
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 10/2021 de la sesión ordinaria 
del 15 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: 
Roberto Ramírez Hernández  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN  
 
Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. Arturo Valencia Islas, por un año, a partir 
del 8 de marzo de 2021, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Ordinario, 
de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, con número de plaza 01395-04, en el Área de Historia 
Económica, para continuar realizando el proyecto de investigación “El origen de la deuda de los 
Ferrocarriles Nacionales de México, 1880-1908”. Anexa informe y programa de actividades. (Es su 
tercera recontratación) 

 
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 Consejo Interno, en atención  a la solicitud de recontratación 
por artículo 51 del EPA, del Dr. Arturo Valencia Islas, en una plaza de Investigador Asociado “C”, de 
tiempo completo, en el Área de Historia Económica, con número de plaza 01395-04, por un año, a 
partir del 8 de marzo de 2021, para continuar realizando el proyecto de investigación “El origen de la 
deuda de los Ferrocarriles Nacionales de México 1880 – 1908”, después de revisar su Informe 
Académico y Programa de Trabajo , expresa lo siguiente: 

 
Durante el 2020 el doctor Arturo Valencia continuó con el desarrollo de su proyecto de investigación 
individual, sus avances se reflejan en la publicación  de un artículo, un capítulo de libro y un artículo 
de divulgación. El artículo “Fuentes documentales para el estudio de los Ferrocarriles Nacionales de 
México durante la posrevolución” fue aprobado para su publicación en la revista electrónica Glifos 
del INAH; el capítulo “Liberalismo económico y política ferrocarrilera durante el Porfiriato 1880-1907”, 
se publicó en el libro Una historia de la idea de nacionalismo en México: actores e instituciones, 
publicado por la Facultad de Economía y el artículo de divulgación “Algunos antecedentes del 
Proyecto Tren Maya” se publicó en el Boletín de Coyuntura Económica.  

 
Adicionalmente, participó en el proyecto PAPIIT IN300318 “Ortodoxia y Heterodoxia en México: Los 
dorados sesenta y los convulsos setenta” y en el “Grupo de investigación sobre Pobreza”. Derivado 
de estas colaboraciones, elaboró el artículo “El difícil fraguado de una empresa. La relación entre 
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Cementos Cruz Azul y Banamex, 1900-1931” que se encuentra en la fase de dictamen para la revista 
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea del IIH-UNAM.  

 
Con relación a su labor docente, es posible señalar que impartió las asignaturas “Historia Económica 
de América Latina”, “Historia Económica México I” e “Historia económica: Teorías, pensamiento y 
experiencias históricas del desarrollo económico” a nivel de maestría en el Programa de Posgrado 
en Economía de la UNAM; participó como jurado en 4 tesis de maestría y una de licenciatura. 
Asimismo, participó en la revisión y diseño de programas de asignatura que forman parte del 
proyecto de Posgrado en Historia Económica presentado por el Instituto de Investigaciones 
Económicas, el Posgrado de la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Históricas. 
Además, dictaminó dos artículos, dos proyectos de investigación y un libro. 

 
En materia de difusión, dictó cuatro ponencias y concedió una entrevista para TV UNAM; es miembro 
de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Society for the Advancement of Socio-
Economics. Es importante destacar que el doctor Valencia pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores CONACyT en el nivel I. 
 
Para el 2021 el doctor Arturo Valencia continuará con el desarrollo de su proyecto de investigación 
“El origen de la Deuda de los Ferrocarriles Nacionales de México 1880-1908”, del cual se propone 
elaborar tres capítulos de libro y coordinar un libro; se compromete además a impartir docencia en 
el programa del Posgrado de Economía y participar como jurado o tutor de tesis a nivel de posgrado. 
 
Por lo anterior, esta comisión opina favorablemente para la tercera recontratación del doctor Arturo 
Valencia Islas. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión, el Consejo 
Interno aprueba la solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. Arturo Valencia 
Islas, por un año, a partir del 8 de marzo de 2021, con una remuneración equivalente a una 
plaza de Investigador, Ordinario, de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, con número 
de plaza 01395-04, en el Área de Historia Económica, para continuar realizando el proyecto de 
investigación “El origen de la deuda de los Ferrocarriles Nacionales de México, 1880-1908”. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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