
ACTA 17/2020 

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 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, y Marcela Meneses Reyes; 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. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Sandra Carmen Gema Murillo
López, Investigadora Ordinaria de Carrera, Asociada “C” de tiempo completo, con
número de plaza 57516-40, adscrita al área de Población y Estudios Demográficos del
IIS, por un año a partir del 28 de marzo de 2021.

2. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Gino Jafet Quintero Venegas,
Investigador Asociado “C” de tiempo completo, adscrito al área de Estudios Agrarios,
por un año, a partir del 1 de abril de 2021, en el marco del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

3. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Juan Luis Hernández Pérez,
Investigador Asociado “C” de tiempo completo, adscrito al área de Estudios de la
Educación y la Ciencia, por un año, a partir del 1 de abril de 2021, en el marco del
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

4. Prórroga de contrato por artículo 51 del EPA de Carlos Sánchez Perales, Técnico
Académico Titular “A” de tiempo completo, con número de plaza 2007-78, adscrito al
área del Departamento de Cómputo, por seis meses, a partir del 16 de marzo de 2021,
en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
(SIJA).



5. Solicitud de cambio de adscripción definitivo de Ma. Del Carmen Pedroza Gutiérrez,
Investigadora Titular “A” de Tiempo Completo, Definitiva, de la Unidad Académica
de Estudios Regionales (UAER), de la Coordinación de Humanidades, sede la Ciénega
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES)
Unidad Mérida, a partir del 1 de marzo de 2021.

6. Presentación de la información sobre las solicitudes recibidas en respuesta a la
invitación para ser contratado(a) como investigador(a) por obra determinada, de
conformidad con el “Procedimiento para la invitación para ocupar las plazas vacantes
de investigadores(as) jóvenes en el marco del Subprograma de Incorporación de
Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA)” (numeral III, punto 5).

7. Consulta sobre la integración de la comisión ad hoc que se encargará del proceso de
selección para contratar investigadores(as) por obra determinada, de conformidad con
el procedimiento referido (numeral III, punto 6).

8. Revisión y, en su caso, aprobación de los criterios para la contratación de
investigadores(as) por artículo 103 del EPA.

9. Revisión y, en su caso, aval al “Informe final de la evaluación del Instituto de
Investigaciones Sociales – UNAM”, elaborado por la Comisión de Evaluación
Institucional (CEI-IIS).

10. Revisión, y en su caso, aprobación de la bolsa de recursos para la Unidad de
Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión (UDESO) para el 2021.

11. Revisión, y en su caso, aprobación del calendario de reuniones del Consejo Interno
para el 2021.

12. Registro de proyectos de investigación.
13. Sabáticos.
14. Asuntos generales.

1. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Sandra Carmen Gema
Murillo López, Investigadora Ordinaria de Carrera, Asociada “C” de tiempo
completo, con número de plaza 57516-40, adscrita al área de Población y Estudios
Demográficos del IIS, por un año a partir del 28 de marzo de 2021.

El Consejo decidió aprobar la recontratación de la académica.  

2. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Gino Jafet Quintero Venegas,
Investigador Asociado “C” de tiempo completo, adscrito al área de Estudios
Agrarios, por un año, a partir del 1 de abril de 2021, en el marco del Subprograma
de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

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

3. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Juan Luis Hernández Pérez,
Investigador Asociado “C” de tiempo completo, adscrito al área de Estudios de la
Educación y la Ciencia, por un año, a partir del 1 de abril de 2021, en el marco
del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

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



4. Prórroga de contrato por artículo 51 del EPA de Carlos Sánchez Perales, Técnico
Académico Titular “A” de tiempo completo, con número de plaza 2007-78,
adscrito al área de Departamento de Cómputo, por seis meses, a partir del 16 de
marzo de 2021, en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera (SIJA).

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

5. Solicitud de cambio de adscripción definitivo de Ma. Del Carmen Pedroza
Gutiérrez, Investigadora Titular “A” de Tiempo Completo, Definitiva, de la
Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER), de la Coordinación de
Humanidades, sede la Ciénega Jiquilpan de Juárez, Michoacán, a la Escuela
Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Mérida, a partir del 1 de marzo
de 2021.

El Consejo revisó y opinó favorablemente sobre la solicitud de la académica. El Consejo 
consideró que el cambio es muy importante y adecuado para el fortalecimiento de la entidad 
receptora.  

6. Presentación de la información sobre las solicitudes recibidas en respuesta a la
invitación para ser contratado(a) como investigador(a) por obra determinada, de
conformidad con el “Procedimiento para la invitación para ocupar las plazas
vacantes de investigadores(as) jóvenes en el marco del Subprograma de
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA)” (numeral
III, punto 5).

El Consejo conoció las 13 solicitudes recibidas, que cumplieron con los requisitos, en 
respuesta a la invitación para ser contratado(a) como investigador(a) por obra determinada, 
en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la 
UNAM (SIJA), para ocupar dos plazas, con el tema de “Sustentabilidad”.  

7. Consulta sobre la integración de la comisión ad hoc que se encargará del proceso
de selección para contratar investigadores(as) por obra determinada, de
conformidad con el procedimiento referido (numeral III, punto 6).

Tal como lo establece el procedimiento referido, el Consejo opinó sobre la integración de 
la comisión ad hoc que deberá integrarse en breve. El director procederá a conformarla. 

8. Revisión y, en su caso, aprobación de los criterios para la contratación de
investigadores(as) por artículo 103 del EPA.

El Consejo revisó y realizó algunas observaciones que fueron incorporadas al documento, 
el cual fue aprobado. 



9. Revisión y, en su caso, aval al “Informe final de la evaluación del Instituto de
Investigaciones Sociales – UNAM”, elaborado por la Comisión de Evaluación
Institucional (CEI-IIS).

El Consejo conoció y avaló el documento presentado por dicha Comisión: “Informe final 
de la evaluación del Instituto de Investigaciones Sociales”.  

10. Revisión, y en su caso, aprobación de la bolsa de recursos para la Unidad de
Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión (UDESO) para el 2021.

El Consejo aprobó la bolsa de recursos para la UDESO.  

11. Revisión, y en su caso, aprobación del calendario de reuniones del Consejo
Interno para el 2021.

El Consejo conoció y aprobó el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Interno para 
2021.  

12. Registro de proyectos de investigación.

El Consejo aprobó el registro de los siguientes proyectos de investigación: 

- “De lo local a lo global. Gobernanza y políticas públicas para el desarrollo (reflexión
multidisciplinaria para construir un libro colectivo”, proyecto colectivo coordinado
por Laura Beatriz Montes de Oca Barrera y Laura Elena Martínez Salvador.

- “LACAB. Laboratorio sobre activismos y alternativas de base”, proyecto colectivo
coordinado por Alice Poma.

- “Interseccionalidad, desigualdades y racismo”, e “Identidades, cultura política y
estados-nación”, proyectos individuales, coordinados por Natividad Gutiérrez
Chong.

- “Los impactos del COVID-19 en zonas vitivinícolas en México, Estados Unidos y
España”, proyecto individual, en el marco del proyecto colectivo “Los impactos del
COVID-19 en zonas vitivinícolas en Argentina, México, Estados Unidos, Canadá y
España”, coordinado por Martha Judith Sánchez Gómez.

El Consejo conoció la siguiente información: 

- Natividad Gutiérrez Chong informó que los proyectos “Racismo y discriminación en
la era del multiculturalismo” y “Liderazgos indígenas y conflictos étnicos”
coordinados por la académica, concluirán el 31 de enero de 2021.

- Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala informó que fue aprobado el apoyo
financiero para desarrollar el proyecto “Emergency strategies for mitigating the
effects of Covid-19 in care homes in low and middle-income countries”.



13. Sabáticos.

El Consejo revisó y opinó favorablemente acerca de las siguientes solicitudes: 
- Solicitud de reincorporación de periodo sabático de Natividad Gutiérrez Chong, a

partir del 1 de agosto de 2020, debido a que no le fue posible llevarlo a cabo por la
emergencia sanitaria de la pandemia. Originalmente el sabático le fue autorizado del
1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.

- Solicitud de cancelación de la reincorporación de sabático de Alma Estela Martínez
Borrego, realizada el pasado 12 de agosto, con el fin de regularizar los trámites
necesarios para el diferimiento de parte de su periodo sabático, que no le fue posible
ejercer debido a la situación de confinamiento. (Sesión del Consejo Interno del 28 de
julio de 2020. Minuta 11/2020).

14. Asuntos generales.

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

 Modificación en programas de becarios posdoctorales. 
- José Alejandro Fujigaki Lares solicita ajustar los productos de investigación

originalmente propuestos, en virtud de que no le fue posible generar la información
del trabajo de campo programado durante 2020 debido a la situación de
confinamiento. En su lugar, propone realizar dos artículos que evidencien la
diversidad de formas de entender y experimentar la muerte y la relación con los
muertos entre algunas poblaciones amerindias. La solicitud cuenta con el visto bueno
de su asesora, Elena Lazos Chavero.

- Cecilia Autrique Escobar solicita la modificación de la fecha de realización de
actividades en su programa de trabajo. Propone ampliar el periodo que había
destinado para realizar las actividades de investigación y análisis de fuentes
secundarias, así como para la elaboración del manuscrito del artículo comprometido;
los cambios que propone son previos a la fecha de término de su beca posdoctoral,
septiembre de 2021. La solicitud cuenta con el visto bueno de su asesor, Luis Astorga
Almanza.

- Santiago Joaquín Insausti solicita ajustar los productos de investigación
originalmente propuestos. Inicialmente propuso un artículo en el que comparase las
transformaciones de mediano plazo de las masculinidades en Argentina y México,
como resultado de observaciones a hogares, de entrevistas de historia oral a adultos
mayores en la Ciudad de México, Sonora y Tijuana, sin embargo, debido a la
situación de confinamiento no le fue posible contar con la información; por lo que
propone dos artículos como resultado de material empírico generado con
anterioridad. La solicitud cuenta con el visto bueno de su asesora, Eugenia Allie
Montaño.

 Estancias de investigación
- Marta Eugenia García Ugarte envía el informe de la Estancia de Investigación que

realizó en el ITAM, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.



- Marta Rodríguez-Cruz, adscrita al Centro de Estudios Antropológicos (CEA) de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,  solicita realizar una estancia
de investigación bajo la asesoría de Martha Judith Sánchez Gómez, para discutir y
desarrollar el proyecto de investigación “Movilidad social intergeneracional de clase
entre jóvenes indígenas inmigrados/retornados desde Estados Unidos a Oaxaca a
través del sistema educativo, en el marco de las políticas de contención migratoria
estadounidense”, del 1 de febrero al 31 de septiembre de 2021.

- Manuel Andrés Hernández Moreno, estudiante del Doctorado en Estudios Sociales
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá – Colombia), solicita
realizar una estancia virtual de investigación, bajo la asesoría de Eugenia Allier
Montaño, del 1 de febrero al 31 de marzo de 2021.

 Otros
- Marina Ariza, solicita autorización para impartir el seminario temático de tesis

Población, mercados de trabajo y estructura económica, en la maestría en Población
y Desarrollo de la Flacso-México, a partir del mes de enero de 2021, y al cobro de
los honorarios correspondientes a dicha actividad.

- El director presentó para conocimiento del pleno el documento que contiene la
opinión razonada de la Comisión de Ética del Instituto (CE-IIS): “Informe sobre
proceso de selección de aspirantes de los concursos SIJA-DGAPA y por obra
determinada 2019-2020”.

- El director propuso que, para establecer el escalonamiento de la permanencia de
los(as) miembros del Comité de Ética en Investigación y Docencia del Instituto
(CEID-IIS), designados por este órgano colegiado en su sesión del pasado 17 de
noviembre, se asignara directamente dos años de duración al presidente del Comité,
Fernando González González, quien cumplió dos años previos como presidente de la
Comisión de Ética. También propuso que, para el resto de los integrantes, se asignara
el periodo mediante un proceso de insaculación. Lo anterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética en la Universidad
Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2019.
Como resultado de este ejercicio, la duración en los cargos quedó de la siguiente
manera: Fernando González González, presidente del CEID-IIS, dos años; Ricardo
Tirado Segura, secretario, 4 años; las vocales, Lili Buj Niles, y Anita Cecilia Hirsch
y Adler, 3 años; y el vocal Maximiliano García Guzmán, 4 años.

- A solicitud de los integrantes del Consejo, se guardó un minuto de silencio en
memoria de los miembros del personal académicos que han fallecido durante la
pandemia y sus familiares.

- Se acordó emitir un comunicado lamentando el fallecimiento de Sara Gordon
Rapoport, en el que se haga manifiesto el reconocimiento del Consejo a su
compromiso académico durante su estancia en el Instituto.

- A pregunta de los(as) consejeros(as) acerca de la conformación de la Comisión
Interna para la Igualdad de Género del IIS, el director propuso hacerlo durante el
primer bimestre de 2021.



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

MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA 

YVON ANGULO REYES LAURA PATRICIA CALVO 
BRETON 

JULIO TIRSO BRACHO CARPIZO FERNANDO FRANCISCO 
CASTAÑOS ZUNO 

REBECA NADIA XIMENA DE 
GORTARI RABIELA 

MARCELA MENESES REYES 

LAURA BEATRIZ MONTES DE 
OCA BARRERA 

ALAN JOSUÉ LUNA CASTAÑEDA 

RAUL ROMERO GALLARDO GEORGETTE EMILIA JOSÉ 
VALENZUELA 


