
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 123/2022 de la sesión ordinaria
del 24 de junio de 2022 realizada

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

Presidente: Armando Sánchez Vargas
Secretario: José Manuel Márquez Estrada

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

PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN

Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades,
Oficio COHU/D-SAC/105/2022, de fecha 25 de mayo de 2022, se presenta la solicitud de
recontratación por Artículo 51 del EPA del maestro José Ignacio Casar Pérez por un año, a partir
del1 de agosto de 2022, con una remuneración equivalente a la de Investigador, Titular "A", de
Tiempo Completo, en la plaza con número de registro 79187-13, en el área de Ideas del
Desarrollo de la Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario de
Estudios del Desarrollo (PUED), para' continuar con el desarrollo del proyecto de investigación
"2018, ¿El fin de una era?: Evolución de la economía mexicana y perspectivas de crecimiento
a mediano plazo", además de otras actividades de investigación, docencia y difusión
relacionadas con este proyecto. Anexa justificación académica, solicitud del académico, informe
de actividades y plan de trabajo. Es su segunda recontratación.

Artículo 42.- Para ingresar a la categoría de profesoro investigador titular nivel A, se req uiere:
a) Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes;
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores docentes o de investigación, incluyendo putítceciones originales
en la materia o área de su especialidad, y
c) Haber demostrado capacidad para fo rmar personal especi alizad o en su d iscipli na.

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

Durante el último periodo, el maestro José Ignacio Casar Pérez presenta los siguientes
resultados de investigación: publicó 2 capítulos de libro, "Más allá de la crisis: sobre la necesidad
de una reforma fiscal" y "Después de la Gran Recesión y la Pandemia: ¿el declive del
neoliberalismo?", ambos publicados en el Informe del Desarrollo en México: Coordenadas para
el debate del Desarrollo. Publicó en total 5 artículos; 3 cortos: "Indicadores económicos de
coyuntura del sector turístico", "Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados
emisores" y "Perspectivas en el corto plazo", en la revista Panorama de la actividad turística; el
cuarto artículo "Renovar políticas para un nuevo desarrollo" se publicó en el cuaderno del Grupo
nuevo curso de desarrollo y el quinto se intitula "Forecasting short-run tourism demand and GDP
in the face of large exogenous shocks: the case of Mexico and the covid -19 pandemic",
publicado en la revista International Journal of Hospitality and Tourism Systems.

En docencia, impartió la materia de Economía mexicana 1, en la Facultad de Economía de la
UNAM. En difusión, presentó 3 ponencias, fue comentarista en un foro, presentó un libro,
moderó 2 eventos académicos y fue entrevistado para un programa de televisión. También,
dictaminó 2 artículos y un libro.
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En su plan de trabajo, el maestro Casar contempla darle continuidad a su proyecto de
investigación, del que se derivará un capítulo de libro y un artículo arbitrado. En difusión, hacer
una presentación en un seminario. En docencia, impartirá la materia "Economía mexicana" o
una materia optativa en la Facultad de Economía y en la Especialización en Economía de la
UNAM.

Por lo anterior, esta comisión opina favorablemente sobre la recontratación del maestro José
Ignacio Casar Pérez.

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 maestro José Ignacio Casar
Pérez por un año, a partir del1 de agosto de 2022, con una remuneración equivalente a
la de Investigador, Titular "A", de Tiempo Completo, en la plaza con número de
registro 79187-13, en el área de Ideas del Desarrollo de la Coordinación de Humanidades,
con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), para continuar
con el desarrollo del proyecto de investigación "2018, ¿El fin de una era?: Evolución de
la economía mexicana y perspectivas de crecimiento a mediano plazo", además de otras
actividades de investigación, docencia y difusión relacionadas con este proyecto.

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