
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 132/2022 de la sesión extraordinaria
del 01 de julio 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, se presenta la solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA de la
UNAM, de la Lic. Cristina Hernández Engrandes; por seis meses, a partir del 24 de agosto
de 2022, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnica Académica, Asociada
"A", de tiempo completo, en la plaza con número de registro 78818-57, en el Área de Apoyo
a la Investigación, subárea Nuevos Riesgos Sociales de la Coordinación de Humanidades,
con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), para continuar
con el desarrollo, entre otras, de las actividades de apoyo técnico-académico siguientes:
contribuir desde su especialidad en el estudio cuantitativo y la generación, organización,
presentación y análisis de información sobre nuevos riesgos sociales, la cuestión social
contemporánea, violencias expansivas, trata de personas y mortalidad y morbilidad
evitables. Anexajustificación académica, informe de actividades, plan de trabajo, e informe
de desempeño de su jefe inmediato superior. La solicitud se realiza en tanto inicia el
concurso de oposición abierto para ocupar la plaza referida. Es su sexta recontratación.

Artículo 13.- Para ing resar o serpromovido a la categoría de técnico académico asociado A, se req uiere:
a) Tener grado de licenciado o preparación equivalente;
b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de especialidad.

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

La Lic. Cristina Hernández Engranes ha realizado apoyo técnico en los procesos de
investigación estadística que se llevan a cabo en el área sobre Nuevos Riesgos Sociales,
en temas sobre violencias en México para los últimos treinta años, así comoen la Comisión
Interna para la Igualdad de Género de la Coordinación de Humanidades, por parte del
PUEDo

Apoya en la coordinación del Seminario Permanente sobre Trata de Personas y Riesgos
Sociales, de la Cátedra Extraordinaria "Trata de Personas" del PUED, y diversas
actividades de difusión.



En docencia, es profesora titular de la asignatura "Introducción a la Investigación en
Ciencias Sociales" de la cual impartió docencia en el último periodo. Realiza actividades de
apoyo en Educación continua.

Publicó en coautoría el capítulo "La vulnerabilidad ante la trata de personas en el contexto
de las Caravanas Migrantes y la austeridad gubernamental: Un análisis exploratorio en
Tapachula, Chiapas", Proyecto PAPIIT iN307518.

Como programa de trabajo propone continuar en el proyecto colectivo: Violencias, espacio
social y riesgos sociales, del PUED; brindar apoyo en el Seminario Permanente sobre trata
de personas del PUED, así como mantener su apoyo en las diversas actividades de
difusión.

Por lo anterior, la Comisión de Opinión Académica opina favorablemente sobre la
recontratación de la Lic. Cristina Hernández Engranes.

ACUERDO. Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación de la licenciada
Cristina Hernández Engrandes, para continuar con el desarrollo. de sus actividades de
apoyo técnico-académico.

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