
ACTA 11/2020 

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 29 de julio de 2020, se reunieron por videoconferencia, a efecto de 
celebrar sesi n ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las y los consejeras(os): 
Julio Tirso Bracho Carpizo, Maritza Caicedo Riascos, Fernando Francisco Casta os Zuno, 
Marcela Meneses Reyes y Laura Beatriz 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 pez Leyva, director; Laura Patricia Calvo Bret n, secretaria t cnica; la secretaria 
acad mica, Yvon Angulo Reyes y Georgette Emilia Jos  Valenzuela, representante electa 
ante el Consejo T cnico de Humanidades, invitada permanente a este Consejo con voz, 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. Revisi n y, en su caso, aprobaci n de modificaciones al Reglamento de la Biblioteca
del IIS.

2. Revisi n y opini n de informe de reincorporaci n por disfrute de periodo sab tico.
3. Registro de proyectos de investigaci n.
4. Revisi n y, en su caso, aprobaci n de solicitudes para el ejercicio de la Bolsa de apoyo

para t cnicos acad micos del IIS-UNAM .
5. Revisi n y, en su caso, aprobaci n de una solicitud de apoyo en el marco del Programa

de apoyo a la traducci n de art culos al ingl s para publicaci n en revistas
internacionales indexadas  de la Coordinaci n de Humanidades.

6. Asuntos generales.



1. Revisión y, en su caso, aprobación de modificaciones al Reglamento de la
Biblioteca del IIS.

El Consejo Interno revis  y aprob  las modificaciones realizadas al Reglamento de la 
Biblioteca del IIS. Se anexa documento.  

2. Revisión y opinión de informes de reincorporación por disfrute de periodo
sabático.

El Consejo revis  y opin  favorablemente acerca de los informes de actividades realizadas 
durante el periodo sab tico de las siguientes investigadoras:  

Blanca Aurora Rubio Vega, sab tico del 23 de julio de 2019 al 22 de julio de 2020.
Alma Estela Mart nez Borrego, sab tico del 12 de agosto de 2019 al 11 de agosto de
2020.

3. Registro de proyectos de investigación

El Consejo aprob  el registro del proyecto de investigaci n colectivo: El IIS en su origen 
y en su contexto hist rico , presentado por Georgette Emilia Jos  Valenzuela y Miguel 
Armando L pez Leyva, con fecha de inicio 4 de septiembre de 2019 y t rmino 10 de 
diciembre de 2020.  

4. Revisión y, en su caso, aprobación de solicitudes para el ejercicio de la “Bolsa de
apoyo para técnicos académicos del IIS-UNAM .

El Consejo conoci  y aprob  la solicitud de apoyo de Rosa Adriana Olvera Hern ndez para 
el pago de la inscripci n al Diplomado de Profesionalizaci n Edici n de libros , impartido 
por el Centro de Innovaci n y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial. 

5. Revisión y, en su caso, aprobación de una solicitud de apoyo en el marco del
“Programa de apoyo a traducción de artículos al inglés para publicación en
revistas internacionales indexadas  de la Coordinación de Humanidades.

El Consejo conoci  la solicitud de apoyo de Elena Nava Morales para traducci n del 
espa ol al ingl s de dos textos para ser considerados en el Programa de apoyo a traducci n 
de art culos al ingl s para su publicaci n en revistas internacionales indexadas  de la 
Coordinaci n de Humidades, y solicit  fuera enviada a la Comisi n Ad H c para que la 
revise y emita su opini n.  

6. Asuntos generales.

El Consejo conoci  y -en su caso- aprob  los siguientes asuntos: 
Estancia de investigación:

- Informe de actividades realizadas por la alumna Leila Giovana Izidoro, durante su
estancia de investigaci n realizada en el Instituto entre el 9 de diciembre de 2019 y el
9 de mayo de 2020, bajo la tutor a de H ctor Francisco Castillo Berthier.



- Lorenza Villa Lever solicita que Luis Mata Z iga sea aceptado para que haga una
estancia de investigaci n en el IIS, como posdoctorante de su proyecto, desde el 1 de
marzo de 2020 hasta el 30 septiembre de 2021.
Otros:

- El Consejo conoci  y aprob  la propuesta de calendario de sesiones ordinarias por
videoconferencia de este rgano colegiado, para el segundo semestre de 2020.

- El director inform  que se mantiene la fecha de su tercer informe, 21 de agosto, el cual
se realizar  en vivo v a Z  con la presencia de la Coordinadora de Humanidades, y
ser  transmitido por el canal de Y be del Instituto.

- El director inform  que las sesiones del Consejo Universitario se reanudar n en fechas
pr ximas, y que en la pr xima estar  entre los asuntos del orden del d a la propuesta
de Emeritazgo de Julio Alfonso Labastida Martin del Campo.

- El director comunic  al Consejo que ya se cuenta con la edici n del libro de la
Comisi n para la Agenda de Investigaci n (CAI), Age da de I e gac . I f e
f a : D ag c   Age da.

- El director inform  que ya se cuenta con la primera versi n de los lineamientos para
el regreso a las actividades en el Instituto, la que fue enviada al Comit  de Seguimiento
de la UNAM para su revisi n. De acuerdo con lo comunicado por las autoridades
universitarias, el inicio del retorno se realizar  diez d as despu s de que el sem foro
epidemiol gico COVID-19 se encuentre en amarillo.

- Se propuso que en la siguiente sesi n del Consejo se discutan las relator as de los
consejeros que asistieron a las cuatro reuniones realizadas con el personal acad mico
y a la reuni n con el personal de base del Instituto, con el fin de identificar problemas
asociados con el periodo de confinamiento y evaluar posibles iniciativas que pudieran
contribuir a mejor la situaci n.

Sin otro asunto que tratar, la sesi n se levant  a las 12:27 horas. 
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