
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
Acta Núm. 94/2020 de la sesión 

ordinaria del 29 de junio de 2020 realizada 
a las 9:30 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: 
Roberto Ramírez Hernández  
Susana Bertha Merino Martínez 

Consejero Representante ante 
CAACS: Alejandro Méndez Rodríguez 

PUNTO ÚNICO: SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN 

Solicitud de recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, de la 
Dra. Nayeli Pérez Juárez; por un año, a partir del 27 de septiembre de 2020, con una remuneración 
equivalente a una plaza de Investigadora, Asociada “C”, de tiempo completo, No. de plaza 75009-49, para 
continuar con su proyecto de investigación “Debate teórico de la crisis de 2008-2009 a diez años de la 
catástrofe en Estados Unidos”, en el Área de Economía Mundial. Anexa informe de labores y programa de 
trabajo. Es su segunda recontratación.  

COMISIÓN DE OPINIÓN ACADÉMICA 

La Comisión de Opinión Académica del XXVI Consejo Interno del IIEc, en atención  a la solicitud de 
recontratación por artículo 51 del EPA de la doctora Nayeli Pérez Juárez, para una plaza de Investigadora 
Asociada “C” de tiempo completo, adscrita al Área de Investigación de Economía Mundial, con número de 
plaza 75009-49, por un año a partir del 27 de septiembre de 2020, para continuar realizando el proyecto 
de investigación “Debate teórico de la crisis de 2008-2009 a diez años de la catástrofe en Estados 
Unidos”, después de revisar su Informe Académico y Programa de Trabajo, expresa lo siguiente: 

Durante el periodo considerado, la doctora Pérez Juárez consiguió un avance del 60% en su proyecto de 
investigación. Como resultado de este avance realizó el artículo “Crisis económica reto de la economía 
mundial” que  entregó para su publicación, previo dictamen, a la revista de la Coordinación de 
Humanidades, y escribió, en coautoría el artículo de divulgación “La economía mexicana en la crisis 
mundial del modelo neoliberal”. Además, elaboró los capítulos de libro “Crisis económica mundial y 
recesión nacional sus efectos en la industria automotriz mexicana” y “La industria automotriz mexicana 
frente al reto de la crisis económica de la pandemia del Covid-19”, actualmente en dictamen, y el artículo 
de divulgación “La crisis del sector automotriz y los efectos de la pandemia del SARS-CoV2”.  

Adicionalmente, la doctora Nayeli Pérez colaboró en el proyecto PAPIIT IN302220 “Innovación, salarios y 
prestaciones en las MIPYMES en México”, como resultado produjo  dos capítulos de libro, el primero de 
ellos se titula “Análisis de las empresas que proveen de autopartes a Volkswagen México”,  publicado en 
el libro Importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico de México, el segundo “Comportamiento 
de la acumulación de capital en México de 1980-2018”, el cual  se encuentra en dictamen.  

Cabe destacar que durante este periodo consiguió el grado de doctora en Economía. 
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En el ámbito de la docencia y en cumplimiento con el artículo 61 del Estatuto del Personal Académico 
(EPA), impartió las materias de Economía Política 1 y Economía Política 2, semestres 2020-I y 2020-II, en 
la Licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón; asimismo, ha 
participado como sinodal en tres exámenes de grado y actualmente se encuentra codirigiendo una tesis de 
doctorado. 

Respecto a su plan de trabajo para el siguiente año, la doctora Pérez Juárez se compromete a continuar 
con el desarrollo de su proyecto de investigación principal y mantener la colaboración en otros proyectos 
de investigación. Los resultados de su investigación los publicará como capítulo en un libro o como artículo 
en una revista arbitrada y los presentará en por lo menos algún coloquio o seminario. Además, continuará 
con la codirección de la tesis de doctorado y la impartición de sus asignaturas en la FES Aragón. 
Adicionalmente, impartirá un taller en el Instituto de Investigaciones Económicas. 

Por lo anterior, esta comisión opina favorablemente sobre la segunda recontratación de la doctora Nayeli 
Pérez Juárez. 
 
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) de la UNAM, de la Dra. Nayeli Pérez Juárez; por un año, a partir del 27 de 
septiembre de 2020, con una remuneración equivalente a una plaza de Investigadora, Asociada 
“C”, de tiempo completo, No. de plaza 75009-49, para continuar con su proyecto de investigación 
“Debate teórico de la crisis de 2008-2009 a diez años de la catástrofe en Estados Unidos”, en el 
Área de Economía Mundial. 
 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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