
ACTA 06/2020 

SESI N ORDINARIA 

A las 11:00 horas del d a 3 de mar o de 2020, se reunieron en la Sala de Juntas de 
la Planta Baja del Instituto, a efecto de celebrar sesi n ordinaria del Consejo Interno, 
por los investigadores las  los consejeros: Francisco Javier Aguilar Garc a, Antonio 
A uela de la Cueva, Julio Tirso Bracho Carpi o, Rebeca Nadia Ximena de Gortari 
Rabiela, Fernando de Jes s Pliego Carrasco, Laura Beatri  Montes de Oca Barrera 
 Sergio Zerme o  Garc a Granados; por los t cnicos acad micos, los consejeros: 

Alan Josu  Luna Casta eda  Ra l Romero Gallardo; Miguel Armando L pe  
Le va, director, Laura Patricia Calvo Bret n, secretaria t cnica, la secretaria 
acad mica, Yvon Angulo Re es  Georgette Emilia Jos  Valen uela, representante 
electa ante el Consejo T cnico de Humanidades, invitada permanente a este Consejo 
con vo , pero sin voto. 

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

1. Solicitud de promoci n de Mar a Cristina Ba n, de investigadora ordinaria de
carrera, titular B  de tiempo completo definitiva, a investigadora ordinaria de
carrera, titular C  de tiempo completo definitiva.

2. Solicitud de definitividad  promoci n de Marcela Meneses Re es, de
investigadora ordinaria de carrera, asociada C  de tiempo completo interina, a
investigadora ordinaria de carrera, titular A  de tiempo completo definitiva.

3. Solicitud  en su caso aprobaci n de la contrataci n por art culo 51 del EPA del
Dr. Joel Alejandro Ortega Erreguerena, como t cnico acad mico asociado C
de tiempo completo, con la pla a n m. 73394-88.

4. Revisi n , en su caso, aprobaci n de las solicitudes recibidas en el marco de
la Convocatoria de apo o a los Seminarios Institucionales 2020 .

5. Revisi n , en su caso, aprobaci n de la Convocatoria para traducir libros
in ditos preferentemente al ingl s de las  los investigadores .

6. Revisi n , en su caso, modificaci n de los Criterios para emitir opini n del
Consejo Interno sobre los informes  programas de actividades anuales del
personal acad mico .

7. Revisi n , en su caso, aprobaci n de solicitudes de licencias acad micas.
8. Revisi n  opini n de informe de reincorporaci n por disfrute de periodo

sab tico.
9. Asuntos generales.



1. S     M  C  B ,  
  ,  B     , 

   ,  C    
.

El Consejo opin  que es de aprobarse la solicitud de la acad mica a partir del 31 de 
enero del 2020.  

2. S       M  M  R , 
   ,  C    

,     ,  A   
 .

El Consejo opin  que es de aprobarse la solicitud de la acad mica a partir del 21 de 
febrero de 2020. 

3. S            51 
EPA  D . J  A  O  E ,   

 C    ,    . 73394-88.

El Consejo aprob  la contrataci n del acad mico por un a o, a partir del 1 de enero 
de 2020 para apo o  mantenimiento al sitio Conceptos  fen menos 
fundamentales de nuestro tiempo ,  apo o al curso de investigaci n-docencia para 
promotores del desarrollo autosostenible.  

4. R  ,   ,        
  C      S  I  2020 .

El Consejo revis   aprob  las 23 solicitudes de apo o presentadas, haciendo los 
ajustes para distribuir equitativamente los recursos. 

5. R  ,   ,    C    
        .

El Consejo interno revis   aprob  la convocatoria. 

6. R  ,   ,    C    
 C  I         
  .

El Consejo decidi  reali ar una sesi n extraordinaria el martes 10 de mar o para 
revisar el documento , en su caso, modificarlo.  



7. R  ,   ,      .

El Consejo aprob  la licencia acad mica presentada por Elena Nava Morales.  

8. R           
.

El Consejo revis   opin  favorablemente acerca del informe de actividades 
presentado por Mar a Marta Mier  Ter n  Rocha por el periodo sab tico reali ado 
del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. 

9. A  

El Consejo conoci   -en su caso- aprob  los siguientes asuntos:  

S       :

Marit a Caicedo Riascos informa que, como miembro del Comit  de Evaluaci n de 
Desempe o Acad mico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso - M xico), particip  en el proceso Evaluaci n de desempe o 2019  en el 
mes de enero, por lo que recibi  un pago de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de honorarios.  

A     IIS-UNAM:

− S  J  I , becario posdoctoral en este Instituto bajo la tutor a
de Eugenia Allier Monta o, autori aci n para participar como ponente en dos
reuniones acad micas.

E   :

− V  E  V  C , bajo la tutor a de Elena Nava Morales, del
7 de mar o al 8 de junio.

− A  E  A  C , bajo la tutor a de Antonio A uela de la
Cueva, del 1 de abril de 2020 al 31 de mar o de 2021.



O :

− Se dio lectura a la relaci n de observaciones del Consejo Interno a los Informes
Anuales 2019  Programa de Actividades 2020 de las  los acad micos(as) del
IIS que se revisaron en la sesi n del Consejo Interno del 4 de febrero de 2020
(Minuta 2/2020, complementaria 2)  las acciones que se tomaron al respecto.

− El Consejo conoci  la carta de Lourdes Beatri  Ur as Horcasitas en relaci n con
el exhorto que el Consejo Interno le reali  como parte de la revisi n de su
Informe Anual 2019  Programa de Actividades 2020.

− El Consejo conoci  la renuncia de Yvon Angulo Re es como consejera ante el
Consejo Interno, por haber sido designada como secretaria acad mica de este
Instituto. Debido a que el periodo de su participaci n como consejera conclu a
en mar o del presente, fecha en que conclu a su encargo, el Consejo decidi  no
convocar a elecci n extraordinaria.

− Fernando de Jes s Pliego Carrasco propuso la creaci n de un grupo de trabajo
que d  seguimiento a los resultados del documento: Evaluaci n del Doctorado
en Ciencias Pol ticas  Sociales , El grupo quedar a integrado por Fernando de
Jes s Pliego Carrasco, un miembro del Consejo Interno  uno del padr n de
tutores, en la siguiente sesi n de Consejo se nombrar n a estos dos.

Sin otro asunto que tratar, la sesi n se levant  a las 14:08 horas. 
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