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CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 35/2022 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  
Daniela Castro Alquicira  
 

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez 

 
 
PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN 
 
Solicitud de recontratación por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA), del Dr. David 
Barrios Rodríguez, por seis meses, a partir del 18 de mayo de 2022, con una remuneración 
equivalente a una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo completo, con número de 
plaza 01370-53, en el Área Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), para continuar 
realizando actividades de apoyo a la investigación, logística, difusión y docencia propias del OLAG. 
Su solicitud cuenta con el visto bueno de la Dra. Ana Esther Ceceña. Anexa informe y programa de 
actividades. La solicitud se realiza, mientras las condiciones de la pandemia permitan retomar el 
COA para ocupar dicha plaza. Es su sexta recontratación. 
 
Artículo 13... Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico asociado nivel "C", 
son: 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. 
 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La comisión de opinión académica del XXVI Consejo Interno, atendiendo la solicitud de 
recontratación del Dr. David Barrios Rodríguez, Técnico Académico Asociado “C” de tiempo 
completo, con número de plaza 01370-53, por 6 meses a partir del 18 de mayo de 2022, en el Área 
de Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), basándose en los requisitos establecidos 
en los artículos 13 y 78 del Estatuto de Personal Académico de la UNAM y después de revisar su 
currículum vitae y documentos probatorios, expresa que: 
 
El doctor David Barrios cuenta con la Licenciatura, Maestría y Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Participa en el Grupo 
de Trabajo del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC), es 
integrante del Grupo de Investigación: Crítica y Alternativas a la economía capitalista y al desarrollo, 
del proyecto de investigación IN309020 “En las manos de Tezcatlipoca. Descomposición social y 
disfuncionalidad del Estado. Violencia, conflictividad y resistencias sociales en México” registrado 
ante la DGAPA de la UNAM, y responsable del programa de Servicio Social “América Latina en la 
geopolítica mundial” del IIEc, con clave 2021-12/40-3245.  
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En cuanto al apoyo a la investigación, realizó el manejo de plataformas virtuales para la realización 
de actividades académicas y docentes del OLAG (Zoom, Google Classroom, Google Drive), la 
consulta y sistematización periódica de la página electrónica del Southern y Northern Command del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos; búsqueda y sistematización de información en 
fuentes hemerográficas sobre las actividades de los cárteles y otros grupos criminales en la 
Península de Yucatán y sobre las afectaciones socioambientales vinculadas con el Tren Maya. 
Además, coordinó la transcripción de 14 entrevistas con integrantes de comunidades pertenecientes 
a la Península de Yucatán afectadas por la implementación del Tren Maya. Por otra parte, apoyó y 
coordinó la logística para la realización del Seminario “Megaproyectos del Sureste” (en modalidad 
virtual), lo cual incluyó labores de difusión, monitoreo de redes sociales y de la transmisión en vivo, 
y el manejo de las presentaciones.  
 
Entre las tareas de difusión dentro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, realizó la 
edición de tres videos sobre la participación de diferentes investigadores en el Seminario de 
Megaproyectos del Sureste para su visualización en YouTube, la actualización de contenidos de la 
página electrónica y redes sociales del OLAG y la producción del material audiovisual “Economía 
criminal y militarización en los megaproyectos del Sureste”, preparado para el Seminario 
Megaproyectos del Sureste.  
 
También realizó apoyo técnico académico para la realización del informe de actividades para el SIAH 
de la Dra. Ana Esther Ceceña correspondiente al año 2021.  
 
Por otra parte, es coautor en la actualización del informe público “El Istmo de Tehuantepec en riesgo” 
y del informe “Militarización del Sureste mexicano” del OLAG, así como autor del artículo “Tesis sobre 
la militarización social en América Latina y el Caribe”, publicado en el número 32 de la Revista CEPA 
(Colombia).  
 
En materia de difusión, participó como ponente en la Cátedra Internacional de Paz de la Red 
interuniversitaria por la paz, en la Universidad de Buenaventura (Colombia); en las XIV Jornadas de 
Sociología de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), en el foro El Istmo en la encrucijada global, 
organizado por la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, en Oaxaca 
(México) y en la presentación del número 32 de la Revista CEPA. También realizó tres entrevistas 
para el programa de radio Telescopio (Montevideo) y publicado por el sitio de noticias Sputnik, así 
como una entrevista para el periódico “El Diario” de Ciudad Juárez (México), sobre temas de 
violencia, militarización y geopolítica. 
 
Impartió los cursos “Geografía de América Latina 1 y 2” en la Licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. También participó en tres 
sínodos de licenciatura en la FFyL y en tres en el Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de dirigir una 
tesis de maestría en este mismo programa. 
 
En su plan de trabajo para 2022, planea apoyar las actividades de investigación relacionadas con 
los Megaproyectos de infraestructura en México y América Latina y el Caribe con la búsqueda y 
sistematización de información de fuentes documentales diversas (bibliográficas, hemerográficas y 
estadísticas), diseño y elaboración de bases de datos y preparación de informes sobre temas 
específicos relacionados con la problemática; encargarse de la actualización de la información sobre 
actividades militares de Estados Unidos en la región y la elaboración de bases de datos sobre el 
estado de la militarización en América Latina y el Caribe; consultar materiales bibliográficos para la 
organización de contenidos del seminario interno del OLAG y continuar coordinando el programa de 
servicio social América Latina en la Geopolítica Mundial. Además, pretende escribir dos artículos 
académicos derivados del trabajo de investigación del OLAG, dos capítulos de libro y un libro 
individual, así como continuar su trabajo en los sínodos de licenciatura y maestría en los que participa 
y en los distintos órganos colegiados, proyectos de investigación y grupos de trabajo en los que es 
parte. 
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Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de recontratación del 
doctor David Barrios Rodríguez, para continuar desarrollando sus actividades dentro del 
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, 
el Consejo Interno aprueba recontratación por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico (EPA), del Dr. David Barrios Rodríguez, por seis meses, a partir del 18 de mayo de 
2022, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, 
de tiempo completo, con número de plaza 01370-53, en el Área Observatorio Latinoamericano 
de Geopolítica (OLAG), para continuar realizando actividades de apoyo a la investigación, 
logística, difusión y docencia propias del OLAG. 

 
 

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    DANIELA CASTRO ALQUICIRA 
 
 
 

SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
 
INB/MEVS 


