
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 110/2020 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  
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  
 
Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la 
UNAM, del Mtro. Uberto Salgado Nieto; por un año, a partir del 19 de octubre de 2020, con una 
remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, No. 
de plaza 60148-12, para continuar realizando el proyecto de investigación “Medios de vida 
rurales y sus posibilidades para enfrentar la pobreza en el agro mexicano”, en el Área de 
Economía del Sector Agroalimentario. Anexa informe de labores y programa de trabajo. Es su 
tercera recontratación.  
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La comisión de opinión académica del XXVI Consejo interno, atendiendo a la solicitud de 
recontratación del Mtro. Uberto Salgado Nieto con número de plaza 60148-12, por un año, a 
partir del 19 de octubre de 2020, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, 
Asociado “C”, de tiempo completo en el área de Economía del Sector Agroalimentario, 
basándose en los requisitos establecidos en el artículo 51 del EPA para recontratación, opina lo 
siguiente: 

 
Durante su tercer año de contrato, que inició el 19 de octubre de 2019, el Mtro. Salgado ha dado 
continuidad al proyecto “Medios de vida rurales y sus posibilidades para enfrentar la pobreza en 
el agro mexicano”, del que reporta un avance del ochenta por ciento. En dicho proyecto 
profundizó en el estudio de las estrategias de medios de vida que implementan los hogares 
rurales y sus impactos sobre la pobreza y la desigualdad rural; analizó las estrategias vinculadas 
a la intensificación de las actividades ligadas a los negocios agropecuarios y no agropecuarios, a 
los salarios agropecuarios y no agropecuarios, así como a las relacionadas con la migración y 
las remesas. 

 
Participa, desde el mes de enero de 2020, en tres proyectos de investigación PAPIIT titulados: 
“Los migrantes calificados mexicanos en países desarrollados. Los parques tecnológicos en 
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México ¿camino para revertir el fenómeno migratorio?” (IN301819); “Resiliencia y medios de vida 
de los hogares rurales de la costa de Oaxaca” (IN302720) e “Inequidades socioeconómicas y de 
la salud: análisis desde la interseccionalidad” (IA300420). 

 
En el periodo mencionado, elaboró el artículo “Estrategias de medios de vida en el campo 
mexicano y sus impactos sobre la pobreza y desigualdad” en dictamen en la Revista Estudios 
Rurales; el capítulo de libro “Migrantes indocumentados y la producción de alimentos en Estados 
Unidos: reflexiones a partir de la pandemia por COVID-19”, también, en dictamen; y dos artículos 
de divulgación: “La ciencia y tecnología en el proyecto de presupuestos de egresos de la 
federación 2020” (publicado en 2020) y “La migración como un medio de vida en los hogares 
rurales mexicanos y la pandemia por COVID-19 (en dictamen), ambos en el Boletín Coyuntura 
Económica, IIEc-UNAM. 

 
Asimismo, elaboró dos artículos en coautoría para revistas especializadas: “Migración de 
talentos mexicanos y la selectividad del patrón migratorio: mitos y realidades”, en dictamen en la 
Revista Migraciones y “Decreasing returns to scale of the extensive shrimp farming production in 
Mexico”, en dictamen en Aquaculture economics & management, Taylor and Francis, London, 
England. 

 
También reporta, en coautoría, el artículo de divulgación “Empleos verdes para mitigar el cambio 
climático y combatir la pobreza de la población vulnerable en la Ciudad de México” en prensa en 
la Revista Impulso: Temas de la tierra, Fundación impulso, Saltillo, México. 

 
Respecto a sus actividades de docencia, impartió las asignaturas Econometría intermedia y 
Modelos de datos panel en el Programa Único de Especialización en Economía, de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y  Econometría II y Taller de Econometría 
I, en el Programa de Maestría, ambos del Posgrado de Economía de la UNAM. 
 
Es director de tesina de tres alumnos del Programa Único de Especialización en Economía y 
participó como sinodal en un examen de Maestría en el Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

 
 En cuanto a sus actividades de difusión, participó como ponente en el “XXXIX Seminario de 
Economía Agrícola. Alimentos con identidad territorial ante el nuevo escenario político”, IIEc-
UNAM y en el Seminario “El mercado laboral ante el COVID-19”, organizado por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (modalidad en línea). También participó en el Programa de 
radio “Momento Económico”, con el tema “El regreso de las caravanas migrantes 
centroamericanas y su paso por México”, Radio UNAM, el día 13 de febrero del año 2020. 

 
A partir de octubre de año 2020 planea continuar con su proyecto de investigación, incorporando 
al análisis la estrategia de la diversificación productiva como un medio de vida de los hogares 
rurales y el impacto que ésta puede tener sobre la pobreza y la desigualdad rural. Compromete 
la elaboración de un artículo de investigación sobre el tema de su proyecto de investigación y su 
participación como ponente en un evento académico.  

 
Por lo anterior, esta comisión opina favorablemente para la tercera recontratación del Mtro. 
Uberto Salgado Nieto. 
 
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 Mtro. Uberto Salgado Nieto; por un año, a partir del 19 de octubre de 2020, con una 
remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, 
No. de plaza 60148-12, para continuar realizando el proyecto de investigación “Medios de 
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vida rurales y sus posibilidades para enfrentar la pobreza en el agro mexicano”, en el Área 
de Economía del Sector Agroalimentario. 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
 
 

SECRETARIA 
 
 

 
ISALIA NAVA BOLAÑOS 

 
CONSEJEROS ASISTENTES 
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