
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

CONSEJO INTERNO 
- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 

 
Acta Núm. 146/2021 de la sesión ordinaria 

del 10 de septiembre 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  

Consejero Suplente: 
Susana Bertha Merino Martínez  

 
PUNTO ÚNICO. BECA POSDOCTORAL EN LA UNAM – INFORME FINAL 

 
En cumplimiento del numeral 1, inciso i) y numeral 2, inciso e), De las obligaciones, del Apartado 
VI de las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021, se 
presentan: a) el informe de actividades realizadas por la doctora Patricia Victoria Viera Bravo, 
becaria del mencionado Programa, en el periodo de septiembre 2020 a agosto 2021, b) copia de 
los artículos y/o de otros productos académicos generados del proyecto de investigación 
denominada Construyendo alternativas económicas y de vida en tiempos de crisis capitalista. El 
proceso de elaboración de una propuesta productiva basada en el mapuche mongen de la 
comunidad de Temulemu, Región de la Araucanía, Chile. El informe está avalado por su asesor 
el doctor Boris Wolfang Marañón Pimentel, Investigador Titular "B", definitivo de tiempo completo. 
 
Como resultado de los dos años de su estancia posdoctoral, la becaria envió cuatro artículos a 
prestigiosas revistas, todas indexadas tanto en Scopus como en Web of Science, dentro de los 
plazos establecidos en sus dos programas de trabajo y debidamente acompañados de las 
revisiones y observaciones de su Asesor, cumpliendo con lo comprometido en su proyecto y 
programa de trabajo. Además, la becaria presentó los resultados de su investigación en distintos 
eventos académicos, nacionales e internacionales dando siempre el reconocimiento al Programa 
de Becas Posdoctorales en la UNAM.  
 
El trabajo de investigación de la doctora Viera se enmarcó dentro de la línea de investigación 
relacionada con concepciones alternativas de economía desde perspectivas indígenas y Buen 
vivir que encabeza el doctor Boris Marañón, la cual plantea una crítica cada vez más necesaria a 
los conceptos hegemónicos de economía y desarrollo. Por otra parte, su proyecto se insertó 
fundamentalmente en una de las líneas de acción del eje estratégico de investigación, establecido 
en el Plan de Desarrollo Institucional del IIEc-UNAM, que apunta a la revitalización de espacios 
internos de debate y reflexión crítica en torno a la Teoría del Desarrollo, en problemas tanto 
nacionales como internacionales. 
 
ACUERDO: Por el informe que presenta la doctora Patricia Victoria Viera Bravo, avalado 
por su asesor el doctor Boris Wolfang Marañón Pimentel, investigador Titular B de tiempo 
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completo adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, este Consejo considera que 
la becaria cumplió con las obligaciones académicas derivadas de la beca posdoctoral.  
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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