
ACTA 20/2021 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 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:  
1. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Anna Mary Garrapa,Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo, por un año, a partir del 4 dediciembre de 2021, en el marco del Subprograma de Incorporación deJóvenes Académicos de Carrera (SIJA).
2. Renovación por artículo 51 del EPA de María del Mar Diego FernándezGonzález Luna, Técnica Académica Titular “A” de tiempo completo, connúmero de plaza 52535-19 adscrita al área de Administración de Redes yPlaneación del Departamento de Difusión, por un año a partir del 1 dediciembre de 2021, en el marco del Subprograma de Incorporación deJóvenes Académicos de Carrera (SIJA).
3. 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 del Departamento deCómputo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con númerode registro 2007-78.
4. Revisión y en su caso aprobación de las solicitudes de cuatro técnicosacadémicos, en el marco de la Convocatoria de la Bolsa de apoyos para técnicos(as) académicos(as) del IIS, 2021.
5. Asuntos generales.



1. Renovación de contrato por artículo 51 del EPA de Anna Mary Garrapa,Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo, por un año, a partir del 4 dediciembre de 2021, en el marco del Subprograma de Incorporación de JóvenesAcadémicos de Carrera (SIJA).El Consejo revisó y aprobó el informe de actividades, así como la renovación de contrato de la investigadora. 
2. Renovación por artículo 51 del EPA de María del Mar Diego FernándezGonzález Luna, Técnica Académica Titular “A” de tiempo completo, con númerode plaza 52535-19 adscrita al área de Administración de Redes y Planeacióndel Departamento de Difusión, por un año a partir del 1 de diciembre de 2021,en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos deCarrera (SIJA).El Consejo revisó y aprobó el informe de actividades, así como la renovación de contrato de la académica. 
3. 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 del Departamento deCómputo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con número deregistro 2007-78.El Consejo revisó y aprobó la convocatoria. 
4. Revisión y en su caso aprobación de las solicitudes de cuatro técnicosacadémicos, en el marco de la Convocatoria de la Bolsa de apoyo para técnicos(as) académicos(as) del IIS, 2021. Conforme a lo establecido en la convocatoria publicada por el Instituto el 17 de noviembre de 2020, el Consejo aprobó la solicitud de una técnica académica y tres técnicos académicos.  
- María del Mar Diego Fernández González Luna, $25,000 (veinticinco milpesos 00/100 M.N.) por concepto de inscripción al Diplomado “RedesSociales y Entornos Digitales”, organizado por la Dirección General deDivulgación de la Ciencia y la Dirección General de Cómputo y Tecnología deInformación y Comunicación de la UNAM.
- Heladio Herrera Cárdenas, $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) porconcepto de inscripción al curso “Desarrollo de colecciones digitales con lametodología ISO 690-2010”, organizado por la Dirección General deBibliotecas de la UNAM.



- Jesús Francisco García Pérez, $1,914.00 (mil novecientos catorce 00/100M.N.) por concepto de inscripción al curso “El Derecho de Autor en AmbientesDigitales”, organizado por el Instituto Mexicano de la Administración delConocimiento, A. C.
- Ernesto Pathros Ibarra García, 50 euros para cubrir el pago de la emisión delcertificado de finalización, en modalidad virtual, del curso “Building AI”, porparte de la Universidad de Helsinki.
5. Asuntos generales.El Consejo conoció, y en su caso, aprobó los siguientes asuntos: Estancia de investigación
- Rosalba Casas Guerrero solicita autorización para que el Dr. José MiguelNatera Marín, catedrático CONACYT adscrito a la UAM-Xochimilco, realice enel Instituto una estancia sabática de tres meses, del 2 de agosto al 29 deoctubre de 2021.Becarios posdoctorales- Tlacaelel Aaron Rivera Núñez notifica a este Consejo que no continuará elproceso de solicitud de beca posdoctoral en el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, debido a que obtuvo una plaza académica en unCentro Público de Investigación.- Víctor Santillán, becario posdoctoral, solicita autorización para realizartrabajo de campo del 13 de septiembre al 24 de octubre en la MesetaPurépecha de Michoacán. Realizará entrevistas a los pobladores de lascomunidades de Cherán, San Francisco Pichátaro, San Felipe de los Herreros,Comachuén y Arantepacua.Trabajo de campo- Bruno Felipe de Souza e Miranda solicita autorización para realizar trabajode campo en Tijuana B. C., del 5 al 25 de octubre de 2021, para llevar a caboentrevistas con migrantes transcontinentales, abogados, defensores demigrantes y funcionarios de OSC, así como registrar observacionesetnográficas.- Bertha Georgina Flores Mercado solicita autorización para realizar trabajo decampo del 14 al 17 de octubre y del 24 al 28 de noviembre, en el estado deMichoacán, específicamente en comunidades purhépecha en la región dellago y de la sierra.- Anna Mary Garrapa solicita autorización para realizar trabajo de campo del17 de septiembre al 15 de octubre, en el estado de Chiapas. Realizaráobservación participante y entrevistas con actores claves, para el análisis delproceso migratorio y la inserción laboral en personas procedentes de paísescentroamericanos en la frontera sur de México.



- Elena Lazos Chavero solicita autorización para realizar trabajo de campo del1 al 28 de octubre en los estados de Tlaxcala y Jalisco. Durante este periodorealizará una serie de entrevistas y encuestas, que no se pudieron llevar acabo de manera virtual.- Natividad Gutiérrez Chong solicita autorización para realizar trabajo decampo en el municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca. Realizará entrevistas aactores clave, y registro de observación.Otro- En atención al acuerdo del Consejo Técnico de Humanidades (12ª sesiónordinaria, 1 de julio de 2021) que establece lo siguiente: “En los casos de noaprobación de un Programa Anual de Labores Académicas, le corresponderáal Presidente del Consejo Interno o Asesor que haya llevado a cabo laevaluación, determinar de manera casuística, previa consulta y aprobacióndel órgano colegiado respectivo, las actividades académicas que el académicode que se trate deberá realizar durante el periodo anual, las cuales seránacordes con su nombramiento y área de adscripción…”; en relación con la noaprobación del programa de trabajo 2021 de Carlos Antonio Aguirre Rojas(5ª sesión ordinaria, 18 de marzo de 2021) y la ratificación de esa decisión(11ª sesión ordinaria, 17 de junio de 2021); y tomando en cuenta la solicituddel académico en carta dirigida al Presidente del Consejo Interno del Institutode fecha 23 de junio del corriente, este órgano colegiado determina que elinvestigador deberá realizar las actividades académicas establecidas en elnumeral II, punto 3, de los “Criterios para emitir opinión del Consejo Internosobre los informes y programas de actividades anuales del personalacadémicos” del IIS-UNAM vigentes, relativas a los “mínimos exigibles paracada investigador(a)” en materia de investigación, docencia, y difusión ydivulgación, con el objetivo de contar con elementos susceptibles de serevaluados una vez concluido el año.Sin otro asunto que tratar, la sesión se levantó a las 11:45 hrs.  
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