
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 119/2020 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  

 
Consejeros Suplentes: 

Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
Consejero Representante ante 
CAACS: Alejandro Méndez Rodríguez 
 
 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE DEFINITIVIDAD Y PROMOCIÓN  

 
Solicitud de definitividad y promoción del Mtro. Armando Jesús Negrete Fernández, de Técnico 
Académico, Asociado “C”, de tiempo completo, interino, a Técnico Académico, Titular “A”, de 
tiempo completo, definitivo, en la plaza con número de registro 01337-62, a partir del 25 de 
agosto de 2020, en el Área de Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA). Su solicitud 
cuenta con el visto bueno del Dr. Oscar Ugarteche Galarza. Anexa autoevaluación, currículum 
vitae y documentos probatorios. 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del XXVI Consejo Interno, atendiendo la solicitud de 
definitividad y promoción del Mtro. Armando Jesús Negrete Fernández, de Técnico Académico, 
Asociado “C”, de tiempo completo, interino, a Técnico Académico, Titular “A”, de tiempo 
completo, definitivo, en la plaza con número de registro 01337-62, a partir del 25 de agosto de 
2020, en el Área de Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA), basándose en los 
requisitos establecidos en los artículos 13 y 78 del Estatuto de Personal Académico de la UNAM 
y después de revisar su currículum vitae y documentos probatorios, expresa lo siguiente. 
 
Armando Negrete cuenta con el grado de licenciado en Economía y de maestro en Estudios 
Latinoamericanos por la UNAM, actualmente cursa el Doctorado en el Programa de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos de la misma institución. También, ha cursado los diplomados en 
Geomática en el Instituto de Geografía y en Probabilidad y Estadística en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, así como asistido a ocho cursos en manejo de software y herramientas 
relativas a su área de trabajo; además, de asistir a tres seminarios y talleres académicos. 
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Desde su contratación, el maestro Negrete ha participado en varias actividades de alta 
especialización dentro del Instituto, entre las que destaca el mantenimiento del portal del 
OBELA, reorganizando la información del sitio, actualizando sus contenidos y cuidando el 
desarrollo del portal. Estas tareas requieren de una formación sólida en economía y 
conocimientos de la región de América Latina. Su trabajo ha permitido ampliar la base de 
indicadores económicos de 40 a 115, agregar un conjunto de 56 series de indicadores 
financieros disponibles al público, así como facilitar el acceso a información del portal, 
implementando una reestructuración y sistematización de la información y su presentación en la 
página. También ha apoyado en la revisión, corrección y edición de más de 50 notas sobre la 
situación económica de América Latina, las cuales son publicaciones periódicas del OBELA. 
 
De igual modo, completó la redacción y publicación, en coautoría con el doctor Oscar Ugarteche, 
de 30 notas de análisis sobre la situación de América Latina, las cuales tienen amplia lectura a 
nivel nacional e internacional y han sido traducidas y reproducidas en diversos centros 
académicos y de información, tales como: la Agencia Latinoamericana de Información, Ecuador; 
Brecha, Uruguay; La Jornada, México; Pulso Crítico, México; Humanidad en Red, Venezuela; 
Servindi, Perú; Nodal, Argentina; Agencia de Noticias de Universidades Latinoamericanas, 
Colombia; entre muchos otros. 
 
En esta línea, apoyó en la publicación de un  libro, cuatro capítulos de libro y cuatro artículos 
académicos del doctor Oscar Ugarteche y completó la publicación arbitrada de dos capítulos de 
libro; un artículo arbitrado; dos artículos para prensa nacional; cinco artículos para prensa 
internacional y 14 participaciones en la sección de estadísticas del Boletín Nuestra América XXI - 
Desafíos y Alternativas del GT-CLACSO Crisis y Economía Mundial.  
 
Por otra parte, ha colaborado en tres proyectos de investigación: PAPIIT (IN302318) “La 
integración   trunca   de   América   Latina   1834-2017:   entre   el   panamericanismo   y   el 
regionalismo. Una mirada desde la economía política global”; PAPIIT (3040179) “Praxis espacial. 
Geopolítica entre clases sociales en América Latina”, “Socio-economic Data” (enmarcado en el 
programa de investigación que sostiene el doctor Oscar Ugarteche con The Geopolitical 
Economy of Multipolarity), y PAPIIT (IN301115) “Geopolítica y discurso crítico”. 
 
También, durante este periodo, el maestro Negrete organizó cuatro eventos académicos del 
OBELA, en los que se han presentado distintos resultados de los trabajos realizados por el 
equipo y tomó parte  en siete eventos académicos como ponente y dos como moderador. En 
cuanto a docencia, participó como profesor adjunto y ayudó en la preparación de materiales 
didácticos en los cursos “Economía Política Global" e “Instituciones Financieras Internacionales” 
del Posgrado en Economía; "Taller de investigación" del Posgrado en Estudios Latinoamericanos 
y “Finanzas internacionales” en la Facultad de Economía, de la UNAM.  
 
Finalmente, colaboró como dictaminador en un libro y un artículo de investigación en el IIEc-
UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fue sinodal en un examen de  tesis 
de licenciatura en Economía. También participó como coautor en la traducción y prólogo del libro 
Embotellados, el turbio negocio del agua embotellada y la lucha por la defensa del Agua, e 
intervino en tres entrevistas para agencias de noticias nacionales e internacionales. 

 
Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente sobre el proceso de definitividad y 
promoción del maestro Armando Jesús Negrete Fernández, para que continúe desarrollando sus 
actividades dentro del Área del Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA). 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión 
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de definitividad y promoción del Mtro. 
Armando Jesús Negrete Fernández, de Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo 
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completo, interino, a Técnico Académico, Titular “A”, de tiempo completo, definitivo, en la 
plaza con número de registro 01337-62, a partir del 25 de agosto de 2020, en el Área de 
Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA).  
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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