
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 124/2022 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
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/106/2022, de fecha 25 de mayo de 2022, se presenta
la solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA del Dr. Héctor Ernesto Nájera Catalán
por un año, a partir del 1 de agosto de 2022, con una remuneración equivalente a la
de Investigador, Asociado "C", de Tiempo Completo, en la plaza con número de
registro 79458-32, en el en el área de Desigualdad Social y Pobreza 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 "Uso de la teoría de la medida
y sus métodos para la actualización y comparabilidad de medidas multidimensionales de
pobreza", 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 41 del EPA.- Para ingresar o ser promovidoa 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 tresañosen 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 haber desempeñado sus labores
de dirección de semi narios y tesis o impartición d e cursos, d e manera sobresaliente.

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

Investigador Asociado "C" de Tiempo completo en el área Desigualdad Social y Pobreza,
de la Coordinación de Humanidades, con sede el Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo, número de plaza 79458-32 y SIN-!.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Proyecto de investigación en el PUED: "La actualización del índice del CONEVALhaciendo
uso de técnicas y ejercicios de Equivalencia de escalas".
Publicación/aceptación definitiva de cuatro artículos en revistas indexadas.
Aceptación para publicación de dos capítulos de libro.
Envió a dictamen de revistas indexadas tres artículos.
Participación en distintas conferencias.



Impartió clases en el posgrado de Economía y especialidad en desarrollo social.
En el periodo de agosto de 2021 a la fecha, recibió su incorporación al Padrón de tutores
del Posgrado en Economía de la UNAM.

PLAN DE TRABAJO
Continuar con su Proyecto de investigación en el PUED: "La actualización del índice del
CONEVAL haciendo uso de técnicas y ejercicios de Equivalencia de escalas".
Docencia y formación de capital humano.
Actividades de difusión y consolidación institucional.

Por todo lo anterior, se opina favorablemente sobre la recontratación del doctor Héctor
Ernesto Nájera Catalán.

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
EPA del doctor Héctor Ernesto Nájera Catalán por un año, a partir del 1 de agosto de
2022, con una remuneración equivalente a la de Investigador, Asociado "C", de
Tiempo Completo, en la plaza con número de registro 79458-32, en el área
de Desigualdad Social y Pobreza 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" Uso de la teoría de la medida y sus métodos
para la actualización y comparabilidad de medidas multidimensionales de pobreza",
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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