
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 06/2021 de la sesión ordinaria 
del 08 de enero de 2021 realizada 

a las 9:30 hrs., vía remota y a distancia. 
Presidente: Armando Sánchez Vargas 
Secretaria: Isalia Nava Bolaños 
 

Consejeros Propietarios: 
Jessica Mariela Tolentino Martínez  
Eufemia Basilio Morales  
Uberto Salgado Nieto  
Georgina Naufal Tuena  
José Manuel Márquez Estrada  
 

Consejeros Suplentes: 
Rafael César Bouchain Galicia  

 
PUNTO ÚNICO. BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM 2021-I – RENOVACIÓN 
 
De acuerdo con la Convocatoria al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021 y sus Reglas de 
Operación, publicadas en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, este Consejo Interno avala la 
postulación del doctor César Enrique Pineda Ramírez para la renovación de beca dentro del mencionado 
Programa, por un año, del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

César Enrique Pineda es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. El doctor César Enrique Pineda desarrollará la investigación denominada “Trasnacionales, 
regímenes políticos y conflicto socio-ambiental”.  El doctor Raúl Ornelas Bernal, Investigador Titular "C", 
definitivo de tiempo completo, fungirá como su asesor. 

El proyecto pretende abrir una trayectoria investigativa con dos orientaciones. La primera es la indagación 
teórica sobre la relación del capital en sus agentes más representativos –las corporaciones- y el Estado. 
La segunda es el cruce de dicha relación con la investigación empírica de caso de conflictividad socio-
ambiental emblemáticos. César Enrique Pineda ha dado puntual cumplimiento a su programa y 
cronograma de actividades comprometidas en su primer año de estancia posdoctoral. A la fecha el doctor 
Pineda reporta dos artículos en su versión final enviados a revistas indexadas para su publicación, uno ya 
en dictamen y otro recientemente enviado, además de otro artículo en elaboración y dos conferencias 
impartidas. Como se desprende del informe que se presenta, avalado por su asesor, César Enrique 
Pineda ha cumplido con las actividades establecidas en el programa y cronograma de trabajo. Por lo 
anterior, se considera que existen los elementos para avalar la solicitud de renovación de beca posdoctoral 
para un segundo año.  

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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