
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 89/2020 de la sesión  
ordinaria del 19 de junio de 2020 realizada 

a las 9:30 hrs., vía remota y a distancia. 
 
Presidente: Armando Sánchez Vargas 
 
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  
Susana Bertha Merino Martínez 

 
 
PUNTO ÚNICO: BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM 2020-I – RENOVACIÓN 

 
De acuerdo con la Convocatoria al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2020 y sus 
Reglas de Operación, publicadas en Gaceta UNAM el 5 de diciembre de 2019, este Consejo Interno 
avala la postulación de la doctora Patricia Victoria Viera Bravo para la renovación de la beca dentro 
del mencionado Programa, por un año, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

Patricia Victoria Viera Bravo es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La doctora Viera desarrollará la investigación Construyendo alternativas 
económicas y de vida en tiempos de crisis capitalista. El proceso de elaboración de una propuesta 
productiva basada en el mapuche mongen de la comunidad de Temulemu, Región de la Araucanía, 
Chile. El doctor Boris Wolfang Marañón Pimentel, Investigador Titular "B", definitivo de tiempo 
completo, fungirá como su asesor. 

El objetivo general del proyecto de investigación de Patricia Viera para un segundo año es analizar 
el proceso de elaboración de estrategias para rescatar las prácticas productivas (mingako y 
trafkintun, principalmente) y los principios de la forma de vida mapuche (mapuche mongen) como 
base para plantear un modelo alternativo a la economía capitalista, en la comunidad de Temulemu, 
región de la Araucanía, Chile.  
 
Patricia Viera 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 Viera 
reporta un artículo en su versión final en proceso de dictaminación y un segundo artículo casi 
terminado, además de haber participado en foros nacionales e internacionales a través de los 
cuales  ha  difundido los avances de su trabajo de investigación.  
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Como se desprende del informe que presenta, avalado por su asesor, Patricia Viera ha cumplido 
con las actividades establecidas en su programa y cronograma de trabajo.  
 
Por lo anterior, este Consejo Interno considera que existen los elementos suficientes para avalar la 
solicitud de renovación de la beca posdoctoral por un segundo año. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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