
ACTA 10/2021 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

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 12:00 horas del día 16 de marzo 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. 

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

Punto único: Discusión de los cambios en el Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y de la propuesta de la Ley General de Humanidades, 
Ciencias, Tecnologías e Innovación.  

Después de un intercambio de opiniones sobre los principales cambios contenidos en el 
Reglamento del SNI y en la propuesta de nueva ley presentada ante la Cámara de 
Diputados por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 
Consejo Interno acordó hacer un pronunciamiento, así como expresar su preocupación 
ante asuntos que pueden tener efectos negativos para las instituciones de educación 
superior y los centros de investigación. Se propuso también abrir la discusión en los 
espacios de encuentro de los investigadores del Instituto, así como considerar la 
posibilidad de generar foros de discusión.  

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