
 

ACTA 01/2021 
 

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 12 de enero de 2021, 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, el consejero: 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. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Rosa Adriana Olvera Hernández, 

Técnica Académica Asociada “B” de tiempo completo, en la plaza con número de 
registro 79679-26 adscrita al área de Producción Editorial de la Coordinación de 
Libros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por un año, a partir del 
11 de abril de 2021. 

2. Renovación de contrato de Ernesto Pathros Ibarra García, Técnico Académico 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la plaza 37871-22, adscrita al 
Departamento de Cómputo del Instituto de Investigaciones Sociales, por un año a 
partir del 9 de abril de 2021. 

3. Renovación de contrato de Francisco Ehécatl Cabrera Franco, técnico académico, 
asociado “C” de tiempo completo, interino, en la plaza 30781-90, adscrita al 
Departamento de Difusión en el área de Comunicación Social, por año, a partir del 
30 de abril de 2021.  

4. Reincorporación de sabático. 
5. Revisión y, en su caso, aprobación del “Tabulador para el pago por prestación de 

servicios profesionales”. 
6. Formación de equipos de trabajo para revisión y evaluación de informes 2020 y 

Programas de Actividades 2021. 
7. Registro de proyectos de investigación.  
8. Asuntos generales. 

 
 
 



 

1. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Rosa Adriana Olvera 
Hernández, Técnica Académica Asociada “B” de tiempo completo, en la plaza 
con número de registro 79679-26 adscrita al área de Producción Editorial de la 
Coordinación de Libros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
por un año, a partir del 11 de abril de 2021.Registro de proyectos de 
investigación. 

 
El Consejo decidió aprobar la recontratación de la académica.  
 

2. Renovación de contrato de Ernesto Pathros Ibarra García, Técnico Académico 
Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la plaza 37871-22, adscrita al 
Departamento de Cómputo del Instituto de Investigaciones Sociales, por un año 
a partir del 9 de abril de 2021. 
 

El Consejo decidió aprobar la recontratación de la académica.  
 
3. Renovación de contrato de Francisco Ehécatl Cabrera Franco, técnico 

académico, asociado “C” de tiempo completo, interino, en la plaza 30781-90, 
adscrita al Departamento de Difusión en el área de Comunicación Social, por 
año, a partir del 30 de abril de 2021.  

 
El Consejo decidió aprobar la renovación de contrato del académico.  
 
4. Reincorporación de sabático. 

 
El Consejo revisó y opinó favorablemente acerca del informe de actividades realizadas por 
Rosalba Casas Guerrero durante su periodo sabático, realizado del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
5. Revisión y, en su caso, aprobación del “Tabulador para el pago por prestación 

de servicios profesionales”. 
 
El Consejo conoció y aprobó el documento (se anexa documento). 
 

6. Formación de equipos de trabajo para revisión y evaluación de informes 2020 y 
Programas de Actividades 2021. 

 
El Consejo acordó realizar cuatro equipos y distribuir todos los informes y programas entre 
ellos, dejando la posibilidad de que todos(as) los y las consejeros(as) pudieran revisar el 
total.  
 
7. Registro de proyectos de investigación.  
 
El Consejo aprobó el registro de los siguientes proyectos de investigación:  
 
- “Ciudad de México. Desigualdades urbanas y condiciones de habitabilidad durante 

COVID 19”, proyecto individual dirigido por Alicia Ziccardi Contigiani. 
 
 



 

- “Diseño de investigación social: elementos y procedimientos”, proyecto colectivo 
dirigido por Matilde Luna Ledesma y José Luis Velasco Cruz.  

- “Representaciones del poder en América Latina” y “Música norteña mexicana: lo 
popular y lo masivo”, proyectos individuales dirigidos por Marcos Agustín Cueva 
Perus.   

- “Salud mental de la población de origen mexicano en Estados Unidos y México en 
el contexto del Covid-19”, proyecto colectivo dirigido por Maritza Caicedo Riascos.  

- “Políticas patrimoniales, propiedad intelectual y músicas tradicionales. La noción de 
autoría entre compositores de pirekuas de comunidades p’urhépecha”, proyecto 
individual dirigido por Bertha Georgina Flores Mercado.  

- “La emergencia Sanitaria por Covid en México y las Políticas Públicas del Estado 
Mexicano, 2020-2022”, proyecto colectivo coordinado por Francisco Javier Aguilar 
García. 

 
8. Asuntos generales. 

 
El consejo conoció y en su caso, aprobó los siguientes asuntos: 
  
 Modificaciones en programa de becaria posdoctoral 

- Paloma Villagómez Ornelas, solicita modificar su calendario de actividades. Propone 
ampliar en un mes el tiempo dedicado a las siguientes actividades: diseño de la 
investigación y trabajo de campo; análisis de la información y producción de un 
artículo para publicación; así como recorrer un mes el desarrollo de un artículo 
publicable y el avance en la elaboración de un capítulo para libro, programados 
originalmente para el mes de marzo. Todas las actividades se realizarán dentro del 
periodo de la beca posdoctoral. La solicitud cuenta con el visto bueno de su asesora 
Fiorella Mancini.  

 Celebración de elecciones.  
- El director comentó sobre el “Acuerdo por el que se establece la reanudación de los 

procesos de elección de las diversas instancias y cuerpos colegiados en la Universidad 
Nacional Autónoma de México”, publicado en Gaceta UNAM el pasado 7 de diciembre 
de 2020. Con base en él, propuso y fue aprobado, el “Acuerdo para celebrar la elección 
de un representante por el sector de investigadores para el Consejo Interno” (se anexa). 

- El director informó que durante el mes enero se realizarán dos reuniones con el 
personal académico, en las que se tratarán, entre otros, estos tres temas: presupuesto, 
seguro de gastos médicos mayores y renovación del Consejo Interno prevista para 
marzo (de conformidad con el acuerdo del Rector mencionado en el punto anterior). Y 
en febrero habrá una reunión con el personal administrativo y de base. A estas 
reuniones se invitará a los y las consejeros(as) para que asistan. 

- Rebeca de Gortari Rabiela propuso que se modifiquen los criterios para asignar el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, por lo que se comprometió a revisar los 
criterios actuales y, de ser el caso, presentar una propuesta alternativa al Consejo para 
la próxima sesión de marzo. 

- Se acordó emitir un comunicado lamentando el fallecimiento de Rafael Loyola Díaz, 
en el que se reconozca su trayectoria y compromiso académico como miembro del 
Instituto. 
 
 
 



 

- El director propuso realizar el próximo 26 de enero dos sesiones extraordinarias del 
Consejo Interno: la primera para presentar la propuesta de integración de la Comisión 
Interna para la Igualdad de Género, y la segunda para revisar la contratación de dos 
académicas por artículo 103 del EPA.  

 
Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 13:15 horas.  
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