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PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN  

 
Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades, Oficio 
COHU/D-187/2020, de fecha 17 de agosto de 2020, se presenta la solicitud de contratación por Art. 51 del 
EPA de la Dra. Ana Karina Videgain Martínez, por un año, a partir del 1 de agosto de 2020, con una 
remuneración equivalente a la de Investigadora, Asociada “C”, de tiempo completo, a contrato, en la plaza 
con número de registro 78817-27 (vacante), en el área de Desigualdad Social y Pobreza de la Coordinación 
de Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). Para 
desarrollar el proyecto de investigación “Dinámica de la pobreza y su vínculo con la estructura de las 
desigualdades sociales”, 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 
Artículo 51 del EPA, de la Doctora Ana Karina Videgain Martínez, por un año, a partir del 1 de agosto de 
2020, con una remuneración equivalente a la de Investigadora, Asociada “C”, de tiempo completo, a 
contrato, en la plaza con número de registro 78817-27 (vacante), en el área de Desigualdad Social y 
Pobreza de la Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED), para desarrollar el proyecto de investigación “Dinámica de la pobreza y su vínculo con 
la estructura de las desigualdades sociales”; esta Comisión, después de revisar su solicitud, justificación 
académica, currículum vitae y documentos probatorios expresa la siguiente opinión: 
 
Ana Karina Videgain Martínez realizó sus estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad de la 
República de Uruguay, cuenta con el grado de Maestra en Demografía y el de Doctora en Estudios de 
Población, ambos otorgados por el Colegio de México; su tesis de maestría se tituló “Análisis de los 
cambios en la transición a la adultez en mujeres de distintas cohortes en contexto de cambios sociales en el 
Uruguay contemporáneo”, misma que le permitió conseguir el tercer lugar del Premio Gustavo Cabrera 
2006 como mejor tesis en Demografía  de El Colegio de México; mientras que su tesis de doctorado llevó 
por título “Cambios en el patrón de estructuración por edad de los cursos de vida tempranas en Montevideo: 
una aproximación a los efectos de interacción entre historia, estructura de desigualdades y biografía (1985-
2006)”. Asimismo, entre septiembre de 2012 a septiembre de 2014 realizó una estancia postdoctoral en el 
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Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, para desarrollar el proyecto titulado “Estructuración 
del curso de vida y desigualdad social en la Ciudad de México, 1970-2010”.  
 
La doctora Videgain ha participado en nueve  proyectos colectivos: 1) Entre noviembre de 1998 y octubre 
de 2001 colaboró en diversos proyectos para la empresa FACTUM opinión pública y estudios sociales en 
Uruguay; 2) Entre junio y agosto del 2012 participó en el proyecto “Fortalecimiento de las estrategias 
nacionales de prevención y reducción de daños dirigidas a HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y 
personas UDI (usuarios de drogas inyectadas)” proyecto que fue financiado por la Fundación Mexicana 
para la Salud (FUNSALUD); 3) Entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 colaboró en el proyecto 
“Diagnóstico de los centros de atención para el cuidado y desarrollo integral del sector privado” coordinado 
por el Dr. Israel Banegas del PUED; 4) De enero a septiembre de 2015 participó en los proyectos 
“Programa de Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género” y  “Programa de apoyo a las 
Instancias de mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención 
de la violencia contra las mujeres”, el primero de éstos fue financiado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres y el segundo por el Instituto Nacional de Desarrollo Social;  5) Entre enero de 2015 y octubre de 
2016 colaboró en el proyecto “Migración, pobreza y políticas públicas, hogares migrantes en Zonas de 
Atención Prioritarias (ZAP)” en el PUED;  6) Entre enero de 2017 y mayo de 2018 participó en el proyecto 
PAPIIT IN304917 con título “La persistencia de la pobreza en México: un análisis desde la exclusión social”, 
7) Desde enero de 2019 a la fecha participa en dos proyectos PAPIIT: IN302719 “La distribución del ingreso 
en México y Argentina, una explicación estructuralista” e IG300219 “Las políticas sociales de México (2000 
– 2018). Derechos Constitucionales y arquitectura institucional”. Adicionalmente, es importante señalar que 
la doctora Videgain fue responsable de coordinar y desarrollar tres proyectos de investigación para el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entre agosto de 2014 y agosto de 2017. 
 
En materia docente impartió las asignaturas “Ciencias sociales y demografía” y “Seminario de Investigación 
I y III” durante los semestres 2015-I, 2016-II, 2019-II y 2020-I en la Maestría en Demografía Social del 
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; también, impartió las asignaturas 
“Estadística aplicada a las Ciencias Sociales II y III”, “Sociología Ambiental”, “Sociología de la población”, 
“Teoría Social III” durante los trimestres 16-P, 16-O, 17-I y 17-P en la Licenciatura en Sociología en la 
Universidad Autónoma Metropolitana; también impartió las asignaturas “Seminario de investigación III”, 
“Seminario de Investigación I”, “Análisis de secuencia” y “Taller de análisis de secuencia para tesistas” en el 
programa de Maestría en Población y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) desde el último trimestre de 2017 a la fecha. Además, se encuentra dirigiendo una tesis de 
doctorado para la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de 
Santa Fe, Argentina, y ha participado en 13 ocasiones como lectora de las tesis de los alumnos de los 
posgrados de la UNAM y FLACSO. 
 
Con relación a su producción científica, publicó un libro que lleva por título Análisis longitudinal del Registro 
Nacional de Alumnos sobre trayectorias educativas editado por el INEE; además, ha publicado dos 
capítulos de libro que se titulan: 1) “Seguimiento de las condiciones de bienestar en el tiempo. Una mirada 
longitudinal de la pobreza en México 2012-2013” y 2) “Cuidado y desarrollo”. Adicionalmente, publicó dos 
capítulos de libro en coautoría, los cuales se titulan: 1) “Familia y Trabajo, historias entrelazadas en el 
México urbano” y 2) “Emociones encontradas: la vida social bajo una triple constricción en adolescentes de 
barrios periféricos de Argentina”. 
 
Por otro lado, ha escrito cuatro capítulos de libro que se encuentran en dictamen, de los cuales destacan: 
“Trayectorias a la vida adulta en mujeres y varones de grandes centros urbanos mexicanos. Un análisis de 
cohorte y desigualdad social" y “Cruce de las trayectorias familiares y laborales en un período de rápido 
descenso de la fecundidad”. Así como  el artículo en coautoría “Early Parenthood and Inequalities in Family 
and Work Trajectories. Experiences of women and men in urban Mexico” que se encuentra también en 
proceso de dictaminación para la revista GENUS: Journal of Population Sciences. Además, desde 2016 
forma parte de la cartera de árbitros de la Revista Latinoamericana de Población.  
 
En materia de divulgación, ha dictado 25 ponencias relacionadas con sus temas de investigación y coordinó 
dos mesas de discusión en coloquios.  
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En su propuesta de investigación para el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), señala 
que realizará un análisis dinámico de la pobreza en México a partir de un enfoque basado en los estudios 
de población; para conseguir esto, la doctora Videgain utilizará la Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares (ENGASTO) para los años 2012 y 2013 para construir un panel de información estadística, el cual 
permitirá identificar patrones de trayectorias sobre la pobreza y su vinculación con diversas fuentes de 
desigualdad en distintos espacios de vida (escuela, vida familiar, trabajo, etc.). El desarrollo de este marco 
analítico tiene como objetivo determinar cómo las diferentes posiciones en la estructura de desigualdades 
sociales tienden a explicar las trayectorias de condiciones de bienestar y pobreza. 
 
Durante su primer año de contrato, la doctora Ana Karina Videgain Martínez se compromete a desarrollar la 
línea de investigación propuesta para el PUED, y derivado de esto, elaborará un artículo para que sea 
sometido a dictamen en una revista arbitrada y continuará con sus labores docentes.  
 
Por los elementos mencionados, la Comisión de Opinión se expresa favorablemente sobre la solicitud de 
contratación de la doctora Ana Karina Videgain Martínez. 
 
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 de la Dra. Ana Karina 
Videgain Martínez, por un año, a partir del 1 de agosto de 2020, con una remuneración equivalente a 
la de Investigadora, Asociada “C”, de tiempo completo, a contrato, en la plaza con número de 
registro 78817-27 (vacante), en el área de Desigualdad Social y Pobreza de la Coordinación de 
Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). Para 
desarrollar el proyecto de investigación “Dinámica de la pobreza y su vínculo con la estructura de 
las desigualdades sociales”, 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. 
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