
ACTA 05/2021 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CONSEJO INTERNO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

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 los y las consejeros(as). 

A las 10:00 horas del día 9 de febrero de 2021, se reunieron por videoconferencia, 
a efecto de celebrar sesión extraordinaria 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. 

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

Punto único: Estímulos por asistencia al personal académico. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 51 del Contrato Colectivo del 
Personal Académico 2019-2021, en el Reglamento del Estímulo por Asistencia del 
Personal Académico vigente, y de acuerdo con el Acta 2/94 de la sesión de Consejo 
Interno de este Instituto del 24 de enero de 1994, así como con el oficio 
DGPE/009/2021 de la Dirección General de Personal, el 26 de enero del año en 
curso la Secretaria Académica envió una circular al personal académico para que, 
quienes continuaron realizando sus actividades académicas a distancia, solicitasen 
el Estímulo por Asistencia del año 2020.  



Los y las consejeros(as) conocieron las 80 solicitudes presentadas por 
investigadores e investigadoras, y 27 solicitudes presentadas por técnicos y técnicas 
académicos(as). Una vez analizadas, el Consejo avala que a 69 investigadores y 26 
técnicos académicos les corresponde el estímulo completo, a tres investigadores no 
les corresponde el estímulo por haber disfrutado de periodo sabático, a siete 
investigadores les corresponde la mitad del estímulo por haber disfrutado menos de 
seis meses de periodo sabático durante el año, y a un investigador y una técnica 
académica no les corresponde el estímulo por estar desempeñando un cargo 
académico administrativo. 

Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 10:50 horas. 

El CONSEJO INTERNO 

MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA 

YVON ANGULO REYES LAURA PATRICIA CALVO 
BRETON 

FRANCISCO JAVIER AGUILAR 
GARCÍA  

MARITZA CAICEDO RIASCOS 

JULIO TIRSO BRACHO 
CARPIZO 

FERNANDO FRANCISCO 
CASTAÑOS ZUNO 

REBECA NADIA XIMENA DE 
GORTARI RABIELA 

MARCELA MENESES REYES 



LAURA BEATRIZ MONTES DE 
OCA BARRERA 

RAUL ROMERO GALLARDO 

ALAN JOSUÉ LUNA 
CASTAÑEDA 

GEORGETTE EMILIA JOSÉ 
VALENZUELA 


