
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 10/2022 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 DIFERIMIENTO DE DISFRUTE DE PERIODO 
SABÁTICO 
 
Solicitud de diferimiento del disfrute de año sabático, con fundamento en el artículo 58, 
inciso d), segundo párrafo, del EPA, de la Dra. Delia Margarita Vergara Reyes, 
Investigadora, Titular “B”, de tiempo completo, definitiva; por un año a partir del 1 de 
enero de 2022, para desarrollar actividades pendientes como responsable del proyecto 
PAPIIT IN302620 “Nuevas formas de aplicación del PSM para analizar el impacto de 
las ayudas públicas a la I+D empresarial en México: un estudio microeconómico”; entre 
ellas, la elaboración de un artículo para su posible publicación en revista especializada. 
La académica señala que la presente solicitud la realiza en razón de que, por las nuevas 
condiciones derivadas de la pandemia, la información requerida se ha retrasado y con 
ello, la posibilidad de realizar las estimaciones necesarias para su análisis. Anexa 
certificado de antigüedad expedido por la DGPE. 
 
ACUERDO: El Consejo Interno aprueba la solicitud de diferimiento del disfrute de 
año sabático, con fundamento en el artículo 58, inciso d), segundo párrafo, del 
EPA, de la Dra. Delia Margarita Vergara Reyes, Investigadora, Titular “B”, de 
tiempo completo, definitiva; por un año a partir del 1 de enero de 2022, para 
desarrollar actividades pendientes como responsable del proyecto PAPIIT 
IN302620 “Nuevas formas de aplicación del PSM para analizar el impacto de las 
ayudas públicas a la I+D empresarial en México: un estudio microeconómico”; 
entre ellas, la elaboración de un artículo para su posible publicación en revista 
especializada. Toma conocimiento de que la académica señala que la presente 
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solicitud la realiza en razón de que, por las nuevas condiciones derivadas de la 
pandemia, la información requerida se ha retrasado y con ello, la posibilidad de 
realizar las estimaciones necesarias para su análisis.   
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
 
 

PRESIDENTE       SECRETARIA 
 
 
 

ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS    ISALIA NAVA BOLAÑOS 
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SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
INB/MEVS 


