
ACTA 09/2020 

SESI N ORDINARIA 

CONSEJO INTERNO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

Esta sesión se realizó de conformidad con el acuerdo del Consejo Técnico de 
Humanidades (CTH) tomado en su sesión del 27 de abril de 2020, en el que se 
autorizó a Consejos Internos y Comisiones Dictaminadoras de las entidades del 
Subsistema de Humanidades, a sesionar “vía remota y a distancia .  

La sesión se realizó con apoyo del área de cómputo del IIS en la plataforma Zoom, 
fue grabada, y se verificó la asistencia remota, así como el sentido del voto de las y 
los consejeras(os). 

A las 11:00 horas del d a 26 de mayo de 2020, se reunieron por videoconferencia, a 
efecto de celebrar sesi n ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las y los 
consejeras(os): Francisco Javier Aguilar Garc a, Julio Tirso Bracho Carpi o, Marit a 
Caicedo Riascos, Fernando Francisco Casta os Zuno, Rebeca Nadia Ximena de Gortari 
Rabiela, Marcela Meneses Reyes y Laura Beatri  Montes de Oca Barrera; por los 
t cnicos acad micos, los consejeros: Alan Josu  Luna Casta eda y Ra l Romero 
Gallardo; Miguel Armando L pe  Leyva, director; Laura Patricia Calvo Bret n, 
secretaria t cnica; la secretaria acad mica, Yvon Angulo Reyes y Georgette Emilia Jos  
Valen uela, representante electa ante el Consejo T cnico de Humanidades, invitada 
permanente a este Consejo con vo , pero sin voto.  

Verificando el qu rum por la secretaria del Consejo, se inici  la sesi n con el siguiente 
orden del d a:  

1. Primera recontrataci n por art culo 51 del EPA de Julio César Cruz Estrada, T cnico
Acad mico Titular A  de Tiempo Completo, por un a o, a partir del 1 de septiembre
de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporaci n de J venes Acad micos de
Carrera (SIJA).

2. Primera recontrataci n por art culo 51 del EPA de Delphine Marie Prunier,
Investigadora Asociada C  de Tiempo Completo, por un a o, a partir del 1 de octubre
de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporaci n de J venes Acad micos de
Carrera (SIJA).

3. Primera recontrataci n por art culo 51 del EPA de Vicente Moctezuma Mendoza,
Investigador Asociado C  de Tiempo Completo, por un a o, a partir del 1 de octubre
de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporaci n de J venes Acad micos de
Carrera (SIJA).



4. Primera recontrataci n por art culo 51 del EPA de Laura Elena Martínez Salvador,
Investigadora Asociada C  de Tiempo Completo, por un a o, a partir del 1 de octubre
de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporaci n de J venes Acad micos de
Carrera (SIJA).

5. Primera recontrataci n por art culo 51 del EPA de Ali Ruíz Coronel, Investigadora
Asociada C  de Tiempo Completo, por un a o, a partir del 1 de octubre de 2020, en
el marco del Subprograma de Incorporaci n de J venes Acad micos de Carrera (SIJA).

6. Sustituci n o, en su caso, ratificaci n de dos integrantes de la Subcomisi n de
Superaci n Acad mica del Programa de Apoyos para la Superaci n del Personal
Acad mico de la UNAM (PASPA).

7. Sustituci n de un integrante por el Consejo Interno de la Comisi n de Evaluaci n
Institucional (CEI).

8. Acuerdo para posponer la elecci n de un representante por el sector de investigadores
para el Consejo Interno debido a la emergencia sanitaria.

9. Periodo sab tico.
10. Registro de proyectos de investigaci n.
11. Asuntos generales.

1. Primera recontratación por artículo 51 del EPA de Julio César Cruz Estrada,
Técnico Académico Titular “A  de Tiempo Completo, por un año, a partir del 1
de septiembre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA).

El Consejo revis  y aprob  el informe de actividades, as  como la renovaci n de contrato 
del acad mico.   

2. Primera recontratación por artículo 51 del EPA de Delphine Marie Prunier,
Investigadora Asociada “C  de Tiempo Completo, por un año, a partir del 1 de
octubre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA).

El Consejo revis  y aprob  el informe de actividades, as  como la renovaci n de contrato 
de la investigadora.  

3. Primera recontratación por artículo 51 del EPA de Vicente Moctezuma
Mendoza, Investigador Asociado “C  de Tiempo Completo, por un año, a partir
del 1 de octubre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de
Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

El Consejo revis  y aprob  el informe de actividades, as  como la renovaci n de contrato 
del investigador. 



4. Primera recontratación por artículo 51 del EPA de Laura Elena Martínez
Salvador, Investigadora Asociada “C  de Tiempo Completo, por un año, a
partir del 1 de octubre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

El Consejo revis  y aprob  el informe de actividades, as  como la renovaci n de contrato 
de la investigadora. 

5. Primera recontratación por artículo 51 del EPA de Ali Ruíz Coronel,
Investigadora Asociada “C  de Tiempo Completo, por un año, a partir del 1 de
octubre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA).

El Consejo revis  y aprob  el informe de actividades, as  como la renovaci n de contrato 
de la investigadora. 

6. Sustitución o, en su caso, ratificación de dos integrantes de la Subcomisión de
Superación Académica del Programa de Apoyos para la Superación del
Personal Académico de la UNAM (PASPA).

El Consejo ratific  a Matari Pierre Manigat por un segundo periodo, y nombr  a Delphine 
Marie Prunier como miembro de la Subcomisi n de Superaci n Acad mica del Programa 
de Apoyos para la Superaci n del Personal Acad mico, ambos a partir de esta fecha. 

7. Sustitución de un integrante por el Consejo Interno de la Comisión de
Evaluación Institucional (CEI).

El Consejo nombr  a Marit a Caicedo Riascos como integrante de la Comisi n de 
Evaluaci n Institucional, a partir de esta fecha.  

8. Acuerdo para posponer la elección de un representante por el sector de
investigadores para el Consejo Interno debido a la emergencia sanitaria.

El Consejo acord  postergar la elecci n de un representante por el sector de investigadores 
hasta que se reanuden actividades en la Universidad de manera oficial (se anexa acuerdo). 

9. Periodo sabático

El Consejo conoci  la situaci n del programa de actividades del periodo sab tico de Bertha 
Georgina Flores Mercado.  



10. Registro de proyecto de investigación

El Consejo aprob  el registro del proyecto de investigaci n colectivo: Percepci n y 
experiencias de riesgo ante la epidemia de coronavirus (COVID-19) en la poblaci n 
universitaria , presentado por Claudia Bego a Infante Casta eda, con fecha de inicio mar o 
de 2020 y t rmino abril de 2021.  

11. Asuntos generales

El Consejo conoci  los siguientes asuntos: 

- El director inform  que, con el prop sito de no perder periodos de evaluaci n, se
reanudar n las actividades de las comisiones evaluadoras del PRIDE, de acuerdo
con la opini n de la oficina de la Abogac a General seg n la cual es viable la
reali aci n de dichas evaluaciones mediante la solicitud de archivos digitales y
reuniones de manera remota de las respectivas comisiones. De igual manera, se
reactivar n las convocatorias de la DGAPA.

- El director hi o del conocimiento del Consejo que, debido al periodo de
confinamiento que inici  a mediados del mes de mar o de 2020, la minuta 06 y
sus complementarias, correspondientes a la sesi n ordinaria 3 del Consejo Interno
reali ada el 3 de mar o, quedaron sin ser firmadas por los consejeros. Debido a lo
anterior, el Consejo aprob  que de manera excepcional se realice la firma de la
minuta mediante firma digitali ada por los consejeros que participaron en esa
sesi n.

- El director inform  que en la segunda quincena de junio se reunir  la Comisi n
Local de Seguridad del Instituto para determinar las medidas que se tienen que
tomar una ve  que se determine el retorno a las actividades en la Universidad.

- El director propuso que la pr xima sesi n de Consejo se podr a celebrar el martes
16 o 23 de junio de 2020.

- En seguimiento a las inquietudes externadas por las y los consejeras(os) acerca de
diversos asuntos relacionados con el periodo de confinamiento, el Consejo acord
reali ar una serie de reuniones, en principio con el personal acad mico, como una
primera medida para conocer la situaci n personal y laboral en la que se
encuentran, y evaluar distintas estrategias de acercamiento y formas de
comunicaci n que contribuyan al fortalecimiento de la comunidad del instituto.
En esta primera etapa se propuso a Rebeca de Gortari Rabiela y Marcela Meneses
Reyes como v nculo con las y los investigadores, y a Ra l Romero Gallardo con
las y los t cnicos(as) acad micos(as).

Sin otro asunto que tratar, la sesi n se levant  a las 13:17 horas. 

MIGUEL ARMANDO L PEZ LEYVA 



YVON ANGULO REYES LAURA PATRICIA CALVO 
BRETON 

FRANCISCO JAVIER AGUILAR 
GARC A 

JULIO TIRSO BRACHO CARPIZO 

MARITZA CAICEDO RIASCOS 

REBECA NADIA XIMENA DE 
GORTARI RABIELA 

FERNANDO FRANCISCO 
CASTA OS ZUNO 

MARCELA MENESES REYES 

LAURA BEATRIZ MONTES DE 
OCA BARRERA 

ALAN JOSU  LUNA CASTA EDA 

RA L ROMERO GALLARDO GEORGETTE EMILIA JOS  
VALENZUELA 



 

 
Ac e d  a a e  la elecci  de  e e e a e  el ec  de 
i e igad e  a a el C ej  I e  debid  a la e e ge cia a i a ia 

 
A bad  e  e i  del 26 de a  de 2020 

 
Considerando que, en la elecci n del 12 de marzo de 2020, se eligieron a tres de los 
cuatro representantes que estableci  la convocatoria emitida por el Consejo Interno 
(11 de febrero, Minuta 03/2020), este rgano colegiado emite el siguiente 
 

Acuerdo 
 
Posponer la elecci n de Consejo Interno para elegir a un representante por el sector 
de investigadores, dada la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 
13, inciso , del Reglame  I e  del Instituto, debido a la emergencia sanitaria 
en el país. Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del Reglame , inciso o, 
y siguiendo lo establecido en el Acuerdo por el que se suspenden los 
procedimientos de carácter académico y administrativo en la Universidad Nacional 
Aut noma de México  emitido por el Rector el 20 de marzo del a o en curso, que 
en su primer punto establece: No correrán plazos y términos de todos los 
procedimientos y trámites de carácter escolar, académico, académico-
administrativo, procesos electorales, procedimientos disciplinarios, así como los de 
naturaleza administrativa en la Universidad Nacional Aut noma de México, a partir 
del 23 de marzo de 2020 y hasta el momento en que las autoridades universitarias 
informen la reanudaci n de las actividades . 
 
Por lo anterior, una vez que se reanuden actividades en la Universidad de manera 
oficial, el Consejo Interno tendrá cuatro días hábiles para emitir la convocatoria 
respectiva, a fin de cumplir con el plazo establecido en el citado artículo 13, inciso 
.  

 
El Consejo Interno 

 
 
 
 
 

MIGUEL ARMANDO L PEZ LEYVA 
 
 

 
 
 
 

YVON ANGULO REYES 

  
 
 
 

LAURA PATRICIA CALVO 
BRETON 



FRANCISCO JAVIER AGUILAR 
GARC A 

JULIO TIRSO BRACHO 
CARPIZO 

MARITZA CAICEDO RIASCOS 

REBECA NADIA XIMENA DE 
GORTARI RABIELA 

FERNANDO FRANCISCO 
CASTAÑOS ZUNO 

MARCELA MENESES REYES 

LAURA BEATRIZ MONTES DE 
OCA BARRERA 

ALAN JOSUÉ LUNA 
CASTAÑEDA 

RA L ROMERO GALLARDO GEORGETTE EMILIA JOSÉ 
VALENZUELA 


