
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 108/2020 de la sesión  
ordinaria del 28 de agosto de 2020 realizada 

a las 9:30 hrs., vía remota y a distancia. 
 
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: 

Roberto Ramírez Hernández  
Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN  

 
Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades, 
Oficio COHU/D-202/2020, de fecha 30 de julio de 2020, se presenta la solicitud de recontratación 
por Art. 51 del EPA del Dr. Mario Martínez Salgado, por seis meses, a partir del 1 de julio de 
2020, con una remuneración equivalente a la de Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, 
con número de plaza 78073-69, adscrito a la Unidad de Investigación sobre Representaciones 
Culturales y Sociales (UDIR) de la Coordinación de Humanidades con sede en el Campus 
Morelia de la UNAM, para continuar con su proyecto de investigación “Trayectorias de 
proveeduría económica en México”. Se anexa solicitud, justificación académica, currículum vitae, 
informe de actividades y documentos probatorios. La solicitud se realiza, mientras continúa el 
Concurso de Oposición Abierto (COA) para ocupar la plaza referida. Es su quinta recontratación.  

 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 

 
La Comisión de Opinión Académica del Consejo Interno, atendiendo a la solicitud de 
recontratación por artículo 51 del EPA, del Dr. Mario Martínez Salgado, por 6 meses, a partir del 
1 de julio de 2020 con una remuneración equivalente a la de una plaza de Investigador Asociado 
“C”, de tiempo completo, con número de plaza 78073-69, adscrito a la Unidad de Investigación 
sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la Coordinación de Humanidades con 
sede en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Campus Morelia de la UNAM, para 
continuar con su proyecto de investigación “Trayectorias de proveeduría económica en México”, 
después de revisar su Informe Académico y Programa de Trabajo, expresa lo siguiente: 

 
Entre el primero de enero y primero de julio del 2020, el doctor Martínez continuó con el 
desarrollo de su proyecto de investigación principal, durante este periodo elaboró dos capítulos  
para un libro colectivo que será publicado por El Colegio de México, el cual  se encuentra en 
proceso de formación para someterlo a dictamen; el primero de ellos  se orienta al análisis de la 
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participación de hombres y mujeres jóvenes en el trabajo remunerado y no remunerado; 
mientras que el segundo se vincula al estudio de las variaciones del curso de vida de la 
población mexicana en las primeras etapas de la vida a partir de la Encuesta Demográfica 
Retrospectiva de 2017 que levantó el INEGI. Adicionalmente, llevó a cabo la revisión y 
corrección de las últimas pruebas del libro Métodos y herramientas para el análisis de 
información usando el lenguaje R en el cual participa como co-coordinador y que está por salir 
publicado bajo la editorial de la ENES Unidad Morelia, en donde además es autor del capítulo 
“Introducción al lenguaje R”.  

  
También se desempeñó como responsable del proyecto PAPIIT “En camino a la adultez. 
Cambios y continuidades en el tránsito a la vida adulta en México” y como corresponsable del 
proyecto “Escuela de Métodos para actualización docente en torno a métodos y herramientas de 
análisis de información”; asimismo, participa en el proyecto PAPIIT “Impacto de la variación 
climática en la seguridad alimentaria y bienestar humano”. 

 
Con relación a su labor docente, impartió el curso “Introducción al lenguaje R” en el posgrado de 
Ciencias Biológicas de la UNAM y la asignatura “Métodos y técnicas cuantitativas” en la 
licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local de la ENES Morelia; mientras que, en el marco 
del proyecto “Escuela de métodos para actualización docente en torno a métodos y herramientas 
de análisis de información” llevó a cabo la organización e impartición de los talleres “Introducción 
al lenguaje R” y “Herramientas para el análisis longitudinal en Ciencias Sociales”. 

 
En el rubro de divulgación, el doctor Martínez participó en la organización y moderación de la 
sesión “Creando con Ciencia: Periodismo y divulgación”, en la Fiesta del Libro y la Rosa 2020. 
También colaboró en la coordinación de cuatro talleres con la Escuela de Métodos 2020 en la 
UDIR, la ENES Morelia y el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
UNAM.  

 
Es importante señalar que cuenta con la distinción de Investigador Nacional, Nivel I en el 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.  

 
Para el segundo semestre de 2020 se compromete a darle seguimiento a su proyecto principal, 
así como al resto de sus proyectos secundarios. Se propone enviar dos artículos relacionados 
con su línea de investigación para buscar publicarlos en revistas o como capítulos de libro con 
arbitraje. Continuará su labor docente en la ENES-Morelia impartiendo una asignatura a nivel 
licenciatura y dos a nivel maestría. Participará en dos eventos académicos especializados en los 
que presentará avances de su investigación. 

 
Por lo anterior, esta Comisión opina favorablemente para la quinta recontratación del doctor 
Mario Martínez Salgado. 
 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión 
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación por Art. 51 del EPA 
del Dr. Mario Martínez Salgado, por seis meses, a partir del 1 de julio de 2020, con una 
remuneración equivalente a la de Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, con 
número de plaza 78073-69, adscrito a la Unidad de Investigación sobre Representaciones 
Culturales y Sociales (UDIR) de la Coordinación de Humanidades con sede en el Campus 
Morelia de la UNAM, para continuar con su proyecto de investigación “Trayectorias de 
proveeduría económica en México”. Se anexa solicitud, justificación académica, 
currículum vitae, informe de actividades y documentos probatorios. Así también, toma 
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conocimiento de que la solicitud se realiza, mientras continúa el COA para ocupar la plaza 
referida. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 

 
 

SECRETARIA 
 
 

 
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 
 
 

 
ROBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ   RAFAEL CÉSAR BOUCHAIN GALICIA 

 
 
 

SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
 

 
INB/MEVS 

 


