
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 60/2020 de la sesión ordinaria del 
20 de marzo de 2020 realizada a las 9:30 hrs., 

en la sala "Mtro. Fernando Carmona de la Peña” 
 

Presidente: Armando Sánchez Vargas 
Secretaria: Isalia Nava Bolaños 
 
Consejeros Propietarios: 

Jessica Mariela Tolentino Martínez  
Eufemia Basilio Morales  
Uberto Salgado Nieto  
Georgina Naufal Tuena  
Daniela Castro Alquicira  

 
Consejeros Suplentes: 

Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
PUNTO ÚNICO: CAMBIO DE ADCRIPCIÓN DEFINITIVA  

 
Solicitud de cambio de adscripción definitiva con fundamento en el artículo 92 del EPA, del doctor Javier 
Delgadillo Macías, Investigador, Titular “C”, de tiempo completo, definitivo, del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), No. 
de plaza 01387-67, a partir del 1 de septiembre de 2020. Anexa carta dirigida al director, carta 
consentimiento, programa de actividades y proyecto de investigación. 

 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del XXXVI Consejo Interno, atendiendo la solicitud de cambio de 
adscripción definitiva del Dr. Javier Delgadillo Macías, Investigador Titular “C”, de tiempo completo, 
definitivo, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) al Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM), No. de plaza 01387-67 -a partir de que la DGAPA dictamine favorablemente el 
cambio de adscripción-, después de revisar su programa de actividades y proyecto de investigación 
expresa la siguiente opinión: 
 
El Dr. Delgadillo desarrollará un nuevo proyecto de investigación (escala nacional), titulado: "Gestión 
institucional para el Desarrollo Territorial. El Agenciamiento de Desarrollo como instrumento de 
planeación regional y territorial". El proyecto tiene como propósito avanzar en la construcción de un 
modelo instrumental (planeación y gestión) bajo el enfoque de Agenciamiento de Desarrollo, consolidar 
un concepto aplicable a la planeación territorial y diseñar una metodología para su aplicación. 
 
Se propone también continuar con el proyecto: "Potenciales de desarrollo territorial en municipios de 
Morelos", cuyo objetivo consiste en analizar las condiciones de desarrollo desigual de los municipios 
que conforman la entidad morelense, las capacidades socioeconómicas de desarrollo, las 
potencialidades productivas regionales y las posibilidades de gestión local-regional.  
 
Además, continuará su participación en el grupo internacional de investigación sobre "Estudios de 
proximidad en las relaciones urbano-rurales. Aproximaciones desde la Geografía Económica y el 
Desarrollo Regional", en colaboración con el Instituto de Geografía, Economía y Demografía del CSIC, 
España y con  el respaldo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.  
 
Como parte de las actividades académicas del Programa de Estudios Regionales del CRIM, organizará 
y coordinará el coloquio anual, Morelos: Territorio, Economía y Sociedad en tiempos de 
transformación nacional.  
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De igual manera, colaborará en actividades de vinculación con el Instituto Universitario de Análisis 
Económico y Social de la Universidad de Alcalá, Madrid, España, en calidad de investigador asociado, 
reconocimiento otorgado en el año 2017 en modalidad de nombramiento por invitación. 
 
Respecto a las actividades docentes, impartirá los cursos de licenciatura: “Métodos de Análisis 
Regional” y “Planeación General y Regional”, uno por semestre, en el Colegio de Geografía, FFyL-
UNAM. A  nivel de posgrado, mantendrá su participación en el cuerpo de tutores de Geografía, 
Economía, Urbanismo y Estudios Latinoamericanos de la UNAM e impartirá el Seminario de Geografía 
de la Proximidad, en el Posgrado de Geografía de la UNAM. 
 
Asimismo, continuará en las actividades de formación de recursos humanos, asesoría y dirección de 
tesis dentro de la Maestría en Trabajo Social que se imparte en el CRIM. 
 
El Dr. Delgadillo se compromete a publicar -en el transcurso del año 2020-, como resultado de las  
actividades de vinculación internacional, el libro: "Planificación regional y ordenación territorial. Visiones 
contemporáneas desde España y México", bajo el sello de la editorial Fondo de Cultura Económica, 
sede Madrid-España.  
 
Por lo expresado anteriormente, esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de cambio de 
adscripción definitiva del Dr. Delgadillo. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el 
Consejo Interno aprueba la solicitud de cambio de adscripción definitiva con fundamento en el 
artículo 92 del EPA, del doctor Javier Delgadillo Macías, Investigador, Titular “C”, de tiempo 
completo, definitivo, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) al Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), No. de plaza 01387-67, a partir del 1 de septiembre de 
2020. 

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

PRESIDENTE                    SECRETARIA 
 
 
 
 

ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS               ISALIA NAVA BOLAÑOS 
 
 

CONSEJEROS ASISTENTES 
 
 

JESSICA MARIELA TOLENTINO MARTÍNEZ   EUFEMIA BASILIO MORALES 
 
 
 
 

UBERTO SALGADO NIETO     GEORGINA NAUFAL TUENA 
 
 
 
 
 

DANIELA CASTRO ALQUICIRA     RAFAEL CÉSAR BOUCHAÍN 
GALICIA 

 
 

SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
INB/MEVS 


