesor lltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 15 a 19 de mano de 2005, para asistir al evento "Environmental economics
and development policy" en la Ciudad de Oaxaca y al Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Economistas Ambientales y Recursos Naturales, a realizarse en la misma
ciudad.---
RENDóN GAN, MARÍA rrn¡sn. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza de
Profesor Tltular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 11 al 23 de abril de 2005 como sigue: Para pafticipar en un Seminario sobre
Género y Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, del 11 al 13; para presentar una
ponencia en el Coloquio sobre Economía Feminista en la Universidad de Bilbao del 13 al
15; Asimismo, para presentar otra ponencia en la VII Reunión de Economía Mundial en la
Universidad Complutense de Madrid del 21 al 23.-------
RUIZ DURÁN, CLEMENTE. Se aprueba licencia con goce de sueldo en su plaza de
Profesor Tjtular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, del 01 al 08 de abril de 2005, para participar como pafte del tribunal de grado
del Doctor Jorge Antonio Pérez Pineda en la Universidad Complutense de Madrio.----------
Informes-



ANDRÉS cARcÍA, JUAN. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe y
diploma presentados por el Ayudante de Profesor "B', adscrito a la División de Estudios
Profesionales, en relación a la licencia con goce de sueldo otorgada para asistir al Curso
de "Estadísticas Monetarias y Financieras" llevado a cabo en Brasilia, Brasil, del 22 de
noviembre al 10 de diciembre de 2004.--
BLANCO ROSENZUAIG, MONICA LAURA. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del
informe y constancia presentados en relación a la licencia con goce de sueldo otorgada en
su plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, para pafticipar como ponente en el DC( Simposio de Historia y
Antropología, en Hermosillo, Sonora, del 23 al 26 de febrero de 2005.---
ESCÁRCEGA AGUIRRE, rRMA. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe y
constancia presentados en relación a la licencia con goce de sueldo otorgada en la plaza
de Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para asistir al Panel "Experiencias de Innovación Curricular" en la
Universidad Autónoma de Sinaloa del 21 al22 de febrero de 2005.--.
EscÁRcEGA AGUTRRE, IRMA. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe y
constancia presentadas en relación a la licencia con goce de sueldo otorgada en la plaza
de Profesor Asociado "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para asistir a la )C( Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones de
Docencia e Investigación Económica en la Universidad Autónoma de Cámpeche, del 10 al
t2 de mano de 2005.-
MONTOYA MENDOZA, ALEJANDRO. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del
informe y constancia presentados en relación a la licencia con goce de sueldo otorgada en
su plaza de Profesor Asociado "C" tiempo completo, interino, adscrita a la División de
Estudios de Posgrado, para impartir el curso 'Teoría del Crecimiento" en la Universidad de
Yucatán, como pafte de un convenio de colaboración entre la UNAM y la UADY, del 31 de
enero al 4 de febrero de 2005.---
PoRToS pÉnrz, IRMA. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe
presentado con relación a la licencia con goce de sueldo solicitada en la plaza de Profesor
de Asignatura "A', interino, con 3 horas semana mes en la materia de Cambios
Tecnológicos y Competitividad, adscrita a la División de Estudios Profesionales, ya que
participó como ponente en el IX Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios
sobre América Latina, en Río de Janeiro, Brasil y realizó diversas actividades de
investigación para el Programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, en las
ciudades de Brasilia y Sao Paulo, del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2004

B. COMISIONES:---------
Artículo 95 inciso b del EPA (para realizar
nacionales)------------

estudios o investigaciones en instituciones

Solicitudes-
MARTÍNEZ soRIANo, JUAN. Se aprueba comisión con goce de sueldo del 1o de febrero
al 31 de julio de 2005 en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con 3 horas semana mes
en la materia de Historia Económica General I, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, para realizar estudios de Maestría en Urbanismo con especialidad en
Economía Política y Ambiente que se imparte en el Centro de Investigación y Estudios de
Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Asimismo, el H. Consejo Técnico
felicitó al Profesor Martínez Soriano por su desempeño académico.



Prónogas
ARRIAGA LEMUS, MARÍA DE LA LUz. Se aprueba prórroga de comisión con goce de
sueldo por un segundo semestre del 1" de febrero al 31 de julio de 2005, en la plaza que
ocupa actualmente de Profesor Asociado "C", de tiempo completo, interino, adscrita a la
División de Estudios de Posgrado, para continuar estudios de Doctorado en Estudios
Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
BALDERAS ARRIET& IRMA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un segundo semestre del 1" de febrero al 31 de julio de 2005 en la plaza de Profesor de
Asignatura "Ai interino, con 3 horas semana mes en la materia de Investigación y Análisis
Económico IV, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de
Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.--
cARcÍA ELTZALDE, MARTBEL. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un cuafto semestre del 1o de febrero al 31 de julio de 2005 en la plaza de Ayudante de
Profesor "8" con 3 horas semana mes en la materia de Historia Económica General II,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Maestría en
Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Asimismo
el H. Consejo Técnico felicita a la C. García Elizalde por su desempeño académico.
LARA NEvÁREz, LAURA ELENA. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo
por un cuafto semestre del 10 de febrero al 31 de julio de 2005 en la plaza de Ayudante
de Profesor "B" con 3 horas semana mes en la materia de Economía Política II, adscrita a
la División de Estudios Profesionales, para continuar estudios de Maestría en Urbanismo en
la Facultad de Arquitectura de la UNAM.--
RAMOS cuzuÁN, ELTZABETH. Se aprueba prórroga de comisión con goce de sueldo por
un cuafto semestre del 16 de febrero al 31 de julio de 2005 en la plaza de Profesor de
Asignatura "8", interino, con 3 horas semana mes en la materia de Aspectos Teóricos de la
Política Económica, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar
estudios de Maestría en Estudios Regionales, en el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora.-------
SAURr ALPUCHE, GusTAvO E. Se aprueba la regularización de la comisión con goce
de sueldo del 16 de agosto de 2003 al 30 de junio de 2005 en la plaza de Profesor de
Asignatura "A", interino, con 3 horas semana mes en la materia de Finanzas Públicas,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para concluir estudios de Doctorado en
Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo se da por enterado de su
reincorporación a partir del 10 de julio de 2005.---
Re i n co rpo ra cio n es - - - -
cnÁvEz AGUTRRE, vANEssA DEL RocÍo. El H. Consejo Técnico se dio por enterado de
la reincorporación de la Ayudante de Profesor "8" con 3 horas semana mes en la
asignatura de Mercado de Valores, adscrita a la División de Estudios Profesionales, a paftir
del 19 de junio de 2004, después de habérsele otorgado durante un año comisión con goce
de sueldo para realizar estudios de Maestría en Finanzas en la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM.--

c. AñossABÁTrcos:----------
Reincorporaciones--
AGUIRRE COVARRUBTAS, MARÍA TERESA. El H. Consejo Técnico se diO pOr enteradO
del informe que presenta y de la reincorporación a sus actividades académicas en la plaza
de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios



de Posgrado, a partir del 18 de febrero de 2005, después de haber disfrutado de un año y
medio sabático otorgado del 18 de agosto de 2003 al 17 de febrero de 2005.---
COOPER TORY, JENNIFER ANN. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe
que presenta y de la reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado,
a partir del 20 de febrero de 2005, después de haber disfrutado de un año y medio
sabático otorgado del 20 de agosto de 2003 al 19 de febrero de 2005.---
cARcÍA DE tEóN GRrEGo, ANToNro. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del
informe que presenta y de la reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de
Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado, a partir del 1o de marzo de 2005, después de haber disfrutado de un año
sabático otorgado del 1o de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005. Asimismo, se
aprueba la elaboración de una cafta de felicitación al doctor García de León Griego por el
trabajo realizado y distinciones obtenidas en este periodo.----
LoPEz DiAz, PEDRo. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe que
presenta y de la reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor
Titular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado,
a partir del 10 de diciembre de 2004, después de haber disfrutado de un periodo sabático,
otorgado del 1o de marzo al 30 de noviembre de 2004.---
VALLE BAEZA, ALEJANDRo. El H. Consejo Técnico se dio por enterado del informe que
presenta y de la reincorporación a sus actividades académicas en la plaza de Profesor
Titular "B" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado,
a partir del 12 de enero de 2005, después de haber disfrutado de un año sabático,
otorgado del 12 de enero de 2004 al 11 de enero de 2005.---
Diferimiento --------
LEwY oRLIK, NoEMÍ oRNAH. Se autoriza el diferimiento de su año sabático del 1" de
febrero de 2005 al 31 de enero de 2006 en su plaza de Profesor Titular "8" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, debido a que fue
designada miembro del Comité Editorial y de Publicaciones de la Facultad por un periodo
de cuatro años y Miembro de la Comisión Revisora del Programa de Primas al Desempeño
del Personal Académico, por un período de dos años desde 2004, además de que sus
actividades como tutor del Posgrado deben ser programadas con tiempo.----

D. CONTRATACIONES:---
DIVISIóN DE ESTUDIOS DE PROFESIONALES--...--
AYUDANTES DE PROFESOR CON MÁS DE 5 AÑOS
Se aprueban las contrataciones de los siguientes Ayudantes de Profesor para el semestre
2005-II, (del 1" de febrero al 31 de julio de 2005) ya que cumplen con los requisitos
establecidos por el H. Consejo Técnico:---
(Se anexa relación).--
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y CARGAS ACADÉMICAS...-.--..
Distribución de Cargas Académicas por División (se anexa documento)-----------
El H. Consejo Técnico aprobó la presentación de la planta docente de acuerdo a los
siguientes criterios: a) estipular la carga docente mínima correspondiente al
nombramiento de los profesores, en horas y grupos atendidos, de acuerdo al EPA; b)
estipular la carga máxima en los mismo términos; c) destacar a los profesores que,
cumpliendo su carga docente mínima, realizan actividades docentes adicionales haciendo
un reconocimiento a su labor; d) en los casos en que la carga docente se cumpla o
exceda en alguna otra dependencia de la Universidad, se requerirá de previa autorización



del H. Consejo Técnico, a expresa solicitud, así como el comprobante respectivo expedido
por la dependencia en que haya sido realizada dicha actividad académica. En su caso, se
eÉenderá el reconocimiento referido a quienes exceden los mínimos docentes
estatutarios
Se acuerda solicitar a la División de Estudios de Posgrado que entregue opoftunamente
la programación de sus profesores de tiempo completo e informe sobre los casos
especiales sobre cargas fuera de la facultad o funciones que avalen la descarga
académica. Dicha información deberá ser entregada a la Secretaría Académica de la
División de Estudios Profesionales a fin de elaborar sus reportes y programar
opoftunamente a los profesores en la planta docente regular o cursos como son los
complementarios o de regularización.---
Se acuerda solicitar informes a las Profesoras Jennifer Ann Cooper y Margarita Fregoso,
relativo a sus actividades docentes y extracurriculares, a fin de establecer criterios de
equivalencia sobre su carga docente estatutaria. Se recuerda que las profesoras se han
desempeñado impartiendo asignaturas que no pertenecen al curriculm académico
convencional de la carrera (inglés: Jennifer Cooper y asesorías pedagógicas: Margarita
Fregoso).--
Se acuerda solicitar a las tres Divisiones información sobre las distintas modalidades de
funciones y actividades que realizan algunos profesores, como son las administrativas,
asesorías, talleres de asesorías, tutorías (en el Posgrado), y que podrían ser equivalentes a
cargas académicas supletorias de la docencia. Estas se turnarán a la Comisión de
Normatividad a fin de que evalúe cuales sí podrían ser equivalentes a las cargas
académicas y elaborar una tabla de equivalencias. Esta Comisión deberá hacer una
consulta para reglamentar el trabajo académico en relación a los requisitos, condiciones y
formalización.------------
Se acuerda que la Comisión de Personal Académico envíe un comunicado a los
profesores de carrera en el cual se les solicite indicar el horario de atención a alumnos,
como pafte de sus obligaciones académicas y que éste sea colocado en los cubículos y en
los diferentes medios de difusión internos.---
PROFESORES----------
PoRTos pÉnez, IRMA. El H. Consejo Técnico acordó solicitar a la División de Estudios
Profesionales informes sobre la programación de grupo de la profesora durante el
semestre 2005-il en la plaza de Profesor de Asignatura "Ai interino, debido a que no
registra €arga académica.
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
AYUDANTES DE PROFESOR.-...-
El H. Consejo Técnico acordó solicitar a la División de Estudios de Posgrado, envíe los
criterios de asignación de horas de Ayudantes de Profesor y los criterios de cuantificación
de horas, a efecto de completar la revisión de cargas docentes en la Comisión de Personal
Académico.
PROFESORES----------
El H. Consejo Técnico acordó aprobar las siguientes contrataciones para el semestre
2005-II (del 1'de febrero al 31 de julio de 2005):-----
MANCHóN coHÁN, FEDERrco. Profesor de Asignatura "8" con 3 horas semana mes para
colaborar en el Seminario de Doctorado: Reestructuración financiera: Tendencias
lnternacionales y casos Nacionales.
AMEZCUA CONSTANCE, EMMA. Profesor de Asignatura "B" con 6 horas semana mes en la
asi g natura de Matemáticas.-------

CARGAS ACADÉMICAS:.....-.--



GARCÍA DE LEóN GRrEGo, ANToNro. Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Se aprueba que cubra su carga
académica con el curso sobre Metodología en la Licenciatura de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras y un Seminario de Investigación en el Posgrado de Estudios
Latinoamericanos de la misma Facultad, además del curso de apoyo al ingreso de la
Maestría que imparte en el Posgrado de la Facultad de Economía.-----------
IBARRA ROMERO, JosE ANTONIO. Profesor Titular "8" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Se aprueba que imparta el curso de
Historia Colonial. Corporaciones, redes sociales e instituciones en la Nueva España S. XWI
y XVIII, en la Maestría en Historia y Etnohistoria de la ENAH.---
Relación de Profesores de Carrera por área y división (se anexa)----------
Se presenta un primer documento con la distribución de los profesores por área, categoría
y en donde imparten su carga académica o situación actual. En la relación se indican las
materias que imparten en otras áreas dentro de la misma División. Se propone que se
incluyan todas las materias que impaften y que se indique el área de adscripción,
adviftiendo el caso de la División de Estudios de Posgrado donde la organización
académica por áreas se ha modificado, en correspondencia a los nuevos campos de
conocimiento. Se acordó solicitar a la citada División una distribución actualizada de la
adscripción de los académicos
Se propone continuar con la revisión de esta distribución a fin de regularizar la situación
de los profesores.

F. RESUMEN DE PLAZAS POR ÁREA Y DMSIóN (se anexa)----------
En este cuadro se contabilizan las plazas por área y por categoría.-------

G. REGULARIZACIóN DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION INTERNOS DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE CARRERA.-.--.-.

En razón de que varios profesores realizan sus actividades en una División diferente a la
de su adscripción original, y atendiendo a la información relativa a la distribución de plazas
del personal académico de carrera, se propone regularizar la adscripción nominal en
correspondencia a las áreas académicas en que se realiza la actividad docente sustantiva
de los profesores. Se acordó enviar un comunicado a los profesores que están en esa
situación solicitando su autorización a efecto de realizar el movimiento administrativo
correspondiente para cambiar su adscripción a la División en la cual realizan la mayor
parte de sus actividades, con el propósito de regularizar el cambio de adscripción y saldar
la obseruación hecha en la auditoria anual. Se enlistan los casos de referencia:---------------

NOMBRE ADSCRIPCION CAMBIO
ACEVEDO FERNANDEZ
ERNESTO

DIV. DE EST. DE POSGRADO SISTEMA UNIVERSIDAD
ABIERTA

ARRIAGA LEMUS MA. DE LA
LUZ

DIV. DE EST. DE POSGRADO DIV. DE EST. PROFESIONALES

AVILA MARTINEZ ]OSE LUIS DIV. DE EST. DE POSGMDO DIV. DE EST. PROFESIONALES
CABRERA MOMLES SERGIO DIV. DE EST. DE POSGMDO DIV. DE EST. PROFESIONALES
DOMINGUEZ VILI-ALOBOS LILIA DIV. DE EST. DE POSGRADO DIV. DE EST. PROFESIONALES
MARTINEZ GARCIA ISAIAS DIV. DE EST. DE POSGRADO DIV. DE EST. PROFESIONALES
ROMERO SANCHEZ ]OSE
ANTONIO

DIV. DE EST. DE POSGRADO DIV. DE EST. PROFESIONALES

RUIZ DURAN CLEMENTE DIV. DE EST. PROFESIONALESDIV. DE EST. DE POSGRADO
PAZ TORRES ALEJANDRO DIV. DE EST. PROFESIONALES SISTEMA UNIVERSIDAD

ABIERTA



PUCHET ANYUL MARTIN DIV. DE EST. PROFESIONALES DIV. DE EST. DE POSGMDO
SIXTOS COSS PATRICIO DIV. DE EST. PROFESIONALES DIV. DE EST. DE POSGMDO

H. CAMBIO DE ADSCRIPCION TEMPORAL
DE LA FUENTE SEVERIANO, EMILIO. Se aprueba la regularización de su cambio de
adscripción temporal en la plaza de Investigador Asociado "8" de tiempo completo,
definitivo, por el periodo del 18 de agosto de 2004 al 30 de enero de 2005, del tnstituto
de Investigaciones Económicas a la División de Estudios Profesionales, en el área de
Investigación y Análisis Económico. Asimismo, el H. Consejo Técnico se da por enterado
del programa e informe de trabajo presentados. Se hace la observación de que algunas de
las comisiones que se mencionan en ambos, no forman pafte de las comisiones
académicas regulares de la Facultad.

r. PROGRAMA DE FOMENTO A LA DOCENCTAV FOMDOC.--
El H. Consejo Técnico acordó aprobar el listado de renovaciones e ingresos de los
profesores de carrera que cumplen con los requisitos del Programa de Fomento a la
Docencia, correspondientes al semestre 2005-II, del 7 de febrero al 3 de junio de 2005.
(Se anexa relación).-

ry. INFORME DE I.A COMISIóN DE NORMATIVIDAD...-
El H. Consejo Técnico acordó dejar pendiente para la próxima sesión de la Comisión de
Normatividad, las correcciones que por escrito habrán de enviar los consejeros técnicos,
referidas a los documentos: 1) Reglamento para otorgar viáticos al personal
académico; 2) Reglamento del uso de la red de datos y 3) Criterios para el
proceso de ingreso de Profesores de Asignatura

V. ACTAS DE LA COMISIóN DICTAMINADORA....
Acta 5/O5.
PERRoTTNI HERNÁNDEZ, IGNACIO. Se aprueba su promoción de Profesor Asociado "C"
de tiempo completo, definitivo, a Profesor T1tular "A" de tiempo completo definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, a partir del 15 de febrero de 2005
RoDRÍcuEz cARcÍA, MAURo. Se aprueba su promoción y definitividad en la plaza de
Profesor Asociado "8" de tiempo completo, interino, a Profesor Asociado "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, a partir del 8 de
marzo de 2005.---

MARTINEZ FAGUNDO, CARTOS y FUJIGAKI CRUZ, BEATRIZ. Se aprueban los Cambios
de Adscripción definitivos del profesor cARLos MARTÍNEZ FAGUNDO, con plaza de
Profesor Titular nivel "8", de tiempo completo, interino, a paftir del 1o de abril de 1997 y
de la académ¡ca BEATRTZ FuJrcAKr cRUz, con plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel
"C", de tiempo completo, definitivo, a partir del 1o de mayo de 1999, de la División de
Estudios de Posgrado a la División de Estudios Profesionales, para su regularización.--------

W. CONCURSOS DE OPOSICIóN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PARA OBTENER
LA DEFTNITIVIDAD..

El H. Consejo Técnico acordó revisar en una sesión posterior las convocatorias que se
publicarán de los concursos de oposición abieftos para que los profesores de Asignatura
puedan obtener la definitividad. -----



VII. PRIDE - EvaluacroruEs DEL 10 Prnlooo
El H. Consejo Técnico acodó aprobar las siguientes renovaciones del Programa de
Primas al Desempeño del Personal Académico de tiempo completo (PRIDE).---
RENOVACIONES:

NOMBRE NIVEL ASIGNADO

ANAYA DIAZ ALFONSO c
ARROYO ORTIZ JUAN PABLO c
CONTRERAS SOSA HUGO B

CORONA TREVINO LEONEL SE PROPONE D

INGRESOS:
NOMBRE NIVEL ASIGNADO

CALDERON SALAZAR JORGE B

MARTINEZ HERNANDEZ OSCAR
MANUEL

c

SAAVEDRA GONZALEZ VICTOR c

PROGRAMA DE APOYO A LA INCORPORACIóN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO
OaMPLETO (P414

NOMBRE NIVEL ASIGNADO

MILLAN MORATES ROMAN
No cumple requisitos

GAONA SALADO CLAUDIA A

SANCHEZ VARGAS ARMANDO c
VELASCO JIMENEZ LUIS ALBERTO B

VIII. SUBCOMIS¡óN OE SUPERACIóT'¡ OC¡. PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD
DE ECONOMÍA leASel).-----------

El H. Consejo Técnico acordó revisar en una sesión posterior el nombramiento, según los
términos de las Reglas de Operación del Programa de Superación al Personal Académico
de Carrera (PASPA).---

il. PRINCIPIOS PARA REGULAR EL PROCESO DE REFORMA DEL PIAN DE ESTUDIOS
DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA (Propuesta).-----------

El H. Consejo Técnico conoc¡ó y aprcbó como propia la comunicación elaborada por la
Comisión de Planes y Programas titulada "Principios para regular el proceso de reforma del
plan de estudios de la Licenciatura en Economía". Se acordó la mas amplia difusión del
comunicado, por medios impresos y electrónicos, a efecto de reiniciar el proceso de
Transformación del Plan de Estudios, convocando a los actores institucionales del proceso
como son la representación estudiantil y la representación de los jefes de depaftamento y
coordinadores de las academias, con el objetivo de evaluar las opiniones de la comunidad
al respecto del comunicado. A paftir de escuchar las propuestas, ideas y opiniones se
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podrá empezar a diseñar una ruta crítica.-----

X. COMISIóN ESPECIAL REVTSORA
Se traslada a la próxima reunión, en espera de contar con los dictámenes

ru. pnÁcrrcn DE cAMPo
GRUpo DE FoRMuLAcróx y Eva¡-ulcrón DE PRoyEcros------------
El H. Consejo Técnico aprobó la realización de la práctica de campo del grupo que cursa la
materia de Formulación y Evaluación de Proyectos a cargo del profesor Raymundo Morales
Ortega, ya que asistirá al Complejo Agroindustrial de nzayuca, en el Estado de Hidalgo el
próximo 9 de abril.-

xII. susPENsroNEs TEMPORALES DE ESTUDIOT SEMESTRE 2OO5-II
El H. Consejo Técnico acordó aprobar las solicitudes de suspensión temporal de estudios
presentadas en forma y tiempo, para el semestre 2005-II de los alumnos que se enlistan a
conti nuación : -----------

NoMBRE No. DE CUENTA
CABRERA MARTINEZ ARACEU 093012274
COUN ALDAMA FMNCISCO JAVIER 09906826-2
ESQUIVEL ALVAREZ DEL CASTILLO OCTAVIO 40302724-0
GARCIA MOMLES ARDNAJELA 093244312
GUTIERREZ GARCIA EDUARDO 9229177-7
HERNANDEZ OVIEDO CONCEPCION VERONICA 402028842
HERREM RUIZ PEDRO 097260680
LOPEZ MMIREZ IRMA LUZ 07113862-6
LUNA IBANEZ HECTOR EDUARDO 3000170595
MARTIN EZ CRISOSTOMO FLORENCIO 400024673
MARTIN EZ VARGAS ALBERTO 099205690
NAJEM ME]IA EFRAIN 30029216-9
PINA MOMLES RICARDO 098093380
MMIREZ CONTREMS ELViM NAYELI 302118403
RASCON MONTIEL NOEMI EUZABETH 301089906
SALCEDA MOMTO JUAN ]OSE 30rL30424
SANCHEZ MARTINEZ ANA LILIA 09039362-4
SILVA ORTIZ PEDRO 40309164¡

xrrl. AsuNTos GENERALES.---------------
-- ReuuneR¡cloNEs PoR HoNoRARIoS PARA PERSoNAI AcADÉMIco-

El H. Consejo Técnico aprobó el pago de honorarios por ingresos extraordinarios al
profesor Rurz DURÁN, cLEMENTE por su pafticipación en los estudios de "Sistematización
y Evaluación de Indicadores Existentes en el Empleo"y "sirtematización y Evaluación de
las Prácticas de ahorro de los Grupos de Ahorro Popular" durante el año 2004 para el
Gobierno del D.F., a los profesores SOLANO FLORES, ELMER; LoPEzAVILÉS, EDGAR;
CERVANTES ARENILLAS, DAVID y JUAN JOSÉ LI NG por su participación en los estudios
de "Sistematización y Evaluación de Indicadores Existentes en el Empleo"durante el año
2004 para el Gobierno del D.F. y al profesor LAUREANo ltAYAsHr MARTÍNEZ por su
participación en el Proyecto de Evaluación Externa del Programa de Coinversión Social
2004 de INDESOL.--
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-- INFoRMES DE DISPENSA DE GRADo.

El H. Consejo Tecnico se da por enterado de la dispensa de grado otorgada por el
Consejo Académico de la División de Estudios de Posgrado, a fin de que el Mrno. Mrt¡u¡r-
AcurleRl Góuez pueda fungir como jurado en el examen de la alumna BertRrz GlncÍa
PeRllrt para obtener el grado de Doctor en Economía, conforme al Artículo 33 inciso g,
del Reglamento General de Estudios de Posgrado.--
El H. Consejo Técnico se da por enterado de la dispensa de grado otorgada por el
Consejo Académico de la División de Estudios de Posgrado, a fin de que el Mrno. PEDRo
Lóprz DÍnz pueda fungir como jurado en el examen del alumno JosÉ oe Jesús
RoonÍcuez L6pez para obtener el grado de Doctor en Economía, conforme al Artículo 33
inciso g, del Reglamento General de Estudios de Posgrado.-----------

Siendo las trece horas con doce minutos, se levantó la sesión del H. Consejo Técnico
acordándose continuar la sesión el día 7 de abril del 2005 con los puntos pendientes del
orden del día.----

Doy fe

DR. JOSÉ ANTONIO IT'ARRA ROMERO
SecReun¡o

SEMERENA

ACta 3105, sEGuNDA PARTE. En Ciudad universitaria, Distrito Federal, en la Sala
de Juntas de la Dirección, ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Economía,
siendo las diecisiete horas con veintiún minutos del día siete de abril del año dos mil
cinco, se reunieron bajo la presidencia del doctor ROBERTO I. ESCAI-ANTE SEMERENA, los
consejeros técnicos profesores: MARÍA DE LA LUz ARRIAGA LEMUS, FLoR DE MARÍA BALBoA
REYNA, FELIPE BECERRA MALDONADO, MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ VAZQUEZ, LEONARDO LOMELÍ
VANEGAS, ISAÍAS MARTÍNEZ GARCÍA, ALEJANDRO pÉnrZ PASCUAL y IULIO SAN VTCENTE
REYNOSO.--
Fungió como secretario el doctor JosÉ ANToNIo IBARM 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. Después de recibir sugerencias, el orden
final fue el siguiente: ------------
I. LISTA DE ASISTENCIA.------
II. INFORME DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD.---

Pnrsrorrurr
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III.

rv.
V.

SUBCOMISIóN DE SUPERACIóN DEL pERsoNAL AcADÉurco DE LA FAcULTAD
DE EcoNoMÍn qensra¡.
COMISION ES ESPECIALES REVISORAS.-------
ASUNTOS GENERALES.-....-....

+
tu

Desahogo del Orden del Día:---
I. LISTA DE ASISTENCIA.......
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
lista de asistencia y declaró la existencia del quórum para dar inicio a la sesión.---

II. INFORME DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD....
- Convocatoria para la elección de profesores integrantes de la Comisión
Dictaminadora de la Facultad de Economía. El H. Consejo Técnico tomó
conocimiento de la opinión del Abogado General de la UNAM, relativa a las bases de la
Convocatoria referida y específicamente en el caso de la elección y designación de
académicos externos a la dependencia. Atendiendo a la recomendación del Abogado
General se redactó la Convocatoria, aprobando su publicación y convocando a elecciones
del personal académico el próximo 19 de mayo. 5e acordó considerar como electos por el
personal académico, a aquellos dos profesores que obtuviesen el mayor número de votos
y reconocer como designados por el H. Consejo Técnico a los dos siguientes en el orden
de prelación. En conjunto, integrarán la representación de la Facultad de Economía.--------

El H. Consejo técnico acordó revisar en esta reunión los siguientes puntos:
Reglamento para otorgar viáticos al personal académico.--------

El H. Consejo Técnico aprobó el reglamento por unanimidad. Asimismo se acordó
publicarlo en la página web para conocimiento de los profesores, y difundirlo lo más
ampliamente posible.

- Reglamento del uso de la red de datos.---------
El H. Consejo Técnico aprobó el reglamento, atendiendo a las modificaciones puntuales
hechas por los consejeros técnicos. Se acoldó conocer la versión final en la próxima
reunión y difundirlo a la comunidad académica y estudiantil.

- Criterios para el Proceso de Ingreso de Prcfesores de Asignatura.---------
El H. Consejo Técnico acordó dejar pendiente su aprobación para la próxima sesión,
atendiendo a las observaciones hechas por los consejeros técnicos, Se acordó turnar por
escrito a la Comisión de Normatividad, las correcciones peftinentes a efecto de ser
consideradas por dicha Comisión. En caso omiso, la Comisión de Normatividad entregará
en la próxima reunión la versión final del mismo.-----

- Desciarga académica
RoMERo IBARRA, MARÍA EUGENIA. Se aprueba descarga académica en su plaza de
Profesor ntular "C" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de
Posgrado para el semestre 2005-[, para realizar el trabajo de coordinación y gestión del
proyecto de Doctorado en Historia Económica.

III. SUBCOMISTóN OT SUPERACIóN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD
DE ECONOMÍl leeSrn).-----------

El H. Consejo Técnico acordó designados a los miembros de la Comisión de Superación
del Personal Académico de Tiempo Completo (PASPA): Profesores ENRTQUE DUSSEL
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PETERS, ARTURO HUERTA GONáLEZ y SERGIO WALTER SOSA BARAtAS. Asimismo,
acordó extender una felicitación a los profesores que son relevados de su responsabilidad
en dicha Comisión.--

IV. COMISIONESESPECIALESREVISORAS.--.-.
- El H. Consejo Técnico toma conocimiento de la respuesta del Abogado General, a la
consulta de integración de la Comisión Revisora para el Concurso de Oposición Abiefto
para ocupar la plaza de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo completo, interino, en el
área de INAE, con especialidad en Agregados Macroeconómicos e Indicadores de los
Sectores Público, de Seruicios y Financiero, adscrita a la División de Estudios
Profesionales. ------------
Este H. Consejo Técnico acuelda sugerir a la Comisión Dictaminadora, en este y/o en
futuras revisiones, juzgar consecuente designar como miembro de la Comisión revisora a
un miembro que haya participado en el Jurado calificador del mismo concurso de acuerdo
a los criterios establecidos por el Abogado General.---
En viftud de que el comunicado del Abogado General de la UNAM establece que un
miembro de la comunidad académica que ocupa una plaza de Ayudante de Profesor no
puede ser representante ante una Comisión revisora de un profesor o investigador
definitivo, asícomo la pafticipación de cualquier organización sindical en la designación de
este integrante ante la comisión referida, se acuerda solicitar al Profesor ENRIQUE
LEONARDO KATO vIDAL que a la brevedad posible indique quien será su representante
ante dicha Comisión, a fin de dar curso a su solicitud de revisión del citado concurso.-------

- Dictamen de la Comisión Revisora del Concurso de Oposición Cerrado del Profesor
ALFoNso eóuez NAvARRO para Promoción de Profesor Tltular nivel "A" de tiempo
completo, definitivo a Profesor Titular nivel "8" de tiempo completo, definitivo.--
Se acuerda rectificar fa resolución presentada por la Comisión Dictaminadora en su acta
L103, y ratificar la propuesta de la Comisión Especial Revisora, por lo que se aprueba la
promoción del profesor GOMEZ NAVARRO de Profesor ntular nivel "A" de tiempo
completo, definitivo, a Profesor ftular nivel "8" de tiempo completo, definitivo, adscrito a la
División de Estudios Profesionales, a paftir del 1o de enero de 2005, ya que cumple con lo
establecido en el artículo 43 del Estatuto del Personal Académico y reúne los conocimientos y
experiencia equivalentes.-----------

V. ASUNTOS GENERALES..-..--.-.-
- Comisión Revisora del PRIDE.---
El H. Consejo Técnico acordó ratificar a los profesores NOEMÍ lew (interno) y EMrLro
AGUILAR (externo) para conformar la Comisión Revisora de PRIDE.-

- Postulación a la Cátedra de Investigación en la Universidad de Montreal.-
DE LA VEGA NAVARRO, ANGEL. Profesor Tltular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrito a la División de Estudios de Posgrado. El H. Consejo Técnico acoldó, por
unanimidad, respaldar la candidatura del profesor ANGEL DE LA VEGA a la Gtedra de
Investigación sobre México Contemporáneo en la Universidad de Montreal, y reconoce que
su trayectoria académica lo hace merecedor a la distinción referida

Comisión para la revisión y dictaminación de la tesis de la alumna
MARISOL SILVA ROMERO.-
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Se tuvo conocimiento de la solicitud de la alumnd Silva Romero para sustituir a un sinodal
que emitió un voto negativo extemporáneo. Toda vez que los votos restantes testifican la
suficiencia del trabajo, se recurre a la atribución del Director de la Facultad de nombrar
nuevo jurado, según el aftículo 22 del Reglamento de Exámenes Profesionales. Se
respalda la atribución del director para el nombramiento de un nuevo jurado que
examine el trabajo de tesis de la alumna MARrsoL srlvA RoMERo.-

- Contratación del Profesor GILDARDO LÓPEZ TIJERINA.-
Se aprueba la contratación del Profesor cTLDARDo LóPEZ TTJERTNA por 3.5 horas
semana mes en una plaza de Profesor de Asignatura "8", definitivo, en la materia de
Finanzas Públicas, adscrita a la División de Estudios Profesionales por los semestres:
2003-II, 2004-1, 2004-Il, 2005-I y 2005{I.-

Siendo las veintiún horas con quince minutos, se levantó la sesión del H. Consejo
Técnico.
Doy fe

DR. JOSE ANTONIO IBARRA ROMERO
Secretario

Vo.

FACIILTAI) 0€ ECof{oMt
orREccioi¡

DR. ROBERTO IVAN ESCAIANTE SEMERENA
Presidente
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