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CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 139/2021 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 PROMOCIÓN 

 
Solicitud de promoción de la Mtra. Araceli Olivia Mejía Chávez, de Técnica Académica, Titular 
“A”, de tiempo completo definitiva, a Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo completo, 
definitiva, con número de plaza 40887-30, a partir del 6 de agosto de 2021, en el Área de 
Economía del Trabajo y la Tecnología. Su solicitud cuenta con el visto bueno del Dr. Gerardo 
González Chávez. Anexa autoevaluación, currículum vitae del periodo y documentos 
probatorios. 
 
Artículo 13.- … Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico 
titular son: … b) Para el nivel "B", tener grado de maestro o preparación equivalente, y haber trabajado un 
mínimo de dos años en tareas de alta especialización. 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La comisión de opinión académica del XXVI Consejo Interno, en atención a la solicitud de 
promoción de la Mtra. Araceli Olivia Mejía Chávez, de Técnica Académica, Titular “A”, de tiempo 
completo definitiva, a Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo completo, definitiva, con 
número de plaza 40887-30, a partir del 6 de agosto de 2021, en el Área de Economía del Trabajo 
y la Tecnología, basándose en los requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de 
Personal Académico de la UNAM y después de revisar su currículum vitae y documentos 
probatorios, expresa que: 
 
Araceli Mejía es Licenciada en Economía y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM 
y actualmente cursa el segundo año del Doctorado en Ciencias de la Administración en la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con el nivel C en el Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo. Respecto a apoyo 
institucional, ha participado dos veces en el Comité de Vigilancia para las elecciones Consejo 
Interno del IIEc y como escrutadora para una elección de la Comisión Dictaminadora. También 
fue Miembro de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC) de 2015 
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a 2019 y está adscrita a la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT), 
desde 2005. 
 
De octubre de 2017 a la fecha, la maestra Mejía ha participado en varias actividades de alta 
especialización dentro del Instituto, entre las que destacan la actualización de bases de datos, 
búsqueda,  y clasificación de información, elaboración de índices, cuadros y gráficas, así como 
la organización y planeación de cinco seminarios y difusión de libros y del trabajo de 
investigación de su área de conocimiento. También apoyó en la publicación de los libros La 
innovación tecnológica, la pandemia del covid-19 y el futuro del trabajo (2021); La importancia 
de las MiPyMES en el crecimiento económico de México (2020); MiPyMES, cadenas de valor y 
la reestructuración Internacional del capital y el trabajo (2019) y Mercado de trabajo en México. 
Acumulación, salario y ganancia (2017), bajo la coordinación y autoría del doctor Gerardo 
González Chávez; y el libro Crecimiento Económico, Innovación y Empleo (2017), coordinado 
por la doctora Delia Margarita Vergara Reyes. 
 
Por otra parte, la maestra Mejía ha participado en el proyecto de investigación PAPIIT IN302315 
"Importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la 
generación de empleos en México”, ambos bajo la coordinación del Dr. Gerardo González 
Chávez, con tareas como la revisión y estructuración de documentos de trabajo y dirección de 
seminarios relacionados con los proyectos. Actualmente colabora en el proyecto PAPIIT 
IN302230 "Innovación, salarios y prestaciones en las MiPyMES en México”. 
 
Es autora tres artículos de investigación publicados en revistas especializadas en empleo y 
formación de capital humano; coautora de un libro sobre capacidades productivas y de 
innovación; autora de trece capítulos de libro sobre temas de ciencia y tecnología, innovación, 
MiPyMES, propiedad intelectual y el TLCAN, editados en México y en el extranjero; y de tres 
artículos de divulgación sobre diversos temas de innovación y producción agrícola. En esta 
linea, ha dictaminado tres artículos de investigación para revistas especializadas y un libro 
editado por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
En cuanto a docencia, participó como ayudante de profesor en el Posgrado en Economía de la 
UNAM en las materias “Prospectiva tecnológica” y “Política y gestión de la propiedad 
intelectual”. También fungió como profesora y tutora en el Diplomado en linea sobre Estructura 
de Servicios de la Industria Aeronáutica, así como supervisora de los becarios en uno de los 
proyectos PAPIIT del Dr. Gerardo González. En el tema de difusión, participó como moderadora 
en cuatro versiones del Seminario de Economía y la Tecnología y en la presentación de un par 
de libros, uno en el IIEc y otro en la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería. También 
participó como ponente en once congresos y seminarios nacionales e internacionales en temas 
de su área de investigación, así como dando entrevistas para el programa de radio Momento 
Económico y en varias revistas de difusión. 
  
En materia de superación académica, cabe destacar que, de octubre de 2017 a la fecha, la 
maestra Mejía ha participado en 14 cursos y talleres de capacitación sobre el manejo de 
software especializado y herramientas digitales, temas agroindustriales y de organización 
económica, y asistido a 17 Seminarios y Congresos sobre temas empresariales, 
emprendimiento, trabajo y tecnología, innovación, economía urbana y regional y economía 
agrícola, entre otros. 
 
Por todo lo anterior esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de promoción de la 
maestra Araceli Olivia Mejía Chávez, a Técnico Académico Titular B, para que continúe 
desarrollando sus actividades dentro del Área de Economía del Trabajo y la Tecnología. 
 
ACUERDO: Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión 
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de promoción de la Mtra. Araceli Olivia 
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Mejía Chávez, de Técnica Académica, Titular “A”, de tiempo completo definitiva, a 
Técnica Académica, Titular “B”, de tiempo completo, definitiva, con número de plaza 
40887-30, a partir del 6 de agosto de 2021, en el Área de Economía del Trabajo y la 
Tecnología. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 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 
 
 
 

SUSANA BERTHA MERINO MARTÍNEZ 
 
INB/MEVS 
 


