
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 137/2021 de la sesión ordinaria 
del 27 de agosto 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: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN 

 
Solicitud de recontratación por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA), del Dr. 
David Barrios Rodríguez, por seis meses, a partir del 18 de noviembre de 2021, con una 
remuneración equivalente a una plaza de Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo 
completo, con número de plaza 01370-53, en el Área Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica (OLAG), para continuar realizando actividades de apoyo a la investigación, logística, 
difusión y docencia propias del OLAG. Su solicitud cuenta con el visto bueno de la Dra. Ana 
Esther Ceceña. Anexa informe y programa de actividades. La solicitud se realiza, mientras 
continúa el COA para ocupar dicha plaza. Es su quinta recontratación.  
 
Artículo 13 del EPA.- 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. 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La comisión de opinión académica del XXVI Consejo Interno, en atención a la solicitud de 
recontratación del Dr. David Barrios Rodríguez, Técnico Académico Asociado “C” de tiempo 
completo, con número de plaza 01370-53, por 6 meses a partir del 18 de noviembre de 2021, 
en el Área de Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), 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 que: 
 
El doctor David Barrios cuenta con la Licenciatura y la Maestría en Estudios Latinoamericanos 
por la UNAM y recientemente obtuvo el grado de Doctor en la misma especialidad e institución. 
Es miembro del Comité Académico de Nuestra Praxis Revista de pensamiento Latinoamericano 
y Crítica Jurídica, y miembro del grupo de trabajo del Seminario Interdisciplinario sobre 
Seguridad Ciudadana de la UNAM.  
 
Actualmente, el doctor Barrios participa en el Grupo de Trabajo del Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC), es integrante del Grupo de Investigación: 
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Crítica y alternativas a la economía capitalista y al desarrollo del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, y responsable del Programa de Servicio Social “América Latina en la 
geopolítica mundial” del IIEc, con clave 2021-12/40-3245.  
 
En cuanto a sus actividades como Técnico Académico, el doctor Barrios elaboró una síntesis 
del libro de Michael T. Klare All hell breaking loose. The Pentagon´s perspective on climate 
change; un Informe sobre la dinámica de tráficos ilícitos en la zona de implementación del Tren 
Maya; la transcripción del foro “El Tren Maya y la Península de Yucatán. Impactos 
socioambientales de las vías de comunicación”, e informes sobre: procesos de violencia, 
militarización y evolución de estructuras, el caso del proceso electoral en Ecuador, la economía 
criminal en el área geográfica de implementación del Tren Maya y del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec; así como, la consulta y sistematización periódica sobre información 
del Southern y Northern Command del Departamento de Defensa de Estados Unidos. 
 
Por otra parte, brindó apoyo técnico académico en la realización del informe de actividades para 
el SIAH de la doctora Ana Esther Ceceña y en el informe final del proyecto PAPIIT IG300318 
“Economía y guerra en el siglo XXI. Corporaciones, estados y mercenarios: genealogías 
latinoamericanas”, así como en el manejo de plataformas virtuales para la realización de 
actividades académicas y docentes.  
 
Entre las tareas de difusión dentro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, realizó la 
edición del audio de una entrevista de Al Jazeera a la doctora Ana Esther Ceceña y de tres 
videoconferencias sobre el contenido del sitio electrónico del OLAG; así como, la elaboración 
del afiche para dos videoconferencias y los videos para su incorporación como contenido del 
sitio electrónico del OLAG. Además, preparó constancias para las y los ponentes en distintas 
actividades realizadas por el OLAG y actualizó los contenidos de la página electrónica del OLAG 
y sus redes sociales. 
 
Por otra parte, es coautor en el informe colectivo “El Istmo de Tehuantepec en riesgo” del OLAG 
y autor del capítulo de libro: "Perspectivas de la guerra en México. Entre metáforas, teoría y 
realidad", publicado en el libro La brutalidad utilitaria. Ensayos sobre economía política de la 
violencia. También, en materia de difusión, participó como ponente en un seminario y un 
coloquio nacionales, fue entrevistado para un programa de radio de Uruguay y realizó un video 
de difusión sobre militarización. 
 
Finalmente, impartió el Seminario Geopolítica de los Megaproyectos en América Latina, en el 
Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos; el curso “Modos de Pertenencia de los 
Sujetos Sociales”, de la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales y el curso 
“Geografía de América Latina 2”, de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, ambos en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (FFyL). También, apoyó en la realización del curso 
Geopolítica de los Megaproyectos en América Latina, dentro del Programa de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos; Asimismo, realizó labores de búsqueda y sistematización de 
bibliografía e información especializada para la discusión en el Seminario Interno del OLAG. 
Dirigió una tesis de maestría y forma parte de tres sínodos de licenciatura, en la FFyL, y de tres 
en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. 
 
Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de recontratación del 
doctor David Barrios Rodríguez. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión 
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación por Artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico (EPA), del Dr. David Barrios Rodríguez, por seis meses, 
a partir del 18 de noviembre de 2021, con una remuneración equivalente a una plaza de 
Técnico Académico, Asociado “C”, de tiempo completo, con número de plaza 01370-53, 
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en el Área Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), para continuar 
realizando actividades de apoyo a la investigación, logística, difusión y docencia propias 
del OLAG. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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