
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 
 

Acta Núm. 06/2022 de la sesión ordinaria 
del 14 de enero de 2022 realizada 

a las 9:00 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  
Daniela Castro Alquicira  
 

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez 

 
 
PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 
 
Contratación por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, de la 
Dra. Patricia Pozos Rivera, por un año, a partir de que el Consejo Técnico de Humanidades 
apruebe su contratación, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, 
Ordinario de Carrera, Asociado “B”, de tiempo completo, con número de plaza 78887-26, 
en el Área de Economía Política del Desarrollo para desarrollar el proyecto de investigación 
“Nuevos escenarios de los mercados de trabajo juveniles en México, 2010 – 2021”. 
 

Artículo 40 del EPA.- Para ingresar o ser promovido a la categoría de profesor o investigador asociado 
nivel B, se requiere: 
a) Tener grado de maestro o estudios similares o bien conocimientos y experiencia equivalentes;  
b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos años en labores docentes o de investigación, en la 
materia o área de su especialidad, y  
c) Haber producido trabajos que acrediten su competencia en la docencia o en la investigación. 

 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del XXVI Consejo Interno, en atención a la solicitud de 
contratación por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, de la 
Dra. Patricia Pozos Rivera, por un año, a partir de que el Consejo Técnico de Humanidades 
apruebe su contratación, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, 
Ordinario de Carrera, Asociado “B”, de tiempo completo, con número de plaza 78887-26, 
en el Área de Economía Política del Desarrollo, para desarrollar el proyecto de investigación 
“Nuevos escenarios de los mercados de trabajo juveniles en México, 2010 – 2021”, expresa 
lo siguiente:  
 
La investigación propuesta busca desarrollar un estudio, tanto teórico como analítico, sobre 
las transformaciones que se están gestando en el mundo del trabajo, enfocándose en uno 
de los grupos sociales más afectados, como son los jóvenes mexicanos. En dicha 
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propuesta se buscará explicar cómo el impulso de nuevas modalidades de trabajo, como  
las labores a distancia, los trabajos freelance, las becas y los gestionados por aplicaciones 
tecnológicas, van a incidir sobre el desarrollo económico de México y cómo es que los 
jóvenes se están adaptando a este nuevo escenario laboral. Este análisis se construirá a 
partir de un enfoque crítico desde la economía política, que tendrá por objetivo contribuir a 
la generación de propuestas de política pública para el desarrollo nacional. 
 
Patricia Pozos Rivera cuenta con el grado de doctora en Economía otorgado por el 
Posgrado en Economía sede Instituto de Investigaciones Económicas, el de maestra en 
Estudios Políticos y Sociales otorgado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el 
de licenciada en Economía por la Facultad de Economía, todos de la UNAM. Ha participado 
en diversos proyectos de investigación, durante el periodo 2008-2009 lo hizo en el PAPIME 
PE305807 “Vigencia de la Economía Política en el estudio de los problemas nacionales”; 
durante 2010-2011 colaboró en un proyecto de investigación para la Universidad 
Pedagógica Nacional y la Universidad Jaume I, UJI, de Castellón de la Plana Comunidad 
Valenciana, España; en el 2012-2014 participó en el PAPIIT IN304312  “Situación 
socioeconómica de los jóvenes en México y su proceso de migración internacional hacia 
Estados Unidos, 1990 - 2012”; entre 2013-2015 formó parte del PAPIIT IG300213 
“Remesas, Migración y Desarrollo en las Comunidades Indígenas del México Actual”; 
durante el 2016 colaboró en el Proyecto PAPIME RL300716 (2016) “Publicación digital del 
libro Vigencia de la Crítica de la Economía Política en el Estudio de los Problemas 
Nacionales e Internacionales”; entre 2018 y 2020 participó en el Proyecto PAPIIT IA303618 
"Repensando la historia económica: México en la encrucijada económica, política y social 
del mundo contemporáneo" y desde 2012 se ha desempeñado como integrante del Centro 
de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía, 
CACEPS – UNAM.  
 
Sus labores de investigación se ven reflejadas en la publicación de seis capítulos de libro, 
los cuales llevan por título: (1) “Impactos en el mundo del trabajo ocasionados por la 
pandemia COVID - 19” en un libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); (2) “La crítica de la economía política como eje teórico metodológico en el estudio 
de la ciudad en el capitalismo contemporáneo” en una obra editada por la Facultad de 
Economía-UNAM; (3) “¿Murió junto con Rosa Luxemburgo la vigencia de la Crítica de la 
Economía Política?” en un libro editado por la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Puebla-CLACSO; (4) “Reestructuración productiva en Estados Unidos y los 
jóvenes migrantes mexicanos. Una aproximación a los casos de la agricultura y la industria 
del vestido en California” en una obra editada por la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial de la UNAM; (5) “Las remesas de la población indígena oaxaqueña. El 
caso de los mixtecos en los campos de fresa en Oxnard, California” en un libro editado por 
el IIEc; (6) “La precariedad laboral de los trabajadores migrantes internacionales y la 
globalización. México – Estados Unidos” en una obra editada por el IIEc. Adicionalmente 
cuenta con un artículo publicado en la Revista Electrónica (Con)textos que lleva por título 
“La importancia del estudio de los mercados laborales juveniles en el contexto de la COVID 
- 19”, y tres artículos en el Boletín Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas del Grupo 
de Trabajo CLACSO crisis y economía mundial, que llevan por título: (1) “Niñas y niños 
migrantes, los más vulnerables”, (2) “Los jóvenes en tiempos de COVID – 19: futuro incierto” 
y (3) “Tolerancia Cero: Política Migratoria de Donald Trump”. También ha realizado diversas 
publicaciones de divulgación, en total ha publicado siete artículos en revistas, trece notas 
de opinión en el periódico el Universal y una reseña.   
 
En relación con la docencia, la doctora Patricia Pozos Rivera está adscrita a la División de 
Estudios Profesionales de esa misma facultad bajo la categoría de profesora de asignatura 
“B” con una antigüedad de 12 años, dando cursos en asignaturas como: “Economía Política 
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I, II, III y IV”, “Investigación y Análisis Económico II, IV y V”, “Migración Laboral México”, 
“Mercados de Trabajo II”, “Trabajo para Examen Profesional I”, “Trabajo para Examen 
Profesional I, II y III”, “Hegemonía Mundial y Capitalismo Contemporáneo” y “Capitalismo 
Contemporáneo”. Asimismo, es profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM, adscrita a la División de Estudios Profesionales de las asignaturas: “Bienestar 
Social”, “Teoría Económica II” y “Situación Internacional Contemporánea”, y desde el 2016 
se ha desempeñado como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, adscrita al Centro de Estudios Políticos y al Centro de Estudios en Administración 
Pública, impartiendo las materias de “Economía” y “Teoría Económica”. También dirigió tres 
tesis y se encuentra dirigiendo cuatro tesis a nivel licenciatura en la Facultad de Economía 
de la UNAM. 
 
Entre otras actividades, la doctora Pozos fue expositora en los diplomados: “Globalización 
y opciones para la Economía mexicana en el siglo XXI”, con el tema “Migración de jóvenes 
mexicanos al mercado laboral estadounidense: causa de su migración y condiciones 
laborales” en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y en un 
diplomado en línea con el tema “La migración de jóvenes mexicanos y sus condiciones 
laborales en el Mercado de Trabajo Estadounidense” impartido en el Seminario de 
Investigación en Juventud en la UNAM. Adicionalmente fue responsable del Programa de 
Servicio Social en el Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social de la 
Facultad de Economía de la UNAM (2016-2018), y miembro del Programa Institucional de 
Tutoría en calidad de Tutor Grupal (2013-2014) y del Programa Institucional de Tutoría para 
participar como tutora de alumnos del Programa Nacional de Becas (PRONABES) (2013) 
en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
 
En materia de difusión destaca su participación como ponente magistral en el segundo y 
tercer encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento 
Crítico, SEPLA – México (eventos que se llevaron a cabo durante el 2017 y el 2019 
respectivamente); como ponente en nueve eventos internacionales y diecinueve a nivel 
nacional; así mismo, ha coordinado seis eventos y formado parte de cuatro comités 
organizadores de seminarios internacionales en la Facultad de Economía de la UNAM. 
Además, participa en dos programas de estímulos: (1) Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG), en las 
facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales, así como en la Escuela Nacional 
de trabajo Social en la UNAM, y (2) cuenta con la distinción de Candidata a Investigadora 
Nacional, otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACyT para el 
período del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024. Es importante resaltar que la 
doctora Pozos Rivera ha sido galardonada con el reconocimiento “Maestra Ifigenia 
Martínez” para profesoras de asignatura de la Facultad de Economía y también con el 
diploma por 15 años de servicio académico en la UNAM.  
 
En su plan de trabajo para el 2022, la doctora Pozos se compromete a desarrollar su 
proyecto “Nuevos escenarios de los mercados de trabajo juveniles en México, 2010 – 2021”, 
elaborar tres artículos de investigación para buscar su publicación en revistas arbitradas; 
participar en seminarios y conferencias de divulgación para presentar los avances y 
productos de su investigación; y a continuar desarrollando sus labores de docencia y 
dirección de tesis en la Facultad de Economía. 
 
Por lo anterior, esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de la contratación de 
La doctora Patricia Pozos Rivera para que desarrolle sus actividades de investigación 
derivadas de su proyecto de investigación “Nuevos escenarios de los mercados de trabajo 
juveniles en México, 2010 – 2021” en el área de Economía Política del Desarrollo de este 
Instituto. 
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ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión 
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de contratación por Artículo 51 
del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, de la Dra. Patricia Pozos 
Rivera, por un año, a partir de que el Consejo Técnico de Humanidades apruebe su 
contratación, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, 
Ordinario de Carrera, Asociado “B”, de tiempo completo, con número de plaza 78887-
26, en el Área de Economía Política del Desarrollo para desarrollar el proyecto de 
investigación “Nuevos escenarios de los mercados de trabajo juveniles en México, 
2010 – 2021”.   
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
 
 

PRESIDENTE       SECRETARIA 
 
 
 

ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS    ISALIA NAVA BOLAÑOS 
 

CONSEJEROS ASISTENTES 
 
 

JESSICA MARIELA TOLENTINO MARTÍNEZ   EUFEMIA BASILIO MORALES 
 
 
 

UBERTO SALGADO NIETO     GEORGINA NAUFAL TUENA 
 
 
 

JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ ESTRADA    DANIELA CASTRO ALQUICIRA 
 
 
 

SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
 

INB/MEVS 


