
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 127/2021 de la sesión ordinaria 
del 13 de agosto de 2021 realizada 

a las 9:00 hrs., vía remota y a distancia. 
 
Consejeros Propietarios: 

Eufemia Basilio Morales  
Georgina Naufal Tuena  
José Manuel Márquez Estrada  
Daniela Castro Alquicira  
 

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez  

 
Consejero Representante ante 
CAACS: Alejandro Méndez Rodríguez 
 
 

I. SOLICITUDES DE RECONTRATACIÓN 
 

1. Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) 
de la UNAM, del Mtro. Uberto Salgado Nieto; por seis meses, a partir del 19 de octubre 
de 2021, 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. La solicitud se realiza, mientras continúa el COA para 
ocupar dicha plaza. Es su cuarta recontratación.  
 
Artículo 41 del EPA.- Para ingresar o ser promovido a la categoría de profesor o investigador asociado 
nivel C, se requiere:  
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes;  
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de 
su especialidad, y  
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado 
sus labores de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de manera sobresaliente. 
 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 
 
 

2. Solicitud de recontratación por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA), 
del Dr. David Barrios Rodríguez, por seis meses, a partir del 18 de noviembre de 2021, 
con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, de 
tiempo completo, con número de plaza 01370-53, en el Área Observatorio 
Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), para continuar realizando actividades de apoyo 
a la investigación, logística, difusión y docencia propias del OLAG. Su solicitud cuenta 
con el visto bueno de la Dra. Ana Esther Ceceña. Anexa informe y programa de 
actividades. La solicitud se realiza, mientras continúa el COA para ocupar dicha plaza. 
Es su quinta recontratación.  
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Artículo 13 del EPA.- Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico 
académico asociado son: 
… c) Para el nivel "C", tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber trabajado un mínimo de 
dos años en la materia o área de su especialidad y haber colaborado en trabajos publicados. 
 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 
 

 
II. SOLICITUD DE PROMOCIÓN 

 
1. Solicitud de promoción de la Mtra. Araceli Olivia Mejía Chávez, de Técnica Académica, 

Titular “A”, de tiempo completo definitiva, a Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo 
completo, definitiva, con número de plaza 40887-30, a partir del 6 de agosto de 2021, en 
el Área de Economía del Trabajo y la Tecnología. Su solicitud cuenta con el visto bueno 
del Dr. Gerardo González Chávez. Anexa autoevaluación, currículum vitae del periodo y 
documentos probatorios. 
 
Artículo 13.- … Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico 
titular son: … b) Para el nivel "B", tener grado de maestro o preparación equivalente, y haber trabajado un 
mínimo de dos años en tareas de alta especialización. 

 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 

 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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