
ACTA 19/2021 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 3 de agosto 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, Fernando Francisco Castaños Zuno, 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:  
1. Revisión, y en su caso, opinión favorable de la convocatoria de concurso deoposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico AcadémicoTitular “A” de Tiempo Completo, Interino en el área de Administración deRedes y Planeación del Departamento de Difusión del Instituto deInvestigaciones Sociales de la UNAM, con número de registro 52535-19.
2. Ratificación para un segundo periodo o, en su caso, sustitución de unintegrante de la Comisión del PASPA y sustitución de un integrante.
3. Ratificación para un segundo periodo o, en su caso, sustitución de unintegrante de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de BecariosPosdoctorales (CSyEBP).
4. Presentación de la renuncia al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021, de Paloma Villagómez Ornelas.
5. Registro de proyectos de investigación.
6. Asuntos generales.



1. Revisión, y en su caso, opinión favorable de la convocatoria de concurso deoposición para ingreso o abierto para ocupar una plaza de Técnico AcadémicoTitular “A” de Tiempo Completo, Interino en el área de Administración deRedes y Planeación del Departamento de Difusión del Instituto deInvestigaciones Sociales de la UNAM, con número de registro 52535-19.El Consejo revisó y aprobó la convocatoria 
2. Ratificación para un segundo periodo o, en su caso, sustitución de un integrantede la Comisión del PASPA y sustitución de un integrante.El Consejo ratificó a José Luis Velasco Cruz por un segundo periodo, y nombró a Julia Isabel Flores Dávila como integrante de la Comisión del PASPA a partir del 5 de septiembre de 2021.  
3. Ratificación para un segundo periodo o, en su caso, sustitución de un integrantede la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Becarios Posdoctorales(CSyEBP).El Consejo nombró a Julio Tirso Bracho Carpizo como integrante de la Comisión a partir del 3 de septiembre de 2021.  
4. Presentación de la renuncia al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2021, de Paloma Villagómez Ornelas.El Consejo conoció la renuncia de Paloma Villagómez Ornelas, a la solicitud de renovación presentada al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. 
5. Registro de proyectos de investigación.El Consejo aprobó el registro de los siguientes proyectos:  - “Avances y desafíos de las políticas públicas en el marco del Plan de AcciónInternacional de Madrid sobre Envejecimiento en la región de AméricaLatina y el Caribe”, proyecto colectivo coordinado por Verónica ZenaidaMontes de Oca Zavala, con fecha de inicio agosto de 2021 y programado aconcluir en agosto de 2022.- Maritza Caicedo Riascos informa de la conclusión del proyecto deinvestigación “Experiencias sociales e inserción laboral de profesionalesafrocolombianos e indígenas: análisis de los mecanismos de reproducción yruptura de las desigualdades sociales en jóvenes étnicos y racializados”,desarrollado en el convenio de colaboración establecido entre el Instituto yla Universidad del Valle, Colombia, iniciado el 1 de febrero de 2019, yconcluido el 1 febrero de 2021.



6. Asuntos generales.El Consejo conoció, y en su caso aprobó los siguientes asuntos:  Notificación de estancia académica en el extranjeroBeatriz García Peralta Nieto notifica al Consejo que durante el periodo del 14 deagosto al 11 de noviembre de 2021, realizará una estancia de investigación en laUniversidad Libre de Berlín para participar en eventos académicos relacionadoscon su proyecto de investigación: “El proyecto de vivienda cooperativa enalquiler social para obreros en la Ciudad de México del arquitecto Hannes Meyer(1942-1943)”.Cobro de honorariosMaritza Caideco Riascos solicita autorización para realizar el cobro dehonorarios por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), por laimpartición de la plática “Inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos,condiciones laborales y malestar psicológico”, realizada el 9 de julio, organizadapor la Universidad de Harvard.Participación en proyecto ConacytLorenza Villa Lever notifica al Consejo Interno que Karla Teresa CamachoRodríguez estará colaborando en el proyecto Conacyt que coordina: “Lasaspiraciones de futuro de estudiantes de Educación superior desde unaperspectiva multidisciplinaria”, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de2022.Carta al Consejo Editorial de la UNAMEl director hizo del conocimiento del Consejo una propuesta de carta para serenviada al Comité Editorial de la UNAM, en seguimiento a la propuesta surgidaen la sesión del 1 de junio, en la que se acordó hacer llegar la opinión de esteórgano colegiado a dicho Comité, en torno a la designación de los miembrosexternos de los comités editoriales de las entidades académicas. El Consejoaprobó con modificaciones el documento.Otros- Uno de los consejeros sugirió que se revisara el formato de registro deproyectos de investigación, con el fin de contar con información que permitaconocer la aportación esperada al conocimiento y/o al desarrollo de políticaso a la investigación en general. El Consejo aprobó esta propuesta.



- A consulta del consejero Sergio Sarmiento Silva, el director expuso elprocedimiento y condiciones en las que se comisiona a una institución uninvestigador o investigadora, mediante el programa de Cátedras Conacyt.Hizo hincapié en que la comisión se realiza a partir de un proyecto deinvestigación, coordinado por un(a) investigador(a) como responsabletécnico(a), y en el que la Coordinadora de Humanidades funge comorepresentante legal. En el caso particular de Patricia Rea Ángeles, CatedráticaConacyt, informó que se solicitó la terminación anticipada de su estancia enel Instituto toda vez que el proyecto al que estaba asignada, “Envejecimientoy ciudadanía. Mecanismo para la inclusión social de adultos mayores enMéxico”, coordinado por Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala,responsable técnica, terminó. Lo anterior de acuerdo con la cláusula décimotercera del “Convenio de asignación de recursos humanos”.En este mismo asunto, la consejera Marcela Meneses Reyes dio lectura a unacarta enviada por Elena Nava Morales en la que expuso sus inquietudes antela posibilidad de que Patricia Rea Ángeles ya no estuviera comisionada en elInstituto, por lo que sugirió que se podría incorporar a su proyecto deinvestigación, dado que comparten temáticas. Ante lo anterior, el directorcomentó que la decisión de incorporar a la Catedrática Rea Ángeles a unnuevo proyecto de investigación es atribución del Conacyt previa consultacon la institución en la que se desea comisionarla.- El consejero Sergio Sarmiento Silva expuso una inquietud de María LuisaRodríguez - Sala y Muro, en relación al tiempo destinado para la publicaciónde su última obra. El director comentó que el libro aún se encuentra enproceso de dictamen y que no puede comentar más pues los detalles solo losconoce el Comité Editorial de Libros. Por su parte, la consejera María MartaMier y Terán y Rocha mencionó que su último libro se encuentra en unasituación similar, ya que fue entregado en septiembre de 2019, y aún no secuenta con el segundo dictamen.Ante esta situación el director propuso que Hubert Carton de GrammontBarbet, Coordinador de Libros, platique con María Luisa Rodríguez – Sala yMuro y María Marta Mier y Terán, a fin de precisar la situación en la que seencuentran sus obras.En este mismo sentido, surgieron otras propuestas e inquietudes. Elconsejero Fernando Castaños sugirió que se exploraran otras formas paradictaminar, particularmente en esta situación; en tanto que la consejeraMargarita Camarena Luhrs solicitó que se revisen los tiempos de dictamen,no de las formas de trabajo, porque se han seguido los procedimientos quese indican.



En seguimiento al caso de investigadores(as) o técnicos(as) académicos(as)a los que no se les hubiese aprobado su programa de actividades anual, eldirector comentó que en la sesión previa del Consejo Técnico deHumanidades (CTH), solicitó que se definiera a quién le correspondíarealizar la asignación de las actividades. El acuerdo será revisado en lasiguiente sesión de Consejo una vez que en el CTH se apruebe el actacorrespondiente y la decisión quede firme.Finalmente, el director se despidió de los integrantes del Consejo Interno, envirtud de que el Instituto se encuentra en proceso de designación deDirector(a) para el periodo 2021-2025.Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 14:30 horas.  
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