
                                                             INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
  

Acta Núm. 115/2020 de la sesión ordinaria 
del 11 se septiembre de 2020 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  
Daniela Castro Alquicira  

 
Consejeros Suplentes: 

Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
Consejero Representante ante 
CAACS: Alejandro Méndez Rodríguez 
 
 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN  

 
Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades, 
Oficio COHU/D-185/2020, de fecha 17 de agosto de 2020, se presenta la solicitud de contratación por 
Art. 51 del EPA del Mtro. José Ignacio Casar Pérez, por un año, a partir del 1 de agosto de 2020, con 
una remuneración equivalente a la de Investigador, Titular “A”, de tiempo completo, a contrato, en la 
plaza con número de registro 79187-13 (vacante), en el área de Ideas del Desarrollo de la 
Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 
(PUED). Para desarrollar el proyecto de investigación “2018, ¿El fin de una era?: Evolución de la 
economía mexicana y perspectivas de crecimiento a mediano plazo”, además de otras actividades de 
investigación, docencia y difusión relacionadas con este proyecto. Se anexa solicitud, justificación 
académica, currículum vitae y documentos probatorios. 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del XXVI Consejo Interno, atendiendo la solicitud de contratación 
por Art. 51 del EPA del Mtro. José Ignacio Casar Pérez, por un año, a partir del 1 de agosto de 2020, 
con una remuneración equivalente a la de Investigador, Titular “A”, de tiempo completo, a contrato, 
en la plaza con número de registro 79187-13 (vacante), en el área de Ideas del Desarrollo de la 
Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 
(PUED), después de revisar su solicitud, justificación académica, currículum vitae y documentos 
probatorios expresa la siguiente opinión: 
 
José Ignacio Casar es economista (Master of arts), por la Universidad de Glaslow, Escocia. Ha sido 
docente e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) (septiembre 
de 1977 a diciembre de 1986).  Investigador de tiempo completo del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Trasnacionales A.C (ILET) (enero de 1986 a mayo de 1994); profesor Titular “C” del 
Departamento de Producción Económica Unidad Xochimilco (mayo de 1991 a enero de 1993 y mayo 
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de 1994 a febrero de 1995) e Investigador asociado al Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (septiembre de 2017 a la fecha). 
 
Entre junio de 1983 y septiembre de 1985 fue subdirector del Departamento de Economía del CIDE,   
donde coordinó y dirigió  el grupo de Investigación sobre Economía Mexicana , y  de septiembre de 
1988 a mayo de 1994, fue director del ILET-sede México, donde coordinó el Proyecto sobre Empleo. 
 
Ha desempeñado varios cargos en la administración pública, entre los que destacan: a) Asesor del 
Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (mayo 2011-julio 2016); b) Encargado de la 
comisión de asesores del Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (2007-2011) 
y c) Director General de Información y Análisis de la Secretaría de Turismo (junio 2001-2005).  
 
Como profesor ha impartido las siguientes materias: Teoría Económica I (Teorías neoclásicas del 
valor y distribución) de 1979 a 1981 y de 1983 a 1985; Economía Mexicana en 1981, 1982 y 1984; 
Teoría Económica II (Macroeconomía) en 1979; Historia Económica de los Países Industrializados en 
1977 y 1978) en la Maestría en Economía del CIDE; Historia Económica y Cambio Tecnológico en 
1992, en la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco; Economía Mexicana I y II en 1993 y 1994, y Seminario de Tesis de 
1995 a 1997, en la Licenciatura en Economía de la Facultad de Economía, UNAM. 
 
Ha sido asesor y dictaminador  de tesis de grado y de posgrado (1982 a 1999) en el CIDE y en la 
Facultad de Economía de la UNAM; asesor para la elaboración inicial de la currícula (1991-1992) de 
la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, UAM-Xochimilco, la cual está inscrita en 
el Padrón de Posgrado de Excelencia del CONACYT, y evaluador del nuevo plan de estudios (1993) 
de la Facultad de Economía, UNAM.  
 
Cabe señalar que fue Titular de la Cátedra Extraordinaria “Economía Mexicana”, como Profesor 
Titular “C”, en la Facultad de Economía de la UNAM, patrocinada por la Sociedad de Exalumnos de la 
FE-UNAM en el año 1994. 
 
En otras actividades académicas resaltan: a) Dictaminador en las revistas Investigación Económica y 
El Trimestre Económico; b) Miembro del Comité Dictaminador del PUED-UNAM (2018); c) 
Investigador en año sabático otorgado por el CIDE (1 de enero de 1986 a 31 de diciembre de 1986); 
d) Miembro de los Comités de Becas y de Evaluación de los Posgrados en Economía del CONACYT 
(1986-1988); e) Evaluador de proyectos de investigación de la Fundación Ford (1988); f) Miembro del 
Comité de Selección del Center for US-Mexican Studies, UCSD (1990); y g) Miembro del Comité 
Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO (1989-1993). 
 
Respecto a su producción científica, el maestro Casar tiene seis  libros coordinados y en coautoría y 
nueve  artículos en revistas arbitradas; así como, 19 capítulos de libro publicados. En cuanto a 
actividades de difusión, ha participado en 21 Seminarios internacionales y ocho  nacionales y cuenta, 
además, con 16 artículos en revistas nacionales y de difusión. 
 
En su propuesta de investigación, se plantea una línea de investigación que, basada en las 
aportaciones teóricas de las distintas escuelas de pensamiento (teorías de desarrollo y la nueva 
economía institucional, entre otras), investigue empíricamente y profundice en la comprensión del 
proceso de desarrollo en México en el pasado reciente. Menciona que los temas específicos a 
investigar se irían definiendo, en función de las prioridades del PUED, en particular de los 
requerimientos del Informe del Desarrollo que publica anualmente la institución y de los principales 
temas del debate público económico. Sin embargo, se compromete a realizar, durante 2020, en el 
marco del área de Investigación, el proyecto: “2018, ¿El fin de una era?: Evolución de la economía 
mexicana y perspectivas de crecimiento a mediano plazo” y como resultado de la investigación, tres 
productos específicos: 1) Un artículo sobre “Seguimiento de la economía mexicana en 2019”; 2) Un 
ensayo sobre las perspectivas de mediano plazo de la economía y 3) Extender el análisis presentado 
para el Informe sobre el Desarrollo del PUED para incluir el desempeño de la economía en 2018, y  
profundizar en algunos temas que quedaron esbozados en dicho análisis: los efectos distributivos del 
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bajo crecimiento, la “excepcionalidad” o no de la política fiscal 2013-2015 y de la política monetaria y 
cambiaria 2015 – 2018. De igual manera, examinará varios temas de economía internacional (de las 
exportaciones de manufacturas al crecimiento industrial de Estados Unidos y el impacto de China en 
la participación de México en el mercado norteamericano), entre otros. 
 
En razón de su trayectoria, y a reserva de la decisión que tome la comisión dictaminadora sobre la 
equivalencia con el grado académico de doctor, esta comisión opina favorablemente sobre la 
contratación del maestro José Ignacio Casar Pérez. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el 
Consejo Interno aprueba la solicitud de contratación por Art. 51 del EPA del Mtro. José Ignacio 
Casar Pérez, por un año, a partir del 1 de agosto de 2020, con una remuneración equivalente a 
la de Investigador, Titular “A”, de tiempo completo, a contrato, en la plaza con número de 
registro 79187-13 (vacante), en el área de Ideas del Desarrollo de la Coordinación de 
Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). Para 
desarrollar el proyecto de investigación “2018, ¿El fin de una era?: Evolución de la economía 
mexicana y perspectivas de crecimiento a mediano plazo”, además de otras actividades de 
investigación, docencia y difusión relacionadas con este proyecto. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 

 
 
 
 

PRESIDENTE             SECRETARIA 
 
 
 

ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS    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 
 
 

 
RAFAEL CÉSAR BOUCHAIN GALICIA    SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 

 
 
INB/MEVS 

 


