
ACTA 12/2020 

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 18 de agosto de 2020, se reunieron por videoconferencia, 
a efecto de celebrar sesi n ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las 
 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 Re es; 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. 

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

1. Pr rroga de contrato por art culo 51 del EPA de Carlos S nche  Perales,
T cnico Acad mico Titular A  de tiempo completo, con n mero de pla a
2007-78 adscrito al Departamento de C mputo, por seis meses, a partir del
16 de septiembre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporaci n
de J venes Acad micos de Carrera (SIJA), para continuar el concurso de
oposici n abierto de la pla a que ocupa.

2. Revisi n  opini n de informe de reincorporaci n por disfrute de periodo
sab tico.

3. Revisi n  opini n de solicitudes de disfrute de periodo sab tico.
4. Aprobaci n de solicitudes para el ejercicio de los apo os a la investigaci n

aprobados en 2020 ($22,000.00).
5. Asuntos generales.



1. Prórroga de contrato por artículo 51 del EPA de Carlos Sánchez Perales,
Técnico Académico Titular A  de tiempo completo, con número de plaza
2007-78 adscrito al Departamento de Cómputo, por seis meses, a partir del 16
de septiembre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de
Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA), para continuar el concurso de
oposición abierto de la plaza que ocupa.

El Consejo decidi  aprobar la pr rroga de contrato del acad mico por seis meses a partir 
del 16 de septiembre de 2020, en tanto se desahoga el Concurso de Oposici n Abierto 
(COA) iniciado el 20 de enero de 2020, al que fue sometida la pla a que ocupa.  

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

El Consejo revis   opin  favorablemente acerca del informe de actividades presentado 
por Mar a Cristina Ba n por el sab tico reali ado del 19 de agosto de 2019 al 18 de 
agosto de 2020.  

3. Revisión y opinión de solicitudes de disfrute de periodo sabático.

El Consejo revis   opin  favorablemente acerca de tres solicitudes para disfrute de 
periodo sab tico, as  como de los programas de trabajo respectivos, presentados por 
Claudia Bego a Infante Casta eda, Guillermo Boils Morales  Manuel Perl  Cohen.  

4. Aprobación de solicitudes para el ejercicio de los apoyos a la investigación
aprobados en 2020 ($22,000.00).

El Consejo revis   aprob  las 21 solicitudes presentadas. 

5. Asuntos generales.

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

Cobro de honorarios:

- Karina Berenice B rcenas Barajas solicita autori aci n para el cobro de honorarios
por impartir el Laboratorio M todos  T cnicas Digitales  para la formaci n 
profesionali aci n de periodistas de la ciencia, por $15,690.04, en Convenio PPCP S
 Fundaci n Earl  Orti  A. C. del peri dico El Universal;  el Taller metodol gico:

Dise o  an lisis de entrevistas  para la maestr a en Pol ticas P blicas  G nero de la
Flacso, por $6,400.00.



Otros:

 En seguimiento al acuerdo de la sesi n del Consejo Interno de mar o de este a o,
se design  a Marcela Meneses Re es, miembro del Consejo Interno, para integrarse
al grupo de trabajo que dar  seguimiento a los resultados del documento
Evaluaci n del Doctorado en Ciencias Pol ticas  Sociales . En este grupo

participa Fernando de Jes s Pliego Carrasco.
 Se conoci   discuti  la relator a elaborada por las consejeras Rebeca de Gortari

Rabiela  Marcela Meneses Re es,  el consejero Ra l Romero Gallardo, de las
cinco reuniones a las que fue convocado el personal acad mico, administrativo 
de base, durante el mes de junio. Se discutieron diversos asuntos mencionados en
la relator a, entre los que se encuentran: los lineamientos para el retorno al Instituto,
estrategias para el cumplimiento de los protocolos cuando se pueda regresar al
trabajo presencial, acciones para mantener en condiciones adecuadas los diferentes
espacios del Instituto, posibilidades de acci n ante problemas econ micos de
algunos sectores de la comunidad, entre otros. Adem s, se resalt  la importancia de
mantener reuniones con todo el personal del Instituto.
Sobre el particular, el director solicit  autori aci n al Consejo,  le fue concedida,
para compartir la relator a de las reuniones, a la Comisi n de Evaluaci n
Institucional.

 El Consejo se e pres  a favor de que se incentive el intercambio de informaci n
sobre los niveles de contagio por Covid-19 entre las distintas entidades de la
Universidad, con el fin de saber qu  tan afectada est  siendo la poblaci n de la
Universidad. Georgette Emilia Jos  Valen uela propuso hacer esta solicitud en el
Consejo T cnico de Humanidades en su pr ima sesi n.

 El director inform  que la placa de los 85 a os del Instituto fue e tra da de la
entrada de sus instalaciones. Indic  que se levant  el acta correspondiente  se ha
puesto en contacto con el director general de An lisis, Protecci n  Seguridad
Universitaria de la Secretar a de Prevenci n, Atenci n  Seguridad Universitaria
(SPASU), para tomar medidas al respecto. 

 El director record  que su tercer informe de actividades lo reali ar  el viernes 21 
de agosto a las 11:00,  que ser  transmitido por el canal YouTube del Instituto.   

Sin otro asunto que tratar, la sesi n se levant  a las 13:16 horas. 
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