
 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
Acta Núm. 73/2020 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: BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM 2020-I – POSTULACIÓN  
 
De acuerdo con la Convocatoria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2020 y sus Reglas de Operación, 
publicadas en Gaceta UNAM el 5 de diciembre de 2019, se presentan ante este Consejo Interno siete postulaciones 
para una beca dentro del mencionado Programa, por un año, a partir del 1 de septiembre de 2020.  
 
Se le asigna el lugar número 4 (cuatro) como orden de prelación. 
 
Malagamba Morán Ana Sofía, es doctora en Economía por la UNAM, el título de su investigación es “Análisis de flujos 
de fondos intersectoriales en periodos de auges y crisis del crecimiento económico. Un estudio comparativo entre países 
de ingreso medio de 2002 a 2013”. El doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, Investigador Titular “C”, de tiempo completo 
fungirá como su asesor.  
 
El tema ya se ha tratado con anterioridad para los países que la posdoctorante propone, por lo cual no resulta innovador 
o por lo menos no ofrece argumentos suficientes en las que se muestre que su enfoque es mejor propuesta que otras. 
La redacción es oscura en los antecedentes. Menciona que abordará el análisis de política fiscal y monetaria, pero no lo 
enlaza correctamente con el sistema financiero, no dejando claras las articulaciones entre ellas. De allí que no exista un 
hilo conductor coherente en la investigación. No plantea objetivos específicos en su proyecto, únicamente el objetivo 
general por lo que es incierto lo que se pretende lograr. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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