
ACTA 17/2020 

COMPLEMENTARIA 1 

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 9 de diciembre de 2020, se reunieron por videoconferencia, a 
efecto de celebrar sesión ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las y los 
consejeras(os): Julio Tirso Bracho Carpizo, 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:  

Punto único. Propuesta para el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2021. 

El Consejo conoció el nombre de las académicas que no han recibido el premio y que 
cumplen con los requisitos de la convocatoria. Conforme a los criterios acordados por este 
Consejo (Acta 22/2010 y Minuta 01/2013 Complementaria 1), se estableció que el 
reconocimiento se otorgará según los criterios siguientes: en primer lugar, nivel más alto 
del PRIDE y, en caso de igualdad de circunstancias, el segundo criterio es el nivel en el 
SNI, y el tercer criterio la antigüedad que tienen en la UNAM, se resolvió proponer a la 
doctora Natividad Gutiérrez Chong, para recibir el Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz en el año 2021.  

Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 15:00 horas. 
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