
 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
Acta Núm. 74/2020 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 5 (cinco) como orden de prelación. 
 
Montiel Martínez Paty Aidé, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, el título de su investigación es “Los 
ejecutivos de la Empresa Transnacionales en la configuración de sistemas de generación y transferencia de conocimientos 
en las redes de producción de la industria electrónica en México”. El doctor Jorge Basave Kunhardt, Investigador Titular “C”, 
de tiempo completo fungirá como su asesor.  
 
El proyecto de investigación es muy débil e inconcluso. No existe una pregunta de investigación, lo cual es una falla muy 
importante. Tampoco existe una justificación para la realización del trabajo. Más de la mitad del proyecto consiste en 
planteamiento de antecedentes y después trata de plantear el proyecto de manera precipitada y sin coherencia. Plantea un 
objetivo general pero no establece objetivos específicos. Falta enlazar este objetivo, con los antecedentes de la investigación. 
La hipótesis del trabajo es muy oscura e incomprensible y con mayor razón si no se estableció una pregunta de investigación. 
El trabajo en general es inconexo pues hace falta ligar la hipótesis con los objetivos y antecedentes.  
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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