
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 101i2022 de la sesión ordinaria
del 27 de mayo de 2022 realizada

a las 9:00 hrs., vía remota y a distancia.

Presidente: Armando Sánchez Vargas

Consejeros Propietarios:
Marcela Astudillo Moya
Nayeli Pérez Juárez
Arturo Valencia Islas
Susana Bertha Merino Martínez

Consejero Suplente:
Andrés Blancas Neria

PUNTO ÚNICO. PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM - INFORME FINAL

En cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM
2022, Apartado VII, Numeral 1, inciso e), se presenta el informe de actividades realizadas por el
doctor César Mauricio Salas Benítez, becario del citado programa en el periodo del 1 de marzo de
2021 al28 de febrero de 2022, así como copia de los productos académicos generados del proyecto
de investigación titulado Turismo comunitario y gobernanza como alternativa frente a la masificación
del turismo en Áreas Naturales Protegidas: el caso del Parque Nacional El Tepozteco (PNT).

El informe cuenta con el aval de su asesor el doctor Gustavo López Pardo, investigador titular del
Instituto de Investigaciones Económicas (11

SUBCOMISiÓN DE REVISiÓN DE BECAS POSDOCTORALES

El proyecto presentado por el doctor Cesar Mauricio Salas Benítez se desarrolló satisfactoriamente.
Cumplió con los compromisos establecidos en su programa de trabajo.

De los dos artículos comprometidos:

1) "Conflictos socioterritoriales derivados de la turistificación en el Parque Nacional El Tepozteco
(PNT): obstáculos y retos en la búsqueda de una gobernanza turística" se envió en noviembre de
2021 a la revista "El Periplo sustentable" de la Universidad Autónoma del Estado de México,
actualmente se encuentra en dictamen.

2) "Turismo comunitario en las comunidades del Parque Nacional El Tepozteco" en borrador.
Además, elaboró un resumen aceptado para un capítulo intitulado "Impactos socioespaciales de la
turistificación en Tepoztlán: estrategias de organización comunitaria" del libro Terciarización
económica, descampesinización y nuevas realidades en los Pueblos Mágicos, Coordinado por Gino
Jafet Quintero Venegas y Gustavo López Pardo. Actualmente en dictamen.

El proyecto contribuyó al análisis y resolución de los grandes problemas nacionales como se propuso
inicialmente, aportando una nueva perspectiva en el estudio de las políticas dirigidas al sector
turismo, enmarcándose en la línea de investigación "Economía y Medio Ambiente", contemplada en
el Plan de Desarrollo Institucional (POI) 2018-2022 del Instituto de Investigaciones Económicas.



ACUERDO: Por el informe y los productos generados a través del proyecto titulado Turismo
comunitario y gobernanza como alternativa frente a la masificación del turismo en Áreas
Naturales Protegidas: el caso del Parque Nacional El Tepozteco (PNT), presentado por el
doctor César Mauricio Salas Benítez, avalado por su asesor el doctor Gustavo López Pardo,
este Consejo Interno considera que el Becario cumplió con las obligaciones académicas
derivadas de la estancia posdoctoral.

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas.
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