
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 35/2021 de la sesión extraordinaria 
del 15 de febrero de 2021 realizada 

a las 9:30 hrs., vía remota y a distancia. 
Presidente: Armando Sánchez Vargas 
 
Consejeros Propietarios: 

Eufemia Basilio Morales  
Uberto Salgado Nieto  
Georgina Naufal Tuena  
José Manuel Márquez Estrada  
 

Consejeros Suplentes: 
Roberto Ramírez Hernández  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
Consejero Representante ante 
Consejo Universitario: Felipe Torres Torres 
 
 
PUNTO ÚNICO: BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM 2021-I – POSTULACIÓN  
 
Postulaciones que no cumplen con los requisitos del numeral 1, apartado II, Perfil de las y los candidatos, de 
las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021: 
 

“Haber obtenido su doctorado dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral en una 
institución de reconocido prestigio distinta a la UNAM, o en la UNAM, siempre y cuando sea para realizar un proyecto en 
una entidad distinta a la de adscripción de la persona que asesoró su tesis doctoral, o bien, de manera excepcional, en 
otra sede de la misma entidad ubicada en un campus diferente, con otro asesor o asesora y diferente proyecto”. 

1. Villagra Piña Juan Alberto, es doctor en Economía por la UNAM, adquirió el título de doctorado el 
25 de mayo de 2016. Por lo anterior no se puede presentar su postulación ya que para el inicio de la 
estancia en caso de ser favorecido con una beca, habría rebasado los 5 años que marca la 
convocatoria en el punto 1 del Numeral II Perfil de los candidatos. 

2. Peñaloza Méndez Andrés, es doctor en Economía por la UNAM, obtuvo el título de doctorado el 24 
de junio de 2015. Por lo anterior, no se puede presentar su postulación debido a que ya rebasó los 5 
años que marca la convocatoria en el punto 1 del Numeral II Perfil de los candidatos. 

 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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