CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ACTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
Sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2016
1.
Lista de asistencia
La sesión se llevó a cabo en la Sala del Consejo Técnico Consultivo de La Casa Chata
del CIESAS, ubicada en la calle Hidalgo esquina con Matamoros, Colonia Tlalpan,
Delegación Tlalpan, Distrito Federal, habiéndose instalado a las 9:40 horas del 28 de
noviembre de 2016.
En la tercera sesión ordinaria del CTC de 2016, asistieron 15 Consejeros con derecho a
voto, los cuales constituyen quórum suficiente para llevar a cabo la sesión; así como la
Secretaria del CTC y ocho invitados, de acuerdo a la siguiente relación:
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Agustín Escobar Latapí
María Regina Martínez Casas
Patricia Torres Mejía
Carlos Macías Richard
Gabriela Robledo Hernández
Shinji Hirai
Saúl Horacio Moreno Andrade
Salvador Sigüenza Orozco
María Eugenia Módena Allegroni
Teresa Rojas Rabiela
Beatriz Calvo Pontón
Gonzalo Saraví
Eva Salgado Andrade
María Teresa Fernández Aceves
Emilia Velázquez Hernández
Luis Alejandro Martínez Canales
Paola Sesia Arcozzi-Masino
Aracely Burguete Cal y Mayor
Lorea Mendoza Fernández
Fabián Elí García Becerril
Elizabeth Rosas Orozco
Gabriel Canizales Castillo
Armando Alcántara Berumen
Ximena González Munizaga
Teresa Roano Díaz

Director General del CIESAS, Presidente del CTC
Directora Académica del CIESAS, Secretaria del CTC
Directora Regional Unidad D.F.
Director Regional Unidad Peninsular
Directora Regional Unidad Sureste
Director Regional Unidad Noreste
Director Regional Unidad Golfo
Director Regional Unidad Pacífico Sur
Consejera por Investigadores Distrito Federal Área A
Consejera por Investigadores Distrito Federal Área B
Consejera por Investigadores Distrito Federal Área C
Consejero por Investigadores Distrito Federal Área D
Consejera por Investigadores Distrito Federal Grupo E
Consejera por Investigadores Unidad Occidente
Consejera por Investigadores Unidad Golfo
Consejera por Investigadores Unidad Noreste
Consejera por Investigadores Unidad Pacífico Sur
Invitada por Investigadores Unidad Sureste
Directora de Vinculación, invitada
Director de Administración, invitado
Subdirectora de Recursos Financieros, invitada
Subdirector de Informática, invitado
Subdirector de Investigación, invitada
Subdirectora de Bibliotecas, invitada
Subdirectora Técnica de Dirección General, invitada

Bienvenida a los miembros del CTC
El Presidente dio la bienvenida a Consejeros e invitados a la sesión del 28 de
noviembre de 2016.
La Secretaria Técnica del CTC confirmó el quórum para dar inicio a la sesión, se
cercioró de que todos tuvieran el orden del día y demás documentos a tratar
durante la sesión.
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2.

Lectura y aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día y se incluyeron los siguientes temas en asuntos
generales:
Por Unidad D.F.
- Página web de la institución.
- Plazas para la unidad Distrito Federal.
Por Unidad Pacífico Sur
 Servicio de la agencia de viajes El mundo es tuyo.
Por la Representante de Investigadores
 Agencia de viajes y la posibilidad de otras opciones o mejorar y controlar el
funcionamiento de este servicio para los investigadores.
 Solicitud de información sobre equipo no entregado a la unidad de
Monterrey.
 Convocatoria de votación por Investigadores para la Comisión de Becarios,
Comisión de Estímulos y Fideicomiso. Aún no se logra tener el total de
candidatos.
3.
Aprobación del acta y seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria
del 29 de agosto de 2016.
Se aprueba el acta del 29 de agosto de 2016 con las correcciones indicadas por
las doctoras Sesia y Salgado. Al acuerdo CTCORD003/2016/001 se eliminará la
mención a las correcciones por la Dra. Sesia y quedará como acta y acuerdos
aprobados. Al acuerdo CTCORD003/2016/010 referente al proceso de planeación
académica se le incluirá lo siguiente: los Consejeros participarán en la revisión de
los expedientes de los aspirantes a Profesores-Investigadores CIESAS en sus
Unidades. Ambos se corregirán en el cuerpo del acta y en el listado de Acuerdos
aprobados. Acuerdo CTCORD004/2016/001.
Se trató el asunto de la agencia de viajes respecto al cobro de sus servicios, el
Presidente solicitó que se presenten constancias de la cotización de la agencia
frente al costo del mismo servicio por otros proveedores. También se informó que
el tema se trataría al día siguiente en la reunión de directores.
A raíz del accidente y defunción de la estudiante del Posgrado de la Unidad
Pacífico Sur, en la última sesión del año del Consejo General del Posgrado se
aprobó que en el fondo de becas exista un apartado de apoyo de casos
extraordinarios como solidaridad institucional; ya que la vigencia del seguro
médico es durante 24 meses para los estudiantes de maestría y 36 meses para
los estudiantes de doctorado. En el caso de la estudiante fallecida su vigencia
venció el 31 de agosto.

2

ACTA EJECUTIVA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
Sesión ordinaria, 28 de noviembre de 2016

4.

Informe de la Dirección General (julio-octubre 2016)

El Director General informó lo siguiente:
I.

Agenda CIESAS

Ya se editó e imprimió la agenda CIESAS 2017, la cual se distribuirá en la FILGuadalajara. El tema del año es el centenario de la Constitución de 1917, en
particular referente a tres generaciones culturales y políticas de mujeres. Se
agradeció la participación de las doctoras: Teresa Fernández, Patricia Ravelo,
Margarita Dalton y a todo el equipo de publicaciones participante en la edición y
distribución de la Agenda.
II.

Junta de Gobierno

La sesión se llevó a cabo en la Ciudad de Puebla. Los directores de los CPI’s se
reunieron previamente como en cada Junta, se plantearon las principales
preocupaciones y posibles estrategias para enfrentar los nuevos retos para 2017
(publicaciones,
eventos
académicos,
proyectos
institucionales
e
interinstitucionales, entre otros).
La Directora Académica representó al Centro en la Junta de Gobierno de El
Colegio de Michoacán. La carpeta del CIESAS fue presentada con excelentes
resultados ante la información entregada sobre nuestros logros y metas
alcanzadas al primer semestre de 2016.
La apreciación general de los miembros de la Junta de Gobierno fue muy positiva
y a favor del CIESAS. El informe completo se puede consultar en la siguiente liga:
INFORME COMPLETO:
http://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2016/11/Informe-de-Autoevaluacioi%CC%80n-al-primer-semestre-2016.pdf

PRESENTACIÓN DE INFORME:
http://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2016/11/Presentacio%CC%81n-Informe.pdf

La Directora Académica informó que se va a trabajar con pilotos por Unidad
Regional en lo referente a la base de datos CORINVES=SIIAC, que tiene como
finalizar modernizar y facilitar la captura de los informes académicos.
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III.

Las obras de Construcción
a. Unidad Pacífico Sur

En la última etapa de construcción se está edificando la cafetería: se concluyeron
los muros de mampostería de la planta baja comenzando con la cimbra de las
trabes y el habilitado del acero de las mismas. Así como en el auditorio se
completó la excavación y la plantilla para la cimentación, además se están
colocando los armados para las zapatas y las columnas, para el cimbrado y
colado. También se va a arreglar el techo de la biblioteca.
b. Unidad Peninsular
La estructura y la obra civil están terminadas, queda 10% pendiente de acabados
finos (aplanados). En cuanto a las instalaciones eléctricas, se tiene toda la
ductería y el cableado; en el rubro de la instalación hidrosanitaria se cuenta con
todas las tuberías de alimentación y de drenaje. En general la obra se encuentra
en la etapa inicial.
IV.

Comité de Información

La Directora de Vinculación-Servidor Público Designado del CIESAS informó que
durante los últimos tres meses (agosto-octubre) de 2016, se recibieron solicitudes
de información referentes a cursos de capacitación, contratos de prestación de
servicios, número de trabajadores, dado que las respuestas fueron satisfactorias
no se regresó ningún recurso de revisión; a la fecha se realizaron tres sesiones
ordinarias del Comité de Información. En el futuro se adecuará el número de
personas que conforman al Comité.
V.

Información del proceso editorial CIESAS

Se atendió la solicitud de los investigadores para que puedan conocer el estatus
de las publicaciones, para tal fin se desarrolló un programa interactivo que cada
autor podrá revisar en línea la etapa del proceso editorial en el que se encuentra
su obra. Cada autor tendrá un usuario y clave para acceder sólo a sus obras. Se
presentó el formato del inicio del programa.
Comentarios Generales:
La Directora Académica informó los porcentajes que complementan la calificación
de los Centros respecto a las implementaciones que el Conacyt realizará el
próximo año respecto a su evaluación ante Junta de Gobierno.
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Se aclaró la composición de los porcentajes que constituyen el 100% de la
evaluación al Centro en Junta de Gobierno: 20% que se encuentra en negociación
ante la solicitud de los Directores Académicos del 30%, referente a la evaluación
del Comité Externo de Evaluación (CEE) que actualmente es cualitativa; 20% por
parte de la administración de los Centros (informe financiero) y el porcentaje
restante es la información concentrada en la carpeta. En el primer semestre se
otorgó 10% extra por la participación del CIESAS en consorcios.
Se realizaron algunos comentarios puntuales a la información presentada por la
Subdirección de Difusión y Publicaciones, para su corrección e inclusión de
faltantes.
Respecto a los consorcios el Presidente aclaró que se está discutiendo cómo se
puede incluir o liderar otros consorcios además del CIDIGLO (Centro para el
Desarrollo de Gobiernos Locales), en el cual se impulsarán distintas iniciativas a
nivel municipal: a) Profesionalización de la administración financiera, políticas
públicas y conocimiento de políticas generales para municipios; b) El impulso de la
sustentabilidad de los recursos municipales: agua, saneamiento y basura.
Participan cinco centros CIESAS, CIDE, CIATJ, CICI y CIAD.
De igual manera se ha avanzado en el área de Publicaciones y Bibliotecas dentro
de la Coordinación Cinco: CIESAS, CENTRO GEO, COLMICH, MORA están
trabajando para generar canales de distribución de la producción editorial eficaz y
al menor costo. Así como la conformación de repositorios digitales con los acervos
bibliográficos de los Centros. En el caso del formato e-book en línea se están
rescatando las versiones digitales de muchos manuscritos de los que no existen.
Principalmente de aquellos textos que siguen siendo solicitados y ya se agotaron
los volúmenes impresos en papel.
La idea es que toda la producción editorial del CIESAS sea editada en ese
formato, sin embargo, al tener que realizar el proceso completo para cada libro, se
necesita una inversión mayor. Por el momento se están reeditando en e-book los
más solicitados y posteriormente se continuará con la labor, de acuerdo a la
capacidad financiera y humana de la Coordinación de Publicaciones.
Otro proyecto común es el que se propuso en las reuniones académicas de
Cuernavaca, en el cual se planteó que la generación de proyectos colectivos se
incluyan investigadores externos, quienes de preferencia pertenezcan a las
Coordinaciones cuatro y cinco del Conacyt.
Se solicitó información respecto a los consorcios y las Coordinaciones cuatro y
cinco. Se enviará la información vía electrónica-tríptico.
Se aclaró que la Colección México se compondrá por manuscritos que cumplan el
proceso y reglamento del Comité Editorial del CIESAS. La figura del acompañante
del Comité Científico implica que apoye en la conformación de las obras como un
especialista del tema tratado.
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Se recomendó que no se pierda la evaluación cualitativa del CEE ante los cambios
del Conacyt. En ese tenor la Directora Académica informó que el CIESAS va a
participar de manera activa en la conformación de los rangos cuantitativos con la
Coordinación de Ciencia y Tecnología para evitar que, ante la cuantificación del
trabajo académico, se pierda el reconocimiento al trabajo invertido en cada
resultado. La estrategia del Centro es incluirnos en los procesos de cambio
planteados por la cabeza de sector.
5. Informe de Comisiones Institucionales (julio-octubre 2016) Anexos 1 y
1.1.
La Secretaria del CTC mencionó a los Consejeros que previamente se les hizo
llegar el Informe de Comisiones y el anexo de miembros de las Comisiones.
Se realizaron comentarios puntuales sobre algunos informes:
I.

Comité de Inconformidades

Se le solicitará al Comité de Inconformidades que en los informes que entregan al
CTC se integren de manera detallada y sustentada los argumentos en los que se
basan sus dictámenes. Acuerdo CTCORD004/2016/002.
II.

Comisión Académica Dictaminadora

Se solicitará que la CAD integre en los informes que entregan al CTC la
información de la Unidad Regional en la que se encuentran adscritos los
investigadores evaluados. Acuerdo CTCORD004/2016/003.
III.

Comité Editorial CIESAS

Respecto a la solicitud de un miembro del Grupo E, se solicitará al Comité Editorial
del CIESAS que considere los siguientes puntos:
a. Que se generen mecanismos novedosos, en los cuales las
publicaciones de alto impacto académico se puedan reeditar.
Además del alto valor académico una razón de dicha reedición
podría ser un homenaje a sus autores.
b. Encontrar medios digitales, los cuales además de baratos, tienen un
gran valor didáctico.
c. Reflexionar sobre la posibilidad de cambiar la cláusula de no editar
materiales ya publicados cuando se refiere a las antologías, para que
sea posible editar un volumen con algunos capítulos ya publicados,
siempre y cuando el conjunto incluya aportaciones novedosas y sea
de utilidad amplia. Acuerdo CTCORD004/2016/004
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6. Renovación de miembros de Comisiones, Consejos y Colegios del
CIESAS
a.

Comisión de Año Sabático

Se informó que las doctoras Carmen Icazuriaga y Guadalupe Rodríguez se
integraron a la Comisión como titular y suplente correspondientemente.
b.

Comisión Académica Dictaminadora

Se informó que se espera la ratificación de las doctoras Martha Rojas y Margarita
Parás para que continúen con su nombramiento al que ingresaron para terminar el
periodo de otros miembros. Así como se espera la ratificación de las doctoras
Dolores Palomo y Cristina Oehmichen como nuevos miembros de la comisión.
c.

Comisión de Estímulos

Se informó que se encuentra en proceso la elección de nuevos miembros por
Investigadores y Dirección General.
d.

Comisión de Becarios

Se informó que se encuentra en proceso la elección de dos nuevos miembros por
Investigadores. Así como la incorporación de la Dra. Lourdes Romero por la
Dirección General.
e.

Colegio Académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana

Se ratificó la solicitud del pleno al nombramiento del Dr. Roberto Zavala como
nuevo integrante del Colegio Académico del Posgrado en Lingüística
Indoamericana. Acuerdo CTCORD004/2016/005.
La Directora Regional del Distrito Federal presentó tres mapas en los cuales se
refleja la participación de los Investigadores por región y por tema. Se Solicitó que
se envíen por correo electrónico.
7. Premios CIESAS. Convocatoria y recepción de propuestas
La Secretaria Técnica informó que los resultados Premios Casa Chata que
corresponden a los premios académicos y el resto de los Premios CIESAS, serán
publicados el 15 de diciembre.
8. Proceso de planeación académica- Avances.
Se lanzó la convocatoria a Concurso de Oposición Abierto para seis plazas de
Profesor-Investigador, con fecha límite al 31 de octubre del presente. En el cual se
registraron 108 solicitudes para ocupar seis plazas, una por cada Unidad (excepto
D.F.), de los cuales se realizó una revisión de expedientes dado que se registraron
aspirantes con expedientes incompletos y otras solicitudes extemporáneas. Se
realizó una matriz en la cual se describen los documentos que presentó cada
aspirante de acuerdo a la convocatoria.
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La CAD tiene autonomía plena de decidir quiénes son los candidatos adecuados
para cada Unidad. Sin embargo, cada pleno podrá externar su opinión respecto a
los candidatos que cubren el perfil correspondiente. Esta participación del pleno no
suplanta las funciones de la CAD, sino que, complementa el expediente de los
solicitantes.
Consorcios
El CIDIGLO es el consorcio liderado por el CIESAS, hasta el momento cuenta con
un Comité Directivo, el cual se encuentra conformado por los cinco titulares de los
Centros participantes: Agustín Escobar Latapí- CIESAS, Sergio López AyllónCIDE, Felipe Sánchez Teller-CICY, Pablo Wong González- CIAD e Inocencio
Higuera Ciapara-CIATEJ. Se realizó un recuento histórico del Centro: a partir de
un FOMIX-Jalisco que ya se había otorgado al CIESAS en 2011 con el nombre de:
Centro de Investigación Dialógica y Transdisciplinaria-CIDYT; y tras los
aplazamientos de aplicación de los recursos en la construcción; a solicitud del
Conacyt en 2013 se entregaron los resultados preliminares. A la toma de posesión
de la nueva administración en 2014 el Conacyt hizo el encargo específico al
CIESAS para que se reformulara el proyecto. Se dio prioridad al Consorcio de
Centros Conacyt y se presentó una propuesta de fortalecimiento municipal. Se dio
por terminado el proyecto anterior, así como la devolución del dinero sobrante.
La fase inicial planea la construcción de las instalaciones ya sea en el terreno del
“tigre” o en otro, se encuentra en negociación con el gobierno del estado de
Jalisco para la adquisición de un terreno en mejores condiciones que el del “tigre”
para llevar a cabo la construcción pendiente. La segunda fase del nuevo proyecto
se planea cobijar a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara-Campus
UTonalá mediante un convenio institucional, quienes cuentan con una maestría en
administración municipal, uno de los objetivos de incorporar a los estudiantes de
maestrías es para que realicen sus proyectos de tesis en fortalecimiento y gestión
municipal dentro del Consorcio, así como, proporcionar de profesores expertos en
los temas.
El estatuto jurídico de los consorcios son convenios de colaboración. En 2013 el
Conacyt abre la idea de los consorcios en Ciencias Sociales, a la fecha se han
dedicado a la consolidación de los existentes. La visión principal del Conacyt es
que los consorcios son embriones de centros de investigación.
9. Propuesta del calendario de sesiones del CTC 2017.
Se aprobó el calendario para 2017. Las fechas agendadas son:
20 DE FEBRERO, 22 DE MAYO, 21 DE AGOSTO, 27 DE NOVIEMBRE.
Acuerdo CTCORD004/2016/006.
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10. Asuntos Generales
La Directora de la Unidad D.F. presentó dos puntos a discusión:
 Página web de la institución.
 Plazas para la unidad Distrito Federal.
El Director General informó que los resúmenes curriculares se les solicitaron a
los Investigadores, hubo quienes solicitaron mantener las ya existentes y
quienes enviaron nuevas e incluso incluyeron ligas a sus páginas personales o
de proyectos.
Respecto a las fotografías que se presentan en la página web se solicitó que
se incluyan datos sobre quienes se encuentran en ellas, lugar y fecha.
La Secretaria Técnica aclaró que también se encuentra en construcción la
página web de la Unidad D.F., así como el proceso de traducción al inglés de
secciones importantes.
El Director General solicitó que si los investigadores encontraban errores
ortográficos en la página que enviaran la notificación a Difusión para que se
corrija de inmediato. Tras el reporte de estos errores de sintaxis y ortográficos
se ha hecho la revisión exhaustiva y corrección de los errores identificados.
Respecto a las plazas para la Unidad, se le respondió a la Directora Regional
que existen tres plazas: dos plazas se otorgaron posteriormente al fallo positivo
del Comité de Inconformidades, una plaza se encuentra vacante y que la
Unidad se incluirá en la segunda fase de contratación de ProfesoresInvestigadores.
Comentarios Generales
La Directora Académica aclaró a la Invitada por Investigadores de Sureste que
se les instalará en cada Unidad Regional un pizarrón inteligente, con la
finalidad de fortalecer tanto a los programas de posgrado como a la comunidad
en general de cada Unidad (seminarios permanentes, cátedras
interinstitucionales, programas de docencia, plenos, entre otros).
Respecto al Seguro de Gastos Médicos que da el ISSSTE, el cual no incluye
un seguro de vida para ningún estudiante. Es importante que los estudiantes
soliciten las becas de movilidad que proporciona Conacyt, el cual si incluye un
seguro de vida. De esta manera Conacyt apoya a los estudiantes que viajan a
otros países y se van con este seguro de manera obligatoria. También es
importante que los estudiantes tomen la iniciativa de adquirir seguros en
distintas instancias, así como darse de alta en el ISSSTE en el momento que
ingresan a los posgrados.
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Se aclaró otro punto referente al ingreso de Profesores-Investigadores en
proceso de evaluación, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: tres
para D.F. (dos plazas se otorgaron posteriormente al fallo positivo del Comité
de Inconformidades y una plaza se encuentra vacante), en la segunda fase de
la planeación académica se concursará la plaza correspondiente a la Unidad;
dos en Noreste (una plaza con definitividad y una en concurso), una en Golfo,
una en Pacífico Sur, una en Sureste, una en Occidente y una en Peninsular. Es
decir, a partir de la Convocatoria Abierta que se realizó en 2016 ingresará un
Profesor-investigador(a) a cada Unidad excepto D.F. el cual se integrará en la
segunda fase de ingreso de personal académico que se realizará durante
2017.
Por Unidad Pacífico Sur se presentó el caso:
- Servicio de la agencia de viajes El mundo es tuyo. Se planteó la posibilidad
de rescindir el contrato con la Agencia. Lo cual no es posible realizarlo en
este momento dado que el CIESAS se adhirió a la licitación del Conacyt. Se
ha propuesto que en los casos de que la cotización sea mayor al 30%
comercial por parte de la agencia, se compruebe con otras cotizaciones el
mismo servicio para que proceda a adquirirse al menor costo. Así como
mejorar los servicios contratados de los cuales se han registrado
ineficiencias y afectación a los usuarios.
Por la Representante de Investigadores
Se leyó una misiva de la Representante de Investigadores en la que se
destacaron los siguientes temas:
- Informar sobre el desempeño no eficiente de la Agencia de viajes y la
posibilidad de contar con otras opciones o mejorar y controlar el
funcionamiento de este servicio para los investigadores.
- Solicitud de información sobre equipo no entregado a la unidad de
Monterrey.
- Convocatoria de votación por Investigadores para la Comisión de Becarios,
Comisión de Estímulos y Fideicomiso. Aún no se logra tener el total de
candidatos.
El Director de la Unidad Noreste informó que está pendiente la entrega e
instalación de las IP’s telefónicas. El Subdirector de Informática indicó que se
atenderá en breve, en cuanto se aclare la pertinencia de contratar a los
proveedores actuales o nuevos.
Se resaltó la importancia de que los Investigadores respondan a las solicitudes de
candidatos y votación en tiempo, dado que el vencimiento de los cargos está muy
próximo y los nuevos integrantes deberán incorporarse e iniciar a trabajar los
procesos que concierne a cada comisión a principios de enero. Ya se contaba con
candidatos para la Comisión de Becarios, pero faltan los de Fideicomiso y
Estímulos.
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En lo referente al retiro digno, se recapituló la situación en la que se encuentra ese
plan. Se aclaró que la administración en cooperación con el SUTCIESAS ha
conseguido realizar análisis con resultados que no han sido viables para el Centro.
Tras diversos panoramas se ha planteado un plan b, el cual corresponde al apoyo
del legislativo el cual puede legalizar la generación de fideicomisos para el retiro,
sin embargo, esta opción será vía Sindicato.

Se revisaron los acuerdos y se aprobaron, se enviarán por correo electrónico por
si se cuenta con alguna corrección adicional.
El Director General informó que hay dos esfuerzos institucionales para difundir el
trabajo de investigación del CIESAS; uno encabezado por la Dra. Victoria Novelo
con la colaboración del Laboratorio Audiovisual, quien está trabajando con nueve
podcasts; y el segundo es un proyecto de la Dirección General con el apoyo del
Dr. Rigoberto Aranda quien además es un periodista que ha trabajado por muchos
años para Conacyt.
El Presidente del CTC dio por terminada la sesión a las 14:51 horas.
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ACTA EJECUTIVA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
Sesión ordinaria, 28 de noviembre de 2016

ACUERDOS
Acuerdo CTCORD004/2016/001. Se aprueba el acta del 29 de agosto de 2016
con las correcciones indicadas por las doctoras Sesia y Salgado. Al acuerdo
CTCORD003/2016/001 se eliminará la mención a las correcciones por la Dra.
Sesia y quedará como acta y acuerdos aprobados. Al acuerdo
CTCORD003/2016/010 referente al proceso de planeación académica se le
incluirá lo siguiente: los Consejeros participarán en la revisión de los expedientes
de los aspirantes a Profesores-Investigadores CIESAS en sus Unidades. Ambos
se corregirán en el cuerpo del acta y en el listado de Acuerdos aprobados.
Acuerdo CTCORD004/2016/002. Se le solicitará al Comité de Inconformidades
que en los informes que entregan al CTC se integren de manera detallada y
sustentada los argumentos en los que se basan sus dictámenes.
Acuerdo CTCORD004/2016/003. Que la CAD integre en los informes que
entregan al CTC la información de la Unidad Regional en la que se encuentran
adscritos los investigadores evaluados.
Acuerdo CTCORD004/2016/004. Se solicitará al Comité Editorial del CIESAS que
considere los siguientes puntos:
a) Que se generen mecanismos novedosos, en los cuales las
publicaciones de alto impacto académico se puedan reeditar.
Además del alto valor académico una razón de dicha reedición
podría ser un homenaje a sus autores.
b) Encontrar medios digitales, los cuales además de baratos, tienen un
gran valor didáctico.
c) Reflexionar sobre la posibilidad de cambiar la cláusula de no editar
materiales ya publicados cuando se refiere a las antologías, para que
sea posible editar un volumen con algunos capítulos ya publicados,
siempre y cuando el conjunto incluya aportaciones novedosas y sea
de utilidad amplia.
Acuerdo CTCORD004/2016/005. Se ratifica la solicitud del pleno al nombramiento
del Dr. Roberto Zavala como nuevo integrante del Colegio Académico del
Posgrado en Lingüística Indoamericana.
Acuerdo CTCORD004/2016/006. Se aprueba el calendario para 2017. Las fechas
agendadas son:
20 DE FEBRERO
22 DE MAYO
21 DE AGOSTO
27 DE NOVIEMBRE
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