
  

 ACTA 18/2021  COMPLEMENTARIA 2  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 los y las consejeros(as).  A las 11:00 horas del día 29 de junio de 2021, se reunieron por videoconferencia, a efecto de celebrar sesión ordinaria del Consejo Interno, por los investigadores las y los consejeras(os): Maritza Caicedo Riascos, Margarita Rosa Camarena Luhrs, Lucía Carmina Jasso López, Marcela Meneses Reyes, María Marta Mier y Terán y Rocha, Matari Pierre Manigat y Sergio Sarmiento Silva; por los técnicos académicos, los consejeros: Mauro Chávez Rodríguez y Edgar Guzmán Prieto; Miguel Armando López Leyva, director; Laura Patricia Calvo Bretón, secretaria técnica; la secretaria académica, Yvon Angulo Reyes y Martha Judith Sánchez Gómez, 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: Presentación del resultado del proceso de selección para ocupar dos plazas con el tema “Gobernanza y procesos de toma de decisión”, de acuerdo con la invitación publicada el 3 de febrero 2021 y, de ser el caso, aprobación de la contratación de dos personas con el nivel y categoría de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA), en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA).  El director presentó el resultado del proceso de selección realizado por la comisión ad hoc del tema referido. Del acta final emitida, hecha del conocimiento del Consejo, se propusieron a dos personas para ser contratadas: la doctora Yeri Paulina Mendoza Solís y al doctor Carlos Gabriel Torrealba Méndez, ante lo cual, el director propuso la contratación de las dos propuestas.      



  

1. El Consejo Interno conoció el expediente de la doctora Yeri Paulina Mendoza Solís para ser contratada en la categoría de Investigadora Asociada "C" de Tiempo Completo, por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA), adscrita al Área de Estudios agrarios del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por un año a partir de la fecha de aprobación del Consejo Técnico de Humanidades (CTH), en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA), para desarrollar el proyecto de investigación: “La selva Lacandona en los entramados de la gobernanza global: Actores, espacios y organizaciones sociales en las políticas de desarrollo ambiental”.  El Consejo Interno opinó que la doctora Yeri Paulina Mendoza Solís cumple con los requisitos para ser contratada en los términos referidos.  2.  El Consejo Interno conoció el expediente del doctor Carlos Gabriel Torrealba Méndez para ser contratado en la categoría de Investigador Asociado "C" de Tiempo Completo, por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico (EPA), adscrito al Área de Instituciones Políticas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por un año a partir de la fecha de aprobación del Consejo Técnico de Humanidades (CTH), en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA), para desarrollar el proyecto de investigación: “Revisitando las comunas: a las postrimerías del proyecto de participación local y de gobernanza territorial en Venezuela”.  El Consejo Interno opinó por mayoría (dos abstenciones) que el doctor Carlos Gabriel Torrealba Méndez cumple con los requisitos para ser contratado en los términos referidos.  Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 13:10 horas.     MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA     YVON ANGULO REYES   LAURA PATRICIA CALVO BRETÓN     MARITZA CAICEDO RIASCOS   MARGARITA ROSA CAMARENA LUHRS  
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