
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 08/2022 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, 
del Dr. César Francisco Duarte Rivera en el marco del Programa de Renovación de la 
Planta Académica. Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera 
de la UNAM, SIJA; 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 “C”, de tiempo completo, en el Área de 
Economía Fiscal y Financiera, para desarrollar el proyecto de investigación 
“Financiarización, Estado y crisis: antecedentes y perspectivas”. El número de plaza 
será asignado por la DGAPA, de acuerdo al Subprograma citado. 
 

Artículo 41 del EPA.- Para ingresar o ser promovido a la categoría de profesor o investigador asociado nivel C, se 
requiere:  
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes;  
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su 
especialidad, y  
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de manera sobresaliente. 

 
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, 
del doctor César Francisco Duarte Rivera en el marco del Programa de Renovación de 
la Planta Académica. Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de 
Carrera de la UNAM, SIJA; 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 “C”, de tiempo completo, en el Área de 
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Economía Fiscal y Financiera, para desarrollar el proyecto de investigación 
“Financiarización, Estado y crisis: antecedentes y perspectivas” expresa lo siguiente:  

La propuesta de investigación busca profundizar en el análisis de los fenómenos 
asociados a la economía financiera desde una perspectiva amplia, con especial 
atención en la respuesta del Estado al proceso de financiarización. De igual importancia 
en el proyecto del Dr. Duarte es el análisis empírico con base en la investigación 
cuantitativa como la incorporación de elementos muntidisciplinarios de la ciencia 
política, la historia y las ciencias sociales, ello con el propósito de alcanzar una 
comprensión más profunda de los fenómenos monetarios y financieros. 

César Francisco Duarte Rivera cuenta con el grado de doctor en Historia Moderna y 
Contemporánea, otorgado por el Instituto de investigaciones Doctor José María Luis 
Mora; y los de maestro y licenciado en Economía otorgados por la UNAM. Con relación 
a su experiencia en actividades de investigación, el doctor Duarte fue becario del Centro 
de Estudios sobre Desarrollo España-México (CEDEM) de la Universidad Complutense 
de Madrid-Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (enero-
diciembre de 2010), y ayudante de investigación, con beca CONACyT, de la Doctora 
María Eugenia Correa (enero-julio de 2011). Realizó tres estancias de investigación, la 
primera en la Universidad de Leeds (Reino Unido) bajo la dirección del doctor Gary 
Dymski, durante los meses de mayo a junio de 2013; la segunda en la Universidad de 
Columbia (Nueva York) bajo la dirección del doctor Alan Dye, durante los meses de 
abril a junio de 2018; y la tercera una estancia posdoctoral en la Facultad de Economía 
que inicio en septiembre de 2020 y concluyó en agosto de 2021.  

Asimismo, ha participado en diversos proyectos PAPIIT tales como: IN301918 
“Geografía Financiera e Instituciones en la Economía Mundial” (durante 2018-2020) y 
IN302218 “Teorías y Políticas Monetarias en Países en Desarrollo: Desafíos en los 
inicios del siglo XXI” (durante 2018-2020). También colaboró en el PAPIME “Sitio Web 
con un diccionario de términos económicos construidos desde una perspectiva histórica 
y material auxiliar para la enseñanza de las asignaturas del núcleo básico del área de 
historia económica de la Facultad de Economía, UNAM” (durante enero a diciembre de 
2021). Actualmente participa en dos proyectos PAPIIT IN300921 “Crédito e Inversión: 
los problemas del Estado post-crisis” (desde 2021 a la fecha); IN30442 “Política 
monetaria y actividad económica sectorial en países en desarrollo: alternativas para el 
crecimiento, empleo y distribución del ingreso” (desde 2021 a la fecha) e IN302020 
“Finanzas transfiguradas e implicaciones para el desarrollo: metamorfosis de los 
actores financieros en economías emergentes” (desde 2021 a la fecha).  

Sus labores de investigación se ven reflejadas en la publicación de cuatro artículos de 
investigación en revistas arbitradas, tres de ellos publicados en Ola financiera y llevan 
por título: (1) “Políticas monetarias no convencionales en Estados Unidos. La trampa 
de la liquidez en la economía contemporánea” vol. 14, no. 38; (2) “Tasa Libor y 
autorregulación bancaria” vol. 5, no. 13 y (3) “Programas anticrisis y déficit fiscal en 
Estados Unidos” vol. 4, no. 9.; el cuarto fue publicado en la revista América Latina en la 
Historia Económica y se titula “El Patrón Oro y la Gran Depresión en Chile: 1925-1935” 
Vol. 26, no. 2. Adicionalmente publicó el artículo de difusión “Consecuencias de la crisis 
crediticia estadounidense sobre el balance de los conglomerados financieros en 2007” 
en la revista Economía Informa no. 356. También ha escrito tres reseñas de libros: “Otra 
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versión de la historia: Grecia y la Unión Europea”, reseña del libro The End of Normal 
de James Galbraith, y “En busca del desarrollo para América Latina”, reseña del libro 
Desarrollo y Transformación. Opciones para América Latina de Gregorio Vidal, Arturo 
Guillen y José Déniz (coords.), ambas publicadas en la revista Ola financiera; y la 
reseña del libro México: filiales exitosas y fracaso económico de Alicia Girón, Eugenia 
Correa y Patricia Rodríguez (coords.), que se publicó en la revista Problemas del 
Desarrollo Vol. 42, no. 165.  

En cuanto a sus actividades docentes, el doctor Duarte ha laborado como ayudante de 
profesor en la Facultad de Economía en la licenciatura en las asignaturas “Sistema 
Financiero”, durante el semestre 2021-I, y “Economía Mexicana I”, en el 2021-II; y en la 
maestría en las asignaturas: “Seminario de Investigación I”, durante los semestres 
2015-I, 2015-II y 2016-I; “Moneda y Finanzas I” y en “Historia Económica”, durante el 
semestre 2016-2. También, se ha desempeñado como profesor ordinario en la 
licenciatura de la Facultad de Economía en la asignatura “Historia del Pensamiento 
Económico”, durante los semestres 2016-I, 2017-I, 2018-I, 2019-I, 2020-I y 2021-I; y en 
el Programa Único de Especializaciones en Economía de la Facultad de Economía, en 
la especialidad en Historia del Pensamiento Económico, impartiendo asignaturas como: 
“Historia Financiera y Monetaria. Sus teorías”, durante 2015-1, 2017-1, 2018-1 y 2019-
1; “Teoría de la Historia” en 2019-I; “Historia del Pensamiento Económico I” (2020-I y 
2021-I) e “Historia del Pensamiento Económico II”, durante 2020-II y 2021-II. También 
ha concluido satisfactoriamente la dirección de tres tesinas para la especialidad en 
Historia del Pensamiento Económico, y una más que se encuentra en desarrollo para 
ese mismo programa; y formó parte del jurado en tres exámenes profesionales a nivel 
de licenciatura en la Facultad de Economía.  

Con respecto a la divulgación de su investigación, dictó una ponencia magistral, quince 
ponencias a nivel nacional y dos internacionales; y fue uno de los participantes en el 
ciclo de entrevistas “Jóvenes en la TV”, para el programa de Bachillerato Aprende en 
Casa, organizado por la Secretaria de Educación Pública. Entre algunas otras 
actividades, destaca su participación como representante docente en el Comité 
Académico del Programa Único de Especializaciones en Economía y la dictaminación 
de tres artículos, uno para la Revista Ola Financiera y los restantes para la Revista 
América Latina en la Historia Económica. 

Durante el primer año de contrato, el Doctor Duarte se compromete a desarrollar su 
proyecto “Financiarización, Estado y crisis: antecedentes y perspectivas”; buscará 
publicar dos artículos en revistas arbitradas; participará en seminarios y conferencias 
de divulgación para presentar los avances y productos de su investigación; llevará a 
cabo labores docentes a nivel licenciatura en la Facultad de Economía y a nivel 
posgrado en el Programa Único de Especializaciones en Economía de la División de 
estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.  

Por lo anterior, esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de contratación 
del doctor César Francisco Duarte Rivera para que desarrolle sus actividades de 
investigación derivadas de su proyecto de investigación “Financiarización, Estado y 
crisis: antecedentes y perspectivas” en el Área de Economía Fiscal y Financiera. 
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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, del Dr. César 
Francisco Duarte Rivera en el marco del Programa de Renovación de la Planta 
Académica. Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera 
de la UNAM, SIJA; 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 “C”, de tiempo completo, en el Área 
de Economía Fiscal y Financiera, para desarrollar el proyecto de investigación 
“Financiarización, Estado y crisis: antecedentes y perspectivas”. El número de 
plaza será asignado por la DGAPA, de acuerdo al Subprograma citado.   
 
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 


