
ACTA 04/2021 

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 2 de febrero 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, 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. Solicitud de promoción y definitividad 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.

2. Solicitud de promoción y definitividad 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 del Instituto de
Investigaciones Sociales.

3. Renovación de contrato de Edgar Guzmán Prieto, Técnico Académico Asociado “A”
de tiempo completo, interino, en la plaza 50034-35 adscrito al Departamento de
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales, por un año, a partir del 2 de mayo
de 2021.

4. 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 plazas vacantes de
investigadores(as) por obra determinada” (numeral III, punto 5).

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



6. Revisión y, en su caso, modificación de los documentos: “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)” y del “Procedimiento para la invitación para ocupar plazas vacantes de
investigadores(as) por obra determinada”.

7. Revisión y opinión de una invitación para la contratación de dos jóvenes
investigadores(as) 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)”.

8. Revisión y en su caso, aprobación de las solicitudes recibidas para la “Bolsa de
recursos para asistentes de apoyo a la investigación 2021”.

9. Revisión y en su caso, aprobación de las solicitudes recibidas en atención a la
“Convocatoria para el registro o refrendo de seminarios institucionales en el 2021”.

10. Revisión y en su caso, aprobación de la “Convocatoria de apoyo a los Seminarios
Institucionales 2021”.

11. Revisión y en su caso, aprobación de las solicitudes recibidas para conformar el
“Programa Anual de Conferencias 2021”.

12. Revisión y opinión de informe de reincorporación por disfrute de periodo sabático.
sabático.

13. Solicitud de apoyo de la Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, para la recontratación por honorarios de un
asistente.

14. Solicitud de apoyo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) para la
contratación de personal para que apoye distintas actividades de organización y
difusión que realizan.

15. Registro de proyectos de investigación.
16. Asuntos generales.

1. Solicitud de promoción y definitividad de Ernesto Pathros Ibarra García,
Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, interino, en la plaza
37871-22, adscrito al Departamento de Cómputo del Instituto de
Investigaciones Sociales.

El Consejo opinó que es de aprobarse la solicitud del académico a partir del 27 de enero de 
2021.  

2. Solicitud de promoción y definitividad 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 del Instituto de Investigaciones Sociales.

El Consejo opinó que es de aprobarse la solicitud del académico a partir del 5 de enero de 
2021. 



3. Renovación de contrato de Edgar Guzmán Prieto, Técnico Académico
Asociado “A” de tiempo completo, interino, en la plaza 50034-35 adscrito al
Departamento de Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales, por un
año, a partir del 2 de mayo de 2021.

El Consejo decidió aprobar la renovación de contrato del académico. 

4. 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 plazas
vacantes de investigadores(as) por obra determinada” (numeral III, punto 5).

Con la presencia de dos integrantes del CEID-IIS, el Consejo conoció las 26 solicitudes 
recibidas, que cumplieron con los requisitos, en respuesta a la invitación para ser 
contratado(a) como investigador(a) por obra determinada, con el tema de “Ilegalidades”. 

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

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

Al término de este asunto del orden del día, abandonaron la sesión el y la integrantes de la 
CEID-IIS. 

6. Revisión y, en su caso, modificación de los documentos: “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)” y del “Procedimiento para la invitación para ocupar plazas
vacantes de investigadores(as) por obra determinada”.

El Consejo conoció y aprobó las modificaciones propuestas a los documentos. 

7. Revisión y opinión de una invitación para la contratación de dos jóvenes
investigadores(as) 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)”.

El Consejo conoció y opinó sobre el documento. 



8. Revisión y en su caso, aprobación de las solicitudes recibidas para la “Bolsa de
recursos para asistentes de apoyo a la investigación 2021”.

El Consejo revisó las 50 solicitudes presentadas por las y los investigadores para acceder a 
la Bolsa de recursos para la contratación de asistentes de investigación por tres meses.  

9. Revisión y en su caso, aprobación de las solicitudes recibidas en atención a la
“Convocatoria para el registro o refrendo de seminarios institucionales en el
2021”.

El Consejo aprobó el registro de 10 nuevos seminarios y el refrendo de 22 más.  

10. Revisión y en su caso, aprobación de la “Convocatoria de apoyo a los
Seminarios Institucionales 2021”.

El Consejo aprobó la convocatoria para apoyar a los Seminarios Institucionales 
Permanentes de Investigación registrados o refrendados en 2021.  

11. Revisión y en su caso, aprobación de las solicitudes recibidas para conformar
el “Programa Anual de Conferencias 2021”.

El Consejo aprobó el registro de siete conferencias y acordó que se les asignara la cantidad 
solicitada.  

12. Revisión y opinión de informe de reincorporación por disfrute de periodo
sabático.

El Consejo revisó y opinó favorablemente acerca del informe de actividades presentado por 
Francisco Valdés Ugalde.  

13. Solicitud de apoyo de la Coordinación del Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, para la recontratación por honorarios de un
asistente.

El Consejo aprobó la solicitud de apoyo que el Dr. Khemvirg Puente Martínez, Coordinador 
del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hizo al Instituto 
para la recontratación por honorarios de quien desempeña labores de apoyo en la 
Coordinación de este Programa. 

14. Solicitud de apoyo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) para
la contratación de personal para que apoye distintas actividades de
organización y difusión que realizan.

El Consejo conoció la solicitud del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) para 
renovar el apoyo otorgado por el Instituto en 2020. El recurso será usado para la 
contratación de personal que apoye distintas actividades de organización y difusión que se 
realizan.  



15. Registro de proyectos de investigación.

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

- “La violencia y su impacto en la experiencia de las y los estudiantes de la UNAM”,
proyecto individual coordinado por Marcela Meneses Reyes, con fecha de inicio enero
de 2020 y término diciembre de 2021.

- “Heterogeneidad de la inmigración latinoamericana a México: perfiles laborales y
desigualdades intra regionales”, proyecto colectivo coordinado por Marina Emilia
Ariza, con fecha de inicio 1 de febrero de 2021 y término 1 de febrero de 2022.

- “Los mexicanos en el destierro: 1920-1940”, proyecto individual coordinado por
Mario Ramírez Rancaño, con fecha de inicio 1 de enero de 2021 y término 31 de
diciembre de 2025.

- “Covid19 en personas en situación de calle en América latina”, proyecto colectivo
coordinado por Alí Ruiz Coronel, con fecha de inicio enero de 2021 y término
diciembre de 2023.

16. Asuntos generales.

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

Solicitud de autorización para cobre de honorarios:

- Marcela Meneses Reyes solicita autorización para percibir honorarios por la cantidad
de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 M.N.), por concepto de la coordinación
académica del Curso “Acercamientos desde las Ciencias Sociales a las Desigualdades
Pre y Post Pandemia”, impartido del 3 al 26 de noviembre de 2020, como parte de las
actividades de Educación Continua del Instituto.

- Marcela Amaro Rosales solicita autorización para percibir honorarios por la cantidad
de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 M.N.), por concepto de la coordinación
académica del Curso “Acercamientos desde las Ciencias Sociales a las Desigualdades
Pre y Post Pandemia”, impartido del 3 al 26 de noviembre de 2020, como parte de las
actividades de Educación Continua del Instituto.

Modificación en programas de becarios posdoctorales.

Emmanuelle Helio, becaria posdoctoral, solicita ajustar los productos de investigación 
originalmente propuestos, en virtud de que no fue posible que realizara el trabajo de campo 
programado durante 2020 en México por la situación de confinamiento. En su lugar, 
propone utilizar la información generada a partir de una estancia en Francia, en la que tuvo 
oportunidad de analizar las estrategias del sector agrícola para obtener su habitual mano de 
obra a pesar del cierre de fronteras, a partir de artículos de prensa, observación de campo a 
seis alojamientos colectivos de trabajadores temporales, y entrevistas. Con lo anterior, 
colaborado en un artículo publicado, y dos textos aceptados en dos coloquios. La solicitud 
cuenta con el visto bueno de su asesor, Hubert Carton de Grammont.  



Calendario del Proceso de la Elección Electrónica de Representantes de los
Investigadores y Técnicos Académicos ante el Consejo Técnico de
Humanidades 2021-2025.

El Consejo conoció el documento.  

Otros

- Los(as) consejeros(as) externaron sus preocupaciones en relación con el nuevo
esquema de “Contratación de la administración y control para el servicio de
protección de Gastos Médicos Mayores para el personal universitario”. Se
consideró importante enviar nuevamente la documentación que se expuso en la
reunión del 22 de enero con el personal académico y los responsables del nuevo
esquema.

Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 15:45 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 

RAÚL ROMERO GALLARDO 

ALAN JOSUÉ LUNA CASTAÑEDA 

GEORGETTE EMILIA JOSÉ 
VALENZUELA 


