
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 78/2021 de la sesión ordinaria 
del 9 de abril 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  

Consejeros Suplentes: 
Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 

PUNTO ÚNICO: PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORAL EN LA UNAM 2021-I – RENOVACIÓN 
 

De acuerdo con la Convocatoria al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021 y sus Reglas de Operación, 
publicadas en Gaceta UNAM el 7 de diciembre de 2020, este Consejo Interno avala la postulación de la doctora Patieene 
Alves Passoni para la renovación de beca dentro del mencionado Programa, por un año, del 1 de septiembre de 2021 al 
31 de agosto de 2022. 
 

Patieene Alves Passoni es doctora en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. La doctora Alves desarrolla 
la investigación denominada Estructura de importaciones y exportaciones por socio comercial para la economías mexicana 
y brasileña y el efecto en la producción.  El doctor Andrés Blancas Neria, Investigador Titular "C", definitivo de tiempo 
completo, continuará como su asesor. 
 

El objetivo central de esta investigación es identificar cual es la relación entre la estructura de exportaciones e importaciones 
y la producción a partir de los socios comerciales y los tipos de bienes que son importados y exportados: i) Caracterizar la 
exportaciones e importaciones mexicana y brasileña a partir de los socios comerciales y composición comercial a partir de 
una clasificación de nivel tecnológico; ii) Desarrollar una descomposición estructural del valor bruto de la producción para 
las economías mexicanas y brasileña que lleve en consideración el origen de las importaciones y exportaciones; iii) 
Identificar la relación entre la estructura productiva y el patrón de intercambio comercial a nivel geográfico. La hipótesis 
central es que existe una diferencia entre los principales socios comerciales de Brasil y México, y eso determina la 
estructura de las exportaciones y su impacto en la producción. Patieene Alves ha trabajado para dar puntual cumplimiento 
a su programa y cronograma de actividades comprometidos en su primer año de estancia posdoctoral. A la fecha la doctora 
Alves reporta un primer artículo en proceso de finalización para ser enviado a dictamen en la Revista Problemas del 
Desarrollo y un segundo artículo en proceso de elaboración con importantes avances a pesar de que la situación generada 
por la pandemia limitó los procesos de investigación planteados originalmente, ambos artículos serán concluidos y 
propuestos para su publicación de acuerdo con lo comprometido. Como se desprende del informe que se presenta, avalado 
por su asesor, Patieene Alves ha cumplido con las actividades establecidas en su programa y cronograma de trabajo.  
 

Por lo anterior, se considera que existen los elementos para avalar la solicitud de renovación de beca posdoctoral para un 
segundo año. 
 

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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