
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 

 

Acta Núm. 111/2020 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 AVAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CARGA DOCENTE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DEL EPA 

 
Solicitud de aval del Consejo Técnico de Humanidades, para efectos de regularización, para dar 
cumplimiento a la carga docente como investigadora, con fundamento en el artículo 61, inciso a), numeral 
1, del EPA, de la Dra. María Teresa Gutiérrez Haces, Investigadora Titular “C”, de tiempo completo, 
definitiva; en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo la asignatura de licenciatura 
“Relaciones actuales México, Estados Unidos y Canadá” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales” 
los miércoles de 11:00 a 14:00 horas, con 3.00 horas a la semana, semestre 2020-2.  
 
Asimismo, la académica refiere que es miembro de la Planta de Tutores de doctorado del Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales, donde es tutora principal de la tesis de doctorado titulada: "Las 
multinacionales de origen español en el sector eléctrico de algunos países de América Latina" también es 
miembro de la Planta de Tutores del Posgrado en Economía, en donde dirigió la tesis de doctorado 
titulada: "La dimensión del complejo militar industrial y la economía de guerra de los Estados Unidos"; así 
como las tesis de maestría tituladas: "Estado, mercado e instituciones, un acercamiento a la Nueva 
Economía Institucional a partir de los laudos arbitrales contra el Estado Mexicano", y "La práctica de 
dumping en las relaciones comerciales de México, Estados Unidos y Canadá: el caso del azúcar". 
Adicionalmente, ha dirigido tesis de licenciatura en la carrera de Relaciones Internacionales, como la 
titulada: "La internacionalización de las empresas mineras mexicanas: el caso de Southern Cooper-Grupo 
México en Perú". En el Colegio de Estudios Latinoamericanos es parte del sínodo para evaluar el Informe 
por Actividad Profesional. Asimismo, publicó recientemente el libro titulado: "Los vecinos del Vecino. La 
continentalización de México y Canadá en América del Norte", en la editorial ARIEL y el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, 621 páginas. Regularmente dicta conferencias sobre la temática 
de su área de investigación. También ha publicado diversos artículos en revistas internacionales de 
excelencia académica. y dictaminado diversos artículos como jurado de revistas académicas tales como 
Norteamérica, y la revista en Ciencias Sociales de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña, entre 
otras. Ha sido miembro de diversos cuerpos colegiados de la UNAM como la Comisión Dictaminadora de 
Estudios Latinoamericanos, la Comisión Especial de Evaluación del PRIDE D y la Comisión de Evaluación 
del Área de Ciencias Sociales del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT). Cabe mencionar que toda la información vertida se encuentra consignada de 
manera más pormenorizada en los Informes Anuales de Actividades aprobados por el Consejo Interno del 
IIEc y el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM. 
 
ACUERDO: El Consejo Interno toma conocimiento de la actividad docente de la Dra. María Teresa 
Gutiérrez Haces. Turna su solicitud al Consejo Técnico de Humanidades, para efectos de 
regularización, para que avale el cumplimiento de su carga docente como investigadora, con 
fundamento en el artículo 61, inciso a), numeral 1, del EPA; en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, impartiendo la asignatura de licenciatura “Relaciones actuales México, Estados Unidos y 
Canadá” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales” los miércoles de 11:00 a 14:00 horas, con 
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3.00 horas a la semana, semestre 2020-2. Asimismo, toma conocimiento de que la académica 
refiere que es miembro de la Planta de Tutores de doctorado del Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales, donde es tutora principal de la tesis de doctorado titulada: "Las multinacionales de 
origen español en el sector eléctrico de algunos países de América Latina" también es miembro de 
la Planta de Tutores del Posgrado en Economía, en donde dirigió la tesis de doctorado titulada: "La 
dimensión del complejo militar industrial y la economía de guerra de los Estados Unidos"; así 
como las tesis de maestría tituladas: "Estado, mercado e instituciones, un acercamiento a la Nueva 
Economía Institucional a partir de los laudos arbitrales contra el Estado Mexicano", y "La práctica 
de dumping en las relaciones comerciales de México, Estados Unidos y Canadá: el caso del 
azúcar". Adicionalmente, ha dirigido tesis de licenciatura en la carrera de Relaciones 
Internacionales, como la titulada: "La internacionalización de las empresas mineras mexicanas: el 
caso de Southern Cooper-Grupo México en Perú". En el Colegio de Estudios Latinoamericanos es 
parte del sínodo para evaluar el Informe por Actividad Profesional. Asimismo, publicó 
recientemente el libro titulado: "Los vecinos del Vecino. La continentalización de México y Canadá 
en América del Norte", en la editorial ARIEL y el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM, 621 páginas. Regularmente dicta conferencias sobre la temática de su área de 
investigación. También ha publicado diversos artículos en revistas internacionales de excelencia 
académica. y dictaminado diversos artículos como jurado de revistas académicas tales como 
Norteamérica, y la revista en Ciencias Sociales de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña, 
entre otras. Ha sido miembro de diversos cuerpos colegiados de la UNAM como la Comisión 
Dictaminadora de Estudios Latinoamericanos, la Comisión Especial de Evaluación del PRIDE D y la 
Comisión de Evaluación del Área de Ciencias Sociales del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Cabe mencionar que toda la información vertida 
se encuentra consignada de manera más pormenorizada en los Informes Anuales de Actividades 
aprobados por el Consejo Interno del IIEc y el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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