INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO
- ACTA DE CONSEJO INTERNOActa Núm. 36/2021 de la sesión ordinaria
del 19 de febrero de 2021 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
Georgina Naufal Tuena
José Manuel Márquez Estrada
Consejeros Suplentes:
Susana Bertha Merino Martínez
Consejero Representante ante
Consejo Universitario: Felipe Torres Torres
PUNTO ÚNICO SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN
Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. David Barrios Rodríguez, por 6 meses, a partir
del 18 de mayo de 2021, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico Académico, Asociado
C , de e
c
e ,c
e de a a 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. Es su cuarta recontratación.
Artículo 13 del EPA.- Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico
académico asociado son:
c) Pa a e
e "C", e e ad de ce c ad
e a ación 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, en atención a la solicitud de recontratación
del Dr. Da d Ba
R d
e , T c c Acad
c A c ad C de e
c
e ,c
e de
plaza 01370-53, por 6 meses a partir del 18 de mayo de 2021, 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 Dr. David Barrios cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la
UNAM. Es miembro del Comité Académico de Nuestra Praxis Revista de pensamiento Latinoamericano y
Crítica Jurídica y miembro del grupo de trabajo del Seminario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana
de la UNAM.
En 2020 el Dr. Ba
a c
e e
ec PAPIIT IG300318 Ec
a
e a e e
XXI:
corporaciones, Estados y me ce a
. Ge ea
a a
a e ca a de Ob e a
La
a e ca
de Geopolítica (OBELA), en el cual realizó la búsqueda y sistematización de información y bibliografía
especializada sobre la cooperación militar, la industria bélica y el estado del ejercito a nivel internacional
en fuentes oficiales, redes sociales, artículos especializados y notas periodísticas sobre el tema. Asimismo,
realizó un informe sobre guerra irregular a partir de bibliografía especializada y de documentos oficiales del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Por otra parte, elaboró informes sobre procesos de violencia, militarización y evolución de estructuras de
la economía criminal en el área geográfica de implementación del Tren Maya y el Corredor y Tren
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como búsqueda y sistematización de bibliografía e información
especializada para la discusión en el Seminario Interno del OLAG. También se encargó de la actualización
del contenido de la página de internet del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y de las tareas de
difusión en redes sociales del laboratorio.
Como parte de sus actividades, el Dr. David Barrios publicó tres capítulos de libro con los títulos C dade
aa
a, c dad e be a , c dad
d ca R de Ja e
e a
e a de
, Se
dad
e
a dad e e
XXI
Pe ec a de a
e a e M c , editados por las Facultades de
Filosofía y Letras (FFyL) y Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), así como por el Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, respectivamente. Además, publicó el artículo de
divulgación A
e e a
a
a e ca
? e a Revista Humboldt del Instituto Goethe y una
reseña del documental T e
e d d e la Revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Destaca también su participación como ponente en tres eventos académicos internacionales en Brasil y
Colombia; la impartición de tres cursos de licenciatura en la FFyL y uno en el Posgrado de Estudios
Latinoamericanos de la UNAM. Finalmente es importante señalar que es tutor de una estudiante de
doctorado de la Universidad de Nuevo León que realiza una estancia de investigación en la UNAM y dirige
la investigación de una alumna de maestría, además de que participó en dos sínodos de licenciatura en la
FFyL de la UNAM.
Por todo lo anterior, esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de recontratación del Dr. David
Barrios Rodríguez, para que continúe
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 la solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, del Dr. David Barrios
Rodríguez, por 6 meses, a partir del 18 de mayo de 2021, con una remuneración equivalente a una
la a de T c ic Acad mic , A ciad C , de iem c m le , c
me de la a 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 11:00 horas.
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