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ACta 8104. 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 octubre del año dos mil cuatro, se reunieron
bajo la presidencia del doctor RoBERTo I. ESCALANTE SEMERENA, los consejeros técnicos
pTofesoTes: MARÍA DE LA LUZ ARRIAGA LEMUS, FLOR DE MARÍA , BALBoA REYNA, FELIPE
BECERRA MALDONADO, .LEONARDO LOMELI VANEGAS, ENRIQUE LO.PEZ SANTIAGO, ISAIAS
MARÍNEZ GARCÍA, JOSÉ TOMÁS OROPEzA BERUMEN, ALEJANDRo PÉREZ PAScUAL, IGNACIo
PERROTINI HERNÁNDEZ, MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA Y JULIO SAN VICENTE REYNOSO;
asimismo, la consejera técnica alumna LAURA GARCÍA GONáLEZ.
Fungió como secretario el doctor iOSE ANTONIO IBARRA ROMERO, Secretario General de la
Facultad.---  --------------
El doctor ROBERTO iVAN ESCAI-ANTE SEMERENA, presidente del H. Consejo Tecnico, presentó a
consideración de los asistentes el Orden del DÍa. Después de recibir suqerencias, el orden
final fue el srgurente: -------------
I. LISTA DE ASISTENCIA..--.--
I I .  LECTURA y APROBACTóN Oe I  ACTA ORDINARIA 71O4.------
III. PROYECTOS PAPIME (Se anexa cuadro).---
ry.  COMISIóN REVISORA PRIDE..-- . .
v. INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO (se anexa informe).------
VI. INFORME DE LA COMISIóN DE PLANES Y PROGRAMAS..-...-.
VII. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD..-
VIII. PRÁCTICA DE CAMPO: AUTORIZACIóN..--.-.
IX. CONVOCATORIA PARA ELECCIóN DE CONSEJEROS TÉCNTCOS PROFESORES

REPRESENTANTES DEL ÁREA DE TEORÍA ECONóMICA....-......
X. CONCURSO DE OPOSICTóN AETTNTO: CONVOCATORIA.-
XI. CONVOCATORIA PARA INGRESO A LA LICENCIATURA EN EL SISTEMA DE

UNIVERSIDAD ABIERTA A DISTANCIA EN EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA OE
EDUCACIÓN A DTSTANCTA (CATED) DE LA UNAM EN EL ESTADO DE TLAXCALA y
LA UNAM.-

XII .  SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5.I.
XII I .  ASUNTOSGENERALES... . - . . . . . . .

Desahogo del Orden deldía:---
I,  LISTA DE ASISTENCIA..-..-.
El doctor Roberto Iván Escalante Semerena, presidente del H. Consejo Técnico, verificó la
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rr. LECTURA Y APROBACTóN Oel ACTA ORDTNARTA 7lO4.------
El acta sérá enviada por correo a los consejeros para su revisión y en dos semanas si no
hay observaciones será aprobada,----------

III. PROYECTOS PAPIME (Se anexa cuadro).---
El H. Consejo Técnico acuerda dar su aval a los cinco proyectos que se enlistan, como
pafte del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la
Enseñanza, PAPIME, correspondiente al año 2004:-
¡ EN312404 Modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía
o EN312504 Diseño de Cursos a Distancia sobre Plataformas Educativas-------
¡ EN309404 Libro de Microeconomía Heterodoxa--------
¡ EN303504 Laboratorio de Simulación de Expectativas------------
¡ EN312204 La Edificación de la Unión Europea: Colección de Textos--



ry. COMISIóN REVISORA PRIDE.-...-
Se presentaron cuatro expedientes para revisión de nivel y se ratifican las siguientes
evaluaciones presentadas por la Comisión Revisora, correspondientes al segundo período
para renovación o ingreso del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE):---
RENOVACIONES------

INGRESOS
Profesores que solicitan su ingreso al PRIDE:
Se ratifica la siguiente evaluación presentada por la Comisión Revisora, correspondiente
al segundo período para ingreso al Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Ti leto (PRI
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i 0t -lutio 2004 a nueva convocatoria I

NOMBRE NIVEL ANTERIOR NIVEL ASIGNADO
C. PRIDE

NIVEL PROPUESTO
C. REVISORA

LOPEZ DiAZ PEDRO c
01.09.01 -  31.08.04 B

c
01 lul io 2004 a nueva

convocatoria

prRiRñez cESAR
ELADIO

A
19.03.01 -  18.03.04 B

c
01 Jul io 2004 a nueva

convocatoria

NOMBRE I  NIVELASIGNADO

El H. Conse;o Técnico rectifica la siguiente
Revisora, correspondiente al segundo periodo

evaluación presentada por la Comisión
para ingreso al Programa de Primas al

ñ

Se señala en este punto que los profesores que no cumplen con la carga académica no
pueden acceder al nivel "C" conforme a la convocatoria del PRIDE. Se toma como ejemplo
el caso del Profesor Acuña, quien no cubrió su carga académica mínima por cancelación
consecutiva de un grupo en dos semestres. Por lo anterior se recomendó que la Comisión
de Normatividad considere funciones y responsabilidades que se podrían asignar a
profesores que, por distintos motivos, no satisfagan los mínimos de cumplimiento en su
carga docente, asimismo éstos deberán ser informados de dlchas actividades y de los
criterios que el Consejo apruebe.--- -----------
Por otra parte es importante conocer la experiencia de la Comisión Evaluadora del PRIDE
para apoyar el establecimiento de nuevos criterios por pafte de la Comisión de
Normatividad, -----------

V. INFORME DE LA COMISIóN DE PERSONAL ACADÉMICO...-- . . .
A. AYUDANTES DE PROFESOR DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES,

SEMESTRE 2005-I-----
Ayudantes de Profesor con más de 5 años que no se han titulado:---

del Personal Academico de I ¡em PRID

NOMBRE NIVEL ASIGNADO
C. PRIDE

NIVEL PROPUESTO
C. REVISORA

NIVEL RECTIFICADO
C. TÉCNICO

ACUNA BORBOLLA
ARTURO

B c B
01 lul io 2004 a nueva
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a. Se revisó la situación de Ayudantes de Profesor a los que este Consejo ha dado
varias oportunidades para que se t i tulen. La Comisión solicitó que a f in de que procedan
sus contrataciones deberán tener registradas sus tesis, firmar una carta compromiso
diciendo que a más tardar el 31 de enero de 2005 entregarán el acta de examen
profesional y ser solicitados por un profesor para apoyarlos en su grupo.--
Se aprueban las siguientes contrataciones de Ayudantes de Profesor para el semestre
2005-I :
cÁcEREs H ERNÁNDEz, JUANA
cRUZ RETAMA,.FRANCTSCO ;--------------
H ERNAN DEZ V AZQUEZ, VERONTCA
H ERNANDEZ SANTILI..AN, BRUNO SERGIO
LIMA SANTIAGO, VICENTE CELSO
MARTiNEZ PÉREZ, ARACELI
NIETO CAMPOS, LAURA ELENA
PAVIA PEREZ, MA. CONCEPCION
En caso de incumplimiento del compromiso de titularse a más tardar el 31 de enero de
2005, los interesados no serán contratados para el semestre 2005-iI.
b. Se aprueban las siguientes contrataciones de Ayudantes de Profesor, ya que
cumplen con los requisitos establecidos por este Consejo:---
CRUZ SANCHEZ ROCIO
FLORES MONTES DE OCA MARTÍN
GUERRA VARA FEDERICO JOSÉ -------
LOPEZ MIGUEL MARCO RUBÉN
MACÍAS MACÍAS ANA LAURA
PEREGRINA GUERRERO JUANA EKATHERINA -----.------
ROSAS GUEVARA COPELIA CONCEPCIóN ----------
SOSA JUARICO MóNICA ADRIANA
VARGAS HERNÁNDEZZOILA
c. Quedan pendientes las siguientes contrataciones hasta revisar si los interesados
cumplen los requisitos establecidos por el Consejo Técnico, y que se anotan a
conti nuación : -----------
1. Hasta que entregue el registro de tesis: MEZA vELARDE, ADRIANA quien se encuentra
elaborando su proyecto de tesis.----
2. Solicitar oue informen si cuentan con otros estudios:---------
QUEZADA GARCÍA MARrO ALEJANDRO ------------
SANTILLAN LINARES JAVIER
VALADEZ SÁNCHEZ CLAUDIA GUADALUPE ---..-------.
3. Solicitar que informen si cuentan con otros estudios y si están titulados:--------
GARCIA MADRID DAVID ELIAS
OTERO CASAS MANUEL
RUIZ ESCOBEDO RAÚL
zúñrca sÁncxrz LUrs GERARDo --------
Finalmente, en estos casos pendientes y que no cumplan con el requisito de titulación se
les enviará un comunicado en el cual se les informará que a fin de que procedan sus
contrataciones deberán tener registradas sus tesis, hacer una carta compromiso de que
entregarán el acta de examen profesional a más tardar el 31 de enero de 2005 y ser
solicitádos por un profesor para apoyarlos en su grupo.-- -------------
B. PLANTA DE PROFESORES DELSISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA..
Se aprueba la propuesta de planta docente de la División del Sistema de Universidad
Abierta, correspondiente al semestre 2005-1.
C. LICENCIAS
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Cuusutl 69 rnacctón IV DEL CCTPA (eaae concturR TEsrs DE LrcEflcrATURA y zREnENTAR
ErAMEN PRortsrcnat)--
Rei n co rpora cio n es: - - -
ALoNso coRTÉS, ROGELIO. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académrcas a part ir del 1o de jul io de 2004, en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con 7
horas-semana-mes en las asignaturas de INAE III  (3) e Introducción a Métodos
Cuantitativos (4), adscrito a la División de Estudios Profesionales, después de haber
gozado de una l icencia para concluir tesis de l icenciatura. (Acta 3104).------
CtÁusuu 69 rnacctóN V DEL CCTPA (nnaa couct¿trR TEsrs ot nnrsrnit o DocroRADo y
PRESENTAR ExAMEN ot eaaoo)--
Solicitud cambio de comisión a licencia:
HERNÁNDEZ RAMos ulrsEs. Se aprueba el cambio de la comisión con goce de sueldo
otorgada en la Sesión 3104, por l icencia con goce de sueldo del 1o de febrero al 31 de
julio de 2004, en la plaza de Ayudante de Profesor "8" con 3 horas-semana-mes en la
asignatura de Economía Política I, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para
concluir tesis de maestría. Asimismo, se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 10 de agosto de 2004.---
ARTicuLo 97 rvcrso A) on EPA (eoa norwos oe setuo)--
Solicitudes:
Áv¡¡-l cuRIEL, ARTuRo. Se aprueba licencia con goce de sueldo los días 28 y 30 de
septiembre de 2004, en su plaza de Profesor de Asignatura "B" con 3 horas-semana-mes
en la asignatura de Capitalismo Contemporáneo, adscrita a la División de Estudios
Profesionales, por motivos de salud. Asimismo, se acordó que en caso de requerir más
tiempo por el tipo de tratamiento de quimioterapia se evaluará concederle descarga
^ ^^.J:- : -  -ctLctuct  |  i lLct .  - - - - - - - -

AnrÍcuto 97 rvcrso a) on EPA (PoR Morrvos pERsonercs)---
cARcÍA PÁEz BENJAMÍN. Se aprueba licencia sin goce de sueldo del 16 de octubre al 14
de noviembre de 2004, en la plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios de Posgrado, por motivos personales.
Anricuto 97 rÚcrso d) on EPA (enna TM?ARTTR cttRsos, coNFERENcrAs o sEMrwARros EN orRAs
rvsrrrucrouEs nceoÉutces)
Solicitudes:
ARocHE REYES, FIDEL. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del 29 de
septiembre al 6 de octubre de 2004, en su plaza de Profesor Titular "8" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, para asistir al
Seminario Internacional sobre la Corrupción Vicios Públicos, en Lima Perú.-------
BARREDA MARÍN, ANDRÉS. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del
11 al i5 de octubre de 2004, en su plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para participar en el Seminario
Taller "Elementos básicos para diagnósticos colectivos de la situación geoeconómica y
geopolít ica, para rmpartir la conferencia "Análisis geopolít ico y herramientas caftográficas
en el análisis del Plan Colombia v el Plan Puebla Panamá.---
ESCALANTE SEMERENA, RoBERTo I. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de
sueldo del 8 al 14 de septiembre de 2004, en su plaza de Profesor Titular "C" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, para participar en un
ciclo de conferencias y mesas redondas sobre América Latina que organiza la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela con el
tema "El Sistema Financiero Mexicano" e "Investigación y Docencia en América Latina".----
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ESCARCEGA AGUIRRE, IRMA. Se aprueba su solicitud de l icencia con goce de sueldo del
30 de septiembre al 1o de octubre de 2004, en la plaza de Profesora Asociada "8" de
tiempo completo, definitiva, adscrita a la Division de Estudios Profesionales, para asistir a
la XIX Asamblea de la Asociación Nacional de Institución de Docencia e Investiqación
Económica, en Ciudad )uárez.-----
GALINDO PALIZA, LUIS MIGUEL. se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo
del 8 al 14 de septiembre de 2004, en la plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo,
definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, para participar en un ciclo de
conferencias y mesas redondas sobre América Latina que organiza la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela con los temas
"Docencia e Investigación en América Latina" y "El desarrollo económico y la Inversión
Extranjera Directa".---
GRACIDA ROMO ELSA. Se aprueba su solicitud de l icencia con goce de sueldo del 11 al
15 de octubre de 2004, en la plaza de Profesora Titular "A" de tiempo completo, definitiva,
adscrita a Ia División de Estudios de Posgrado, para asist ir a las XIX Jornadas de Historia
Económica en la Universidad Nacional de Comahue en Neuquen, Argentina.----------
HUERTA GONZÁLEZ, ARTURO P. Se aprueba su solicitud de l icencia con goce de sueldo
del 22 de septiembre al 1o de octubre de 2004, en la plaza de Profesor Titular "C" de
tiempo completo, definitivo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado, para asistir a
dos eventos: Encuentro Internacional sobre Civilización o Barbarie en Serpa, Portugal y al
Congreso Maxista Internacional IV.-------
IBARRA ROMERO, JOSÉ ANTONIO. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de
sueldo del 11 al 15 de octubre de 2004, en la plaza de Profesor Titular "B" de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, para presentar la
ponencia "Ofefta metálica y circulación monetaria en los orígenes del sistema monetario
mexicano, 1811-1851" en las XIX Jornadas de Historia Económica en la Universidad
Nacional de Comahue, en Neuquen, Argentina.--------
LoMELÍ VANEGAS, LEoNARDo. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo
del 8 al 14 de septiembre de 2004, en la plaza de Profesor Asociado "8" de tiempo
completo, interino, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para participar en un
ciclo de conferencias y mesas redondas sobre América Latina que organiza la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela con el
tema "El Sistema financiero mexicano" e "Investigación y Docencia en América Latina".----
MENDOZA PICHARDO, GABRIEL ALEJANDRO. Se aprueba su solicitud de l icencia con
goce de sueldo del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2004, en la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales,
para asistir al Congreso Marxista Internacional iV, en la Universidad de Paris, Francia.------
RIvERA RÍos, MIGUEL ANGEL. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo
del 13 al 24 de septiembre de 2004, en la plaza de Profesor Titular "C" tiempo completo,
definitivo, adscrita a la División de Estudios Profesionales, para asistir a la Universidad de
Paris I (Matisse) y cumplir con el Programa Institucional "Economía del Conocimiento y
Políticas de Desarrollo" que incluye intercambio con investigadores de la UNAM y la
Sorbona de París así como la realización de seminarios conjuntos, donde se presentarán
dos ponencias y publicaciones de avances de investigación.--------
RoMERo oLIVERA, DoRA A. Se aprueba su solicitud de licencia con goce de sueldo del
11 al 15 de octubre de 2004, en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con 6 horas semana
mes en las asignaturas de Economía Polít ica I (3) y Economía Polít ica II (3), adscrita a la



División de Estudios Profesionales, para asistir al Congreso XICfiIII AiH- 7"ALHSUD,
Entendimiento del Flujo del Agua Subterránea, en Zacatecas, Zacatecas.----------
Informe:-
DUSSEL PETERS, ENRIQUE. Se da por enterado de la reincorporación a sus actividades
académicas a partir del 17 de abril de 2004, en su plaza de Profesor Titular "A", de tiempo
completo, definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado, después de haber
gozado de una licencia con goce de sueldo, para participar en el Foro de Reflexión
Argentina-México: visión y perspectivas en Buenos Aires, Argentina,-
CERVANTES JIMÉNEZ, MIGUEL. 5e da por enterado del informe y la reincorporación a
sus actividades academicas a partir del 11 de julio de 2004, en su plaza de Profesor de
Asignatura "8" con t horas-semana-mes en las asignaturas de Introducción a la Teoría
Económica (3); Macroeconomía III (3) y Trabajo para Examen Profesional III (3), adscrita
a la División de Estudios Profesionales, después de haber gozado de una licencia con goce
de sueldo para impaftir al curso de Macroeconomía de Economías Abiertas en la Escuela
de Economía de Universidad Autónoma de Sinaloa.-

D. COMTSTONES----------
AnrÍculo 95 rncrso s oel EPA (nenl REAIIZAR EsruDros o INvEsrrGAcroNEs EN lNsrrrucroNEs
racronalrs)
Solicitudes:
Ávl¡-l RoMERo, AGusrÍN. Se aprueba su sol¡citud de comisión con goce de sueldo por
un semestre del 10 de agosto de 2004 al 31 de enero de 2005, en la plaza de Ayudante de
Profesor "8" con 3 horas-semana-mes en la asignatura de INAE IV, adscrita a la División
de Estudios Profesionales, para realizar estudios de Doctorado Rural en la
UAM-Xochi mi lco. ---------
NAvA BoLAÑos IsALrA. No se aprueba su solicitud de comisión con goce de sueldo
para estudiar la Maestría en Demografía en el Colegio de México, debido a que no cumple
con el año de docencia, en la plaza de Ayudante de Profesor "B" con 2 horas semana mes
en la materia de Taller de Economía Cuantitativa II, adscrita a la División de Estudios
Profesionales. Asimismo, se le reconoce el desempeño académico que ha tenido en sus
estudios.---
Prorrcgas:
HUERTA QUINTANILIá ROGELIO. Se aprueba su solicitud de prórroga de comisión con
goce de sueldo por un cuafto semestre del 1o de octubre de 2004 al 31 de marzo de
2005, en la plaza de Profesor Trtular "A" de tiempo completo, definitivo, adscrita a la
División de Estudios Profesionales, para concluir estudios y obtener el grado de Doctor en
Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.-
MONTOYA AGUILAR, VIRGINIA. Se aprueba su solicitud de prórroga de comisión con
goce de sueldo por un cuarto semestre del 1o de febrero 31 de julio de 2004 y un quinto
semestre del 1o de agosto al 31 de enero de 2005, en la plaza de Ayudante de Profesor "8"
con 3 horas semana mes en la asignatura de Economía Polít ica II, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, para continuar estud¡os de Maestría en Historia de México, en la
Facultad de Filosofía v Letras de la UNAM
AnrÍculo 95 rncrso e) orl EPA y cr-lusuu 95 o¡r- CCTPA (elnl REALTZAR €sruDlos o
rNVEsrIGAcroN Es EN rNsrrrucloN Es DEL ExTRANJ ERo)------------
Prórrogas:
cómez NAvARRo, ALFoNso. Se aprueba su solicitud de prórroga de comisión con goce
de sueldo por un quinto semestre del 14 de noviembre de 2004 al 13 de mayo de 2005 en
la Facultad de Economía y por un sexto semestre del 14 de mayo al 13 de noviembre de
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2005 en España, en la plaza, de Profesor Titular "A" de tiempo completo, definitivo,
adscrita a la División de Estudios Profesionales, para continuar con el Programa de
Doctorado La política educativa en la sociedad neolibera,/, en la Universidad de Málaga,
España, ----

E. ANOSSABATICOS
Re in co rpo ra cio n es: - - -
ANIMA PUENTES, SANTIAGA Se da por enterado del informe de actividades y la
reincorporación a sus actividades académicas a partir del 15 de agosto de 2004, en su
plaza de Profesora Asociada "C" de tiempo completo, definitiva, adscrita a la División de
Estudios Profesionales, después de haber disfrutado de un semestre sabático del 15 de
febrero al 14 de agosto de 2004.---
MORALES ARAGóN, ELIÉZER. Se aprueba la solicitud de suspensión de sabático
otorgado en abril de 2007; Asimismo se da por enterado de la reincorporación a sus
actividades académicas a partir del 10 de febrero de 2004, en su plaza de Profesor Titular
"B" de tiempo completo, definit iva, adscrita a la División de Estudios Profesionales, ya que
se integró a dar clases y a continuar con el proyecto de investigación PAPIIT.
Posteriormente entregará el informe de labores realizadas durante dicho período.-----------
RODIL URREGO, FLORENCIO. Se acordó pedirle entregue por escrito el informe de
actividades académicas realizadas durante el su semestre sabático a fin de que proceda la
reincorporación en su plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo, después de haber
gozado de un semestre sabático del 12 de enero de 2004 al 11 de julio de 2004, (Acta
3104). Asimismo el H. Consejo Técnico acodó solicitarle aclarar la situación de doble
trabajo.----

LA PROXIMA REUNION DE CONSEJO SE DISCUTIRA LA DISTRIBUCION DE PLAZAS DE
TIEMPO COMPTETO

F, CONTRATACIONES.--.
SEMO CALEV, ENRIQUE. Investigador Titular "C" de tiempo completo, definitivo con
licencia sin goce de sueldo. Se aprueba su contratación como Profesor de Asignatura "8"
con 3 horas semana mes para impartir el curso de regularización en la materia de Historia
Económica II, adscrita a la División de Estudios Profesionales, del 1o de aqosto de 2004 al
31 de enero de 2005.--- -------------------:--------
MANDUJANO RAMOS, NICOLÁS.-
INFoRME JURÍDICo: El 30 de junio de 2003 se emite un laudo en el cual se condena a la
UNAM "a que apeftura a favor del actor Nicolás Mandujano Ramos, un concurso de
oposición para promoción para definitividad en la materia de Economía Política..." además
de otorgarle una cantidad por salarios devengados, aguinaldo y otras prestaciones.---------
INFORME ADMINISTRATIVO: A fin de poner al corriente en los pagos a dicho académico
se propone contratarlo en una plaza con la misma categoría que tenía de Profesor
Asociado "8" de tiempo completo del 1o de enero al 31 de diciembre de 2004.---
INFORME AcADÉMICO: Se programará en 3 grupos a fin de que cumpla con su carga
académica en dos cursos normales, uno de Finanzas Públicas y otro en la Optativa libre II
de Economía Pública II; y un curso de regularización de Finanzas Públicas.---
Este Consejo resuelve aprobar su contratación como Profesor Asociado "8" de tiempo
completo del 1o de enero al 31 de diciembre de 2004, en el Área de Economía Política, de
la División de Estudios Profesionales con la plaza número 18041-28.-



G. CARGAS ACADÉMICAS DE PROFESORES DE CARRERA EN OTRAS DEPENDENCIAS
UNIVERSITARIAS-.-..

Se turnará copia del documento enviado por el Abogado General de la UNAM a las
Divislones, para su conocimiento, donde se indica que los profesores de carrera pueden
cubrir sus cargas académicas en otras dependencias de la Universidad, previo
conocimiento de este H. Conseio.

H. CAMBIOSDEADSCRIPCIóNDEFINITIVOS.. . - . . - - . -
Los siguientes cambios de adscripción fueron aprobados, a f in de regularizar los
expedientes y la situación de los profesores que han estado desde hace varios años
adscritos en la División de Estudios de Posgrado, pero sus funciones académicas regulares
las desempeñan en la División de Estudios Profesionales. En el caso del profesor Martínez
Fagundo, no obstante su cambio de adscripción continuara con algunas actividades en el
Posgrado. Las fechas de adscripción que proporcionó el Departamento de Personal, ya que
estos trámites se iniciaron hace varios años, se anotan a continuación:---------
FUJIGAKI CRUZ, BEATRIZ, a paftir del 1o de mayo de 1999----
MARTÍNEZ FAGUNDO, CARLOS, 1o de abril de 1997----

I. REVISIóN DE EXPEDIENTE PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATUM
DEL ALUMNO GUSTAVO ATBERTO RAMÍREZ PEDROZA, CON LA MODALIDAD DE
TESINA---.

Atendiendo la solicitud de revisión del cumplimiento de los requisitos de tesina vinculada
con la Economía de acuerdo al Reglamento de Exámenes Profesionales de la Facultad, se
propone nombrar a los profesores Leonardo Lomelí Vanegas y Alfredo Popoca García
para que revisen el expediente y emitan una opinión al Consejo Técnico.---

J. PROMOCTON---------- -
nÚñez zÚñ¡c¡, RAFAEL. En relación a la solicitud presentada por el profesor Núñez para
que se le otorgue la promoción debido a que considera que cumple los requisitos, este
Consejo acuerda comunicarle que con base al artículo 79 inciso g) del EPA podrá
participar en un nuevo concurso de oposición para promoción al año de haber celebrado el
anterior, debido a que ya fue negada la solicitud por no cumplir los requisitos, según
consta en el Acta t/04.-------

VI. INFORME DE LA COMISIóN DE PLANES Y PROGRAMAS.-.....-
. Núcleo Terminal del Plan de Estudios

Se aprueba la propuesta sobre los contenidos de las materias que componen el Núcleo
Terminal del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía, correspondientes al Plan de
Estudios de L994, misma que será turnada al CMCS para su revisión y aprobación para el
Conseio U niversitario. -----------

WI. INFORME DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD...
Criterios para otorgar licencias, comisiones y años sabáticos del personal académico
Se acuerda revisarlos en la próxima reunión del Conseio

VIII. PRACTICA DE CAMPO
Se autoriza llevar a cabo la práctica de campo del Grupo de Economía Agrícola a
cargo del profesor Javier de Jesús Aguilar Gómez, para asistir a Córdoba, Veracruz y a
Chipilo, Puebla, los días 26 y 27 de noviembre de 2004.
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Ix. coNvocAToRrA pARA tlrcc¡ón DE coNsEJERos rÉcn¡cos pRoFEsoREs
REpREsENTANTES oel Ánea oe reonÍl económrcA.----------

Debido a la presentación de la renuncia como Consejeros Técnicos de los Profesores
Mauro Rodríguez García y Rogelio Huefta Quintanilla se aprueba la convocatoria anexa
para realizar eleccrones extraordinarias para que sean llevadas a cabo el próximo 11 de
noviembre de 2004.---
Se solicitará a los Consejeros que presenten dicha renuncia cuando sea calificada la
elección por este Consejo.---------
La Comisión de Vigilancia quedará integrada por los siguientes Consejeros:-------------------
Laura González, Leonardo Lomelí y Alejandro Montoya.-

X. CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO:--. . . - . . .
Se aprueba lanzar a concurso de oposición abiefto la siguiente plaza:-----
. Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, interina, con número de
registro 18030-94, en el área de Historia y Pensamiento Económico, con especialidad en
Historia Económica de México Siglo XX, adscrita a la División de Estudios Profesionales
(actualmente ocupada por ei Profesor Arturo Acuña Borbolla).--

XI. CONVOCATORIA PARA INGRESO A LA LICENCIATURA EN EL SISTEMA DE
UNIVERSIDAD ABIERTA A DISTANCIA EN EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGh OE
EDUCACIóN A DISTANCIA (CATED) DE LA UNAM EN EL ESTADO DE TLAXCALA Y
LA UNAM..

Se aprueban 60 lugares para ingresar al nivel de Licenciatura en Economía en el Sistema
de Universidad Abiefta y a Distancia en el Centro de Alta Tecnología de Educación a
Distancia (CATED), de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de
la UNAM, en el Estado de Tlaxcala, para el ciclo escolar 2004-200512. Asimismo, el
Consejo Técnico se da por enterado de que se recibieron 40 solicitudes y que el total de
inscritos fue de 22 alumnos, en dicho ciclo.--------

XII. SUSPENSIONES TEMPORALES DE ESTUDIOS SEMESTRE 2OO5.I
Se aorueban las siquientes solicitudes de susDension t al de estudios:

NoMBRE No. DE CUENTA
CAMARGO SALINAS SANTIAGO ISRAEL 302180415
CARMONA SIMON DAVID ARTURO 40305608-4
ESPiNOSA VALENCIA MARIANA ITZEL 300508907
FLORES LOPEZ OMAR 40500945-7
GARAVITO CASTILLO RICARDO JULIAN 08621462t
GUTIERREZ GARCIA EDUARDO 09229t77-7
HERNANDEZ ]UAREZ CARLOS RICARDO 403056235
JIMENEZ GUERRERO CAROLINA 30114948-2
MARTINEZ BELMONT POOL GERARDO 300081141
MARTINEZ GARCIA ELOY 4-0,108103-6
MARTINEZ MENDEZ LMCIA 9232795-7
ORTIZ TREJO JOSE DE JESUS 3-0263370-B
PINILI.A MONTOYA GEMRDO 4-0505790-B
RIVERA RIVEM DENNIS AUGUSTO 3-0251406-3
SALINAS VELAZOUEZ VICTOR CRISTHIAN 09129456-5
SANTIAGO MENDOZA OMAR 401098125
VELEZ HERNANDEZ ALAN LEONARDO 4-0009818-4



XIII. ASUNTOS GENERALES.--..--.-..
. Medallas Gabino Barreda----------
Se dieron a conocer los alumnos que obtuvieron este reconocimiento y se acordó
hacerles un reconocimiento público asícomo difundirlo en la Gaceta de la Facultad:--
Paola Martínez Romero
Raúl Arturo Sentíes Andrade

Período 99-I a 03-II
Período 97-l a 02-II

Promedio 9.95
Promedio 10.00

. Informe de dispensa de grado-
Este H. Consejo se da por enterado de la dispensa de grado otorgada por el Consejo
Académico de la Divis¡ón de Estudios de Posgrado a f in de que el Mtro. losé I. Casar Pérez
pueda fungir como jurado en un examen de Doctor en Economía, conforme al Artículo 33
inciso g del Reglamento General de Estudios de Posgrado.
. Cambio de alumnos del Sistema Escolarizado a Sistema de Universidad
Abierta
Se aprueban los cambios de sistema para el semestre 2005-II de los alumnos Joaquín
Rueda Carrillo y Mario Albefto Hernández Trenado
. Carta del Profesor Felipe Becerra

El profesor Becerra envía una carta a este Consejo en la cual informa de los
distintos robos de equipo de Cómputo y otro equipo que se han dado en el año y
por lo cual sugiere buscar solución de mayor seguridad o vigilancia. (Se anexa)-----

. Cafta de Profesores sobre la Elección Electrónica para el Claustro Académico de
la Reforma del EPA.----

Se oresenta una carta con 128 flrmantes en la cual se rechaza la decisión de este H.
Consejo de llevar a cabo las votaciones por la vía electrónica, debido a que en la Facultad
de Economia siempre se han realizado votaciones presénciales, lo cual consideran que es
un método más transparente y en el cual se garantiza el voto universal, directo y secreto,
Además consideran no seguras las votaciones electrónicas.--------
Propuesta: Ratificar el voto a favor de llevar a cabo estas elecciones por la vía
electrónica o aceptar la solicitud de los profesores de hacerla por la vía tradicional.----------
Se aprueba ratificar las elecciones al claustro por la vía electrónica con 6 profesores a
favor y 3 votos en contra.-

Siendo las catorce horas con veinticinco minutos, se levantó la sesión del H. Consejo
Técnico.----
Doy fe

DR. JOSÉ ANTONIO IBARRA ROMERO

DR. ROBERTO IVAN ESCALANTE SEMERENA
Presidente

Secretario General
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