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PUNTO ÚNICO. PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM -INFORME
FINAL

Carta de la Doctora Paty Aidé Montiel Martínez, Becaria Posdoctoral, IIEc-UNAM, ~
informando el estado de los productos comprometidos para los periodos: a) 1 de marzo de
2021 al 28 de febrero de 2022, y b) del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023; lo
anterior en respuesta a las observaciones que le realizó la Comisión de Becas
Posdoctorales sobre su informe de actividades para el periodo del 1 de marzo de 2021 al
28 de febrero de 2022, que presentó para aprobación ante Consejo Interno en su sesión N
del 27 de mayo de 2022. La carta cuenta con el visto bueno del Dr. Jorge Basave Kunhardt,
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc). Anexa 2
comprobantes de producto académico.

SUBCOMISiÓN DE REVISiÓN DE BECAS POSDOCTORALES

De acuerdo con el informe de la Dra. Paty Aidé Montiel Martínez, de los dos artículos
comprometidos para 2022, "se han realizado dos borradores cuyo avance aproximado de
cada uno es el ochenta por ciento, en miras de ser entregados para dictaminación el 30 de
junio de 2022". Los artículos son:

1) "La Empresa transnacional de países emergentes en la configuración de Sistemas
de Generación y Transferencia de Conocimientos en el contexto de la Globalización"

2) "La influencia de la Empresa Transnacional en las acciones colectivas organizadas
para la configuración del sistema de generación y transferencia de conocimientos en
Baja California y Jalisco".

Cabe destacar que de agosto a noviembre de 2021 participó como co-coordinadora del
seminario mensual "Perspectiva crítica de las cadenas globales de valor" en la Facultad de
Economía.

Por otro lado, la Dra. Montiel reporta que el capítulo comprometido para las actividades del
1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 ha sido dictaminado y aprobado en junio de



2022. En este capítulo señala que requirió avanzar desde enero de 2022 porque forma
parte de un libro financiado con recursos del PAPIIT-DGAPA.

3) "El Estado en el capitalismo de la economía digital" para el libro El desarrollo de las
fuerzas productivas y la economía digital. Herramientas teórico-conceptuales desde la
perspectiva de Karl Marx, producto del PAPIITRN307319: México frente a /a revolución 4.0.
Los sectores emergentes como pilares de desarrollo; coordinado por un profesor de la
Facultad de Economía.

De acuerdo con los lineamientos para la subcomisión de becas posdoctorales, punto 1, "Los
productos comprometidos deben ya estar en vías de publicación (al menos enviado a la
revista en el caso de los artículos o al Comité Editorial cuando se trate de capítulos) o
publicados al momento de la entrega del informe a la Subcomisión".

Como se documenta, de los dos productos del primer año de beca posdoctoral de la Dra.
Montiel y que debieron ser entregados en febrero de 2022, aún en junio están en proceso;
razón por la cual, la Subcomisión de Revisión de Becas Posdoctorales recomienda solicitar
a la Dra. Montiel el comprobante de envío de los artículos comprometidos para el primer
año de beca posdoctoral, requisito indispensable para aprobar su informe final del período
mencionado.

ACUERDO. El Consejo Interno solicita a la Dra. Montiel el comprobante de envío de los
artículos comprometidos para el primer año de beca posdoctoral, requisito
indispensable para aprobar su informe final del período mencionado.

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