
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 19/2022 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 

 
 
PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN  
 
Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de 
Humanidades, Oficio COHU/D-421/2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, se presenta la 
solicitud de recontratación por Art. 51 del EPA del Dr. Mario Martínez Salgado, por seis 
meses, a partir del 01 de enero de 2022, con una remuneración equivalente a la de 
Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, con número de plaza 78073-69, adscrito a 
la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la 
Coordinación de Humanidades con sede en el Campus Morelia de la UNAM, para continuar 
con su proyecto de investigación “Trayectorias de proveeduría económica en México”. Se 
anexa solicitud, justificación académica, currículum vitae, informe de actividades y 
documentos probatorios. La solicitud se realiza, mientras continúa el COA para ocupar la 
plaza referida. Es su octava 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. 
 

COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 

La Comisión de Opinión Académica del Consejo Interno, atendiendo a la solicitud de 
recontratación por Art. 51 del EPA del Dr. Mario Martínez Salgado, por seis meses, a partir 
del 1 de enero de 2022, con una remuneración equivalente a la de Investigador, Asociado 
“C”, de tiempo completo, con número de plaza 78073-69, adscrito a la Unidad de 
Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la Coordinación de 
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Humanidades con sede en el Campus Morelia de la UNAM, para continuar con su proyecto 
de investigación “Trayectorias de proveeduría económica en México”, expresa lo siguiente:  

Mario Martínez Salgado cuenta con los grados de doctor en Estudios de Población y de 
maestro en Demografía, ambos otorgado por el Colegio de México, así como el de 
licenciado en Actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

Entre el 1 de julio de 2021 al 1 de enero del 2022, el doctor Martínez continuó con el 
desarrollo de su proyecto de investigación principal, durante este periodo elaboró un artículo 
en coautoría que lleva por título “El sostenimiento de la vida. Trayectorias de trabajo 
remunerado y no remunerado de mujeres de México” que se encuentra en dictamen para 
la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, Volumen 15, número 28. 

Adicionalmente, trabajó en las correcciones del dictamen del capítulo de libro “Curso de 
vida y transición de la vida adulta. Representación de un proceso sociodemográfico” que 
fue publicado en el libro Representaciones. Horizontes y desafíos de un concepto; cabe 
mencionar que la entrega de este producto para su dictamen fue parte de su informe de 
actividades durante 2019 y la edición de la obra se demoró y fue publicada en 2021.  

Con relación a su labor docente, durante el semestre 2022-I impartió la asignatura 
“Dinámica poblacional” en modalidad virtual en las licenciaturas de Geohistoria (4 horas 
semanales, 64 horas en total) y Estudios Sociales y Gestión Local (2 horas semanales, 32 
horas en total) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES-
Morelia). 

En materia de difusión y divulgación, participó en la mesa “Los efectos de la COVID-19 en 
las personas mayores”, en el marco del conversatorio Reflexiones Universitarias ante la 
nueva realidad. Los efectos de la COVID-19, organizada por la Secretaría de Desarrollo 
Institucional (en septiembre de 2021), y también participó como comentarista en la actividad 
Ciclo de cine comentado: La ciencia en el séptimo arte, organizado en conjunto por la 
UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Cinépolis (durante octubre 
de 2021). 

Entre algunas otras actividades, el doctor Martínez reporta haber realizado la dictaminación 
de un libro para El Colegio de Michoacán; participó en el proceso de actualización y 
modificación del plan de estudios de la Maestría en Demografía Social del Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la ENES-Morelia; además continuó con la 
coordinación del Seminario Identidad, cultura y sociedad, y participa en el Comité de 
redacción de la revista Inflexiones (Revista de Ciencias Sociales y Humanidades). 

Para el siguiente semestre, el Dr. Martínez Salgado se compromete a dar seguimiento a su 
proyecto de investigación principal y en el proyecto PAPIIT IA301122 “Trabajo remunerado 
y no remunerado en México: Estudio de los cambios y continuidades a lo largo de la vida” 
del cual funge como responsable; a enviar un manuscrito para su publicación en una revista 
o libro con arbitraje sobre su línea de investigación y a participar con una ponencia en un 
evento académico a nivel nacional o internacional, asimismo señala que le dará continuidad 
a su labor docente a nivel licenciatura en la ENES-Morelia. 

Por lo anterior, esta Comisión opina favorablemente para la octava recontratación del doctor 
Mario Martínez Salgado mientras continúa el proceso del Concurso de Oposición Abierto 
para ocupar dicha plaza. 
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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 Art. 51 del 
EPA del Dr. Mario Martínez Salgado, por seis meses, a partir del 01 de enero de 2022, 
con una remuneración equivalente a la de Investigador, Asociado “C”, de tiempo 
completo, con número de plaza 78073-69, adscrito a la Unidad de Investigación sobre 
Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la Coordinación de Humanidades 
con sede en el Campus Morelia de la UNAM, para continuar con su proyecto de 
investigación “Trayectorias de proveeduría económica en México”. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
 
 

PRESIDENTE       SECRETARIA 
 
 
 

ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS    ISALIA NAVA BOLAÑOS 
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UBERTO SALGADO NIETO     GEORGINA NAUFAL TUENA 
 
 
 

JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ ESTRADA    DANIELA CASTRO ALQUICIRA 
 
 
 

/SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
 

INB/MEVS 


