
ACTA 14/2020 

SESI N ORDINARIA 

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 13 de octubre 2020, se reunieron por videoconferencia, a efecto 
de celebrar sesi n ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las  los 
consejeras(os): Julio Tirso Bracho Carpi o, Marit a Caicedo Riascos, Fernando Francisco 
Casta os Zuno, Marcela Meneses Re es  Laura Beatri  Montes de Oca Barrera; 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. Solicitud de promoci n de Antonio Azuela de la Cueva, de Investigador Ordinario
de Carrera, Titular B  de Tiempo Completo Definitivo, a Investigador Ordinario de
Carrera, Titular C  de Tiempo Completo Definitivo.

2. Renovaci n de contrato por art culo 51 del EPA de Rubén Darío Ramírez Sánchez,
como Investigador Asociado C  de Tiempo Completo, con n mero de pla a 19628-
11, adscrito a la Unidad Acad mica de Estudios Regionales (UAER) de la
Coordinaci n de Humanidades, Sede la Ci nega Jiquilpan de Ju re , Michoac n, por
seis meses a partir del 17 de septiembre de 2020.

3. Revisi n  opini n de una invitación para la contratación de jóvenes
investigadores en el marco del Subprograma de Incorporaci n de J venes
Acad micos de Carrera a la UNAM (SIJA).

4. Registro de proyecto de investigación.
5. Revisi n , en su caso, aprobaci n de dos solicitudes de apo o para proponer la

traducción de trabajos en el marco de la convocatoria de apo o especial a
traducciones en la Coordinaci n de Humanidades.

6. Aprobaci n de solicitudes para el ejercicio de los apo os a la investigaci n aprobados
en 2020 ($22,000.00).

7. Asuntos generales.



1. Solicitud de promoción de Antonio Azuela de la Cueva, de Investigador
Ordinario de Carrera, Titular B  de Tiempo Completo Definitivo, a
Investigador Ordinario de Carrera, Titular C  de Tiempo Completo
Definitivo.

El Consejo opin  que es de aprobarse la solicitud del acad mico a partir del 9 de octubre de 
2020.  

2. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Rubén Darío Ramírez
Sánchez, como Investigador Asociado C  de Tiempo Completo, con n mero de
plaza 19628-11, adscrito a la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER)
de la Coordinación de Humanidades, Sede la Ciénega Jiquilpan de Juárez,
Michoacán, por seis meses a partir del 17 de septiembre de 2020.

El Consejo opin  que es de aprobarse la recontrataci n del acad mico. 

3. Revisión y opinión de una invitación para la contratación de jóvenes
investigadores en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA).

El Consejo conoci   opin  sobre el documento. 

4. Registro de proyecto de investigación.

El Consejo aprob  el registro del pro ecto de investigaci n colectivo: Impacto del 
COVID-19 en la participaci n en el mercado laboral, el compromiso pol tico  el bienestar 
de los j venes , presentado por Marit a Caicedo Riascos, con fecha de inicio julio de 2020 
 programado concluir en agosto de 2021.  

5. Revisión y, en su caso, aprobación de dos solicitudes de apoyo para proponer la
traducción de trabajos en el marco de la convocatoria de apoyo especial a
traducciones en la Coordinación de Humanidades.

El Consejo acord  el enviar las dos solicitudes a la Comisi n Ad Hoc creada para tal efecto 
con el fin de que d  su opini n acerca de la pertinencia institucional.  

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

El Consejo revis   aprob  las die  solicitudes presentadas,  dos solicitudes m s para 
vi ticos  transporte a reali arse en el mes de noviembre, stas ltimas con la reserva de 
que se emita alg n acuerdo por parte de Rector a en relaci n con la ampliaci n del periodo 
de suspensi n de reuniones acad micas. 

7. Asuntos generales

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



Cobro de honorarios
Solicitud para cobro de honorarios de Marit a Caicedo Riascos  Gino Jafet Quintero
Venegas.

Estancias posdoctorales y de investigación
Informe de actividades reali adas por Nelson Tomelin, durante su estancia de investigaci n
reali ada en el Instituto entre el 1 de octubre de 2019  el 30 de noviembre de 2019, bajo la
tutor a de Eugenia Allier Monta o.

Otros
 El Consejo tom  conocimiento de la solicitud de Fernando Pliego Carrasco para el 

registro del Seminario Internacional: La perspectiva de familia  el futuro de las 
sociedades democr ticas   sugiri  que sea registrado en el marco de la convocatoria 
de Seminarios Institucionales del Instituto. 

 El Consejo conoci  el inventario de actividades acad micas que han reali ado los 
investigadores del Instituto en torno a la COVID-19, desde mar o de 2020 a la fecha. 

 El Consejo conoci  el oficio de la Oficina de la Abogac a General acerca de la 
elecci n de consejeros internos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
seg n el cual, todos los procedimientos electorales que se encontraban en curso al 
momento de decretarse la suspensi n de pla os en la UNAM, se deber n reanudar 
hasta que las autoridades universitarias lo determinen .  

 Se acord  celebrar una sesi n extraordinaria del Consejo Interno el 27 de octubre de 
2020 a las 11:00 am, con el fin de revisar la Gu a de Funcionamiento Interno del 
Comité de Ética en la Investigaci n y Docencia del IIS-UNAM, as  como el 
procedimiento de consulta para la integraci n del Comit .  

 El director inform  que la integraci n de la Comisi n Interna para la Igualdad de 
G nero se reali ar  una ve  que se publiquen en la Gaceta UNAM los lineamientos 
para su integraci n  funcionamiento.  

Sin otro asunto que tratar, la sesi n se levant  a las 14:29 horas. 
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