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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. 
 
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. 
 
El proyecto presentado por el Dr. Josué Roberto Garza Tovar, que lleva por nombre 
“Consumo de alimentos y bebidas ultra-procesados en México: espacio, economía, poder 
y neoliberalismo”, aborda un tema novedoso y pertinente para las líneas de investigación 
del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc.), ya que tiene como propósito identificar 
los factores económicos y espaciales relacionados con el consumo excesivo de alimentos 
y bebidas ultra-procesados en México, en el marco del neoliberalismo y que nos sitúan 
como el mayor consumidor de estos productos en América Latina y el Caribe con más de 
medio kilo (581 gramos) al día, por persona, ó 214 kilógramos al año. 
 
El planteamiento central del trabajo sostiene que el consumo excesivo de alimentos y 
bebidas ultra-procesados en México se asocia con la profundización de las políticas 
neoliberales que alteraron el espacio-tiempo de los mexicanos, reemplazaron el sistema 
agroalimentario local por uno foráneo, crearon un marco legal favorable a las grandes 
corporaciones multinacionales y alentaron múltiples arreglos público-privados a favor de 
éstas, que les permitieron intervenir en las políticas de salud pública. Considera que el 
relegar del análisis estos factores, dentro y fuera de la academia, por otros de tipo físico, 
biológico, médico o nutricional, genera una visión parcial e, incluso, confusa del problema 
que encubre redes de actores, intereses y estrategias, lo que dificulta hallar sus causas y 
soluciones en el corto y largo plazo.  
 
En este sentido, la investigación busca enriquecer y discutir el problema del crecimiento 
acelerado del consumo de alimentos y bebidas ultra-procesados desde sus causas 
estructurales, a través de la perspectiva de la economía y el concepto de espacio-tiempo, 
e ir más allá de una visión médica, nutricional segmentada. Lo anterior, con la finalidad de 
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identificar las políticas públicas relativas al consumo de alimentos y bebidas ultra-
procesados en México y reconstruir el entramado político de funcionarios públicos y 
dependencias gubernamentales vinculados con las grandes empresas que los producen. 
 
El cronograma de trabajo que presenta, está bien definido en cuanto a fechas y objetivos, 
siendo factible para desarrollar en el tiempo establecido para realizar el posdoctorado. 
El Dr. Garza se compromete a elaborar dos artículos para su publicación, uno en inglés y 
otro en español, como productos directos de su investigación. Asimismo, se compromete a 
difundir los resultados de su investigación en seis eventos académicos.  
 
El impacto del proyecto presentado por el Dr. Garza será de relevancia para el plan de 
desarrollo del IIEc, dado que presenta un tema que debe ser analizado con mayor 
detenimiento como es el examinar el papel de los alimentos y bebidas ultra-procesados en 
el marco de un sistema agroalimentario global.  
 
Por lo anterior el consejo opina favorablemente sobre el otorgamiento de la beca 
posdoctoral al Dr. Josué Roberto Garza Tovar, dándole el lugar número 2 (dos) en el 
orden de prelación, debido a que presenta una propuesta de investigación factible de 
realizar, con un tema innovador que aportará al análisis las estrategias de las corporaciones 
transnacionales para crear una sobre oferta de alimentos y bebidas ultra procesadas en el 
mercado nacional que nulo beneficio han traído sobre la nutrición y salud de los mexicanos. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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