
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
Acta Núm. 82/2020 de la sesión  

ordinaria del 5 de junio 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  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE DEFINITIVIDAD Y PROMOCIÓN 

 
Con base en el oficio COHU/DIR-116/2020 signado por la Dra. Guadalupe Valencia García, 
Coordinadora de Humanidades, se presenta la solicitud del Dr. Delfino Vargas Chanes, para abrir un 
concurso de oposición cerrado para obtener la definitividad y promoción a Investigador Titular “C”, plaza 
con número de registro 41084-07, 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 9 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 a Investigador Titular “C”, plaza con número de registro 41084-07, 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 9 de marzo de 2020, después de 
revisar su autoevaluación, currículum y documentos probatorios expresa la siguiente opinión: 
 
El Dr. Vargas obtuvo el grado de doctor (PhD), por la Universidad de Estatal de Iowa y el premio a la 
Excelencia en Investigación Doctoral Ames, Iowa, el cual fue otorgado por la misma Universidad. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y PRIDE C. 
 
Fue investigador en EUA entre los años 2001 y 2008 en diferentes instituciones: en la Clínica Mayo de 
Rochester Minnesota, en la Universidad de Pensilvania, y en la Universidad Estatal de Arizona; en 
México colabora en proyectos con el Colegio de México. 
 
Su producción se ha centrado en dos grandes líneas de investigación: a) Desigualdad y pobreza y b) 
Metodologías cuantitativas avanzadas para la medición social. Ha consolidado 7 proyectos de 
investigación sobre el estudio de la marginación, el rezago social, la desigualdad en México, la medición 
de la pobreza a escala municipal y el estudio de la heterogeneidad estructural en América Latina. En 
torno a estas líneas de investigación, y desde su ingreso a la UNAM en el año 2012, ha coordinado y 
publicado cinco libros, 31 artículos y 12 capítulos de libro. 
 
El Dr. Vargas ha sido llamado a colaborar como director o co-director de 14 proyectos de investigación 
para Instituciones como el Banco Mundial; Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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Respecto al rubro de docencia ha impartido clases en la Facultad de Economía de la UNAM, en la 
especialidad en Estadística Aplicada del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS) de la UNAM y en el doctorado de Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México. Ha dirigido 10 tesis de posgrado y están 
en proceso otras 5. De igual manera ha participado como jurado en la titulación de 27 tesistas de 
posgrado. 
 
Ha formado especialistas de alto nivel, como es el caso del Dr. Curtis Huffman Espinoza, quien luego de 
concretar varias investigaciones, ingresó como Investigador ordinario de carrera asociado C de T.C. en 
el PUED-UNAM. De igual manera dirigió la tesis doctoral del Dr. José Luis Duarte Alcántara, quien ganó 
el primer lugar como mejor tesis doctoral en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
2010; fundó su propia compañía de asesoría en Finanzas y tiene 5 años trabajando en ese tema con 
diferentes empresas y gobiernos. Asimismo, dirigió a la Dra. Grace Aileen Ruiz Santoyo quien es 
profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y SNI nivel candidato. 
 
En razón de su trayectoria académica, esta comisión opina favorablemente para obtener la definitividad 
y promoción a Investigador Titular “C” del Dr. Vargas Chanes. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión Académica, el 
Consejo Interno aprueba la solicitud del Dr. Delfino Vargas Chanes, para obtener la definitividad y 
promoción a Investigador Titular “C”, plaza con número de registro 41084-07, 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 9 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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