
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 34/2022 de la sesión ordinaria 
del 11 de febrero 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  
 

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez 

 
 
I. SOLICITUDES DE RECONTRATACIÓN 
 

1. Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la 
UNAM, del Mtro. Uberto Salgado Nieto; por seis meses, a partir del 19 de abril de 2022, con una 
remuneración equivalente a una plaza de Investigador, Asociado “C”, de tiempo completo, No. de 
plaza 60148-12, para continuar realizando el proyecto de investigación “Medios de vida rurales y 
sus posibilidades para enfrentar la pobreza en el agro mexicano”, en el Área de Economía del 
Sector Agroalimentario. Anexa informe de labores y programa de trabajo. La solicitud se realiza, 
mientras las condiciones de la pandemia permiten retomar el COA para ocupar dicha plaza. Es 
su quinta recontratación.  
 
Artículo 41 del EPA … para ingresar a la categoría de investigador asociado nivel “C”, es necesario: 
a) Tener el grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes; 
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su 

especialidad, y 
Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores 
de dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de manera sobresaliente. 
 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 
 
 

2. Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. Raúl Porras Rivera, por seis meses, 
a partir del 17 de mayo de 2022, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico 
Académico, Asociado “C”, de tiempo completo, número de plaza 40920-51, para continuar 
brindando apoyo técnico-académico en el Área de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Su 
solicitud cuenta con el visto bueno de la Dra. María Irma Manrique Campos. Anexa Informe y 
programa de actividades. La solicitud se realiza, mientras las condiciones de la pandemia 
permiten retomar el COA para ocupar dicha plaza. Es su séptima recontratación.  
 
Artículo 13 del EPA.- 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. 
 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 
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II. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Carta del Mtro. Armando Negrete Fernández, Técnico Académico, Titular “A”, de tiempo 
completo, adscrito al Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA) solicitando cambiar su 
adscripción a la Unidad de Economía Política del Desarrollo (UEPD). El académico señala que el 
coordinador del OBELA está de acuerdo y que cuenta con el visto bueno de las investigadoras 
integrantes de la UEPD y del representante de la UEPD. También, menciona que el cambio de 
área no modifica el plan de trabajo presentado para sus actividades del 2022, en cuanto a las 
temáticas de investigación el apoyo técnico académico a las investigadoras de la UEPD. Además, 
este año completará la actualización de las bases de datos de indicadores económicos 1960-
2021 (115 series históricas) publicadas en http://www.obela.org/estadisticas/variables/catalogo  y 
de variables económicas 1960-2021 (102 series históricas) en 
http://www.obela.org/estadisticas/indicadores/catalogo  
 
ACUERDO: El Consejo Interno aprueba el cambio de adscripción del Mtro. Armando 
Negrete Fernández, Técnico Académico, Titular “A”, de tiempo completo, del Observatorio 
Económico Latinoamericano (OBELA) a la Unidad de Economía Política del Desarrollo 
(UEPD). Toma conocimiento de que su plan de trabajo aprobado para el 2022 no se 
modifica, además de que en el presente año completará la actualización de las bases de 
datos de indicadores económicos 1960-2021 (115 series históricas) publicadas en 
http://www.obela.org/estadisticas/variables/catalogo  y de variables económicas 1960-2021 
(102 series históricas) en http://www.obela.org/estadisticas/indicadores/catalogo 
 
 

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 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    SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
   

 
INB/MEVS 


