
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 28/2022 de la sesión ordinaria 
del 28 de enero de 2022 realizada a las 

9:00 hrs., vía remota y a distancia. 
 
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. 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.  
 
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. 
 
El proyecto presentado por el Dr. El Salous Ahmed El Kotb Khairat, que lleva por nombre 
“Influencia del nivel socio económico y el consumo de alimentos procesados sobre el cáncer 
colorrectal en la Ciudad de México”, aborda un tema novedoso y pertinente para las líneas 
de investigación del IIEc, ya que planea determinar la relación entre las condiciones 
socioeconómicas y el consumo de carnes procesadas con la aparición y el desarrollo de 
cáncer colorrectal en pacientes adultos, lo cual será útil como herramienta para definir una 
política de salud de combate a este tipo de cáncer dirigida a distintos grupos de la población 
según sus ingresos y hábitos alimenticios, con la finalidad de bajar el riesgo de la aparición 
de esta enfermedad y reducir el gasto público directo o indirecto relacionado con su 
tratamiento. Para lograrlo, hará uso de modelos probabilísticos y encuestas para medir la 
relación entre el consumo de carne procesada y el desarrollo del cáncer colorrectal, siendo 
una investigación descriptiva y correlacional. 
 
El cronograma de trabajo que presenta, está bien definido en cuanto a fechas y objetivos, 
siendo factible su desarrollo en el tiempo establecido para realizar el posdoctorado. 
 
El Dr. El Salous se compromete a entregar tres productos tangibles que se desprenderán 
de su investigación: dos artículos científicos para ser publicados en revistas indexadas y un 
capítulo de libro. Asimismo, se compromete a presentar los resultados de su investigación 
en un evento científico. 
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Es importante señalar que el impacto del proyecto presentado por el Dr. El Salous será de 
relevancia para el IIEc, dado que presenta un tema innovador y de frontera, que coincide 
con las líneas de investigación del Instituto y puede servir como un parámetro para 
desarrollar medidas de políticas públicas que vayan dirigidas a los distintos grupos de la 
población abordados en la investigación, con la finalidad de disminuir el riesgo de contraer 
cáncer colorrectal. 
 
Por lo anterior, el consejo le asigna el lugar número 1 (uno) como orden de prelación al 
Dr. El Salous Ahmed El Kotb Khairat, debido a que presenta una propuesta de 
investigación factible de realizar, con un tema innovador que aportará a las líneas de 
investigación del IIEc y a la discusión y propuesta de políticas públicas en torno a ese 
problema de salud.  
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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