
ACTA 16/2020 

SESIÓN 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 día 17 de noviembre 2020, se reunieron por videoconferencia, a efecto 
de celebrar sesión ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las y los 
consejeras(os): Francisco Javier Aguilar García, Julio Tirso Bracho Carpizo, Maritza 
Caicedo Riascos, Fernando Francisco Castaños Zuno, Rebeca Nadia Ximena de Gortari 
Rabiela, Marcela Meneses Reyes y Laura Beatriz Montes de Oca Barrera; por los técnicos 
académicos, los consejeros: Alan Josué Luna Castañeda y Raúl Romero Gallardo; Miguel 
Armando López Leyva, director; Laura Patricia Calvo Bretón, secretaria técnica; la 
secretaria académica, Yvon Angulo Reyes y Georgette Emilia José Valenzuela, 
representante electa ante el Consejo Técnico de Humanidades, invitada permanente a este 
Consejo con voz, pero sin voto. 

Verificando el quórum por la secretaria del Consejo, se inició la sesión con el siguiente 
orden del día:  

1. Recontratación por artículo 51 del EPA de Óscar Quintana Ángeles, Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo, en la plaza con número de registro
77385-19 adscrita al área de Publicaciones del Departamento de Publicaciones del IIS,
por un año, a partir del 1 de marzo de 2021.

2. Revisión y opinión de una invitación para la contratación de un(a) joven
investigador(a) de conformidad con el “Procedimiento para la invitación para ocupar
plazas vacantes de investigadores(as) por obra determinada”.

3. Revisión, y en su caso, aprobación de la contratación por artículo 51 del Estatuto del
Personal Académico (EPA) de Zoraida Abigail Sánchez Altúzar, como Técnica
Académica Asociada “B” de Tiempo Completo, plaza núm. 68039-11, en el Área de
Educación Continua.

4. Contratación de Ma. de los Ángeles Beatriz García Peralta Nieto como Investigadora
de medio tiempo, por contrato de servicios profesionales, por un año, a partir del 1 de
enero de 2021, de conformidad con el artículo 103 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM.

5. Ratificación o, en su caso, sustitución de dos miembros del Comité Editorial de la
Revista Mexicana de Sociología.



6. Revisión, y en su caso, aprobación de la Convocatoria: “Apoyos a la Investigación
provenientes del Presupuesto Institucional de 2021”.

7. Revisión, y en su caso, aprobación de la Convocatoria: “Bolsa de recursos para
asistentes de apoyo a la investigación 2021”.

8. Revisión, y en su caso, aprobación de la “Convocatoria para el registro o refrendo de
seminarios institucionales 2021”.

9. Revisión, y en su caso, aprobación de la Convocatoria del “Programa Anual de
Conferencias 2021”.

10. Revisión, y en su caso, aprobación de la “Bolsa para la realización de eventos
académicos de los becarios Posdoctorales del IISUNAM, 2021”.

11. Revisión, y en su caso, aprobación de la “Bolsa de apoyo para técnicos académicos del
IIS 2021”.

12. Sabáticos.
13. Asuntos generales.

1. Recontratación por artículo 51 del EPA de Óscar Quintana Ángeles, Técnico
Académico Asociado “B” de tiempo completo, en la plaza con número de registro
77385-19 adscrita al área de Publicaciones del Departamento de Publicaciones del
IIS, por un año, a partir del 1 de marzo de 2021.

El Consejo revisó y aprobó el informe de actividades, así como la renovación de contrato 
del académico.   

2. Revisión y opinión de una invitación para la contratación de un(a) joven
investigador(a) de conformidad con el “Procedimiento para la invitación para
ocupar plazas vacantes de investigadores(as) por obra determinada”.

El Consejo conoció y opinó sobre el documento. 

3. Revisión, y en su caso, aprobación de la contratación por artículo 51 del Estatuto
del Personal Académico (EPA) de Zoraida Abigail Sánchez Altúzar, como
Técnica Académica Asociada “B” de Tiempo Completo, plaza núm. 68039-11, en
el Área de Educación Continua.

El Consejo revisó y aprobó la contratación de la académica, por un año, para colaborar en 
el área de Educación Continua.  

4. Contratación de Ma. de los Ángeles Beatriz García Peralta Nieto como
Investigadora de medio tiempo, por contrato de servicios profesionales, por un
año, a partir del 1 de enero de 2021, de conformidad con el artículo 103 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

El Consejo conoció la propuesta y acordó que antes de proceder, se definirán criterios para 
la contratación. Se acordó que en la siguiente sesión del Consejo Interno se aprobarán dichos 
criterios.  



5. Ratificación o, en su caso, sustitución de dos miembros del Comité Editorial de la
Revista Mexicana de Sociología.

El Consejo ratificó para un segundo periodo a Rosa María Mirón Lince y a Hugo José 
Suárez Suárez, a partir de esta fecha. 

6. Revisión, y en su caso, aprobación de la Convocatoria: “Apoyos a la investigación
provenientes del presupuesto institucional 2021”.

El Consejo conoció y aprobó la convocatoria. 

7. Revisión, y en su caso, aprobación de la convocatoria: “Bolsa de recursos para
asistentes de apoyo a la investigación 2021”.

El Consejo conoció y aprobó la convocatoria. 

8. Revisión, y en su caso, aprobación de la “Convocatoria para el registro o refrendo
de seminarios institucionales 2021”.

El Consejo conoció y aprobó la convocatoria. 

9. Revisión, y en su caso, aprobación de la convocatoria del “Programa Anual de
Conferencias 2021”.

El Consejo conoció y aprobó la convocatoria. 

10. Revisión, y en su caso, aprobación de la “Bolsa para la realización de eventos
académicos de los becarios posdoctorales del IISUNAM, 2021”.

El Consejo conoció y aprobó la convocatoria. 

11. Revisión, y en su caso, aprobación de la “Bolsa de apoyo para técnicos académicos
del IIS 2021”.

El Consejo conoció y aprobó la convocatoria. 

12. Sabáticos
- El Consejo revisó y opinó favorablemente acerca del informe de actividades realizadas

por Bertha Georgina Flores Mercado durante su periodo sabático realizado del 3 de
diciembre 2019 al 2 de mayo de 2020.

- El Consejo reviso y opinó favorablemente de la solicitud para disfrute de periodo
sabático de Hugo José Suárez Suárez, por un año, del 15 de febrero de 2021 al 14 de
febrero de 2022, para realizar una estancia en el Instituto de Investigaciones
Sociológicas “Mauricio Lefevre” de la Universidad de Mayor de San Andrés (IDIS-
UMSA, Bolivia).



13. Asuntos generales

El Consejo conoció, y en su caso, aprobó los siguientes asuntos: 

 Solicitud de autorización para cobro de honorarios
Carlos Welti Chanes solicita autorización para recibir la remuneración que le asigne el
Instituto Nacional Electoral por su participación en el Comité Técnico de Evaluación del
Padrón Electoral, a celebrarse el día 6 de junio de 2021.

 Otros
- El Consejo tomó conocimiento de la solicitud de Gino Jafet Quintero Venegas para el

registro del “Seminario Permanente sobre estudios críticos animales” y sugirió que sea
realizado en el marco de la convocatoria de Seminarios Institucionales del Instituto.

- El Consejo aprobó como fecha de entrega de Informes académicos 2020 el 8 de enero
de 2021. La entrega de informes se realizará como en años anteriores, a través del
Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH).

- El director hizo del conocimiento del Consejo el documento “Revisión de informes
académicos 2020. Subsistema de Humanidades”, aprobado por el Consejo Técnico de
Humanidades en su sesión del pasado 29 de octubre. El director anunció que se hará
llegar a la comunidad académica del Instituto.

- El Consejo conoció la carta de Sergio Zermeño y García Granados del 26 de octubre
del año en curso, dirigida al Consejo Interno del Instituto, en relación con el oficio de
respuesta IISO/0758/2020 del 23 de octubre que el director le dirigió, el Consejo
ratificó su decisión de no aprobar el cambio solicitado en el ejercicio de los recursos.

- El Consejo tomó conocimiento de la carta enviada por María Luisa Rodríguez Salas,
en el marco del proceso regulado por el documento: “Integración y procedimiento de
consulta del Comité de Ética en Investigación y Docencia del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México”, para la
conformación del respectivo órgano colegiado.

- El director invitó a los y las miembros del Consejo al acto inaugural por los 90 años
del IIS a celebrarse el día siguiente de esta sesión (18 de noviembre).

Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 16:15 horas. 
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