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UNIVERSIDAD NACIONAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

AUTÓNOMA DE MÉXICO

ACTA 5/2016
SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO INTERNO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

A las 11:00 horas del día 1 de marzo de 2016, se reunieron en la Sala de Juntas
de la Planta Baja del Instituto, a efecto de celebrar sesión ordinaria del Consejo
Interno, por los investigadores los consejeros: Leticia Merino Pérez, Cecilia
Andrea Rabell Romero, Patricia Ramírez Kuri, Mario Ramírez Rancaño, Ricardo
Tirado Segura, Lourdes Beatriz Urías Horcasitas y Fernando Vizcaíno; por los
técnicos académicos, los consejeros: Jesús Francisco García Pérez y María de
la Luz Guzmán; Manuel Perló Cohen, director; Natacha Verónica Osenda,
secretaria técnica y la secretaria académica, Sara Gordon Rapoport.
Verificado el quórum por la Secretaria del Consejo, se dio inicio a la sesión con
el siguiente orden de día:

1
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Renovación de contrato de la maestra Yvon Angulo Reyes, Investigadora
Asociada "C" de Tiempo completo, Interina.
Solicitud cambio de adscripción temporal de la maestra Francoise
Elizabeth Perus Cointet, Investigadora Titular "C" de Tiempo Completo,
definitiva, del Instituto de Investigaciones Sociales al Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC).
Aprobación de la convocatoria de apoyo a los Seminarios Institucionales
Permanentes de Investigación registrados en 2016.
Aprobación de las solicitudes recibidas para la Bolsa de Recursos para
Asistentes de Apoyo a la Investigación.
Sustitución de un miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE
nombrado por el Consejo Interno.
Renovación de tres miembros de la Subcomisión de Superación
Académica del Personal Académico IISUNAM.
Solicitudes de Licencias Académicas.
Solicitudes de Apoyos a la Investigación 2016 (22,000.00)
Asuntos generales.
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1.

Renovación de contrato de maestra Yvon Angulo Reyes,
Investigadora Asociada "C" de tiempo completo, Interina.

El Consejo Interno luego de revisar las actividades reportadas por la maestra
Yvon Angulo Reyes, y en comparación con su plan de trabajo, acordó otorgar a
la Maestra Yvon Angulo la renovación de su contrato como Investigadora
Ordinaria Asociada "C" de Tiempo Completo, Interina, adscrita al área de Actores
y Procesos Sociales de este Instituto, para que entregue la versión del resultado
derivado de su investigación: "Confianza, redes sociales y desempeño
institucional. Evaluación de su relación a través de lo que dicen los pobres",
proyecto con el cual fue contratada, por seis meses, a partir del 17 de mayo de
2016.

2.

Solicitud cambio de adscripción temporal de la maestra Francoise
Perus Cointet, Investigadora Titular "C" de Tiempo Completo,
Definitiva, del Instituto de Investigaciones Sociales al Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC).

El Consejo Interno, con fundamento en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico, decidió apoyar el cambio de adscripción temporal de la maestra
Francoise Elizabeth Perus Cointet, Investigadora Titular "C" de Tiempo
Completo, Definitiva, del Instituto de investigaciones Sociales, al Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en el área de Literatura y
Ensayo Latinoamericanos y del Caribe, por un año, a partir del 1 de marzo de
2016.

3.

Aprobación de la convocatoria de apoyo a los Seminarios
Institucionales Permanentes de Investigación registrados 2016.

El Consejo Interno aprobó la convocatoria para apoyar la realización de los
Seminarios Institucionales Permanentes de Investigación registrados en el

mes de enero de 2016 y aprobados en la sesión del 2 de febrero del mismo año.

4.

Aprobación de las solicitudes recibidas para la Bolsa de Recursos
para Asistentes de Apoyo a la Investigación.

El Consejo Interno conoció y aprobó las 37 solicitudes de los investigadores para
participar en la Bolsa de Recursos para la contratación de Asistentes. En todos
los casos, la contratación será por un periodo máximo de tres meses, tomando
en cuenta el tabulador de pago por grados académicos, desde licenciatura hasta
doctorado
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5.

Sustitución de un miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE
nombrado por el Consejo Interno.

El Director del Instituto, doctor Manuel Perló Cohen, informó que el
nombramiento de la doctora Matilde Luna Ledesma como miembro de la
Comisión Evaluadora del PRIDE, según lo acordado por este Consejo en su
sesión del 2 de febrero del año en curso (minuta 3/2016), no procede, ya que
disfrutará de año sabático. Por lo anterior, y en conformidad con el orden de
prelación propuesto en la sesión señalada, se consultó a la doctora Marta Mier y
Terán y Rocha, quien se integrará como miembro de la Comisión Evaluadora del
PRIDE.

6.

Renovación de dos miembros de la Subcomisión de Superación
Académica del Personal Académico del IISUNAM.

El Director, doctor Manuel Perló Cohen, informó de la necesidad de sustituir a la
doctora Bertha Lerner Sigal y el doctor Sergio Sarmiento Silva, miembros de la
Subcomisión de Superación Académica del Personal Académico (PASPA),
debido a que han concluido su periodo. El Consejo propuso a tres
investigadores, quienes serán consultados por el Director en orden de prelación
y se informará del resultado en la sesión de Consejo Interno programada para el
7 de abril del año en curso.

7.

Solicitudes de Licencias Académicas.

El Consejo Interno conoció y aprobó las siguientes licencias académicas:
-

De la doctora Judith Zubieta García, para dictar la conferencia "Panorama de
las niñas y las mujeres en México", en la Unidad Académica de Mazatlán del
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en el marco del
Panel sobre Equidad de Género: Día Internacional de la Mujer, organizado
por ICML en Sinaloa, durante dos días, a partir del 3 de marzo de 2016.
- Del doctor Henry Dan Leff Zimmerman, para dictar la conferencia
"Contributions of Latin American Political Ecology to the Analysis of Social
Inequalites", en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie
Universitát Berlin, en el marco de la 4 8 Conferencia internacional de la red
internacional de investigaciones sobre las desigualdades interdependientes
en América Latina, organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Freie Universitat Berlin , el Instituto Alemán de Políticas de Desarrollo
(DIE), Bonn y el Instituto Alemán para Estudios Globales y de Áreas (GIGA),
\ Hamburgo, en Berlín Alemania, durante siete días, a partir del 1 de marzo de
2016.
- De la doctora Rosalba Casas Guerrero, para dictar la ponencia "El saber
experto en las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación: el caso del
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Foro Consultivo y Tecnológico de México", en el 5o. Congreso Nacional de
Ciencias Sociales "La agenda emergente de las ciencias sociales".
Conocimiento Crítica e intervención, organizado por COMECSO/Universidad
de Guadalajara, en el marco del congreso nacional Ciencias Sociales
organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la Universidad
de Guadalajara, en Guadalajara, México, durante siete días, a partir del 13
de marzo de 2016.
De la doctora Rosalba Casas Guerrero, para dictar el cursillo "Ciencia,
Política y Sociedad, una visión histórica y retos de las políticas de ciencia y
tecnología en América Latina", en el Posgrado Centroamericano en Historia
de la Universidad de Costa Rica, en el marco del Posgrado en Historia
organizado por el Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad
de Costa Rica, en Costa Rica, durante seis días, a partir del 3 de abril de
2016.
Del doctor Jesús Francisco García Pérez, para dictar la ponencia ¿Hasta
dónde la creatividad intelectual y el acceso abierto a la información atentan
contra el derecho de autor?, en la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco del Seminario de
Bibliotecología, Información y Sociedad, organizado por la Dra. Estela
Morales y el Dr. Jaime Ríos en San Luis Potosí, México, durante tres días, a
partir del 2 de marzo de 2016.
Del doctor Miguel Armando López Leyva, para dictar la ponencia "Protesta
social, desafección política y desconfianza institucional: los síntomas del
malestar democrático en México", en la Universidad de Guadalajara, en el
marco del 5 Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por el
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la Universidad de Guadalajara, en
Guadalajara, Jalisco, durante cinco días, a partir del 14 de marzo de 2016.
De la doctora María Cristina Bayón, para coordinar el Eje Temático sobre
"Pobreza y exclusión: diagnósticos y estrategias" en el Marco del V Congreso
Nacional de Ciencias Sociales", organizado por el Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales y la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco,
urante cuatro días, a partir del 14 de marzo de 2016.

8.

cilicitudes de Apoyos a la Investigación 2016 ($22,000.00)
Investigador

Henry Dan Leff Zimmerman

Cecilia Rabell Romero

Yvon Angulo Reyes
Yvbn Angulo Reyes

Concepto
Viáticos por siete días, del 1 al 7 de
marzo de 2016, para dictar una
conferencia en Berlín, Alemania.
Pago de membrecía 2016 y cuota por
inscripción a la XIII Reunión de la
SOMEDE.
Inscripción al 5°. Congreso Nacional de
Ciencias Sociales, "La agenda
emergente de las Ciencias Sociales".
Viáticos por seis días, del 14 al 19 de
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Cantidad
$ 5,500.00

$ 1,812.00

$ 1,100.00
$ 3,000.00

5

Bertha
Georgina
Mercado

Flores

marzo de 2016, para asistir al 5°.
Congreso Nacional de Ciencias Sociales,
"La agenda emergente de las Ciencias
Sociales".
avión
México-MontrealBoleto
de
Montreal-México, del 3 al 7 de junio de
2016, para asistir al ACHS 2016
does
heritage
Conference;
What
change?, en Montreal, Canadá.

$ 8,950.00

Asuntos generales.

9.
•

El Consejo aprobó las siguientes solicitudes de registro de
proyectos de investigación:

De la doctora Natividad Gutiérrez, para registrar el proyecto de
investigación intitulado "Liderazgos indígenas y conflictos étnicos", del
cual es responsable. El proyecto inició el 1 de enero de 2016 y esta
programado para concluir el 31 de diciembre de 2017.
De la doctora Marta Mier y Terán, para registrar el proyecto de
investigación "Evaluación de las fuentes de información para el estudio
de la fecundidad en México", en el que fungirá como responsable técnica
y lo llevará a cabo de manera conjunta con el doctor Víctor García
Guerrero, investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México. El proyecto ha sido aprobado para
su financiamiento por el Fondo Sectorial CONACyT-INEGI.

•

El Consejo conoció y en su caso aprobó las siguientes solicitudes:

Del doctor Hugo José Suárez Suárez, para notificar que la Mtra. Bárbara
Gamiño Alvarado de la Universitat de Barcelona concluyó su estancia de
investigación programada del 1 de noviembre de 2015 al 31 de enero de
2016, realizando avances de manera satisfactoria de su tesis doctoral
"Narrativas visuales e intervención social con un grupo de inmigrantes
mexicanos", por lo que solicita se le extienda una constancia.
De la doctora Natividad Gutiérrez Chong, autorización para cobrar
honorarios por la evaluación intitulada "Evaluación externa de diseño y
operación del programa cultura alimentaria, artesanal, vinculación
comercial y fomento de interculturalidad", a cargo del Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.
De la doctora Natividad Gutiérrez Chong para solicitar el apoyo a fin de
que la doctora Águeda Gómez Suárez pueda realizar una estancia de
investigación en este Instituto, para desarrollar el proyecto de
investigación "Las dimensiones culturales en las sociedades con géneros

múltiples en el caso de los pueblos indígenas de México", a partir del 1 de
abril de 2017 y hasta el 30 de junio del mismo año.
De la doctora Cecilia Andrea Rabel! Romero, quien solicita autorización
para cobrar honorarios para dictar el "Seminario de Tesis: Familia
Desigualdad y Trabajo" que imparte en el Programa de Maestría en
Demografía, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales, en El Colegio de México, con duración de 57 horas, del 10
de enero al 11 junio de 2016.
De la doctora Georgette José Valenzuela, quien solicita autorización para
cobrar honorarios por la elaboración de dos capítulos de libros
conmemorativos que serán publicados con motivo de la celebración de
100 años de la Constitución de 1917, uno por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Belisario Domínguez
del Senado, y el otro por la Suprema Corte de Justicia.
De la doctora Silvia Inclán Oseguera, quien pide autorización para que el
maestro Michael Cruz Rodríguez, estudiante del doctorado en Derecho
de la Universidad de Colombia, realice una estancia de investigación en
este Instituto bajo su asesoría, como profesor responsable, por tres
meses, del 15 de julio al 15 de octubre de 2016. El maestro está
desarrollando el proyecto de investigación intitulado "Prácticas Judiciales
de Autonomía. El caso de la Corte Institucional Colombiana", el cual
coincide con la línea de investigación que la doctora Inclán Oseguera
trabaja. El Maestro Cruz solicitará apoyo financiero de la Plataforma de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico — Doctorado
— Intercambio de Profesores Investigadores 2016, por lo que solicita
únicamente apoyo logístico por parte de este instituto.
- De la doctora Nathaly Llanes Díaz, becaria posdoctoral en este Instituto,
para ausentarse del 14 al 19 marzo de 2016, a fin de presentar la
ponencia intitulada "Tipología de maternidad adolescente re-significada
en un contexto de alta inmigración: entre el deseo, la ambivalencia, el
arrepentimiento y la reparación", a exponerse en la mesa sobre
Sexualidad y Embarazo Adolescente dentro del eje temático "Estudios de
Género: nuevos enfoques y temas emergentes", en el marco del V
Congreso Nacional de Ciencias Sociales, a realizarse en Guadalajara,
'Jalisco. Esta actividad se encuentra contemplada en su programa de
'trabajo y cuenta con el visto bueno de su asesora, la doctora Marta Mier y
Terán y Rocha.
•

Otros
El Consejo Interno acordó conformar una comisión ad hoc para evaluar
algunos informes anuales 2015 que han tenido observaciones, así como
los planes de trabajo respectivos. La comisión estará conformada por el
Director, la Secretaria académica, los doctores Leticia Merino Pérez y
Ricardo Tirado Segura, quienes acordaron reunirse el martes 8 de marzo
de 2015, a las 17:00 horas.
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-

-

-

El Consejo Interno acordó programar una reunión extraordinaria a fin de
concluir la evaluación de los informes anuales 2015 y de los programas
de trabajo 2016, para el jueves 17 de marzo del año en curso, a las 17:00
horas.
El Consejo Interno acordó que el apoyo otorgado por el programa de
"Estímulos por asistencia", podrá ser solicitado por los académicos que
cumplan el requisito de asistir físicamente al Instituto.
El Director, doctor Manuel Perló Cohen, informó que se está trabajando
un documento que contendrá la síntesis tanto de las opiniones vertidas,
como de las críticas realizadas por los académicos en las reuniones de
evaluación que se llevaron a cabo durante el mes de febrero, a fin de
poder compartir dicha información con los miembros del Consejo Interno
de este Instituto.
El Director informó a los miembros del Consejo el resultado del recurso
de revisión del PRIDE, interpuesto por el doctor Roberto Ángel Rodríguez
Gómez Guerra ante el CAACS, el cual se perdió en votación. Así mismo,
dijo que expuso su desacuerdo ante el Consejo Técnico de Humanidades
en la pasada sesión, con respecto a que sea el CAACS quien tome la
decisión de a quién otorgar el nivel D del PRIDE, pues considera que no
todos los integrantes están capacitados para determinar los niveles más
altos del citado programa. Informó que el tema está en discusión y lo
llevará a cuanta reunión y foro haya.
El Consejo solicitó al Director reglamentar el uso de espacios del
Instituto, por parte de los asistentes y becarios de los académicos.

Sin otro asunto que tratar, la esión se levantó a

15:00 horas.

MANUEL PERLÓ COHEN

SARA GO

OPORT

NATACHA VERO

SENDA

cpGoi-,2
LETICIA RINO PÉREZ

CECILIA ANDREA RABELL
ROMERO
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PATRICIA RAMIREZ KURI

MARIO RAMIREZ NCAÑO
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RICARD
SEGUR
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FERNAN O VIZCAÍNO GUERRA

LOURDES BEATRIZ URÍAS
HORCASITAS

JESÚS FR
PÉREZ

CISCO GARCÍA

MARÍA DE LA L Z GUZMÁN GUZMÁN

