
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 70/2021 de la sesión ordinaria 
del 9 de abril 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  
 

Consejeros Suplentes: 
Rafael César Bouchain Galicia  
Susana Bertha Merino Martínez  

 
 
PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN 

 
Solicitud de recontratación por Artículo 51 del EPA, de la Dra. Yedith Betzabé Guillén 
Fernández, por un año, a partir del 18 de junio de 2021, con una remuneración equivalente 
a una plaza de Investigador, Ordinario de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, con 
número de plaza 64198-15, en el Área de Investigación en Economía de la Salud para 
continuar desarrollando el proyecto de investigación “Factores de la pobreza y 
determinantes socioeconómicos de la Salud. Un Análisis de sus Interrelaciones en México 
y América Latina”. Anexa informe de labores y programa de actividades.  
 
Artículo 41 del EPA.- Para ingresar o ser promovido a la categoría de profesor o investigador asociado nivel C, se requiere:  
a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes;  
b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes o de investigación, en la materia o área de su especialidad, 
y  
c) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de manera sobresaliente. 
 
 
COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 
 
La Comisión de Opinión Académica del XXVI Consejo Interno, en atención a la solicitud de 
recontratación por artículo 51 del EPA, de la doctora Yedith Betzabé Guillén Fernández, por 
un año, a partir del 18 de junio de 2021, con una remuneración equivalente a una plaza de 
Investigador, ordinario de carrera, asociado “C” de tiempo completo con número de plaza 
64198-15, en el área de Investigación en Economía de la Salud, para continuar con sus 
actividades de investigación y docencia derivadas del proyecto de investigación “Factores 
de la pobreza y determinantes socioeconómicos de la Salud. Un Análisis de sus 
Interrelaciones en México y América Latina”, expresa lo siguiente:  
 



 C. I. Acta 70/2021 3 
 

Yedith Betzabé Guillén Fernández cuenta con los grados de doctora y maestra en Política 
Social con especialidad en estudios de pobreza, ambos otorgados por el Townsend Centre 
for International Poverty Research and School for Policy Studies de la Universidad de 
Bristol; y el grado de licenciada en economía otorgado por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Desde junio de 2020 a la fecha y derivado de su proyecto de 
investigación, la Dra. Guillén elaboró dos artículos que se encuentran en dictamen:  “Health 
inequalities and multidimensional poverty in Mexico. How are they intertwined? A study 
using confirmatory factor analysis” en la revista Quality & Quantity International Journal of 
Methodology y “Subjective wellbeing and Healthcare: An approach to assess the quality of 
life for children and adolescents experiencing disabilities in Mexico” en Journal of Children's 
Services. 
 
Adicionalmente, publicó un capítulo de libro que lleva por título “¿Es posible erradicar la 
privación social en la infancia en México hacia 2030? Un análisis retrospectivo y prospectivo 
del papel del Estado para el cumplimiento de los derechos sociales” el cual forma parte del 
libro La cuestión social en el siglo XXI en América Latina, México, 2020, Siglo XXI Editores/ 
El Colegio de la Frontera Norte; y concluyó los artículos “Multidimensional child poverty from 
the Child rights-based approach: A latent class analysis to estimating child poverty groups 
in Mexico” aprobado para su publicación en la revista Child Indicators Research, y “Factors 
determining groups of multidimensional child poverty in Central America: A comparative 
analysis from the Child Rightsbased approach” que se encuentra en dictamen en  
International Journal of Social Economics. También participó como ponente en un seminario 
y realizó el dictamen de un libro. Es importante señalar que la doctora Yedith Betzabé 
Guillén es Candidata del Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT. 
 
Por lo que se refiere a docencia, impartió la asignatura “Bienestar social y Pobreza” en las 
maestrías del Programa de Posgrado en Geografía durante el semestre 2021-I, y en el de 
Posgrado en Economía el curso “Enfoques teóricos sobre pobreza multidimensional, 
privación social y metodologías de medición” en el semestre 2021-II, ambas asignaturas 
con una duración de 3 horas semanales cada una; además,  es parte del comité tutorial de 
una tesis de doctorado. Asimismo, participó como ponente en un seminario y realizó el 
dictamen de un libro.  
 
Para el 2021, la Dra. Guillén se compromete a dar seguimiento a su proyecto de 
investigación individual “Factores de la pobreza y determinantes socioeconómicos de la 
Salud. Un Análisis de sus Interrelaciones en México y América Latina”; a elaborar un 
capítulo sobre el tema de la salud infantil para que sea publicado en un libro arbitrado y a 
realizar dos artículos, uno sobre la desnutrición infantil y otro sobre los impactos 
socioeconómicos de la pandemia por COVID-19, con el objetivo de buscar su publicación 
en revistas arbitradas. Asimismo, se obliga a presentar los resultados de su investigación 
en congresos, seminarios, reuniones y talleres; y a continuar impartiendo cursos en los 
Posgrados en Geografía y Economía, y a seguir participando en el comité tutorial de 
doctorado. 
 
Por lo anterior, esta Comisión opina favorablemente sobre la solicitud de la primera 
recontratación de la doctora Yedith Betzabé Guillén Fernández para continuar con sus 
actividades de investigación y docencia derivadas de su proyecto de investigación “Factores 
de la pobreza y determinantes socioeconómicos de la Salud. Un Análisis de sus 
Interrelaciones en México y América Latina”. 
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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 EPA, de la Dra. Yedith Betzabé Guillén Fernández, por un año, a partir del 18 de 
junio de 2021, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigador, 
Ordinario de Carrera, Asociado “C”, de tiempo completo, con número de plaza 64198-
15, en el Área de Investigación en Economía de la Salud para continuar desarrollando 
el proyecto de investigación “Factores de la pobreza y determinantes 
socioeconómicos de la Salud. Un Análisis de sus Interrelaciones en México y 
América Latina”.  
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
 

PRESIDENTE       SECRETARIA 
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