
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 118/2020 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 PROMOCIÓN  

 
Solicitud de promoción de la Mtra. Graciela Reynoso Rivas, de Técnica Académica, Titular “A”, de tiempo 
completo, definitiva, a Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo completo, definitiva, en la plaza con 
número de registro 01377-60, a partir del 25 de agosto de 2020, en el Departamento de Ediciones. Su 
solicitud cuenta con el visto bueno de la Dra. Isalia Nava Bolaños. Anexa autoevaluación, currículum vitae 
y documentos probatorios. 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del XXVI Consejo Interno, atendiendo la solicitud de promoción de la 
Mtra. Graciela Reynoso Rivas, de Técnica Académica, Titular “A”, de tiempo completo, definitiva, a 
Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo completo, definitiva, en la plaza con número de registro 01377-
60, a partir del 25 de agosto de 2020, en el Departamento de Ediciones, basándose en los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del Estatuto de Personal Académico de la UNAM y después de revisar su 
currículum vitae y documentos probatorios, expresa que: 
 
Graciela Reynoso cuenta con la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva y una maestría en 
Letras por la UNAM. Actualmente es jefa del Departamento de Ediciones del IIEc y miembro del Comité 
Editorial de Publicaciones No Periódicas del mismo. Cuenta con el nivel C en el Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo desde 2011. Respecto a su participación en 
cuerpos colegiados, ha colaborado en dos ocasiones en el Comité Académico del Seminario de Economía 
del Trabajo y la Tecnología, así como en la Comisión de Biblioteca y el Consejo Interno del Instituto.  
 
Desde su última promoción, a la fecha, la maestra Reynoso ha participado en varias actividades de alta 
especialización dentro del Instituto, entre la que destaca la planeación, organización y puesta en marcha 
del proyecto de ediciones electrónicas en el IIEc, fruto del cual se tienen memorias en formato pdf, 45 
libros digitales en diferentes formatos y dos publicaciones del boletín digital Coyuntura Económica. 
También ha participado en el cuidado editorial de 52 libros de investigadores del Instituto. 
 
En el rubro de planeación editorial, colaboró en las actualizaciones del Reglamento de Publicaciones No 
Periódicas (2012, 2015 y 2020 en proceso), con las cuales se mejora la calidad de las obras y la eficiencia 
de los procesos editoriales en su departamento. También redactó, negoció y gestionó contratos de 
coedición, edición, colaboración remunerada, licencia o autorización y cesión de derechos de autor para 
las obras publicadas por el IIEc, y respaldó la titularidad de los derechos de autor de las obras producidas 
por investigadores del IIEc mediante cartas de reconocimiento.  
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Asimismo, cumplió con tareas de gestión legal para: libros y publicaciones periódicas –impresas y 
digitales– y el programa de radio Momento Económico, la obtención de códigos ISBN, ISSN y las reservas 
de derechos al uso exclusivo del título de publicaciones periódicas ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (Indautor). Además, es importante señalar su asesoría al personal en materia de derechos de 
autor y procesos editoriales. 
 
Como parte de sus actividades como Técnica Académica, ha participado en dos proyectos de DGAPA: 
PAPIIT IN305610 "El desarrollo tecnológico y la competitividad en la industria manufacturera” (2011-2014) 
y PAPIIT IN302315 "Importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico 
y la generación de empleos” (2015-2017), y actualmente colabora en el proyecto PAPIIT IN302220 
"Innovación, salarios y prestaciones en las MiPyMES en México”. También ha participado como autora en 
libros colectivos con el tema de la industria y las actividades editoriales.  
 
En cuanto a docencia y difusión, ha impartido cursos para la formación de nuevos editores con los temas 
“Introducción al mundo editorial” e “Introducción a las nuevas tecnologías en edición” en la Casa 
Universitaria del Libro de la UNAM, así como conferencias sobre derechos de autor en el ámbito editorial 
en la FES Aragón, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Contaduría y Administración y en 
la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería. 
 
En materia de superación académica, cabe destacar que la maestra Reynoso ha participado en 50 
actividades de capacitación y actualización en el área editorial y de derechos de autor, las cuales han sido 
actividades organizadas por entidades de la UNAM y externas, nacionales e internacionales. 

 
Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente sobre la promoción de la Mtra. Graciela Reynoso 
Rivas para que continúe desarrollando sus actividades dentro del Departamento de Ediciones del IIEc. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el 
Consejo Interno aprueba la solicitud de promoción de la Mtra. Graciela Reynoso Rivas, de Técnica 
Académica, Titular “A”, de tiempo completo, definitiva, a Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo 
completo, definitiva, en la plaza con número de registro 01377-60, a partir del 25 de agosto de 2020, 
en el Departamento de Ediciones. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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