
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 114/2020 de la sesión ordinaria 
del 11 se septiembre 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: 

Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
Consejero Representante ante 
CAACS: Alejandro Méndez Rodríguez 
 
 
I. SOLICITUDES DE RECONTRATACIÓN  

 
1. Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la 

UNAM, del Dr. Jorge Zaragoza Badillo; por un año, a partir del 16 de noviembre de 2020, con 
una remuneración equivalente a una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo 
completo, No. de plaza 01392-14, en el área de investigación de Economía Urbana y 
Regional, para continuar realizando las siguientes actividades técnico-académicas: 
elaboración, mantenimiento y análisis de bases de datos; búsqueda y recolección de 
bibliografía y hemerografía; elaboración de gráficas y cuadros estadísticos; apoyo en la 
elaboración de modelos estadísticos regionales; apoyo en la organización de seminarios, 
ponencias y foros de discusión académica; y apoyo en la revisión de artículos académicos. Su 
solicitud cuenta con el visto bueno del Dr. Felipe Torres Torres. Anexa informe de labores y 
programa de actividades. Es su tercera recontratación. 
 
Artículo 13.- … 
Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico asociado son:  
c) Para el nivel "C", tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 
área de su especialidad y haber colaborado en trabajos publicados.  
 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 
 
 

2. Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de 
Humanidades, Oficio COHU/D-243/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020, se presenta la 
solicitud de recontratación del Lic. Servando Valdés Cruz; por un año, a partir del 7 de 
septiembre de 2020, con una remuneración equivalente a una plaza de Técnico Académico, 
Asociado “A”, de tiempo completo, en la plaza con número de registro 78819-87, en el área de 
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Apoyo a la Investigación, subárea de Desigualdad Social y Pobreza, de la Coordinación de 
Humanidades, con sede en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), 
para continuar con el desarrollo, entre otras, de las actividades de apoyo técnico-académico 
siguientes: realizar procesamientos estadísticos y de microdatos de las encuestas Nacionales 
de Ingresos y Gastos en los Hogares en México; consultar y procesar información estadística 
sobre desigualdad social y pobreza de países de América Latina; emplear software 
especializado para el procesamiento de información estadística y generar información 
comparable; contribuir, desde su especialidad, en el análisis de información como apoyo a la 
investigación. Anexa justificación académica, informe de actividades, plan de trabajo, e 
informe de desempeño de su jefe inmediato superior. Es su tercera recontratación. 
 
Artículo 13.- … 
Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico asociado son:  
a) Para el nivel "A", tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber trabajado un mínimo de un año en la materia o 
área de su especialidad;  
 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 
 
 

3. Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de 
Humanidades, Oficio COHU/D-243/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020, se presenta la 
solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA de la UNAM, de la Lic. Cristina Hernández 
Engrandes; por un año, a partir del 24 de agosto de 2020, con una remuneración equivalente 
a una plaza de Técnica Académica, Asociada “C”, de tiempo completo, en la plaza con 
número de registro 78818-57, en el Área de Apoyo a la Investigación, subárea Nuevos 
Riesgos Sociales de la Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario 
de Estudios del Desarrollo (PUED), para continuar con el desarrollo, entre otras, de las 
actividades de apoyo técnico-académico siguientes: Contribuir desde su especialidad en el 
estudio cuantitativo y la generación, organización, presentación y análisis de información 
sobre nuevos riesgos sociales, la cuestión social contemporánea, violencias expansivas, trata 
de personas y mortalidad y morbilidad evitables. Anexa justificación académica, informe de 
actividades, plan de trabajo, e informe de desempeño de su jefe inmediato superior. Es su 
tercera recontratación. 
 
Artículo 13.- … 
Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico asociado son:  
c) Para el nivel "C", tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o 
área de su especialidad y haber colaborado en trabajos publicados.  

 
ACUERDO: Se turna a la Comisión de Opinión Académica. 

 
 
II. INFORME DE LA SECRETARIA ACADÉMICA          
 

Informó que los mecanismos que la comunidad académica IIEc utilizará para continuar con 
las actividades académicas durante la emergencia sanitaria y cumplir de la mejor forma 
posible con los programas académicos serán los siguientes: 

Los recursos del campus Virtual de la CUAIEED: i) Video Clase en tiempo real: Zoom, Webex 
Meetings, Blackboard Collaborate y ii) Clase en línea: Google Classroom y Moodle. 

https://distancia.cuaed.unam.mx/campusvirtual.html  

También, se dispondrá del sistema que la Secretaría Técnica, basado en el estándar 
WebRTC y empleando el software Jitsi, instaló para reuniones de trabajo e impartir docencia 
en grupos pequeños. 



 

 C. I. Acta 114/2020 3 

https://reunion.iiec.unam.mx/  

Además, de otras plataformas virtuales que la comunidad académica considere útiles para 
desarrollar la labor de docencia por ejemplo: BlueJeans, etc. Asimismo, la grabación en 
medios electrónicos de clase.  

 
ACUERDO: El Consejo Interno toma conocimiento. 

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

 
 

PRESIDENTE             SECRETARIA 
 
 
 

ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS    ISALIA NAVA BOLAÑOS 
 

CONSEJEROS ASISTENTES 
 
 

JESSICA MARIELA TOLENTINO MARTÍNEZ   EUFEMIA BASILIO MORALES 
 
 

  
UBERTO SALGADO NIETO      GEORGINA NAUFAL TUENA 

 
 
 

JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ ESTRADA     DANIELA CASTRO ALQUICIRA 
 
 

 
RAFAEL CÉSAR BOUCHAIN GALICIA    SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 

 
 
INB/MEVS 

 


