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ACTA 14/2018 

SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO INTERNO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

A las 11 :00 horas del día 4 de septiembre de 2018, 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 las y los consejeros: Antonio Azuela de la Cueva, Bertha 
Georgina Flores Mercado, René Alejandro Jiménez Ornclas, Matilde Luna Ledesma, 
Fernando de Jesús Pliego Carrasco, Lorenza Villa Lever y Sergio Zermeño y García 
Granados; por los técnicos académicos, las consejeras: María Leticia Limón Galván y 
Lili Micaela Buj Niles; Miguel Armando López Leyva, director, Laura Patricia Calvo 
Bretón, secretaria técnica, la secretaria académica, Silvia Inclán Oseguera y Georgette 
Emilia José Valenzuela, representante electa ante el Consejo Técnico de Humanidades, 
invitada permanente a este Consejo con voz pero sin voto. 

Verificado el quórum por la secretaria del Consejo, se dio inicio a la sesión con el 
siguiente orden de día: 

1. Renovación de contrato de Yvon Angulo Reyes, Investigadora Asociada "C"
de tiempo completo, interina, por un año a partir del 17 de noviembre de 2018.

2. Sustitución de un integrante de la Comisión Dictaminadora por parte del
Consejo Interno.

3. Sustitución de un miembro del Consejo Editorial de Libros.

4. Sustitución de dos miembros de la Comisión de Biblioteca.

5. Revisión de la respuesta del Comité Editorial de la Revista Mexicana de
Sociología al documento "Buenas prácticas en los procesos de dictaminación".

6. Solicitudes de licencias académicas.

7. Solicitudes presentadas y aprobadas para el eJerc1c10 de los apoyos a la
Investigación en 2018 ($22,000.00).

8. Asuntos generales
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l. Renovación de contrato de Yvon Angulo Reyes, Investigadora Asociada "C" de
tiempo completo, interina, por un año a partir del 17 de noviembre de 2018.

El Consejo consideró que es de aprobarse la solicitud de la investigadora. 

2. Sustitución de un integrante de la Comisión Dictaminadora por parte del
Consejo Interno.

El Consejo designó a la doctora Esperanza Palma Cabrera como miembro de la 
Comisión Dictaminadora del Instituto, en sustitución del doctor Benjamín Temkin 
Yedwab. 

3. Sustitución de un miembro del Consejo Editorial de Libros.

El Consejo designó a Fernando Manuel González González como integrante del
Consejo Editorial de Libros, en sustitución de Aurora Guadalupe Loyo Brambila. 

4. Sustitución de dos miembros de la Comisión de Biblioteca.

El Consejo designó a Julio Tirso Bracho Carpizo y a José Luis Villanueva Ceja como 
integrantes de la Comisión de Biblioteca, en sustitución de Ricardo de Jesús Tirado 
Segura y de Elvia Jacobo Patiño respectivamente. 

5. Revisión de la respuesta del Comité Editorial de la Revista Mexicana de

Sociología al documento "Buenas prácticas en los procesos de dictaminación".

El Consejo, por mayoría y con una abstención, dio su aval al documento y decidió que 
sea entregado a René Millán Valenzuela como respuesta. 

6. Solicitudes de licencias académicas.

El Consejo consideró que son de aprobarse las nueve solicitudes presentadas por los 
académicos: 

Georgette Emilia José Valenzuela. 

Hira Simón Eli De Gortari Rabiela. 

Hubert Francis Marie Carton de Grammont Barbet. 

Marcela Meneses Reyes. 
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- Natividad Gutiérrez Chong.
Pablo González Casanova.
Sara María Lara Flores.

7. Solicitudes presentadas y aprobadas para el ejercicio de los apoyos a la
Investigación en 2018 ($22,000.00).

El Consejo aprobó las cinco solicitudes presentadas por los académicos: 

José V alenzuela, Emilia Georgette. 

Martínez Borrego, Alma Estela. 

Rabell Romero, Cecilia Andrea. 

Rodríguez Sala, María Luisa. 

Sánchez Gómez, Martha Judith. 

8. Asuntos generales

El Consejo acordó y en su caso, aprobó los siguientes asuntos: 

• Solicitud para participar en proyecto de investigación:

De Manuel Perló Cohen, para desempeñar la tarea de asesor en un proyecto de 
investigación el cual se realizará para la dependencia pública FIRA (Fideicomisos 
Instituidos en Relación a la Agricultura), del 8 de septiembre a 14 de diciembre de 2018 . 

• Solicitud para impartir docencia:

De Marcela Amaro Rosales, para impartir docencia en el Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. • 
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• Estancias de investigación en el 11S-UNAM:

De la Mtra. Enna Paloma Ayala Sierra, estudiante del Programa de Doctorado en
Ciencias del Desarrollo Rural Regional de la Dirección de Centros Regionales
Universitarios de la Universidad Autónoma de Chapingo, para realizar una estancia
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Blanca Aurora Rubio Vega. El proyecto cuenta con financiamiento por parte de 
Conacyt. 

- Un docente  de la Universidad Nacional de San Martín y becario posdoctoral  del
CONICET, para realizar una estancia de investigación en este Instituto, del 7 de
enero al 15 de febrero de 2019, bajo la tutoría de Eugenia Allier Montaña.

Una investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad 
Nacional de La Plata, quien es becaria posdoctoral del CONICET, para realizar 
una estancia de investigación en este Instituto, del 7 de enero al 15 de febrero de 
2019, bajo la tutoría de Eugenia Allier Montaño.

Un investigador presentó su informe de actividades realizadas en el marco de su 
estancia de investigación en este Instituto, del 9 de abril al 31 de mayo de 2018, 
bajo la tutoría de Roger Bartra Muria.

• Otros:

Silvia Inclán Oseguera informó a este Consejo que no utilizará los $9,278.55 (nueve
mil doscientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.) que le fueron otorgados en el
marco de la "Bolsa de Recursos para Asistentes de Apoyo a la Investigación 2018"
para la contratación de un asistente.

- Esteban Miguel Szekely Sánchez solicita -en caso de que haya recursos-, la
contratación por tres meses de Edgar Agüero Ramos como asistente de investigación
en su proyecto "Recuperando el papel de actores de nuestro propio destino" con
clave presupuesta! 55887.

José Luis Velasco Cruz informa que, debido a que disfrutará de un año sabático, no
podrá continuar con la tutoría del becario posdoctoral Carlos Arturo Martínez
Carmona, por lo que, como se había propuesto, Matilde Luna Ledesma será quien
dé continuidad a su estancia.

Eugenia Allier Montaña solicita aprobación del Consejo Interno para modificar la
cantidad asignada dentro del Programa Institucional de Actividades Académicas

para conmemorar 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 por $40,000.00
( cuarenta mil pesos 00/100 M.N .) para la compra del boleto de avión de los invitados
a la actividad "Los 68 en México". El boleto tuvo un costo menor, por lo que pide
le sea aprobado el uso de los $26, 660.00 (veintiséis mil seiscientos sesenta pesos
00/100 M.N.) restantes para gasto de viáticos de los mismos.

César Guzmán Tovar, -becario posdoctoral en este Instituto bajo la asesoría de
Rosalba Casas Guerrero-, solicita autorización para realizar trabajo de campo en el 
Centro del Agua para América Latina y el Caribe (CDA), en la Ciudad de Monterrey,
del 1 al 15 de octubre de 2018. Dicha actividad fue contemplada en di. programa
trabajo presentado y avalado por su asesora.
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Sergio Zermeño García y Granados aceptó la propuesta aprobada por el Consejo 
(sesión del 26 de junio del año en curso, Minuta 12/2018) para que, por única vez, 
disponga de. 15% de los recursos remanentes de los proyectos que coordinó y que ya 
no están vigentes, para que lleve a cabo eventos académicos conforme a lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, para lo cual presentará 
las propuestas correspondientes. En la próxima sesión de este órgano colegiado se 
discutirá y, de ser el caso, aprobará, si ese porcentaje puede ser del 20%. 

El Consejo designó a Fiorella Mancini como representante para la Comisión ad hoc

que supervisará la elección de tutores y alumnos para conformar el Comité 
Académico del programa de Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, a llevarse a 
cabo en el mes de octubre del año en curso. 

Se informó al Consejo que la comisión para elaborar criterios para la evaluación de 
los informes y programas de actividades anuales, creada en su sesión del 8 de mayo 
del año en curso (Minuta 10/2018), ha estado trabajando en una propuesta que 
presentará al pleno en su próxima sesión para, de ser el caso, sea aprobada. 

El Consejo designó a la consejera Bertha Georgina Flores Mercado parte del grupo 
de trabajo que discutirá y evaluará; al seno de la Comisión Local de Seguridad, la 
pertinencia de elaborar un reglamento interno para la realización de prácticas de 
campo. En breve se hará una convocatoria a una reunión con las y los investigadores 
interesados. 

En relación con la propuesta de la consejera Bertha Georgina Flores Mercado de 
poner a disposición bicicletas de uso gratuito en el instituto a fin de mejorar la 
movilidad dentro de ciudad universitaria (sesión del 6 de marzo del año en curso, 
Minuta 5/2018), el director informó que existe en la Universidad un proyecto sobre 
este asunto, a cargo de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, que 
incluye una ciclovía que corre por el Circuito Mario de la Cueva hasta la zona 
cultural. Dicho proyecto está a la espera de la opinión del Comité de Análisis para 
las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus CU 
y los Campi de la UNAM. 

El Consejo aprobó, por unanimidad, la respuesta a la carta enviada por René Millán 
Valenzuela al Consejo Interno, con fecha del 1 O de agosto de 2018.

Sin otro asunto que tratar, la sesión se le antó a las 13: 1 O horas. 
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