
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 177/2021 de la sesión ordinaria 
del 22 de octubre de 2021 realizada 

a las 9:00 hrs., vía remota y a distancia. 
 
Presidente: Armando Sánchez Vargas 
Secretaria: Isalia Nava Bolaños 
 
Consejeros Propietarios: 

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 RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO 

Solicitud de renovación de nombramiento como Técnica Académica, Asociada, “C”, de 
tiempo completo, interina, en la plaza con número de registro 76792-49, de la Lic. Ana Laura 
Rodríguez Trejo; por un año, a partir del 26 de noviembre de 2021, para continuar 
desarrollando, en el área de Información Académica y Planeación de la Secretaría 
Académica, actividades de apoyo técnico como: coordinar los programas de servicio social 
del IIEc; seguimiento al proceso académico-jurídico de los convenios y bases de 
colaboración académica; elaborar y dar continuidad al Programa de Intercambio 
Académico; coordinar el proceso de los premios que otorga el Instituto; continuar como 
enlace y representante del IIEc ante la Red Universitaria de Representantes de 
Internacionalización (RURI) y miembro de la Comisión de Fomento a la 
Internacionalización, ambas avaladas por la DGECI; continuar como enlace entre los 
becarios posdoctorales adscritos al IIEc y a la Coordinación de Humanidades para el 
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. Su solicitud cuenta con el visto bueno de 
la Dra. Isalia Nava Bolaños, Secretaria Académica. Anexa informe de labores y programa 
de actividades. 

 
ACUERDO: El Consejo Interno aprueba la solicitud de  renovación de 
nombramiento como Técnica Académica, Asociada, “C”, de tiempo completo, 
interina, en la plaza con número de registro 76792-49, de la Lic. Ana Laura 
Rodríguez Trejo; por un año, a partir del 26 de noviembre de 2021, para continuar 
desarrollando, en el área de Información Académica y Planeación de la Secretaría 
Académica, actividades de apoyo técnico como: coordinar los programas de 
servicio social del IIEc; seguimiento al proceso académico-jurídico de los 
convenios y bases de colaboración académica; elaborar y dar continuidad al 
Programa de Intercambio Académico; coordinar el proceso de los premios que 
otorga el Instituto; continuar como enlace y representante del IIEc ante la Red 
Universitaria de Representantes de Internacionalización (RURI) y miembro de la 
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Comisión de Fomento a la Internacionalización, ambas avaladas por la DGECI; 
continuar como enlace entre los becarios posdoctorales adscritos al IIEc y a la 
Coordinación de Humanidades para el Programa de Becas Posdoctorales en la 
UNAM. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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