
ACTA 17/2020 

COMPLEMENTARIA 2 

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: revisión y, en su caso, opinión favorable de la solicitud de renovación de 
la beca posdoctoral presentada por la becaria Nadia Irina Santillanes Allande, en el 
marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. 

El Consejo Interno, de acuerdo con las reglas de operación del Programa de Becas 
Posdoctorales de la UNAM, apartado VI, numeral 2.2, incisos a) y c), luego de conocer el 
programa de actividades de la doctora Nadia Irina Santillanes Allande, bajo la tutoría de la 
doctora Maritza Caicedo Riascos, así como el informe de trabajo correspondiente a los 
avances del primer año de la beca otorgada en marzo de 2020 y los documentos probatorios, 
constata que cumplió con el programa de actividades propuesto para su primer año, y 
resuelve apoyar su solicitud para renovar por un segundo periodo su beca posdoctoral, a fin 
de desarrollar el proyecto: “Aportes metodológicos y bibliográficos para la investigación 
en salud mental y migración (Cuaderno metodológico)”, bajo la tutoría de la doctora 
Maritza Caicedo Riascos. 



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