
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 120/2022 de la sesión ordinaria
del 24 de junio de 2022 realizada

a las 9:00 hrs., vía remota ya distancia.

Presidente: Armando Sánchez Vargas
Secretario: José Manuel Márquez Estrada

Consejeros Propietarios:
Marcela Astudillo Moya
Arturo Valencia Islas
Susana Bertha Merino Martínez
Raúl Porras Rivera

PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN

Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la
UNAM, de la Dra. Nayeli Pérez Juárez; por seis meses, a partir del 27 de septiembre de
2022, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigadora, Asociada "C", de
tiempo completo, No. de plaza 75009-49, para continuar con su proyecto de investigación
"Debate teórico de la crisis de 2008-2009 a diez años de la catástrofe en Estados Unidos",
en el Área de Economía Mundial. Anexa informe de labores y programa de trabajo. Es su
cuarta recontratación.

Artículo 41 del EPA.- Para ingresar o ser promovidoa la categoría de profesor o investigadorasociado nivel e, se requiere:
a) Ten er grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad,
y
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tenerel grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de
dirección de seminarios y tesiso impartición de cursos, de manera sobresaliente.

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

Durante el período del 27 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022 destacan las
siguientes actividades realizadas por la Dra. Nayeli Pérez Juárez:

Cuatro capítulos de libro de los cuales, dos están en prensa y dos en dictamen. Un artículo
de su autoría fue aceptado para ser publicado en una revista internacional indizada.
Impartió dos cursos en la licenciatura de Economía de la Facultad de Estudios Superiores
Aragón y en la maestría en Economía, sede Instituto de Investigaciones Económicas.
Además, codirige una tesis doctoral en la Universidad La Salle.

Fue aprobado el segundo año de su proyecto, Crisis del patrón de acumulación capitalista
y su reestructuración económica en México tras la pandemia del Covid-19, con clave
IA300721. También es Candidata a Investigadora Nacional por el Conacyt.

Co coordinó el Ciclo de Conferencias, El trabajo de investigación que se realiza en elllEc,
del 19 de agosto al 2 de diciembre de 2021 y realizó diversas actividades de difusión. Es
representante de los investigadores asociados en el Consejo Interno del IIEc.



Para el próximo semestre continuará desarrollando su proyecto principal "Debate teórico de
la crisis de 2008-2009 a diez años de la catástrofe en Estados Unidos" y continuará con su
proyecto PAPIIT del cual es responsable. El resultado lo publicará en un capítulo de libro o
en un artículo. Continuará impartiendo cursos en la FES Aragón y en la maestría en
economía, sede IIEc y seguirá dirigiendo la tesis doctoral del alumno de la Universidad La
Salle. Así mismo, participará en conferencias y seminarios y organizará el ciclo de
conferencias "El trabajo de investigación que se realiza en el IIEc" de junio a diciembre de
2022.

Por todo lo anterior, se opina favorablemente sobre la recontratación de la Dra. Nayeli Pérez
J uárez, pues satisface los requisitos establecidos en el Artículo 41 del EPA.

ACUERDO. Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontrataclón por artículo 51
del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, de la Dra. Nayeli Pérez
Juárez; por seis meses, a partir del 27 de septiembre de 2022, con una remuneración
equivalente a una plaza de Investigadora, Asociada "C", de tiempo completo, No. de
plaza 75009-49, para continuar con su proyecto de investigación "Debate teórico de
la crisis de 2008-2009 a diez años de la catástrofe en Estados Unidos", en el Área de
Economía Mundial.

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas.
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