
  ACTA 23/2021  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 5 de octubre 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; Yvon Angulo Reyes, secretaria académica, 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:   
1. Sustitución de dos integrantes del Comité de Educación Continua (CEC-IIS). 
2. Registro de proyectos de investigación.  
3. Asuntos generales.  
1. Sustitución de dos integrantes del Comité de Educación Continua (CEC-IIS).  El Consejo nombró a Julia Isabel Flores Dávila y Alí Ruiz Coronel como integrantes del Comité a partir de la fecha de esta sesión.        



  
2. Registro de proyectos de investigación.   El Consejo aprobó el registro de los siguientes proyectos de investigación:  
 “Circulaciones del centro de México durante la pandemia” proyecto individual dirigido por Margarita Rosa Camarena Luhrs, con fecha de inicio enero de 2022 y término diciembre de 2023.  
 “Ciencias sociales e investigación aplicada en México en los temas de Cambio Climático, Vulnerabilidad y Sustentabilidad” proyecto individual coordinado por Elena Lazos Chavero, en el marco del proyecto colectivo “Ciencias sociales e investigación aplicada en México: tensiones entre la generación y la aplicación de conocimientos”, coordinado por Rosalba Casas Guerrero y Cristina Puga, con fecha de inicio agosto 2021 y término julio 2022. 
 “La ruta del chapulín a través de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala” proyecto individual dirigido por Elena Lazos Chavero, con fecha de inicio octubre 2021 y término septiembre 2022, en el marco del proyecto colectivo “Insect trade in Mexico: Food quality, traceability, traditions and innovations” coordinado por Esther Katz. 
 “Uso y abuso del combate a la corrupción para fines políticos” proyecto individual coordinado por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, con fecha de inicio septiembre de 2021 y término diciembre 2022. 
 “Pierre Bourdieu en Los Andes” proyecto individual dirigido por Hugo José Suárez Suárez, con fecha de inicio octubre de 2021 y fecha de término diciembre de 2023.  
 Verónica Montes de Oca informa de la segunda postergación otorgada por el Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA) a su proyecto de investigación “UndocuAging: A Binational Study on Older Mexican Undocumented Migrants and Deportees’Mental Health”, por lo que podrán trabajar hasta el 30 de octubre de 2022. Igualmente se ha autorizado utilizar recursos para contratar a un estudiante para apoyo en el trabajo de escritorio y de campo virtual.  

3. Asuntos generales.  El Consejo conoció, y en su caso, aprobó los siguientes asuntos:  
 Solicitud de estancia de investigación en el IIS.  - Héctor Francisco Castillo Berthier solicita autorización para que la alumna Andrea Acevedo Márquez, estudiante de la Maestría en Desarrollo Local de la Universidad Autónoma de Chiapas realice una estancia de investigación del 1 al 30 de noviembre de 2021.   



   
 Solicitud para viaje académico - Mario Ramírez Rancaño informa que del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2021 realizará una visita académica a Barcelona, España, particularmente a la Biblioteca de Catalunya, con el fin de realizar acopio de información de diversos archivos, para su proyecto de investigación “Los mexicanos en el destierro: 1920-1940”.   
 Trabajo de campo 
- Carlos Antonio Aguirre Rojas solicita autorización para realizar trabajo de campo del 26 de noviembre al 13 de diciembre, en la ciudad de San Cristóbal, Chiapas, y solicita autorización para ejercer los recursos programadas para tal fin de la bolsa de apoyo a la investigación.  
- Marcela Amaro Rosales solicita autorización para realizar trabajo de campo en el estado de Jalisco, del 25 al 29 de octubre de 2021. 
- Álvaro Arreola Ayala solicita autorización para realizar trabajo de campo del 15 al 29 de octubre en los estados de Sonora, Nuevo León y Chihuahua.  
- Héctor Francisco Castillo Berthier solicita autorización para realizar trabajo de campo en Sotuta y Mérida, Yucatán, del 23 al 29 de noviembre.  
- Lucía Carmina Jasso López solicita autorización para realizar trabajo de campo en Monterrey, Nuevo León, del 27 al 30 de octubre.  
- Alma Estela Martínez Borrego solicita autorización para realizar trabajo de campo en diversas localidades de la región de Atlacomulco en el Estado de México y la Zona Metropolitana de León Guanajuato, del 9 al 26 de octubre. 
- Marcela Meneses Reyes solicita autorización para realizar trabajo de campo en la ciudad de México, del 11 de octubre al 11 de noviembre.  
- Delphine Marie Prunier solicita autorización para realizar trabajo de campo en la Zona norte de Costa Rica y en la ciudad de San José, del 20 de octubre al 3 de noviembre. Durante la estancia de trabajo de campo la acompañarán dos estudiantes de licenciatura de la UNAM y becarias PAPIIT, María Fernanda Estrada y Raquel Samantha Torres Piñera.  
- Elena Nava Morales, solicita autorización para realizar trabajo de campo del 4 de octubre al 14 de noviembre en las comunidades de Santa María Yaviche, Tamazulapan del Espítu Santo y San Andrés Chicahuaxtla, en el estado de Oaxaca. De igual manera solicita autorización para ejercer los recursos de su proyecto PAPIIT “Indigenizando la modernidad: Experiencias de resignificación y domesticación de las tecnologías digitales entre los pueblos indígenas de Oaxaca”.      



  
 Otros.  
 La secretaria administrativa del Instituto solicita autorización del Consejo Interno para ejercer recursos del Convenio 231-218-302 a partir del cual se constituyó el “Fondo para el desarrollo de la investigación en Ciencias Sociales”, con la finalidad de cubrir el importe total de $824,148.68 (Ochocientos veinticuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 68/100 M. N.) correspondiente al costo de diez publicaciones del Instituto.  
 El consejero Fernando Francisco Castaños Zuno sugirió que se realice un homenaje a Julio Alfonso Labastida Martín del Campo. El director comentó que se realizará una consulta con su familia para evaluar cuándo consideran que es el mejor momento. Martha Judith Sánchez Gómez propuso que se considere la posibilidad de realizar el homenaje de manera presencial.  - Martha Judith Sánchez Gómez, representante ante el Consejo Técnico de Humanidades, comentó que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos-Administrativos del Consejo Técnico de Humanidades, en la cual participa, hizo una consulta acerca del momento que será considerado como el regreso a las actividades habituales, con el fin de determinar en qué fecha iniciará el periodo de seis meses de diferimiento para programación o reprogramación de sabáticos, de acuerdo con la opinión jurídica del 3 de agosto de 2020 de la Oficina de la Abogacía General (Oficio AGEN/DGEL/129/20, OJ/107/20).   Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 11:45 hrs.      MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA     YVON ANGULO REYES     MARITZA CAICEDO RIASCOS    

LAURA PATRICIA CALVO BRETÓN     FERNANDO FRANCISCO CASTAÑOS ZUNO   
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