
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 134/2022 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. PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM -INFORME
FINAL

En cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la
UNAM 2022, Apartado VII, Numeral 1, inciso e), se presenta el informe de actividades
realizadas por la doctora Teresa Lizeth Alanis Gutiérrez, becaria del citado programa en el
periodo del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022, así como copia de los productos
académicos generados del proyecto de investigación titulado "Financiarización
subordinada, fondos de inversión y sistemas de pensiones: un análisis comparativo de
Méxicoy Chile (1981-2021)". El informe cuenta con el aval de su asesora la doctora Monika
Ribeiro de Freitas Meireles, Investigadora Titular, en el Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEc).

SUBCOMISiÓN DE REVISiÓN DE BECAS POSDOCTORALES

El proyecto de investigación "Financiarización subordinada, fondos de inversión y sistemas
de pensiones: un análisis comparativo de México y Chile (1981-2021)" presentado por la
doctora Teresa Lizeth Alanis Gutiérrez y asesorado por la Dra. Monika Ribeiro de Freitas
Meireles, Investigadora Titular "A" de tiempo completo del IIEc, se desarrolló de forma
satisfactoria.

Durante el primeraño de la beca posdoctoral, la doctora Alanis Gutiérrez elaboró un capítulo
de naturaleza teórica titulado "Una visión heterodoxa de la financiarización en las
economías subdesarrolladas", el cual fue incluido en el libro "Ruta de escape: pandemia,
turbulencia financiera y alternativas de política económica" coordinado por las doctoras
Monika Meireles y Claudia Maya y publicado por el IIEc en diciembre de 2021.

La doctora Alanis también publicó el artículo "BlackRock y el sistema de pensiones en Chile
y México", el cual fue enviado a la revista Ola Financiera siendo publicado en el mes de
mayo del presente año. Además de dichas publicaciones, la doctora Alanis participó en
diversos cursos impartidos en el IIEc, así comoen eventos académicos en los que presentó
los avances de su proyecto de investigación posdoctoral.



ACUERDO. Después de conocer la opinión razonada de la Subcomisión de Revisión
de Becas Posdoctorales, el Consejo Interno aprueba el informe final de la doctora
Teresa Lizeth Alanis Gutiérrez.

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