
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 210/2021 de la sesión ordinaria 
del 03 de diciembre de 2021 realizada 

a las 9:00 horas, vía mixta. 
 
Presidente: Armando Sánchez Vargas 
Secretaria: Isalia Nava Bolaños 
Consejeros Propietarios: 

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

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez  

Consejero Representante ante 
CAACS: Alejandro Méndez Rodríguez 
 
PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN  

Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, de la Lic. Débora Martínez Ventura, por un año, 
a partir del 5 de marzo de 2022, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico 
Académico, Asociado “A”, de tiempo completo, número de plaza 78987-56, para continuar brindando 
apoyo técnico-académico en el Área de Investigación en Economía de la Salud para seguir 
realizando las siguientes actividades: a) Buscar y sistematizar material bibliográfico sobre temas 
relacionados con la economía y la salud, y la modelación empírica. b) Procesar bases de datos 
microeconómicos de fuentes oficiales con base en el software Stata, Eviews, Matlab y R. c) Estimar 
modelos en software como Stata, Eviews, Matlab y R, así como, elaborar mapas en ArcGis. Su 
informe y programa cuentan con el visto bueno del Dr. Armando Sánchez Vargas, Director del IIEc. 
Anexa informe y programa de actividades. Es su segunda recontratación. (Acta única) 
 
Artículo 13… Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico asociado nivel "A", 
son: tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de su 
especialidad. 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La comisión de opinión académica del XXVI Consejo Interno, atendiendo la solicitud de 
recontratación de la Lic. Débora Martínez Ventura, Técnico Académico, Asociado “A”, de tiempo 
completo, número de plaza 78987-56, por un año, a partir del 5 de marzo de 2022, en el Área de 
Investigación en Economía de la Salud, basándose en los requisitos establecidos en los artículos 13 
y 78 del Estatuto de Personal Académico de la UNAM y después de revisar su Informe Académico 
y Programa de Trabajo, expresa lo siguiente: 
 
Débora Martínez Ventura cuenta con estudios de licenciatura en Economía por la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En este año asistió de manera 
virtual al Seminario de Economía Matemática (IIEc-UNAM) y tomó cuatro talleres impartidos por 
Elsevier sobre investigación autodirigida, manejo de Mendeley y redacción de artículos científicos.  
 
En cuanto a sus actividades de apoyo a la investigación, buscó y sistematizó material bibliográfico 
relacionado con los temas del mercado de trabajo, los efectos del Covid-19, el gasto de gobierno y 
el tipo de cambio en México. Además, procesó, elaboró tablas y gráficas y realizó estimaciones 
econométricas de datos sobre características sociodemográficas, nivel de empleo e inversión, en los 
estados de la Península de Yucatán. Adicionalmente, trabajó con datos macroeconómicos sobre el 
gasto del gobierno y el tipo de cambio entre otras variables macroeconómicas de México, la 
información la consultó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México e INEGI, 
datos que se procesaron en Eviews.  
 



CI Acta 210  2 
 

De igual manera procesó información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y del Banco de la Reserva 
Federal de San Luis (FRED), de Estados Unidos, con los software Eviews, Stata y R. Asimismo, está 
apoyando en el análisis de datos del levantamiento de encuestas en el software Survey CTO y la 
elaboración y edición de documentos sobre esto. 
 
Su trabajo de apoyo se ve reflejado en la publicación del articulo Cruz, M., y Sánchez-Vargas, A. 
(2021). Government spending and the exchange rate: Exploring this relationship in Mexico using a 
cointegrated system of equations, publicado en Review of Development Economics, así como en un 
artículo y un capítulo de libro en proceso de elaboración del Dr. Armando Sánchez, con quien 
también colaboro en el proyecto de investigación PAPIIT IN301421 "Pobreza, movilidad social y 
COVID-19 en México". 
 
Como parte de las actividades que desempeñará a partir de su recontratación, se compromete a 
realizar la búsqueda y sistematización de información para el apoyo a la investigación, 
procesamiento de bases de datos con software especializado, estimaciones con modelos 
econométricos, colaborar en los proyectos en los que participa actualmente, brindar apoyo en 
reuniones, ponencias y conferencias de la Unidad de Investigación en Economía de la Salud, asistir 
a cursos de capacitación y actualización, y a eventos académicos relacionados con sus labores en 
el IIEc. 
 
Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente para continuar con el proceso de 
recontratación de la licenciada Débora Martínez Ventura, para que pueda continuar desarrollando 
sus actividades dentro del Área de Economía de la Salud. 
 
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, de la Lic. Débora Martínez Ventura, por un año, a 
partir del 5 de marzo de 2022, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico 
Académico, Asociado “A”, de tiempo completo, número de plaza 78987-56, para continuar 
brindando apoyo técnico-académico en el Área de Investigación en Economía de la Salud para 
seguir realizando las siguientes actividades: a) Buscar y sistematizar material bibliográfico 
sobre temas relacionados con la economía y la salud, y la modelación empírica. b) Procesar 
bases de datos microeconómicos de fuentes oficiales con base en el software Stata, Eviews, 
Matlab y R. c) Estimar modelos en software como Stata, Eviews, Matlab y R, así como, elaborar 
mapas en ArcGis. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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