
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 94/2021 de la sesión ordinaria 
del 21 de mayo 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  
Daniela Castro Alquicira  
 

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez  

 
 
PUNTO ÚNICO: UNIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIOS REGIONALES DE LA COORDINACIÓN 
DE HUMANIDADES – AVAL RENOVACIÓN A BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM 2021 
 
La doctora Gabriela Ríos Granados, Secretaria Académica de la Coordinación de 
Humanidades solicita el aval de este Consejo Interno, a través del oficio COHU/SAC/118/2021, a 
solicitud de la doctora Adriana Sandoval Moreno, Coordinadora de la Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades, para la renovación de beca 
de la doctora Claudia Edith Serrano Solares, dentro del Programa de Becas Posdoctorales en la 
UNAM 2021, por un año, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 
 
El trabajo realizado por la doctora Serrano Solares a lo largo del primer año de estancia 
posdoctoral a través del proyecto “Política exterior: diplomacia y migración México-El Salvador y 
Cuba  (2015-2021)”, ha permitido profundizar el conocimiento en la línea de investigación sobre 
“Política pública migratoria. Nuevas rutas migratorias de América Latina y el Caribe y el papel del 
Occidente Mexicano y política exterior: relaciones interlatinoamericanas. Historia y teoría”, bajo 
la dirección del doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, se resume en tres capítulos de libro y 
dos artículos en revistas indexadas. De los cinco productos, dos están aprobados para publicar, 
mientras que los tres restantes están en dictamen. Al concluir su año posdoctoral, habrá 
entregado un libro en coautoría con el doctor Domínguez, titulado “La política exterior de México 
y los migrantes indocumentados centroamericanos; del neo al pos-neoliberalismo”. 
 
Claudia Edith Serrano Solares, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. La 
investigación propuesta por la doctora Serrano para la renovación titulada La agenda migratoria 
en el marco de las relaciones bilaterales México-Cuba 2018-2022, estará bajo la asesoría del 
doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, Investigador Titular A definitivo en la UAER, toda vez 
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que es importante la formación de recursos humanos, así como la generación de conocimientos 
interdisciplinarios y de frontera. 
 

ACUERDO: Este Consejo avala la postulación de la doctora Claudia Edith Serrano Solares 
para la renovación de beca dentro del programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021, 
por un año, a partir de septiembre 2021. El aval se extiende a solicitud de la doctora 
Gabriela Ríos Granados, Secretaria Académica de la Coordinación de Humanidades. 
 
Como se desprende del informe que se presenta, avalado por su asesor, Claudia Edith 
Serrano ha cumplido con las actividades establecidas en el 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 en el cual la doctora Serrano 
realizará la investigación La agenda migratoria en el marco de las relaciones bilaterales 
México-Cuba 2018-2022, en la UAER. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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