
ACTA 08/2021 

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 marzo 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. Aprobación de la “Convocatoria para la elección, en modalidad electrónica, de los
consejeros representantes, propietario y suplente, de los investigadores adscritos al
Instituto de Investigaciones Sociales, ante el Consejo Técnico de Humanidades”.

2. Presentación del resultado del proceso de selección para ocupar dos plazas con el
tema “Sustentabilidad”, de acuerdo con la invitación publicada el 14 de octubre de
2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de
Carrera a la UNAM (SIJA).

3. Presentación y, en su caso, aval al nuevo logo del Instituto de Investigaciones
Sociales.

4. Registro de proyectos.
5. Presentación de la relación de proyectos de investigación del personal académico que

fueron registrados en el IIS para conocimiento del Consejo Interno.
6. Asuntos generales.

1. Aprobación de la “Convocatoria para la elección, en modalidad electrónica, de
los consejeros representantes, propietario y suplente, de los investigadores
adscritos al Instituto de Investigaciones Sociales, ante el Consejo Técnico de
Humanidades”.



El Consejo Interno aprobó la convocatoria de la elección que se llevará a cabo el 15 de abril 
de 2021. 

2. Presentación del resultado del proceso de selección para ocupar dos plazas con
el tema “Sustentabilidad”, de acuerdo con la invitación publicada el 14 de
octubre de 2020, en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA).

El director solicitó al Consejo Interno que este asunto se tratara en la siguiente sesión 
ordinaria debido a que la Comisión ad hoc aún se encontraba elaborando del acta final con 
el resultado de la selección.  

3. Presentación y, en su caso, aval al nuevo logo del Instituto de Investigaciones
Sociales.

El Consejo Interno avaló el cambio del logo del Instituto a partir del 12 de abril de 2021. El 
Consejo conoció diferentes alternativas para el uso del logo en papelería institucional, 
presentaciones, carteles  y otros materiales, así como el borrador del Manual de identidad 
institucional.  

4. Registro de proyectos.

El Consejo aprobó el registro de los siguientes proyectos de investigación: 
 “Ruta del chapulín como especie comestible y su inserción en los sistemas 

alimentarios” proyecto individual dirigido por Elena Lazos Chavero, en el marco del 
proyecto “Cocina colaboratorio: Un prototipo para la construcción transdisciplinaria 
multiactoral de sistemas agroalimentarios más justos y sustentables”, proyecto 
colectivo en el que la responsable técnica es Patricia Balvanera, con fecha de inicio 
1 de enero de 2020 y término 31 de diciembre de 2024.  

 “Sembrando economías solidarias y soberanía agroalimenaria en territorios 
campesinos de la Península de Yucatán” proyecto colectivo en el que la responsable 
técnica es Amalia Gracia, y Elena Lazos Chavero funge como coordinadora en el 
estado de Yucatán, con fecha de inicio 1 de enero de 2020 y término 31 de diciembre 
de 2021. 

 “Acercamientos desde las ciencias sociales a las desigualdades pre y post pandemia” 
proyecto colectivo coordinado por Marcela Meneses Reyes y Marcela Amaro 
Rosales, con fecha de inicio enero de 2021 y término diciembre de 2022.  

 “Indigenizando la modernidad: Experiencias de resignificación y domesticación de 
las tecnologías digitales entre los pueblos indígenas en Oaxaca”, proyecto individual 
coordinado por Elena Nava Morales, con fecha de inicio enero de 2021 y término 
diciembre de 2022.  

 “Supporting social connectedness for older people during the pandemic – what role 
can technology play?”, proyecto colectivo, coordinado por Verónica Montes de Oca 
Zavala, con fecha de inicio enero de 2021 y término diciembre de 2021.  



5. Presentación de la relación de proyectos de investigación del personal académico
que fueron registrados en el IIS para conocimiento del Consejo Interno.

El Consejo conoció el listado de 238 proyectos de investigación registrados por el personal 
académico del Instituto. 

6. Asuntos generales.

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

Estancias de investigación en el Instituto
- Marta Rodríguez-Cruz comunica al Consejo que no será posible que realice su

estancia de investigación en el Instituto, la cual le fue aprobada en la sesión de
diciembre de 2020, debido a que se hizo acreedora a un contrato de investigación en
la Universidad de Sevilla.

- Rosalba Casas Guerrero solicita autorización para extender un mes (marzo 2021) la
estancia posdoctoral que realiza César Guzmán Tovar bajo su tutoría en el marco del
proyecto colectivo “Ciencias sociales e investigación aplicada en México: Tensiones
entre la generación y aplicación del conocimiento”.

Otros
- Rebeca de Gortari Rabiela propuso cambiar los criterios que actualmente se

consideran para asignar el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, que datan de
2010 y 2013. Después de una breve deliberación, el Consejo consideró que es
necesario flexibilizarlos o ajustarlos, por lo cual se acordó solicitar a la Comisión
Interna para la Igualdad de Género del Instituto (CIIG-IIS) que elabore una propuesta,
que en su momento será presentada y discutida en el Consejo Interno.

- El Consejo tomó conocimiento de la carta que Carlos Antonio Aguirre Rojas envió
el 28 de febrero, como respuesta al oficio IISO/0117/2021 enviado el 25 de febrero
de 2021.

- El director notificó al Consejo que el pasado 18 de febrero, el Consejo Editorial de
Libros aprobó los “Lineamientos de la Política Editorial para la publicación de libros
del IIS-UNAM”, así como el “Reglamento del Comité Editorial de Libros”.

- El director convocó a dos sesiones extraordinarias el próximo 9 de marzo. La primera
para revisar y, en su caso, aprobar, los referidos Lineamientos y el Reglamento, y la
segunda para discutir los cambios en el reglamento del SNI y la propuesta de la nueva
ley de ciencia.

Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 13:30 horas. 
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