
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 18/2022 de la sesión ordinaria 
del 21 de enero de 2022 realizada 

a las 9:00 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: 
Susana Bertha Merino Martínez 

 
 

I. COMISIÓN ACADÉMICA Y LICENCIA POR CONTRATO COLECTIVO 
 

1. Solicitud de comisión académica con goce de sueldo, con fundamento en el artículo 95, 
inciso b) del EPA, de la Mtra. Araceli Olivia Mejía Chávez, Técnica Académica, Titular “B”, 
de tiempo completo, definitiva; por un año, a partir del 27 de enero de 2022, para continuar 
con sus estudios de Doctorado en el Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración de la UNAM, bajo la modalidad de tiempo completo. Anexa comprobante de 
inscripción al semestre 2022-2. Su solicitud cuenta con el visto bueno del Dr. Gerardo 
González Chávez. 
 
ACUERDO: El Consejo Interno aprueba la solicitud de comisión académica con goce 
de sueldo, con fundamento en el artículo 95, inciso b) del EPA, de la Mtra. Araceli 
Olivia Mejía Chávez, Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo completo, definitiva; 
por un año, a partir del 27 de enero de 2022, para continuar con sus estudios de 
Doctorado en el Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración de la UNAM, 
bajo la modalidad de tiempo completo.  
 
 

2. Aviso de licencia con goce de salario, con fundamento en la cláusula 69 numeral I del 
Contrato Colectivo de Trabajo, de la Mtra. Berenice P. Ramírez López, Investigadora, Titular 
“B”, de tiempo completo, definitiva; por 3 días, a partir del 24 de enero de 2022, para atender 
asuntos de índole personal.  
 
ACUERDO: El Consejo Interno toma conocimiento. 
 
 

II. SOLICITUD DE PROMOCIÓN  
 

1. Solicitud de promoción del Mtro. Agustín Rojas Martínez, de Técnico Académico, Asociado 
“B”, de tiempo completo definitivo, a Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo completo, 
definitivo, con número de plaza 77674-72, a partir del 19 de enero de 2022, en el Área de 
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Economía Urbana y Regional. Su solicitud cuenta con el visto bueno del Dr. Felipe Torres 
Torres. 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 

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. 
 
 

III.BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM 2022-I – POSTULACIONES  
 

De acuerdo con la Convocatoria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 
2022 y sus Reglas de Operación, publicadas en Gaceta UNAM el 18 de noviembre de 
2021, se presentan ante este Consejo Interno cuatro postulaciones para una beca dentro 
del mencionado Programa, por un año, a partir del 1 de septiembre de 2022. Los 
postulantes son: 
 
1. El Salous Ahmed El Kotb Khairat, es doctor en Proyectos por la Universidad 

Internacional Iberoamericana, el título de su investigación es Influencia del nivel 
socio económico y el consumo de alimentos procesados sobre el cáncer colorrectal 
en la Ciudad de México. Asesor Dr. Armando Sánchez Vargas. 
 

2. Garza Tovar Josué Roberto, es doctor en Geografía por la UNAM, el título de su 
investigación es Consumo de alimentos y bebidas ultra-procesados en México: 
espacio, economía, poder y neoliberalismo. Asesor Dr. Felipe Torres Torres. 
 

3. Tena Camporesi Alberto, es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el título de su investigación es La disputa 
intelectual del Ingreso Básico Universal: la génesis de la propuesta del Impuesto 
Negativo sobre la Renta. Asesor Dr. Oscar Ugarteche Galarza. 
 

4. Vázquez González César, es doctor en Ecología y Pesquerías por el Instituto de 
Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana, el título de su 
investigación es Capital físico,  medios  de  vida  y  bienestar  de  los  hogares:  
análisis  de  la trayectoria de los sistemas socio-ecológicos ante las inundaciones. 
Asesora Dra. Veronique Sophie Avila-Foucat. 

Postulación que no cumple con los requisitos del numeral 1, apartado II, Perfil de 
las y los candidatos, de las Reglas de Operación del Programa de Becas 
Posdoctorales en la UNAM 2022 
“Haber obtenido su doctorado dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio 
de la estancia posdoctoral en una institución de reconocido prestigio distinta a la 
UNAM, o en la UNAM, siempre y cuando sea para realizar un proyecto en una 
entidad distinta a la de adscripción de la persona que asesoró su tesis doctoral, 
o bien, de manera excepcional, en otra sede de la misma entidad ubicada en un 
campus diferente, con otro asesor o asesora y diferente proyecto”. 

 
ACUERDO: Se turna a la Subcomisión de Revisión de Becas Posdoctorales. 
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IV. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Carta de la Dra. Marcela Astudillo, Investigadora Titular “C”, de tiempo completo definitiva, 
por medio de la cual renuncia a su designación como Miembro de la Comisión Evaluadora 
del PRIDE del IIEc, en razón de que desea contender como candidata a representar a los 
investigadores titulares en el Consejo Interno del Instituto. 

 
ACUERDO: El Consejo Interno toma conocimiento. 
 
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 
 
 
 

SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
 

INB/MEVS 


