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PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN 

 
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. 

 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La comisión de opinión académica del XXVI Consejo interno, en atención a la solicitud de 
recontratación del Mtro. Uberto Salgado Nieto con número de plaza 60148-12, por un año, a partir 
del 19 de octubre de 2021, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Asociado 
“C”, de tiempo completo en el área de Economía del Sector Agroalimentario, basándose en los 
requisitos establecidos en el artículo 51 del EPA para recontratación, opina lo siguiente: 
 
Durante su última contratación, que inició el 19 de octubre de 2020, el Mtro. Salgado continuó con el 
desarrollo de su proyecto de investigación “Medios de vida rurales y sus posibilidades para enfrentar 
la pobreza en el agro mexicano”, del que reporta un avance del 85 por ciento.  
 
De entonces a la fecha elaboró cuatro capítulos de libro, tres de ellos en coautoría, los cuales se 
encuentran en dictamen: a) Salgado, Uberto, “Diversificación de los medios de vida en los hogares 
rurales de México: Una aplicación con el modelo Poisson generalizado”, en Sánchez, Armando; 
Nava, Isalia y Márquez, José Manuel, Herramientas matemáticas aplicadas a la economía, 
UNAM/Instituto de Investigaciones Económicas; b) Aragonés, Ana María y Salgado, Uberto, “El 
índice de bienestar social ajustado por la desigualdad en el acceso a los satisfactores primarios: 
salud, educación e ingresos”; en Sánchez, Armando; Nava, Isalia y Nabor Cruz (Coord.) 
Metodologías para la medición del bienestar, IIEc/UNAM.; c) Aragonés, Ana María; Mónica, Treviño 
y Salgado, Uberto, “Migración mexicana calificada internacional. ¿Revertir la tendencia?”; en 
Aragonés, Ana María y Salgado, Uberto, Migración mexicana calificada. Revertir la tendencia, 
UNAM/IIEc.; d) Salgado, Uberto y Vargas, Melissa, “Las migrantes mexicanas y los determinantes 
de su inserción laboral en los Estados Unidos”; en Méndez, Alejandro y Eguiluz, Itzel, Migración y 
Género, UNAM/IIEc. 
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Asimismo, en dictamen se encuentran dos artículos que elaboró en coautoría: a) Bonilla, David, 
Banister, David y Salgado Uberto, “Taming emissions by a carbon tax or new energy technology?: 
the experience of Sweden and Norway”, Energy Policy, Elsevier, ISSN: 0301-4215, Inglaterra; y b) 
Aragonés, Ana María, Maricarmen, Treviño y Salgado, Uberto, “Gender and the mexican skilled 
migration”, Migration letters, ISSN 1741-8984, Inglaterra. De igual manera menciona que se 
encuentra en dictamen, en el departamento de ediciones del Instituto de Investigaciones 
Económicas-UNAM, un libro que co-coordinó con la Dra. Ana María Aragonés titulado: Migración 
mexicana calificada. Revertir la tendencia. 
  
Por último, reporta dos artículos de divulgación publicados: a) Salgado, Uberto (2020), “Evolución 
del gasto en i+d en México y Presupuesto de Egresos de la Federación en 2021”, Boletín Coyuntura 
Económica, IIEc-UNAM, septiembre-diciembre, año 2, Núm. 4, Ciudad de México, México; y b) 
Salgado, Uberto (2021) “La migración como una estrategia de medios de vida: Un análisis con 
perspectiva de género sobre las mexicanas en Estados Unidos”, Boletín Coyuntura Económica, IIEc-
UNAM, enero-abril, año 3, Núm. 5, Ciudad de México, México. Por lo que respecta a las actividades 
de difusión, informa de su participación como ponente en tres Seminarios que se llevaron a cabo en 
el IIEc.  
 
Referente a sus actividades de docencia, coordinó el diplomado “Análisis Microeconométrico de 
datos: Teoría y aplicaciones, 1ra promoción” y, actualmente coordina la 2da promoción (agosto-
diciembre de 2021), organizado por el Departamento de Educación Continua del IIEc-UNAM. 
Asimismo, coordinó en modalidad a distancia, los cursos: “Taller de econometría aplicada” y 
“Fundamentos básicos de estadística y matemáticas para el análisis de datos empíricos,” ambos 
organizados, también, por el Departamento de Educación Continua del IIEc-UNAM. Cabe añadir que, 
en el Programa Único de Especialización en Economía, de la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Economía, impartió a distancia la asignatura: Econometría intermedia (semestre 2021-
I) y, actualmente imparte Modelos de datos panel (semestre 2021-II). De igual manera impartió en el 
Programa de Maestría del Posgrado en Economía la asignatura Econometría II (Semestre 2021-I) y, 
actualmente, el Taller de Econometría I, en el Instituto de Investigaciones Económicas (Semestre 
2021-II). 
 
En el Programa Único de Especialización en Economía, participa como director de las tesinas de 
tres alumnos: Daniela Melissa Vargas Urista (80% de avance); Héctor Pedroza Robles (90% de 
avance) y Luis Ángel Cancino Jiménez (60% de avance); además fue sinodal en dos exámenes de 
grado del Posgrado de Economía. 
 
El Mtro. Salgado actualmente colabora en tres proyectos de investigación PAPIIT: a) PAPIIT 
IN301819 titulado “los migrantes calificados mexicanos en países desarrollados. Los parques 
tecnológicos en México ¿camino para revertir el fenómeno migratorio? Coordinado por la Dra. Ana 
María Aragonés Castañer (IIEc-UNAM), desde enero de 2019 a la fecha.; b) PAPIIT IN302720 
titulado “Resiliencia y medios de vida de los hogares rurales de la costa de Oaxaca” Coordinado por 
la Dra. Sophie Ávila Foucat (IIEc-UNAM), desde enero de 2020 a la fecha.; c) PAPIIT IA300420 
titulado “Inequidades socioeconómicas y de la salud: análisis desde la interseccionalidad” 
Coordinado por el Dr. Abraham Granados (IIEc-UNAM), desde enero de 2020 a la fecha. Además, 
es miembro del Consejo Interno del IIEc y del Comité de Selección del Programa Único de 
Especialización en Economía.  
 
En su cuarta recontratación planea dar continuidad a su proyecto de investigación y desarrollar un 
análisis estadístico sobre las diversas fuentes de ingreso derivadas de las actividades productivas 
que se realizan en los hogares rurales para analizar el impacto que tiene la diversificación productiva 
sobre los niveles de pobreza. Así como, elaborar un artículo de investigación sobre el tema y 
participar como ponente en un evento académico.  
 
Por todo lo anterior, esta comisión opina favorablemente sobre la solicitud de recontratación del Mtro. 
Uberto Salgado Nieto. 
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ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, 
el Consejo Interno aprueba la 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. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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