
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 121/2022 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
Nayeli Pérez Juárez
Susana Bertha Merino Martínez
Raúl Porras Rivera

PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN

Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. Arturo Valencia Islas, por 6
meses, a partir del 8 de septiembre de 2022, con una remuneración equivalente a una plaza
de Investigador, Ordinario, de Carrera, Asociado "C", de tiempo completo, con número de
plaza 01395-04, en el Área de Historia Económica, para continuar realizando el proyecto
de investigación "El origen de la deuda de los Ferrocarriles Nacionales de México, 1880-
1908". Anexa informe y programa de actividades. Es su quinta recontratación.

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

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

Durante el último periodo, el doctor Valencia Islas reporta un avance significativo en
su proyecto de investigación El origen de la deuda de los Ferrocarriles Nacionales
de México, 1880-1908. Resultado de esto, elaboró el capítulo de libro "El
desempeño de Ferrocarriles NacionalesdeMéxico durante sus primeros añ os como
empresa pública, 1937-1952", que está en proceso de edición y es parte del libro
Transportes y servicios en las formaciones económicas de Brasil, Argentina y
México.

En lo referente a docencia, impartió una materia en la maestría en Economía de la
UNAM. Dirige una tesis en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y fue
docente en un diplomado organizado por la Secretaria de Cultura y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

En difusión colabora en la revista digital Mundo Ferroviario. Moderó una mesa
redonda, presentó un libro y dictaminó también uno. Participa en un órgano



colegiado como miembro del Consejo Interno del IIEc-UNAM y se integró a la
Comisión de Biblioteca del IIEc.

En su programa de trabajo plantea continuar con su proyecto individual, del que
derivará el borrador de un documento. Continuará con el proyecto colectivo PAPIIT-
IN307521 "La batalla en el campo de las ideas: la economía política de México" del
que elaborará un capítulo de libro. En docencia, impartirá la materia de Historia
Económica de México en el siglo XXI, así como, la asesoría de tesis. En difusión y
divulgación, participará en congresos y reuniones sobre historia económica.

Por lo anterior, se opina favorablemente sobre la recontratación del doctor Arturo
Valencia Islas para continuar con su proyecto "El origen de la deuda de los
Ferrocarriles Nacionales de México, 1880-1908".

ACUERDO. Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de
Opinión Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación
por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) 'de la UNAM, del Dr.
Arturo Valencia Islas, por 6 meses, a partir del 8 de septiembre de 2022, con
una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Ord inario, de
Carrera, Asociado "C", de tiempo completo, con número de plaza 01395-04,
en el Área de Historia Económica, para continuar realizando el proyecto de
investigación "El origen de la deuda de los Ferrocarriles Nacionales de
México, 1880-1908".

Nohabiendootro asuntoquetratar la reuniónterminó a las 10:00 horas.

PRESIDENTE

~
ARMANDOSÁNCHEZVARGAS QUEZ ESTRADA

CONSEJEROS ASISTENTES

MAR2f~OYA
~

NAYELI PÉREZJUÁREZ

, RINO MARTíNEZ

/JMME/MEVS

c. 1.Acta 121/2022 2


