
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 23/2022 de la sesión ordinaria 
del 28 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 PROMOCIÓN  

 
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 
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. 

 
 

COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 

La comisión de opinión académica del XXVI Consejo Interno, en atención a la 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 Economía Urbana 
y Regional, basándose en los requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de Personal 
Académico de la UNAM y después de revisar su currículum vitae y documentos probatorios, 
expresa que: 

 
Agustín Rojas es Licenciado y Maestro en Economía por la Facultad y el Posgrado en Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, cursa el tercer año del 
Doctorado en Economía en el Posgrado de Economía de la UNAM. Obtuvo el primer lugar del 
Premio Anual de Investigación en Economía Agrícola “Dr. Ernest Feder 2020”, otorgado por el 
IIEc-UNAM con el trabajo “La oferta de alimentos ultraprocesados y la comida rápida como 
factor de vulnerabilidad ante las pandemias en México” y mención honorífica del Premio Anual 
de Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog 2019” del IIEc-UNAM, por la 
investigación “Seguridad alimentaria: factores económicos y desigualdades regionales en 
México”.  
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De agosto de 2018 a la fecha, el maestro Agustín Rojas participó en varias actividades de alta 
especialización dentro del Instituto, entre las que destacan la elaboración y análisis de bases 
de datos, búsqueda de bibliografía especializada, procesamiento de información y elaboración 
de modelos estadísticos, así como la redacción y corrección de reportes y documentos de 
trabajo. 

 
Su trabajo se ha reflejado en la publicación de dos libros en coautoría: 1)Torres, F. y Rojas, A. 
[2020]. Seguridad alimentaria: factores económicos y desigualdades regionales en México, 
México, IIEc-UNAM; 2) Torres, F. y Rojas, A. [2020], Las regiones de México: desigualdades y 
potencial para alcanzar su seguridad alimentaria, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la H. Cámara de Diputados.  

  
Publicó cinco capítulos de libro: 1) Torres, F. y Rojas, A. [2018], “El suelo agrícola: un 
condicionante para la seguridad alimentaria en México”, en Felipe Torres Torres, Jessica 
Mariela Tolentino Martínez y Erika Martínez López (coordinadores), Situación agroalimentaria y 
desarrollo en México, IIEc-UNAM; 2) Torres, F. y Rojas, A. [2018], “La Cruzada Nacional contra 
el Hambre. Límites estructurales en el desarrollo de México”, en Carlos Arteaga Basurto y Silvia 
Solís San Vicente (coordinadores), Políticas públicas: ¿renovación o crisis?, UNAM – Escuela 
Nacional de Trabajo Social; 3) Torres, F. y Rojas, A. [2018], “Nuevas circunstancias y efectos 
perennes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agropecuario de 
México”, en María Cristina Rosas González (Coordinadora), El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte 2.0, Universidad Nacional Autónoma de México; 4) Torres, F y Rojas, A. 
[2020], “La oferta de alimentos industrializados: su influencia en la proliferación de la obesidad 
en México, 2000-2019”, en Ana Elisa Castro Sánchez y Juana María Meléndez Torres 
(coordinadores), Balance y perspectivas para la comprensión de la obesidad en México en el 
Siglo XXI, México, Universidad Autónoma de Nuevo León – Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD); 5) Torres, F. y Rojas, A. [2021], “Metodología para el análisis 
de las condiciones de vida en los municipios del área de influencia del Tren Maya”, en Armando 
Sánchez Vargas (Coordinador), Estudio de evaluación de percepción e impacto socioeconómico 
del Tren Maya, México, IIEc-UNAM / FONATUR.  
 
Además, cuenta con cuatro capítulos de libro que se encuentran en prensa, los cuales son: 1) 
Torres, F y Rojas, A. [2020], “La oferta de alimentos industrializados como factor de 
vulnerabilidad en México ante la pandemia COVID-19”, en Armando Sánchez Vargas e Isalia 
Nava Bolaños (coordinadores), Efectos económicos de la pandemia de covid-19, IIEc-UNAM; 
2) Torres, F. y Rojas, A. [2021], “Resiliencias metodológicas para la medición del bienestar 
social desde una perspectiva territorial”, en Armando Sánchez Vargas e Isalia Nava Bolaños 
(Coordinadores), Repensar el bienestar: propuestas metodológicas, México, IIEc-UNAM; 3) 
Torres, F y Rojas, A. [2021], “Industria de alimentos y bebidas en México: condicionantes 
externos, dinámica interna y efectos en la salud”, en Jorge Basave Kunhardt (Coordinador), 
Política industrial en México, México, IIEc-UNAM; 4) Torres, F. y Rojas, A. [2021], “Hacia la 
medición del acceso efectivo a los derechos sociales”, en José Nabor Cruz Marcelo, Armando 
Sánchez Vargas e Isalia Nava Bolaños (Coordinadores), Repensar el Bienestar, México, IIEc-
UNAM / Coneval. 
 
Adicionalmente, ha publicado cuatro artículos en revistas científicas: 1) Torres, F. y Rojas, A. 
[2018], “Suelo agrícola en México: retrospección y prospectiva para la seguridad alimentaria”, 
Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía, vol. 9, núm. 3; 2) 
Torres, F. y Rojas, A. [2018], “Obesidad y salud pública en México: transformación del patrón 
hegemónico de oferta-demanda de alimentos”, Revista Problemas del Desarrollo, vol. 46, núm. 
182; 3) Torres, F. y Rojas, A. [2019], “La situación regional y las escalas de la seguridad 
alimentaria en México”, Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, vol. 12, 
núm. 25; 4) Torres, F., y Rojas, A. [2020], “Seguridad alimentaria y sus desequilibrios regionales 
en México”, Revista Problemas del Desarrollo, vol. 51, núm. 201; Asimismo, cuenta con un 
artículo que se encuentra en dictamen: Torres, F. y Rojas, A. [2021], “La seguridad alimentaria, 
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posibilidades de cobertura en la encrucijada de las desigualdades regionales de México”, 
Revista Investigaciones Regionales.  
 
Llevó a cabo la dictaminación del libro “El impacto del neoliberalismo en la agricultura campesina 
de México”, editado por el IIEc-UNAM; así como de once artículos de investigación para revistas 
especializadas, nacionales e internacionales como Estudios Sociales. Revista de alimentación 
contemporánea y desarrollo regional (CIAD, México), Realidad, datos y espacio. Revista 
internacional de estadística y geografía (INEGI, México), Hallazgos. Revista de investigaciones 
y Revista Estudios Políticos (Colombia), Revista Población y Salud en Mesoamérica (Costa 
Rica), Revista Mexicana de Sociología, Revista Península y Coyuntura Económica (UNAM, 
México). 
 
Por otra parte, el maestro Rojas ha participado en los siguientes tres proyectos de investigación: 
(1) “Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT)” (2018-2019), IIEc – Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) – Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), bajo la tutela del Dr. Adolfo Sánchez Almanza; (2) “Comida rápida: expansión de la 
oferta y transformación del consumo alimentario de los mexicanos” (2019 a la fecha) del IIEc-
UNAM, dirigido por el Dr. Felipe Torres Torres, y (3) “Estudio de evaluación de percepción e 
impacto socioeconómico del Tren Maya. Estudio y propuesta para la estrategia de desarrollo 
territorial del Tren Maya” (2020 a la fecha), del IIEc-UNAM y el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), bajo la dirección del Dr. Armando Sánchez Vargas.  
 
En cuanto a docencia, participó como ayudante de profesor en ocho materias en la Maestría en 
Trabajo Social y en la Licenciatura en Urbanismo, en la UNAM, y como profesor impartió dos 
cursos de la materia “Estructura Urbana IV” de la licenciatura en Urbanismo. También participó 
como ponente en once diferentes foros y seminarios académicos en temas de su área de 
investigación en CONEVAL, el Festival Nacional del Conocimiento (Hidalgo), Expo GILSA, las 
Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales, y el IIEc de la UNAM; y como 
moderador en cinco mesas de discusión académicas en seminarios y ciclos de conferencias del 
IIEc-UNAM; además, coordinó tres Seminarios de Economía Agrícola, un ciclo de mesas 
redondas del IIEc-UNAM y dos presentaciones sobre los resultados de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria.  
 
Por otra parte, en materia de difusión, dio 19 entrevistas para distintos  medios como La Jornada, 
SinEmbargo, Formula Noticias, Milenio, Reforma, Reporte Índigo, Sputnik, Prisma RU y el 
Boletín UNAM-DGCS; dos entrevistas para el programa de radio Momento Económico de Radio 
UNAM y participó en cuatro programas de televisión en Canal Once y Foro TV (Televisa).   
 
En materia de superación académica, cabe destacar que, de agosto de 2018 a la fecha, ha 
participado en cuatro Seminarios sobre economía urbana y regional, agrícola y mexicana, así 
como en dos cursos sobre estadística y manejo de software especializado.  
 
También, ha participado como jurado en cuatro premios de investigación de la Cámara de 
Diputados y la Universidad La Salle, así como en dos concursos de oposición para ocupar una 
plaza de técnico académico en el IIEc-UNAM y es integrante representante del personal 
académico del IIEc en la Comisión de Biblioteca, de febrero de 2020 a la fecha. 

 
Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de promoción del 
Mtro. Agustín Rojas Martínez, a Técnico Académico Asociado C, para que continúe 
desarrollando sus actividades dentro del Área de Economía Urbana y Regional. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión 
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de promoción del Mtro. Agustín Rojas 
Martínez, de Técnico Académico, Asociado “B”, de tiempo completo definitivo, a Técnico 
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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 Economía Urbana y Regional. 
 
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 
 


