
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

CONVOCATORIA PARA EL RECONOCIMIENTO "MAESTRA IFIGENIA MARTÍNEZ" 
PARA PROFESORAS DE ASIGNATURA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA. 

Con base en lo acordado por el Consejo Técnico de la Facultad de Economía en su Sesión Ordinaria 

04/2017, se emite la siguiente convocatoria: 

BASES: 

Primera. El reconocimiento consiste en la entrega de un diploma y una moneda alusiva. 

Segunda. La comunidad académica de la Facultad podrá proponer a las candidatas que considere 

merecedoras a dicha distinción ante el Consejo Técnico, que en su carácter de máximo órgano 

colegiado de la Facultad de Economía decidirá otorgar el reconocimiento a una profesora de 

asignatura que haya sobresalido en las labores de docencia, investigación y/o difusión de la cultura. 

Tercera. Las propuestas de candidatura serán recibidas en la Secretaría del Consejo Técnico a partir 

del lunes 23 de abril y hasta el miércoles 09 de mayo de 2018 en un horario de 10:00 a 14:30 hrs. y 

de 17:30 a 19:00 hrs., mediante escrito en el que se identifique a cada una de las profesoras 

propuestas, por al menos tres miembros del personal académico de la Facultad de Economía. Tal 

escrito deberá acompañarse de los argumentos académicos que sustancien la candidatura, así como 

de las firmas correspondientes. 

Cuarta. El Consejo Técnico decidirá que profesora de asignatura será acreedora a este 

reconocimiento, el cual se le comunicará por escrito, se difundirá en la página web de la Facultad, y 

se le entregará el diploma y la moneda a que se refiere la Base primera, el día en que se celebre el 

Día del Maestro en la Facultad de Economía, durante el mes de mayo de 2018. 

Requisitos: 

Para ser candidata a recibir este reconocimiento, deberá: 

• Tener nombramiento vigente como Profesora de Asignatura de la Facultad de Economía. 

• Haber sobresalido en las labores de docencia, investigación y/o difusión de la cultura, al 

menos durante los últimos 10 semestres. 

• No haber recibido previamente este reconocimiento. 

• Ser propuesta por al menos tres miembros del personal académico de la Facultad de 

Economía. 
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