
  ACTA 20/2021  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 las y los consejeras(os).  A las 11:00 horas del día 7 de septiembre 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, Fernando Francisco Castaños Zuno, 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 y la secretaria académica, Yvon Angulo Reyes.  Verificando el quórum por la secretaria del Consejo, se inició la sesión con el siguiente orden del día:   Punto único: Revisión y, en su caso, aprobación del segundo informe anual presentado por el becario Nicolás Alberto Dip, en el marco del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM.  De conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, apartado VI numeral 1 y 2, inciso a), c) y e), el Consejo revisó y aprobó el segundo informe anual del becario Nicolás Alberto Dip, por considerar que cumplió con los objetivos y compromisos propuestos en el programa de trabajo de su segundo año de estancia posdoctoral, realizada del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, en el que desarrolló el proyecto: “Movimientos estudiantiles contemporáneos en la UNAM: ciclos de protesta, formas de politización e impacto en las políticas universitarias 2010-2020”, bajo la asesoría del Dr. Sergio Zermeño y García Granados, investigador de este Instituto.     
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