
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 69/2022 de la sesión ordinaria 
del 25 de marzo 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 

 
Consejero Representante ante 
Consejo Universitario: Carlos Bustamante Lemus 
 
 

I. SOLICITUDES DE LICENCIA Y APOYO ECONÓMICO 
 

1. Aviso de licencia con goce de salario, con fundamento en la cláusula 69 numeral I del 
Contrato Colectivo de Trabajo, de la Mtra. Jimena Navarro Guevara, Técnica Académica, 
Asociada “B”, a contrato por Art. 51 del EPA; por 2 días, a partir del 24 de marzo de 
2022, para atender asuntos de índole personal. 
 
ACUERDO: El Consejo Interno toma conocimiento. 
 
 

2. Aviso de licencia con goce de salario, con fundamento en la cláusula 69 numeral I del 
Contrato Colectivo de Trabajo, de la Mtra. Jimena Navarro Guevara, Técnica Académica, 
Asociada “B”, a contrato por Art. 51 del EPA; por 2 días, a partir del 28 de marzo de 
2022, para atender asuntos de índole personal. 
 
ACUERDO: El Consejo Interno toma conocimiento. 
 
 

3. Solicitud de apoyo económico, de la Mtra. Berenice Ramírez López, Investigadora, 
Titular “B”, de tiempo completo, definitiva; en el marco de la licencia académica que el 
Consejo Interno, en su sesión del 11 de marzo de 2022 (Acta Núm. 57) le aprobó por 4 
días, a partir del 31 de marzo de 2022, para presentar comentarios a las Mesas de 
Trabajo y presentar los avances de la participación que el IIEc tendrá en la Asamblea y 
en la Conferencia que se llevará a cabo del 5 al 11 de junio del presente, en la Pre-
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades y la 
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Reunión Nacional de Centros Miembros de CLACSO-México, en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. El apoyo económico que solicita la académica, es para 3 días de 
viáticos. Anexa invitación, programa de trabajo, resumen de exposición, carta responsiva 
para viajar dentro y fuera del territorio nacional certificado de vacunación Covid-19 
(esquema completo). 
 
ACUERDO. El Consejo Interno aprueba la solicitud de apoyo económico para 3 
días de viáticos, de la Mtra. Berenice Ramírez López, Investigadora, Titular “B”, de 
tiempo completo, definitiva; en el marco de la licencia académica que el Consejo 
Interno, le aprobó en su sesión del 11 de marzo de 2022 (Acta Núm. 57). 
 
 

II. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Carta de la Mtra. Lilia Enríquez Valencia, Técnica Académica Asociada “C”, de tiempo 
completo, definitiva, adscrita a la Unidad de Investigación “Economía del Sector 
Primario”, solicitando al Consejo Interno su cambio de adscripción a la Unidad de 
Investigación “Economía del Sector Agroalimentario”. La académica señala que la Lic. 
Argelia Salinas, representante de la UI Economía del Sector Primario está de Acuerdo, 
asimismo, están de acuerdo la Dra. Jessica M. Tolentino Martínez y el Dr. Uberto 
Salgado Nieto, responsables de la UI Economía del Sector Agroalimentario. Las 
actividades que realizará son: 

a. Colaborar en las actividades de planeación, seguimiento y realización del Seminario 
de Economía Agrícola, seminario institucional del IIEc, UNAM, que lleva a cabo el 
comité organizador del mismo.   

b. Colaborar en la gestión del portal del Seminario de Economía Agrícola alojado en la 
página WEB del IIEc.   

c. Colaborar en la gestión de la página de Facebook del Seminario de Economía 
Agrícola.   

d. Colaborar en la recopilación de información documental y estadística relacionada 
con las temáticas de la Unidad de “Economía del sector agroalimentario”.   

e. Colaborar en la revisión y sistematización de información documental y estadística 
relacionada con las temáticas de la Unidad de “Economía del sector 
agroalimentario”.   

f. Asistencia a pláticas, cursos o cursillos que contribuyan en el fortalecimiento de mis 
actividades en la Unidad de “Economía del sector agroalimentario”.   

ACUERDO: El Consejo Interno aprueba el cambio de adscripción de la Mtra. Lilia 
Enríquez Valencia, Técnica Académica Asociada “C”, de tiempo completo, 
definitiva, de la Unidad de Investigación “Economía del Sector Primario” a la 
Unidad de Investigación “Economía del Sector Agroalimentario”. Las actividades 
que realizará serán: 

a. Colaborar en las actividades de planeación, seguimiento y realización del 
Seminario de Economía Agrícola, seminario institucional del IIEc, UNAM, que 
lleva a cabo el comité organizador del mismo.   

b. Colaborar en la gestión del portal del Seminario de Economía Agrícola alojado 
en la página WEB del IIEc.   

c. Colaborar en la gestión de la página de Facebook del Seminario de Economía 
Agrícola.   
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d. Colaborar en la recopilación de información documental y estadística 
relacionada con las temáticas de la Unidad de “Economía del sector 
agroalimentario”.   

e. Colaborar en la revisión y sistematización de información documental y 
estadística relacionada con las temáticas de la Unidad de “Economía del 
sector agroalimentario”.   

f. Asistencia a pláticas, cursos o cursillos que contribuyan en el fortalecimiento 
de las actividades en la Unidad de “Economía del sector agroalimentario”.   

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 
 
 


