
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
Acta Núm. 69/2020 de la sesión  

ordinaria del 22 de mayo de 2020  
realizada a las 9:30 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: 
Roberto Ramírez Hernández  
Rafael César Bouchain Galicia  

 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE DEFINITIVIDAD Y PROMOCIÓN 
 
Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de Humanidades, se 
presenta la solicitud de definitividad y promoción  de la Dra. Iliana Yaschine Arroyo, de Investigadora, 
Asociada “C”, de tiempo completo, interina, a Investigadora, Titular “A”, de tiempo completo, definitiva, 
con número de plaza 41082-47, en el Área de Investigación de la Coordinación de Humanidades, 
subárea de Desigualdad social y pobreza, con sede en el Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED); a partir del 2 de marzo de 2020, fecha de su solicitud. Anexa autoevaluación, 
currículum vitae, documentos probatorios e informe de actividades (últimos 3 años). 

 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del Consejo Interno, atendiendo la solicitud de definitividad y 
promoción de la Dra. Iliana Yaschine Arroyo, de Investigadora Asociada “C”, de tiempo completo, 
interina, a investigadora Titular “A” de tiempo completo definitiva, a partir del día 2 de marzo de 2020, 
después de revisar su autoevaluación, currículo y documentos probatorios expresa la siguiente opinión: 
 
La Dra. Yaschine cursó estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, 
y de Maestría en Política Comparada en London School of Economics and Political Science con 
Especialización en política social y combate a la pobreza.  Igualmente, cursó la Maestría en Investigación 
en estudios del desarrollo en el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex (Gran 
Bretaña) y obtuvo el grado de Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología, otorgado por el 
Colegio de México, con la tesis: ¿Oportunidades? Movilidad social intergeneracional e impacto en 
México, la cual fue propuesta para publicación por el Comité Lector y ganadora del segundo lugar del 
premio Banamex de Economía 2012.  
 
La Dra. Yaschine ha realizado labores docentes en la Maestría de Economía, la Especialización en 
Desarrollo Social y la Licenciatura en Economía. Es tutora del Posgrado de Economía de la UNAM, 
adscrita al Campo de Conocimiento de Teoría y Método.  Asimismo, ha realizado trabajo académico 
para la revisión y diseño de programas de posgrado de la UNAM, específicamente la revisión curricular 
de la Especialización en Desarrollo Social y la propuesta de materiales curriculares para la creación de 
una Maestría en Desarrollo Social. También ha participado como profesora en cursos y diplomados en 
otras instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el Instituto Matías 
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Desde su ingreso como investigadora al PUED-UNAM, ha trabajado en veinte proyectos de 
investigación, en siete de ellos como coordinadora. En ellos, ha utilizado distintas aproximaciones 
teóricas y ha realizado investigación empírica en torno a los temas de: desigualdad social, movilidad 
social y pobreza, mediante el análisis de información estadística, así como con métodos cualitativos. 
Estas líneas de investigación se expresan en su abundante producción académica que, para el periodo 
evaluado, comprende: un libro como único autor, un libro coordinado, dieciocho capítulos de libro, un 
artículo académico y cuatro documentos de trabajo. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores como 
candidata en el año 2013 y, a partir del año 2016, fue distinguida con el nivel I.  
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Como profesora ha impartido nueve asignaturas de licenciatura y posgrado y dos diplomados. Dirigió 
las investigaciones de siete estudiantes de especialización y un alumno de maestría, quienes ya se han 
titulado. Actualmente está dirigiendo las tesis de diez estudiantes: tres de maestría, cinco de 
especialización y dos de licenciatura, cuyas investigaciones están en proceso de elaboración y se 
titularán en 2020. También ha participado en varios comités tutorales tanto de la UNAM, como de otras 
instituciones nacionales. 
 
La Dra. Yaschine ha colaborado en diversas redes de investigación y asociaciones académicas, 
nacionales e internacionales, enfocadas en sus líneas de estudio y, desde el año 2019, coordina el 
Grupo de Trabajo CLACSO de Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Social. 
 
Respecto a su participación en el Desarrollo Institucional, tiene a su cargo la coordinación de la 
Especialización en Desarrollo Social que se imparte en el Posgrado de Economía de la UNAM y está 
llevando a cabo la creación de una nueva Maestría en Desarrollo Social.  
 
Finalmente, cabe destacar su participación en el comité editorial del PUED-UNAM y de la revista 
SOMOS: The CEEY´s Review y como evaluadora de proyectos de investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM, en el área de Ciencias Sociales.  
 
En razón de su trayectoria académica que cumple ampliamente los requisitos marcados por el EPA de la 
UNAM para ocupar la categoría de Investigadora Titular “A” de tiempo completo, esta comisión opina 
favorablemente sobre la solicitud de definitividad y promoción de la Dra. Iliana Yaschine Arroyo. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el 
Consejo Interno aprueba la solicitud de definitividad y promoción de la Dra. Iliana Yaschine 
Arroyo, de Investigadora, Asociada “C”, de tiempo completo, interina, a Investigadora, Titular “A”, 
de tiempo completo, definitiva, con número de plaza 41082-47, en el Área de Investigación de la 
Coordinación de Humanidades, subárea de Desigualdad social y pobreza, con sede en el 
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED); a partir del 2 de marzo de 2020, fecha 
de su solicitud. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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