
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 30/2022 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. 
 
Tena Camporesi Alberto, es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el título de su investigación es La disputa intelectual 
del Ingreso Básico Universal: la génesis de la propuesta del Impuesto Negativo sobre la 
Renta. Asesor Dr. Oscar Ugarteche Galarza. 
 
El proyecto presentado por el Dr. Alberto Camporesi Tena, lleva por nombre “La disputa 
intelectual del Ingreso Básico Universal: la génesis de la propuesta del Impuesto Negativo 
sobre la Renta”, en él argumenta que buena parte del debate contemporáneo sobre el 
Ingreso Básico Universal, especialmente el que se ha articulado desde posiciones 
neoliberales, se ha construido en discusión con la propuesta de Impuesto Negativo sobre 
la Renta (NIT en su siglas en inglés) que Milton Friedman presentó en su libro Capitalismo 
y libertad en 1963. Aunque esta propuesta ha sido ampliamente estudiada desde el punto 
de visto estrictamente económico -los incentivos y mecanismos de la política fiscal y las 
prestaciones sociales-, apenas se ha prestado atención a su aparición desde el punto de 
vista del debate de la historia intelectual. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es 
reconstruir los debates intelectuales de la propuesta de Friedman, especialmente en el 
discurso económico hegemónico del Keynesianismo de post-guerra, para comprender el 
sentido histórico de la propuesta; lo cual puede dar información relevante sobre el contexto 
de discusión de finales de los años 50, la propuesta de NIT y sus conexiones con los 
presentes debates sobre el IBU. 
 
En este sentido, el tema resulta interesante debido a la revisión teórica que se hará desde 
los años cincuenta, sin embargo, por lo que se aprecia en los documentos que sustentan 
su postulación, el Dr. Camporesi previamente ha realizado análisis de la Renta Básica 
Universal y del Impuesto Negativo sobre la Renta, lo cual quizá limite hacer una mayor 
contribución sobre el tema.  
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Cabe señalar que en el cronograma de trabajo que presenta se compromete elaborar un 
artículo, producto directo de su investigación, y a difundir los resultados de la misma en un 
congreso académico.   
 
Por lo anterior, el consejo interno resolvió asignarle el orden de prelación número tres.  
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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