INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO
- ACTA DE CONSEJO INTERNOActa Núm. 67/2021 de la sesión ordinaria
del 19 de marzo 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
Eufemia Basilio Morales
Uberto Salgado Nieto
Georgina Naufal Tuena
José Manuel Márquez Estrada
Daniela Castro Alquicira
Consejeros Suplentes:
Rafael César Bouchain Galicia
Susana Bertha Merino Martínez
PUNTO ÚNICO: MODIFICACIÓN DE DISFRUTE DE PERIODO SABÁTICO
Solicitud de modificación de fechas de disfrute de año sabático autorizado por el Consejo
Interno (Acta Núm. 133/2020) con fundamento en el artículo 58 del EPA, del Dr. Ramón
D a Ma e E ca illa, I e igad , Ti la C , de ie
c
le , defi i ivo; por un
año, a partir del 3 de noviembre de 2020, para realizar las siguientes actividades: a)
reactivar los trabajos de investigación y edición del Centro de Estudios para el Desarrollo
Nacional, S.C. (CEDEN, S.C.) bajo su dirección; b) reactivar las actividades de actualización
y rediseño propias de la presidencia fundadora de la Academia Mexicana de Ciencias
Económicas, A.C. (AMCE. A.C.); c) actualizar y rediseñar el contenido de los cursos de
licenciatura de los que es titular definitivo (por oposición desde el año de 1974) en la FCPyS;
d) en cuanto sean superadas las circunstancias generales de la actual crisis
socioeconómica y política, hacer una visita de contactos académicos, técnicos y
administrativos a las autoridades superiores de la Universidad Victoria, en Melbourne,
Australia para identificar y esclarecer las causas que mediaron para que quedara en
suspenso hasta el presente, el convenio que se estuvo preparando con la UNAM para que
el académico impartiera un ciclo de conferencias acerca de las características centrales y
sus tendencias del periodo denominado de reformas estructurales que experimentó el
sistema económico nacional mexicano durante el periodo gubernamental que concluyó
hace 2 años. La modificación solicitada es por un año, a partir del 5 de abril de 2021. La
razón es que el cierre institucional por la pandemia engendró la necesidad del cambio de
fechas. El certificado de antigüedad de la DGPE se encuentra en trámite.
ACUERDO: El Consejo Interno aprueba la solicitud del Dr. Ramón Donato Martínez
E camilla, I e igad , Ti la C , de iem
c m le , defi i i ; a a
e e
modifique la fecha de inicio del disfrute de su año sabático, el cual fue autorizado por
el Consejo Interno (Acta Núm. 133/2020) con fundamento en el artículo 58 del EPA;
por un año, a partir del 3 de noviembre de 2020, para realizar las siguientes
actividades: a) reactivar los trabajos de investigación y edición del Centro de

Estudios para el Desarrollo Nacional, S.C. (CEDEN, S.C.) bajo su dirección; b)
reactivar las actividades de actualización y rediseño propias de la presidencia
fundadora de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, A.C. (AMCE. A.C.); c)
actualizar y rediseñar el contenido de los cursos de licenciatura de los que es titular
definitivo (por oposición desde el año de 1974) en la FCPyS; d) en cuanto sean
superadas las circunstancias generales de la actual crisis socioeconómica y política,
hacer una visita de contactos académicos, técnicos y administrativos a las
autoridades superiores de la Universidad Victoria, en Melbourne, Australia para
identificar y esclarecer las causas que mediaron para que quedara en suspenso hasta
el presente, el convenio que se estuvo preparando con la UNAM para que el
académico impartiera un ciclo de conferencias acerca de las características centrales
y sus tendencias del periodo denominado de reformas estructurales que experimentó
el sistema económico nacional mexicano durante el periodo gubernamental que
concluyó hace 2 años. La modificación que se aprueba es por un año, a partir del 5
de abril de 2021, dado que el cierre institucional por la pandemia engendró la
necesidad del cambio de fechas.
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas.
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